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1. ¿Cuál no es parte del esqueleto axial?:
a. Hueso hioides
b. Vértebras cervicales
c. Esternón
d. Cintura escapular
e. Sacro

d Ref. 1 (19)

2. Señale el concepto incorrecto:
a. La epidermis es avascular 
b. El tejido subcutáneo contiene vasos sanguí-

neos y linfáticos 
c. Los vasos propios del cartílago son ricos en 

oxigeno y nutrientes
d. La fascia profunda desprovista de grasa 
e. Las bolsas son sacos cerrados colapsados 

c Ref. 1 (19)

3. ¿Cómo se llaman las bolsas que se hallan en-
volviendo al codo?:
a. Bolsa subcutánea 
b. Bolsa  subfasciales
c. Bolsas sinoviales tendinosas
d. Bolsas subtendinosas

a Ref. 1 (18)

4. La osifi cación del húmero se completa:
a. Al momento del nacimiento 
b. En la pubertad
c. A los 18 años 
d. A los 20 años
e. A los 25 años

d Ref. 1 (22)

5. Señale el concepto correcto:
a. El hueso propiamente dicho tiene pocas 

terminaciones nerviosas sensitivas
b. El periostio ricamente inervado por nervios 

motores
c. La extirpación del periostio produce la muerte 

del hueso 
d. Los nervios periósticos son portadores de 

sensibilidad motora
e. a y c son correctas

e Ref. 1 (23)

6. ¿Qué concepto no es correcto?:
a. Las suturas del cráneo son articulaciones fi -

brosas
b. Las sindesmosis son completamente móviles
c. El radio y el cubito están unidos por una sin-

desmosis
d. En las articulaciones sinoviales los huesos se 

unen mediante una cápsula articular

e. En la sincondrosis los huesos están unidos 
por un cartílago hialino
b Ref. 1 (26)

7. Las articulaciones metacarpofalángicas son 
articulaciones:
a. Articulaciones planas
b. Articulaciones esfenoideas
c. Articulaciones trocoides
d. Articulaciones condíleas
e. Articulaciones en silla de montar

d Ref. 1 (28)

8. Señale lo incorrecto
a. Músculos cuadrados  ----  Recto del abdomen
b. Músculos planos        ----  Sartorio
c. Músculos fusiformes   ----  Pectoral mayor
d. Músculos circulares   ----   Orbiculares del ojo
e Músculos penniformes ---- Deltoides

c Ref. 1 (31)

9. Son funciones del músculo esquelético:
a. Contracción
b. Mantener el tono muscular
c. Permitir movimientos automáticos
d. Realizar contracciones fásicas
e. Todas las señaladas

e Ref. 1 (36)

10. Existen contracciones rítmicas peristálticas 
en: 
a. Uréteres
b. Trompas uterinas
c. Paredes del tubo digestivo
d. b y c
e. Todas las señaladas

e Ref. 1 (37)

11. Las células musculares lisas de la pared uteri-
na conservan su capacidad de dividirse:
a. Verdadero
b. Falso

a Ref. 1 (37)

12. ¿Cuál no es gran arteria elástica?:
a. Aorta
b. Tronco braquiocefálico
c. Subclavia
d. Braquial
e. Tronco arteria pulmonar

d Ref. 1 (39)

13. El conducto linfático derecho drena la linfa 
que procede de, excepto:
a. Lado derecho de la cabeza

ANATOMÍA
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b. Lado derecho del tórax
c. Lado derecho del abdomen
d. Lado derecho del cuello
e. Miembro superior derecho

c Ref. 1 (45)

14. Señale el concepto incorrecto:
a. La propagación inicial más común del cáncer 

es la vía linfógena
b. Los tumores epiteliales son los tipos más fre-

cuentes de cáncer
c. Los vasos linfáticos  son las lesiones secun-

darias de la metástasis del cáncer
d. Los nódulos cancerosos no son dolorosos al 

comprimirlos
e. La metástasis de los  sarcomas es por vía he-

matógena
c Ref. 1 (45)

15. Señale el concepto incorrecto:
a. Embolo     -----  Tapón que ocluye un vaso
b. Ateroma    -----  Depósito de calcio arterial
c. Arteroesclerosis -----  Acumulación de grasa
          en las paredes 
          arteriales
d. Trombosis   -----  Formación de coágulos
   extravascular local
e. Infarto         -----  Muerte o necrosis en un
                                  área de tejido o un órgano.

d Ref. 1 (42)

16. Son componentes importantes del sistema 
linfoideo:
a. Plexos linfáticos
b. Linfa
c. Linfocitos
d. Nódulos linfáticos
e. Todos los señalados

e Ref. 1 (46)

17. ¿Qué costillas se unen directamente con el 
esternón?:
a. 6ª  y 7ª  costillas
b. 7ª  y 8ª  costillas
c. 8ª  y 9ª  costillas
d. 10ª  y 11ª  costillas
e. 7ª , 8ª  y 9ª  costillas

c Ref. 1 (74)

18. ¿Cuál no es una costilla típica?: 
a. 2ª  costilla
b. 3ª  costilla
c. 7ª  costilla
d. 9ª  costilla
e. 5ª  costilla

a Ref. 1 (74)

19. El ángulo de Louis se halla en:
a. En las apófi sis xifoides
b. Entre el manubrio y el cuerpo del esternón
c. En el manubrio del esternón
d. En el cuerpo del esternón
e. Escotaduras claviculares

b Ref. 1 (78)

20. El extremo inferior del apófi sis xifoides se ha-
lla a nivel de:
a. T 12 
b. L1
c. T 11
d. T 10
e. T 12 – L1

d Ref. 1 (78)

21. El ángulo infraesternal se localiza:
a. Unión de apófi sis xifoides con el cuerpo de es-

ternón
b. Unión entre el manubrio y el cuerpo del ester-

nón
c. En la escotadura supraesternal
d. En el manubrio del esternón
e. En el cuerpo del esternón

a Ref. 1 (78)

22. El apéndice xifoides del esternón se origina a 
partir de:
a. 15 años
b. 18 años
c. 25 años
d. 40 años
e. 50 años

d Ref. 1 (74)

23. En los movimientos de la pared torácica, el 
movimiento en bomba de agua se realiza a tra-
vés de un eje:
a. Vertical que pasa por el cuello de la costilla
b. Horizontal que pasa por el cuello de la costi-

lla
c. Transversal que  pasa por el cuello de la cos-

tilla
d. Anteroposterior que pasa por el cuello de la 

costilla
e. a y b

d Ref. 1 (83)

24. La apertura torácica superior es el paso de en-
trada de estructuras, excepto:
a. Esófago
b. Tráquea
c. Vasos para la cabeza y el cuello
d. Miembro superior
e. Todo lo señaladas

e Ref. 1 (79)

25. La abertura torácica inferior está limitada an-
teriormente por:
a. Articulación xifoesternal
b. Costillas 11ª  y 12ª
c. 12ª  vértebra torácica
d. Cartílago costales de costillas 7ª  y 10ª
e. Apófi sis xifoides

a Ref. 1 (79)

26. La articulación xifoesternal es:
a. Articulación sinovial plana

BANCO DE PREGUNTAS2
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b. Sincondrosis
c. Articulación cartilaginosa primaria
d. Articulación sinovial en silla de montar
e. b y c

e Ref. 1 (80)

27. ¿En cuál articulación normalmente no hay 
movimiento?:
a. Costocondrales
b. Intervertebrales
c. Costovertebral
d. Esternoclaviclar
e. Intercondral

a Ref. 1 (80)

28. La abertura entre el ligamento costotransver-
so y la vértebra permite el paso del nervio:
a. Nervio vago
b. Nervio glosofaríngeo
c. Nervio espinal
d. a y b
e. Ninguno de los anteriores

c Ref. 1 (81)

29. ¿Cuál no pertenece a las articulaciones del tó-
rax?:
a. Intervertebral
b. Esternovertebral
c. Esternocostal
d. Costocondral
e. Esternoclavicular

b Ref. 1 (80)

30. Son músculos accesorios de la respiración, 
excepto:
a. Escalenos
b. Serrato anterior
c. Pectoral mayor
d. Trapecio
e. Pectoral menor

c Ref. 1 (86)

31. Los verdaderos músculos de la pared torácica 
son, excepto:
a. Serratos posteriores
b. Intercostales
c. Escalenos
d. Subcostales
e. Transversos del tórax

c Ref. 1 (86)

32. El nervio intercostobraquial se forma a partir 
de :
a. 1° y 2° nervios intercostales
b. 1° nervio intercostal
c. 2° nervio intercostal.
d. 3er  y 6° nervio intercostal.
e. 3er y 4° nervios intercostales.

c Ref. 1 (93)

33. Los nervios toracoabdominales de la pared 
anterior del abdomen se forman de: 
a. Nervios intercostales del 5° al 7°

b. Nervios intercostales  5° al  9°.
c. Nervios intercostales  7° al 11°.
d. Nervios intercostales  3er a 5°.

c Ref. 1 (93)

34. ¿Qué ramo del nervio intercostal inerva la 
pleura parietal?:
a. Ramos musculares
b. Ramos colaterales
c. Ramos cutáneos anteriores
d. Ramos cutáneos laterales
e. Ramos comunicantes

b Ref. 1 (93)

35. La aorta torácica contribuye a la irrigación an-
terior de las paredes torácicas a través de:
a. Arteria torácica superior.
b. Arteria axilar.
c. Subcostales.
d. Intercostales posteriores.
e. c y d

e Ref. 1 (93)

36. La arteria torácica interna se origina de:
a. Subcostal
b. Aorta torácica
c. Arteria subclavia
d. Arteria musculofrénica
e. Arterias intercostales supremas.

c Ref. 1 (95)

37. Las arterias musculofrénicas son ramas de:
a. Arterias torácicas internas
b. Subcostal
c. Intercostales
d. Aorta torácica
e. Arteria axilar.

a Ref. 1 (95)

38. La base de la glándula mamaria femenina se 
extiende verticalmente:
a. 1ª  a 4ª  costillas
b. 2ª  a 5ª  costillas.
c. 4ª  a 6ª   costillas.
d. 2ª  a 6ª  costillas
e. 3ª  a 6ª  costillas

d Ref. 1 (98)

39. Señale el concepto incorrecto:
a. El cuerpo de las mamas femeninas se extien-

de transversalmente desde el borde lateral del 
esternón hacia la línea axilar media.

b. La fascia pectoral permite cierto movimiento 
de la mama

c. El espacio retromamario contiene poca grasa
d. El proceso axilar es extensión o cola de la 

mama hacia la fosa axilar
e. La fascia pectoral cubre 2/3 partes del lecho 

de la mama
b Ref. 1 (98)

40. Los lóbulos y lobulillos de las glándulas ma-
marias están sostenidos por:

BANCO DE PREGUNTAS
3



AFEME

ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

A
N
A
T
O
M
Í
A

a. Proceso de Spence
b. Ligamento suspensorio de Cooper
c. Fascia pectoral
d. Por grasa
e. b y c

b Ref. 1 (98)

41. Durante la pubertad las mamas crecen debido 
a:
a. Depósito de grasa
b. Desarrollo glandular
c. Por el aumento de lóbulos y lobulillos
d. Por la expansión de los conductos galactófo-

ros.
e. a y b

e Ref. 1 (98)

42. El tejido funcional de la glándula mamaria está 
representada por :
a. Seno galactóforo
b. Conductos galactóforos
c. Lóbulos de la glándula mamaria.
d. a y b

c Ref. 1 (98)

43. Los pezones están compuestos sobre todo 
por:
a. Grasa
b. Glándulas sudoríparas
c. Fibras musculares lisas
d. Glándulas sebáceas

c Ref. 1 (99)

44. Señale el concepto incorrecto en relación a 
las glándulas mamarias:
a. Son glándulas sudoríparas modifi cadas
b. Su contorno redondeado se debe a  la grasa 

subcutánea
c. Los alvéolos son secretores de leche
d. En el embarazo se forma nuevo tejido glandu-

lar
e. Aumenta ligeramente de tamaño en el perio-

do menstrual por la infl uencia de estrógenos y 
progesterona
e Ref. 1 (99)

45. La glándula mamaria se irriga por las siguien-
tes arterias:
a. Ramas intercostales de la arteria torácica in-

terna
b. Ramas intercostales de la arteria torácica ex-

terna
c. Arteria torácica lateral
d. Arteria toracoacromial
e. Todas las señaladas

e Ref. 1 (99)

46. La linfa de los cuadrantes laterales de la mama 
drenan hacia:
a. Nódulos linfáticos axilares
b. Nódulos pectorales
c. Nódulos linfáticos paraesternales.
d. Nódulos linfáticos abdominales

e. a y b.
e Ref. 1 (99)

47. En la reanimación cardiopulmonar, ¿cuál es 
una guía importante?:
a. Fosa epigástrica
b. Angulo infraesternal
c. Angulo esternal
d. El cuerpo del esternón
e. Todas las señaladas

e Ref. 1 (100)

48. Señale el concepto incorrecto:
a. Manubrio         ---- A nivel T3 - T4
b. Cuerpo del esternón  ---- A nivel T5 - T9
c. Vena cava superior   ---- Entrada en aurícula
                                              derecha a nivel del
                                              tercer cartílago
                                              intercostal 
d. Vena cava superior ----  Pasa profundamente 
                                            por la apófi sis xifoides
e. Angulo del esternón -----   Nivel de T4 – T5

d Ref. 1 (100)

49. En un cáncer mamario la ausencia de nódu-
los axilares nos indica que la metástasis pue-
de haber pasado a: 
a. Nódulos linfáticos infraclaviculares
b. Nódulos linfáticos supraclaviculares
c. Nódulos interpectorales
d. Nódulos cervicales inferiores.
e. Todas las señaladas.

e Ref. 1 (104)

50. La pleura parietal presenta varias porciones 
que son:
a. a.- Mediastínica
b. b.- Diafragmática
c. c.- Costal
d. d.- Cúpula
e. e.- Todas las señaladas

e Ref. 1 (108)

51. La cúpula pleural y el vértice del pulmón se 
encuentran a nivel de: 
a. Por debajo de la primera costilla
b. Por arriba de la primera costilla
c. Por debajo del orifi cio superior del tórax
d. Por arriba de la segunda costilla

b Ref. 1 (108)

52. En la cara mediastínica del pulmón derecho y 
a nivel del hilio se encuentra:
a. La arteria pulmonar por encima del bronquio
b. La arteria pulmonar por detrás del bronquio
c. La arteria pulmonar por debajo del bronquio
d. Ninguna de las señaladas

e Ref. 1 (113)

53. El manguito pleural se ubica:
a. Craneal al hilio pulmonar
b. Medial al hilio pulmonar
c. Inferior a la raíz del pulmón

BANCO DE PREGUNTAS4
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d. Dorsal al hilio pulmonar
b Ref. 1 (113)

54. ¿Cuál no es característica de la cara mediastí-
nica del pulmón?:
a. Es cóncava
b. Incluye el hilio
c. Impresión cardíaca grande en pulmón dere-

cho
d. Arco de la aorta en cara pulmón izquierdo
e. Aorta descendente en cara pulmonar izquier-

da.
c Ref. 1 (113)

55. Señale el concepto incorrecto: 
a. El bronquio principal derecho es más corto 

que el bronquio principal izquierdo.
b. El bronquio principal derecho discurre ínfero-

lateralmente
c. El bronquio principal izquierdo discurre ante-

rior al esófago
d. El bronquio principal izquierdo discurre verti-

calmemente
e. b y d son falsas.

e Ref. 1 (114)

56. Los segmentos broncopulmonares, señale lo 
incorrecto:
a. Son las subdivisiones más grandes de un ló-

bulo
b. Separados por tabiques de tejido conectivo
c. Son en número de 18 a 20
d. De difícil resección quirúrgica
e. Drenan por las venas pulmonares.

d Ref. 1 (115)

57. Los alvéolos se encuentran dispersos en las 
paredes de:
a. Bronquios principales
b. Bronquios segmentarios
c. Bronquiolos respiratorios
d. Bronquiolos terminales.
e. Todos los señalados.

c Ref. 1 (116)

58. Cada bronquiolo respiratorio da origen, ¿ a 
cuántos conductos alveolares?:
a. 1 a 5 conductos
b. 2 a 30 conductos
c. 100 conductos
d. 2 a 11 conductos.
e. No se puede cuantifi car el número.

d Ref. 1 (116)

59. Se desarrollan nuevos alvéolos hasta:
a. El momento del nacimiento
b. Los 3 años
c. Los 8 años
d. Hasta la pubertad
e. Ya no se forman después del nacimiento.

c Ref. 1 (116)

60. Los alvéolos se abren en racimo en:

a. Sacos alveolares
b. Bronquiolos respiratorios
c. Bronquiolos terminales
d. Conductos alveolares.
e. En todos los señalados.

a Ref. 1 (116)

61. ¿Cuál es el número total de alvéolos?:
a. 300.000
b. 600.00
c. 300.000.000
d. 150.000.000
e. 600.000.000.

c Ref. 1 (116)

62. Las arterias bronquiales izquierdas se origi-
nan:
a. La arteria intercostal posterosuperior
b. El tronco de la aorta torácica
c. La arteria bronquial superior derecha
d. Ninguna de las señaladas

b Ref. 1 (117)

63. Las arterias bronquiales nutren, excepto:
a. Raíz de los pulmones
b. Tejidos de sostén de los pulmones
c. Pleura visceral
d. Pleura parietal.

d Ref. 1 (117)

64. La vena bronquial derecha drena en:
a. Vena ácigos
b. Vena hemiácigos
c. Vena cava inferior
d. Vena cava superior

a Ref. 1 (117)

65. La sonda pleural se debe insertar:
a. 3 a 4 espacio intercostal de la línea  media 

axilar
b. 4 a 5 espacio intercostal de LMA
c. 5 a 6 espacio intercostal de LMA
d. 6 a 7 espacio intercostal de  LMA

c Ref. 1 (121)

66. El lóbulo ácigos, señale lo correcto:
a. Aparece en el pulmón derecho
b. Aparece en la base del pulmón derecho
c.  Aparece por encima del hilio del pulmón dere-

cho
d. Aparece abajo del hilio del pulmón derecho.
e. a y c son correctas

e Ref. 1 (122)

67. El mediastino medio contiene, excepto:
a. Pericardio
b. Aorta ascendente
c. Tronco pulmonar
d. Vena cava inferior
e. Vena cava superior.

d Ref. 1 (128)

68. Señale el concepto incorrecto en relación al 

BANCO DE PREGUNTAS 5
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pericardio fi broso:
a. Se continúa superiormente  con la túnica ad-

venticia.
b. Se continúa inferiormente con el centro tendi-

noso del diafragma
c. Está insertado posteriormente en la superfi cie 

del esternón
d. Está unido posteriormente al mediastino pos-

terior.
c Ref. 1 (128)

69. El seno pericárdico transverso se ubica:
a. Cavidad pericardica
b. Es continuidad del ligamento pericardiofréni-

co
c. En el pericardio fi broso
d. Mediastino medio
e. Ninguna de las señaladas

a Ref. 1 (129)

70. La irrigación arterial del pericardio está dada 
por:
a. Arteria musculofrénica
b. Arterias bronquiales
c. Arterias esofágicas
d. Arterias frénicas superiores
e. Arterias coronarias

a Ref. 1 (129)

71. La inervación del pericardio procede de:
a. Nervios frénicos
b. Nervios vagos
c. Troncos simpáticos, vasomotores
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

d Ref. 1 (131)

72. La pericardiocentesis se hace a nivel de: 
a. Tercera a cuarto espacio intercostal
b. Cuarto a quinto espacio intercostal
c. Quinto a sexto espacio intercostal
d. Sexto a séptimo espacio intercostal
e. Segundo a tercero espacio intercostal

c Ref. 1 (134)

73. Señale el concepto incorrecto:
a. El pericardio es un saco fi broseroso
b. El pericardio fi broso es elástico
c. La capa parietal del pericardio seroso es sen-

sible
d. El pericardio fi broso protege al corazón ya 

que no es fl exible.
e. La lámina visceral del pericardio seroso forma 

el epicardio
b Ref. 1 (129)

74. ¿Cuál no es parte del esqueleto fi broso del co-
razón?:
a. Cuatro anillos fi brosos
b. Dos trígonos
c. Parte membranoso del tabique interauricular
d. Parte membranoso del tabique interventricu-

lar

e. Cresta terminal.
e Ref. 1 (137)

75. La fosa oval del corazón se encuentra:
a. En la cara derecha del tabique interauricular
b. En la cara izquierda del tabique interauricular
c. En la pared posterior de la aurícula izquierda
d. En la pared craneal de la aurícula derecha
e. En el seno de las venas cavas

a Ref. 1 (139)

76. ¿Cuál es la parte lisa de la aurícula derecha?:
a. Orifi cio del seno coronario
b. Orejuela derecha
c. Seno de las venas cavas
d. Surco terminal
e. Fosa oval

c Ref. 1 (139)

77. El orifi cio del seno coronario esta :
a. En la aurícula izquierda
b. En el tabique interauricular
c. Entre el seno de las venas cavas y la vena 

cava superior
d. Entre el orifi cio AV derecho y el orifi cio de la 

vena cava inferior
e. Orejuela derecha

d Ref. 1 (139)

78. El cono arterioso se ubica:
a. Ventrículo izquierdo
b. Tabique interventricular
c. Infundíbulo tronco pulmonar
d. Infundíbulo tronco aórtico
e. Tabique interauricular

c Ref. 1 (139)

79. Las cuerdas tendinosas se originan:
a. Músculos papilares
b. Orifi cio auriculoventricular
c. Tabique interventricular
d. En las cúspides de la válvula tricúspide

a Ref. 1 (140)

80. En el vértice del cono arterioso se ubica:
a. Vena cava superior
b. Vena cava inferior
c. Válvula pulmonar
d. Cresta terminal
e. Válvula de las venas cavas

c Ref. 1 (142)

81. ¿Cuántas venas pulmonares se introducen en 
la pared de la aurícula izquierda?:
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5 a 6

d Ref. 1 (142)

82. Los músculos pectinados se estructuran:
a. Pared lisa auricular
b. Pared rugosa ventricular
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c. Válvulas auriculoventriculares
d. Orejuelas rugosas auriculares
e. Tabiques membranosos IV e IA

d Ref. 1 (142)

83. El interior del ventrículo izquierdo tiene, ex-
cepto:
a. Paredes más gruesas que las del ventrículo 

derecho
b. Paredes con trabéculas carnosas más grue-

sas que las del ventrículo derecho
c. Músculos papilares mayores que las del ven-

trículo derecho
d. Vestíbulo de la aorta
e. Válvula mitral

b Ref. 1 (143)

84. Señale el concepto incorrecto:
a. Las válvulas semilunares tienen tres cúspi-

des
b. Las válvulas semilunares sostenidas por las 

cuerdas tendinosas
c. Su área es más grande que las cúspides de 

las válvulas AV
d. En el borde de las válvulas semilunares  se 

forma la lúnula
e. b y c son incorrectas

e Ref. 1 (144)

85. La arteria coronaria derecha irriga, excepto:
a. Aurícula derecha
b. La mayor parte del ventrículo derecho
c. El nódulo sinoauricular
d. El nódulo auriculoventricular
e. La mayor parte del tabique interventricular

e Ref. 1 (145)

86. La arteria coronaria izquierda irriga, excepto:
a. La aurícula izquierda.
b. Mayor parte del ventrículo izquierdo
c. Parte del ventrículo derecho
d. Tercio posterior del tabique interventricular
e. El nódulo sinoauricular.

d Ref. 1 (145)

87. La arteria circunfl eja es rama de:
a. Seno aórtico izquierdo
b. Arteria coronaria izquierda
c. Arteria coronaria derecha
d. Seno aórtico derecho

b Ref. 1 (147)

88. ¿Cuál es la vena principal del corazón?:
a. Vena oblicua de Marshall
b. Vena cardíaca magna
c. Seno coronario
d. Vena cardíaca media
e. Ninguna de las señaladas.

c Ref. 1 (148)

89. El nódulo sinoauricular se ubica en: 
a. En la entrada de la VCI a la aurícula derecha
b. En el vértice del seno coronario

c. En la entrada de la VCS en la aurícula dere-
cha

d. En la base del tabique interauricular.
c Ref. 1 (149)

90. El inicio del impulso en el nódulo sinoauricu-
lar termina en:
a. En las aurículas
b. Nódulo auriculoventricular.
c. En el tabique interventricular
d. Paredes ventriculares y músculos papilares
e. Tabique interauricular

e Ref. 1 (149)

91. La parte lisa de la aurícula derecha en su de-
sarrollo embriológico se forma por incorpora-
ción de:
a. Seno coronario
b. Seno venoso
c. Vena cava superior
d. Cuerno izquierdo

b Ref. 1 (151)

92. ¿Cuál es el más  habitual de los defectos car-
díacos?:
a. Defectos tabique interauricular
b. Transposición de los grandes vasos
c. Tetralogía de Fallot
d. Defectos tabique interventricular

d Ref. 1 (152)

93. La percusión del corazón se hace a nivel de:
a. Primero, segundo y tercero espacios intercos-

tales
b. Segundo, tercero y cuarto espacios intercos-

tales
c. Tercero, cuarto y quinto espacios intercosta-

les
d. Quinto, sexto y séptimo espacios intercosta-

les
c Ref. 1 (152)

94. Para realizar una angiografía coronaria el ca-
téter se introduce por:
a. Vena femoral
b. Arteria femoral
c. Vena subclavia
d. Ninguna de las anteriores

b Ref. 1 (154)

95. La arteria coronaria se obstruye mayormente 
en:
a. Rama circunfl eja de arteria coronaria izquier-

da

b. La arteria coronaria derecha

c. La rama IV anterior de la arteria coronaria iz-

quierda.

d. La rama IV posterior de la arteria coronaria 

derecha
c Ref. 1 (155)

96.  Las ramas del arco de la aorta son, excepto:
a. Tronco braquiocefálico
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b. Arteria carótida común izquierda
c. Arteria subclavia izquierda
d. Arteria yugular izquierda

d Ref. 1 (163)

97.  El tronco braquiocefálico se divide en :
a. Subclavia derecha
b. Carótida común derecha
c. Yugular derecha
d. a y b
e. Todas las señaladas

d Ref. 1 (163)

98. El nervio laríngeo recurrente es rama de :
a. Plexo cervical
b. Nervio frénico
c. Nervio glosofaríngeo
d. Nervio hipogloso
e. Nervio vago

e Ref. 1 (163)

99.  Señale el concepto incorrecto:
a. Los nervios frénicos inervan el diafragma
b. Los nervio frénicos dan fi bras sensitivas para 

el pericardio
c. Los nervios frénicos dan fi bras sensitivas para 

la pleura mediastínica
d. Los nervios frénicos pasan posteriores a la 

raíces de  los pulmones
d Ref. 1 (165)

100.  El conducto torácico conduce la mayor parte 
de la linfa del organismo hacia el sistema ve-
noso, desde, excepto:
a. Cuadrante superior derecho
b. Lado izquierdo del tórax
c. Miembro superior izquierdo
d. Miembros inferiores
e. Cavidad abdominal

a Ref. 1 (169)

101.  La pared anterolateral del abdomen, esta irri-
gada por ramas derivadas de:
a. La aorta
b. La arteria femoral
c. Arteria ilíaca externa
d. Arteria torácica interna
e. Todas las señaladas

e Ref. 1 (196)

102.  De los vasos ilíacos externos se forman:
a. Vasos epigástricos inferiores
b. Vasos circunfl ejos ilíacos profundos
c. Vasos epigástricos superiores
d. Vasos circunfl ejos ilíacos superfi ciales
e. a  y b

e Ref. 1 (195)

103.  El anillo inguinal profundo es una evagina-
ción de:
a. Aponeurosis oblicua externa del abdomen
b. Fascia del transverso del abdomen
c. Recto del abdomen

d. Oblicuo interno del abdomen
e. Peritoneo

b Ref. 1 (203)

104.  ¿Cuál forma el límite posterior del conducto 
inguinal?:
a. Aponeurosis del oblicuo externo
b. Fibras arqueadas del oblicuo interno
c. Fascia transversal aponeurosis del transver-

so
d. Ligamento inguinal o arco crural

c Ref. 1 (203)

105.  El testículo comienza atravesar el conducto 
inguinal en el desarrollo intrauterino, ¿a qué 
semana?:
a. 20 semanas 
b. 24 semanas
c. 32 semanas
d. 28 semanas
e. Antes del nacimiento

d Ref. 1 (205)

106.  La túnica vaginal es la vaina serosa de recu-
brimiento de:
a. Epidídimo
b. Testículo
c. Proceso vaginal
d. Gubernáculo
e. a y b

e Ref. 1 (105)

107.  En la mujer el proceso vaginal de peritoneo 
protruye en :
a. Labios mayores
b. Labios menores
c. Vestíbulo vaginal
d. Clítoris
e. Ninguno de los señalados

a Ref. 1 (205)

108.  La fascia cremastérica está formada por:
a. Fascia transversal del abdomen
b. Fascia del músculo interno del abdomen
c. Fascia del músculo oblicuo interno
d. Aponeurosis del oblicuo externo del abdomen

c Ref. 1 (206)

109.  El conducto deferente tiene una longitud 
aproximada de:
a. 20 cm
b. 25 cm
c. 30 cm
d. 45 cm
e. 55 cm

d Ref. 1 (207)

110.  El escroto esta irrigado por ramas de:
a. Arteria pudenda interna
b. Arteria femoral
c. Arteria epigástrica inferior
d. Todas las anteriores

d Ref. 1 (209)
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111.   El sistema termorregulador del testículo está 
formado por, excepto:
a. Plexo pampiniforme
b. Músculo cremáster
c. Músculo dartos
d. Túnica vaginal

e Ref. 1 (210)

112.  La cabeza del epidídimo se forma de:
a. Rete testis
b. Tubos rectos
c. Conductillos eferentes
d. Tubos seminíferos

c Ref. 1 (210)

113.  ¿Cuál es la tríada portal?:
a. Vena porta, arteria hepática, conducto colédo-

co
b. Vena hepática, conducto cístico, conducto colé-

doco
c. Arteria hepática, vena umbilical, ligamento falci-

forme
d. Vena umbilical, ligamento falciforme, vena porta
e. Conducto colédoco, conducto cístico, vena umbi-

lical
a Ref. 1 (219)

114.  El compartimiento supracólico contiene, ex-
cepto:
a. Estómago
b. Intestino delgado
c. Bazo
d. Hígado

b Ref. 1 (221)

115.  ¿Cuál no es parte del compartimiento infracó-
lico?:
a. Intestino delgado
b. Colon ascendente
c. Estómago
d. Colon descendente

c Ref. 1 (221)

116.  El orifi cio epiploico se ubica:
a. Posterior al borde libre del  ligamento  falcifor-

me
b. Cursa por el ligamento falciforme
c. Anterior al borde libre del ligamento hepato-

gástrico
d. Posterior al borde libre del ligamento hepato-

duodenal
e. Anterior al borde libre del compartimiento he-

patoduodenal
e Ref. 1 (222)

117.  Normalmente qué cantidad de líquido perito-
neal existe:
a. 100 ml
b. 80 ml
c. 150 ml
d. 50 ml
e.  30 ml

d Ref. 1 (225)

118.  ¿Cuál es la longitud del intestino delgado?:
a. 2 metros
b. 1 a 2 metros
c. 3 a 4 metros
d. 6 a 7 metros
e. 5 a 6 metros

e Ref. 1 (227)

119.  La reabsorción de agua se hace mayormente 
en:
a. Duodeno
b. Colon ascendente
c. Yeyuno- íleon
d. Colon descendente
e. Colon transverso

b Ref. 1 (227)

120.  La vena porta hepática se forma por unión 
de:
a. Sinusoides hepáticos y vena umbilical
b. Conducto de Arancio y sinusoides hepáticos
c. Mesentérica superior y esplénica
d. Onfalomesentérica derecha y esplénica

c Ref. 1 (227)

121.  La vena porta hepática recibe la mayor parte 
de sangre de, excepto:
a. Páncreas
b. Bazo
c. Vesícula biliar
d. Duodeno

d Ref. 1 (227)

122.  ¿Cuál es la longitud del esófago?:
a. 15 cm
b. 20 cm
c. 25 cm
d. 10 cm 
e. 30 cm

c Ref. 1 (229)

123.  La unión esofagogástrica se encuentra a nivel 
de:
a. T 11
b. T 12
c. L1-L2
d. T 12 – L 1

a Ref. 1 (230)

124. ¿Cuánto de comida puede alojar el estóma-
go?:
a. 500 ml
b. 1 L
c. 1 a 2 L
d. 2 a 3L
e. 3 a 4L

d Ref. 1 (230)

125. Posteriormente, el estómago está relacionado 
con, excepto:
a. Bolsa omental
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b. Páncreas
c. Colon transverso
d. Lóbulo izquierdo del hígado
e. a y b

e Ref. 1 (232)

126. Anteriormente, el estómago está relacionado 
con, excepto:
a. Diafragma
b. Lóbulo izquierdo del hígado
c. Bolsa omental
d. Parte anterior del estómago

c Ref. 1 (23)

127.  El lecho gástrico está formado por, excepto:
a. Cúpula izquierda del diafragma
b. Páncreas
c. Vesícula biliar
d. Bazo 
e. Riñón

c Ref. 1 (254)

128. El drenaje linfático del estómago se hace ha-
cia los ganglios:
a. Gástricos
b. Pancreatoesplénicos
c. Pilóricos
d. Pancreatoduodenales
e. Todos los anteriores

e Ref. 1 (234)

129.  La irrigación del estómago procede de:
a. Arterias gástricas
b. Gastroomentales
c. Arterias gástricas cortas
d. Gástrica posterior
e. Todos los señalados

e Ref. 1 (234)

130.  Señale el concepto incorrecto:
a. El duodeno es la porción más corta del intesti-

no delgado
b. El duodeno es un órgano totalmente retroperi-

toneal
c. Los 2.5 cm iniciales del duodeno es intraperi-

toneal
d. Es la porción mas ancha y  fi ja del intestino 

delgado
e. El duodeno mide 25 cm de largo

b Ref. 1 (239)

131.  Señale el concepto correcto:
a. El yeyuno y el íleon son estructuras intraperi-

toneales
b. El yeyuno y el íleon miden de 6 a 7 metros de 

largo
c. La mayoría del íleon ocupa el cuadrante supe-

rior derecho
d. La mayoría del yeyuno ocupa el cuadrante su-

perior izquierdo
e. La porción terminal del íleon suele situarse en 

la pelvis
c Ref. 1 (243)

132.  Los vasos quilíferos:
a. Aparecen en las vellosidades intestinales
b. Absorben grasa
c. Son vasos linfáticos especializados
d. Drenan el líquido lechoso en plexos linfáticos 

de paredes de yeyuno e íleon
e. Todos los señalados

e Ref. 1 (246)

133.  La segunda porción del duodeno, discurre 
hacia abajo y  derecha de la siguiente vérte-
bra:
a. Tercera vértebra lumbar
b. L2 – L3
c. L1
d. L4

b Ref. 1 (242)

134.  La estimulación simpática en el yeyuno íleon 
produce:
a. Reduce la actividad peristáltica
b. Efecto vasoconstrictor
c. Disminución de secreción intestinal
d. Reduce o interrumpe la digestión
e. Todos los señalados

e Ref. 1 (246)

135.  Señale el concepto incorrecto:
a. El ciego mide 7.5 cm
b. Esta cubierto casi totalmente por peritoneo
c. Su mesenterio se continua con el del colon 

ascendente
d. El íleon terminal se invagina dentro del ciego
e. Puede desplazarse a la fosa iliaca derecha

c Ref. 1 (249)

136.  Todo es característico de la apéndice vermi-
forme, excepto:
a. Tiene longitud de 6 a 10 cm
b. Contiene tejido linfoide
c. Su posición suele ser retrocecal
d. Se origina en la cara anteromedial del ciego
e. Su vascularización proviene de la arteria ileo-

cólica
d Ref. 1 (249)

137.  La arteria rectal inferior es rama de:
a. Arteria mesentérica inferior
b. Arteria ilíaca interna
c. Arteria pudenda interna
d. Rama terminal de la arteria mesentérica infe-

rior
e. a y c

c Ref. 1 (250)

138.  ¿Cuál no es rama de la arteria mesentérica 
superior?:
a. Ileocólica
b. Cólica media
c. Cólica derecha
d. Sigmoideas
e. Intestinales
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d Ref. 1 (250)

139.  El músculo suspensorio de Treitz ocupa:
a. La primera y segunda porción del duodeno
b. La tercera y la cuarta porción del duodeno
c. La segunda y tercera porción del duodeno
d. Todo el duodeno
e. No forma parte del duodeno

b Ref. 1 (241)

140.  El jugo gástrico convierte los alimentos en 
una mezcla semilíquida llamada:
a. Quimo
b. Quilo
c. Pasta gástrica
d. Papilla gástrica
e. Material fecaloide

a Ref. 1 (230)

141.  Los huesos que forman el coxal realizan su 
fusión completa:
a. Al nacimiento
b. En la pubertad
c. 15 a 17 años
d. 20 a 25 años
e. 25 a 30 años

d Ref. 1 (514)

142.  Señale el concepto incorrecto:
a. El cuerpo del ílion se une al pubis y al isquion 

para formar el acetábulo
b. En las espinas ilíacas se insertan tendones y 

ligamentos de músculos del miembro inferior
c. La fosa ilíaca es una depresión de las espinas 

ilíacas
d. En la cresta ilíaca se insertan los músculos 

laminares de la pared del abdomen
e. El hueso de la parte superior de la fosa se 

adelgaza en mujeres que sufren osteoporosis
c Ref. 1 (514)

143.  ¿Qué concepto no es correcto?:
a. El isquion forma la parte posteroinferior del 

hueso coxal 
b. El pubis forma la parte anteromedial del hue-

so coxal
c. El hueso coxal es un hueso plano de la pelvis
d. El agujero obturador  limitado por el pubis, el 

isquion y el pubis
e. El agujero obturador es abertura oval del hue-

so coxal
d Ref. 1 (516)

144.  El acetábulo se encuentra:
a. Cara inferior del hueso coxal
b. Cara lateral del hueso coxal
c. Cara superior del hueso coxal
d. Cara anteroposterior del hueso coxal
e. Ninguna de las señaladas

b Ref. 1 (516)

145.  El ligamento íleofemoral se inserta:
a. Trocánter menor

b. Cresta intertrocantérea
c. Línea espiral
d. Línea intertrocantérea
e. En la fosa trocantérea

d Ref. 1 (518)

146.  Los aductores del muslo se insertan:
a. Tuberosidad glútea
b. Línea áspera
c. Línea espiral
d. Línea pectínea
e. Líneas supracondíleas

b Ref. 1 (518)

147.  Señale lo incorrecto:
a. Los cóndilos medial y lateral de la tibia se en-

cuentran en el extremo superior de la tibia
b. La meseta tibial se articula con los cóndilos 

femorales
c. El ligamento rotuliano se inserta en la tubero-

sidad de la tibia
d. El maléolo medial se articula con el astrágalo
e. El extremo distal de la tibia forma el maléolo 

interno
e Ref. 1 (520)

148.  ¿Cuál es el único hueso del tarso que carece 
de inserciones musculares y tendinosas?:
a. Astrágalo
b. Calcáneo
c. Navicular
d. Cuboides
e. Cuneiformes

a Ref. 1 (522)

149. ¿Cuál es el mayor y más fuerte de los huesos 
del pie?:
a. Cuboides
b. Astrágalo
c. Calcáneo
d. Navicular
e. a y b

c Ref. 1 (524)

150. En los jugadores de fútbol son relativamente 
frecuentes las fracturas de:
a. Cuello del astrágalo
b. Maléolos lateral y medial del peroné
c. Tuberosidad de la tibia
d. El calcáneo
e. Metatarsianos

b Ref. 1 (529)

151. Las fi bras circulares del intestino grueso for-
man saculaciones que se denominan:
a. Tenias
b. Mesenterio
c. Apéndices omentales
d. Haustras
e. Ninguna de las anteriores

d Ref. 1 (246)

152. Las pequeñas acumulaciones grasas en el in-
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testino grueso se denominan:
a. Haustras
b. Mesenterio
c. Tenias
d. Apéndices omentales
e. Ninguna de las anteriores

d Ref. 1 (246)

153. La ubicación más frecuente del apéndice es:
a. Retrocólica
b. Retrocecal
c. Ileal
d. Pélvica
e. Subcecal

b Ref. 1 (249)

154. El intestino grueso es irrigado por:
a. Tronco celiaco
b. Arteria mesentérica superior
c. Arteria mesentérica inferior
d. b y c
e. Todas las anteriores

d Ref. 1 (250)

155. El conducto colédoco y el pancreático desem-
bocan en:
a. Porción superior del duodeno
b. Porción descendente del duodeno
c. Porción horizontal del duodeno
d. Porción ascendente del duodeno
e. Ninguna de las señaladas

b Ref. 1 (262)

156. Las placas de Peyer son:
a. Nodulillos linfoides
b. Plexos mucosos submucosos
c. Plexos mucosos mientéricos
d. Sistemas portales de mucosa intestinal
e. Ninguno de los anteriores

a Ref. 1 (262)

157. Son funciones del bazo las siguientes, excep-
to:
a. Produce linfocitos
b. Forma sangre
c. Respuesta inmunitaria
d. Filtra linfa
e. Todas las anteriores

d Ref. 1 (263)

158. La arteria esplénica del bazo es rama de:
a. Aorta
b. Mesentérica superior
c. Tronco celiaco
d. Mesentérica inferior
e. Renal

c Ref. 1 (264)

159. Medialmente el bazo está relacionado con:
a. El estómago 
b. La parte izquierda del diafragma
c. Riñón izquierdo
d. Riñón derecho

e. Flexura cólica izquierda
c Ref. 1 (263)

160. El esfínter de Oddi se desarrolla  en el extremo 
inferior de:
a. Conducto pancreático accesorio
b. Conducto pancreático principal
c. Conducto de Stenon
d. Conducto colédoco
e. Proceso unciforme

d Ref. 1 (267)

161. Desembocan en la papila duodenal mayor:
a. Conducto pancreático accesorio
b. Conducto colédoco
c. Conducto pancreático principal
d. Conducto de Stenon
e. b y c

e Ref. 1 (267)

162. Señale lo incorrecto en relación al páncreas:
a. El proceso unciforme se forma en la parte in-

ferior de la cabeza del páncreas
b. Su cara posterior cubierta de peritoneo
c. Su cara anterior del cuerpo se sitúa en el sue-

lo de la bolsa omental
d. La cara anterior del cuello es adyacente al pí-

loro del estómago
e. La cola se relaciona con el hilio del bazo

b Ref. 1 (266)

163. La zona desnuda del hígado se ubica en:
a. En el lóbulo de Spiegel
b. Cara visceral porción anterior
c. Cara visceral porción posterior
d. Cara diafragmática porción anterior
e. Cara diafragmática porción posterior

e Ref. 1 (270)

164. ¿Cuál  no es parte de la triada portal?:
a. Vena porta hepática
b. Arteria hepática
c. Vena cava
d. Conducto colédoco
e. Todas son parte de la triada

c Ref. 1 (270)

165. La vena porta hepática se forma de la anasto-
mosis de:
a. Mesentérica superior y hepática
b. Mesentérica superior y esplénica
c. Mesentérica inferior y hepática
d. Hepática y esplénica
e. Mesentérica superior e inferior

b Ref. 1 (267)

166. La separación de los lóbulos derecho e iz-
quierdo del hígado queda marcado por:
a. Ligamento falciforme
b. Ligamento venoso
c. Ligamento redondo
d. Cisura principal limitante
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e. Ninguna de las anteriores
a Ref. 1 (271)

167. La arteria cística, que irriga la vesícula biliar 
es rama de:
a. Arteria aorta
b. Arteria hepática derecha
c. Arteria hepática izquierda
d. Arteria gastroduodenal
e. Arteria mesentérica inferior

b Ref. 1 (279)

168. Las válvulas espirales de la vesícula biliar se 
ubican en:
a. Cuello
b. Fondo
c. Cuerpo
d. Conducto cístico
e. Ninguno de los señalados

d Ref. 1 (270)

169. El hilio renal se ubica:
a. Polo superior
b. Cara superior
c. Cara inferior
d. Borde medial
e. Borde externo

d Ref. 1 (292)

170. Las glándulas suprarrenales se ubican en:
a. Cara inferior del riñón
b. Cara superior del riñón
c. Borde renal externo
d. Borde renal interno
e. Cara superomedial

e Ref. 1 (294)

171. El riñón izquierdo se relaciona con, excepto:
a. Estómago
b. Bazo
c. Páncreas
d. Duodeno
e. Yeyuno

d Ref. 1 (292)

172. Son estructuras anteriores al riñón derecho, 
excepto:
a. Hígado
b. Duodeno
c. Colon ascendente
d. Páncreas
e. Ninguno de los señalados

d Ref. 1 (292)

173. Los uréteres en su recorrido presentan estre-
chamientos relativos en:
a. Unión de uréteres y pelvis renal
b. Donde los uréteres cruzan abertura superior 

de la pelvis
c. Por su paso a través de la vejiga urinaria
d. Todos los señalados

e. Ninguno de los señalados
d Ref. 1 (294)

174. El ligamento falciforme contiene en su borde 
libre:
a. A la vena porta
b. El uraco
c. Las arterias epigástricas
d. Arterias vesicales superiores
e. El ligamento redondo

e Ref. 1 (271)

175. Las ramas viscerales impares de la aorta ab-
dominal de arriba abajo son:
a. Tronco celiaco, mesentérica inferior, mesenté-

rica superior
b. Tronco celiaco, mesentérica superior, mesen-

térica inferior
c. Tronco celiaco, mesentérica superior, mesen-

térica inferior y sacra media
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

b Ref. 1 (314)

176. Son ramas viscerales pares de la aorta abdo-
minal las siguientes:
a. Gonadales
b. Renales
c. Suprarrenales medias
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

d Ref. 1 (314)

177. Son ramas parietales de la aorta abdominal:
a. Sacra media
b. Lumbar
c. Frénica inferior
d. Subcostal
e. Todas las señaladas

e Ref. 1 (315)

178. Son huesos neumatizados, excepto:
a. Temporal
b. Frontal
c. Maxilar
d. Esfenoides
e. Etmoides

c Ref. 1 (822)

179. Señale el concepto incorrecto:
a. Los huesos del neurocráneo formados por 

osifi cación endocondral
b. Las meninges craneales corresponden al 

neurocráneo
c. Los huesos de la base del cráneo son irregu-

lares
d. El esfenoides es hueso del neurocráneo cen-

trado en la línea media
e. Los temporales son huesos de la base del 

cráneo
a Ref. 1 (822)

180. ¿Qué huesos separa la sutura coronal?:

BANCO DE PREGUNTAS 13



AFEME

ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

A
N
A
T
O
M
Í
A

a. Los huesos parietales
b. Frontal y parietales
c. Parietal y temporal
d. Temporal y occipital

b Ref. 1 (828)

181. El agujero yugular se ubica:
a. Porción escamosa del temporal y hueso occi-

pital
b. Posterior a base de apófi sis estiloides
c. Hueso temporal y porción petrosa del hueso 

temporal
d. Entre porción petrosa del hueso temporal y 

hueso occipital
d Ref. 1 (830)

182. Señale el concepto incorrecto:
a. El esfenoides es hueso impar irregular
b. Las alas mayores y menores del esfenoides 

son laterales al cuerpo del hueso
c. Las alas mayores poseen caras orbitarias
d. La apófi sis pterigoides se extienden craneal-

mente a cada lado del esfenoides desde unión 
del cuerpo y alas mayores

e. El hueso occipital se articula con el esfenoides 
anteriormente
d Ref. 1 (830)

183. ¿Cuál no es contenido del agujero magno?:
a. Arterias vertebrales
b. Médula oblongada y meninges
c. Nervio craneal X
d. Arterias espinales anteriores y posteriores
e. Venas de la duramadre

c Ref. 1 (833)

184. ¿Cuál no es contenido del agujero yugular?:
a. Nervio craneal XI
b. Nervio craneal IX
c. Seno petroso inferior
d. Arterias espinales
e. Bulbo superior de vena yugular interna

d Ref. 1 (833)

185. ¿Qué nervio pasa por la lámina cribosa del et-
moides?:
a. Nervio craneal I
b. Nervio craneal III
c. Nervio craneal IV
d. Nervio craneal V
e. Nervio craneal II

a Ref. 1 (834)

186. La silla turca se ubica en:
a. Cuerpo del esfenoides
b. Fosa craneal media
c. Fosa craneal anterior
d. Fosa craneal posterior
e. a y b

e Ref. 1 (834)

187. ¿Cuál no es característica de la fosa craneal 
posterior?:

a. Formada principalmente por el hueso occipi-
tal

b. La más profunda de las tres fosas craneales
c. Aloja el cerebelo
d. Aloja a los pedúnculos cerebrales
e. Las porciones petrosa y mastoidea del tempo-

ral forman sus paredes anterolaterales
d Ref. 1 (835)

188. ¿A qué edad se fusionan los huesos de la fon-
tanela anterior?:
a. Al primer año luego del nacimiento
b. Durante los primeros meses de vida
c. A los 24 meses
d. A los 18 meses
e. A los 32 meses

d Ref. 1 (840)

189. ¿Cuál es el músculo que comprime las meji-
llas al soplar?:
a. Orbicular de la boca
b. Buccinador
c. Cigomático mayor
d. Mentoniano
e. Elevador del labio superior

b Ref. 1 (846)

190. El nervio facial emerge a través del:
a. Agujero oval
b. Agujero estilomastoideo
c. Agujero rasgado posterior
d. Agujero redondo menor
e. Agujero redondo mayor

b Ref. 1 (853)

191. Forman las leptomeninges:
a. Duramadre y piamadre
b. Aracnoides y duramadre
c. Piamadre y aracnoides
d. Ninguna de las señaladas

c Ref. 1 (865)

192. ¿Cuál es el mayor pliegue de la duramadre?:
a. Diafragma de la silla
b. Hipocampo
c. Hoz del cerebro
d. Hoz del cerebelo

c Ref. 1 (867)

193. Los cuerpos de Pacchioni corresponden a:
a. Vellosidades aracnoideas
b. Seno sagital superior
c. Senos venosos
d. Cisternas subaracnoideas

a Ref. 1 (867)

194. Dentro del seno cavernoso se encuentran, ex-
cepto:
a. Arteria carótida interna
b. Nervio craneal III
c. Nervio craneal IV
d. Todo el nervio trigémino
e. Todas las señaladas
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d Ref. 1 (869)

195. La arteria meníngea media es rama de:
a. Arteria estapedia
b. Maxilar
c. Carótida externa
d. Carótida interna

b Ref. 1 (872)

196. Señale el concepto incorrecto:
a. Las trabéculas aracnoideas se componen de 

fi broblastos
b. La aracnoides es rica en vasos sanguíneos
c. La aracnoides es delgada, pero densa
d. No se adhiere a la duramadre
e. La aracnoides contiene fi broblastos

b Ref. 1 (872)

197. Se forma líquido cefalorraquídeo (LCR) en to-
dos estos sitios, excepto:
a. Tercer ventrículo
b. Cuarto ventrículo
c. Acueducto cerebral
d. Ventrículos laterales
e. Todas las señaladas

c Ref. 1 (878)

198. El LCR se secreta a un ritmo diario de:
a. 200 ml/d
b. 300 ml/d
c. 300 a 400 ml/d
d. 400 a 500 ml/d
e. 500 a 700 ml/d

d Ref. 1 (881)

199. El principal sitio de reabsorción de LCR es:
a. Seno venoso
b. Vellosidades aracnoideas
c. Trabéculas aracnoideas
d. Espacio subaracnoideo
e. a y b

e Ref. 1 (881)

200. Señale el concepto incorrecto:
a. Arteria vertebral -----  Arteria subclavia
b. Basilar  -----  Unión de las carótidas
c. Cerebral anterior ----- Arteria carótida interna
d. Carótida interna -----  Arteria carótida común
e. Cerebral posterior -----   Rama terminal 
                                             arteria basilar

b Ref. 1 (885)

201. Se distribuye en el tronco del encéfalo:
a. Basilar
b. Vertebral
c. Carótida interna
d. Cerebral anterior
e. Cerebral media

a Ref. 1 (885)

202. El círculo arterial del cerebro (Willis) es anasto-
mosis de:
a. Vertebral y basilar

b. Vertebrales y carótidas internas
c. Basilar y carótidas externas
d. Cerebral media y vertebrales

b Ref. 1 (882)

203. La compresión cerebral puede producirse por, 
excepto:
a. Tumores o abcesos intracraneales
b. Edema cerebral
c. Acumulación de sangre en el interior del crá-

neo
d. Lesión en la aracnoides por sangrado
e. Obstrucción en circulación o absorción de 

LCR
c Ref. 1 (886)

204. La mayor parte de casos de hidrocefalia se 
producen por obstrucción de:
a. Cuarto ventrículo
b. Espacio subaracnoideo
c. Tercer ventrículo
d. Acueducto cerebral
e. Ventrículos laterales

d Ref. 1 (886)

205. El punto ciego del ojo corresponde a:
a. Porción ciega de la retina
b. Disco óptico
c. Mácula de la retina
d. La fovéola
e. Porción ciliar de retina

b Ref. 1 (897)

206. El humor acuoso se produce en:
a. Cristalino
b. Epitelio pigmentario de la retina
c. Procesos ciliares
d. Cuerpo vítreo
e. Zónula de Zinn

c Ref. 1 (897)

207. Los músculos intrínsecos y extrínsecos del 
globo ocular se insertan en:
a. Coroides
b. Esclerótica
c. Retina
d. Cuerpo ciliar
e. Tracto uveal

b Ref. 1 (897)

208. El tracto uveal se compone de, excepto:
a. Coroides
b. Cuerpo ciliar
c. Iris
d. Retina
e. Todos los señalados

e Ref. 1 (894)

209. Señale el concepto incorrecto:
a. Córneu  -----   Carente de vasos sanguíneos
b. Esclerótica ----- Capa fi brosa del globo ocular
c. Coroides    -----    Tapiza a la retina
d. Cuerpo ciliar  -----   Proporciona inserción al 
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e. Iris    -----   Abertura central la pupila
c Ref. 1 (894)

210. El medio de refracción primario del globo ocu-
lar es:
a. Retina
b. Córnea
c. Pupila
d. Iris
e. Cristalino

b Ref. 1 (897)

211. Señale lo incorrecto en relación al cristalino:
a. Es posterior al iris y anterior al cuerpo vítreo
b. Es biconvexo y transparente
c. Se une a procesos ciliares por el ligamento 

suspensorio
d. El músculo ciliar del cristalino modifi ca su for-

ma
e. Está encerrado en una cápsula muy elástica

d Ref. 1 (897)

212. Los nervios de la órbita incluyen:
a. Nervio craneal II
b. Nervio craneal III
c. Nervio craneal IV
d. Nervio craneal VI
e. Todos los señalados

e Ref. 1 (903)

213. ¿Cuál no es músculo de la masticación?:
a. Temporal
b. Frontal
c. Masetero
d. Pterigoides medial
e. Pterigoides lateral

b Ref. 1 (921)

214. ¿Cuál no es músculo suprahioídeo?:
a. Milohioídeo
b. Estilohioídeo
c. Esternohioídeo
d. Genihioídeo
e. Digástrico

c Ref. 1 (293)

215. ¿Cuál no es músculo del paladar blando?:
a. Palatogloso
b. Palatofaríngeo
c. Tensor del velo del paladar
d. Tensor del tímpano
e. Elevador del velo del paladar

d Ref. 1 (938)

216. Contienen terminaciones nerviosas sensibles 
al tacto:
a. Papilas circunvaladas
b. Papilas foliadas
c. Papilas fi liformes
d. Papilas fungiformes
e. Todas las señaladas

c Ref. 1 (940)

217. Casi todos los músculos de la lengua reciben 
inervación motora de:
a. Facial
b. Glosofaríngeo
c. Vago
d. Hipogloso
e. Lingual

d Ref. 1 (941)

218. La mucosa del tercio posterior de la lengua y 
las papilas circunvaladas reciben inervación 
de:
a. Trigémino
b. Facial
c. Glosofaríngeo
d. Vago
e. Plexo faríngeo

c Ref. 1 (941)

219. Los senos frontales suelen detectarse en los 
niños hacia:
a. El momento del nacimiento
b. 2 años de edad
c. 7 años de edad
d. A la pubertad
e. 4 años de edad

c Ref. 1 (960)

220. Señale el concepto incorrecto:
a. La membrana timpánica tiene 1 cm de diáme-

tro
b. Se encuentra situada en el extremo fi nal del 

conducto auditivo externo
c. La membrana timpánica cubierta de piel del-

gada internamente
d. La membrana timpánica es semitransparente
e. b y c son falsas

e Ref. 1 (967)

221. La cara interna de la membrana timpánica re-
cibe inervación de:
a. Trigémino
b. Facial
c. Cuerda del tímpano
d. Glosofaríngeo
e. Vago

d Ref. 1 (967)

222. Señale el concepto correcto:
a. La cavidad timpánica es maciza
b. La cavidad timpánica situada en porción pe-

trosa del hueso occipital
c. La cavidad timpánica se comunica anterome-

dialmente con la nasofaringe por la trompa 
auditiva

d. Es cámara llena de aire
e. c y d son correctas

e Ref. 1 (967)

223. El oído medio alberga, excepto:
a. Plexo nervioso timpánico
b. Los huesecillos (martillo, yunque y estribo)
c. El músculo tensor del tímpano
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d. La cuerda del tímpano
e. El músculo tensor del velo del paladar

e Ref. 1 (967)

224. El tensor del tímpano se inserta:
a. Cabeza del estribo
b. Cuerpo del yunque
c. Cabeza del martillo
d. En el manubrio del martillo
e. Rama larga del yunque

d Ref. 1 (972)

225. Señale el concepto incorrecto:
a. La ventana oval ocupa la base del estribo
b. La cóclea es parte del laberinto óseo
c. El laberinto óseo es sólido
d. El modiolo es hueso esponjoso
e. La cóclea es el caracol del laberinto óseo

c Ref. 1 (975)

226. Encontramos epitelio sensorial en:
a. Utrículo
b. Sáculo
c. Conductos semicirculares
d. Cóclea
e. a y b

e Ref. 1 (975)

227. Señale el concepto incorrecto:
a. El receptor de estímulos auditivos es el órga-

no de Corti
b. El órgano de Corti se asienta en la membrana 

basilar
c. El órgano de Corti recubierto por membrana 

tectoria gelatinosa
d. El órgano de Corti tiene células pilosas inclui-

das en los ganglios vestibulares
e. El órgano de Corti se estimulan por las ondas 

de presión de la perilinfa
d Ref. 1 (977)

228. Son nervios motores, excepto:
a. Nervio craneal III
b. Nervio craneal IV
c. Nervio craneal VIII
d. Nervio craneal XI
e. Nervio craneal XII

c Ref. 1 (1054)

229. Son nervios mixtos, excepto:
a. Nervio craneal V
b. Nervio craneal VII
c. Nervio craneal IX
d. Nervio craneal VIII
e. Nervio craneal X

d Ref. 1 (1054)

230. ¿Cuál es el único nervio craneal que entra di-
rectamente en el cerebro?:
a. Olfatorio
b. Óptico
c. Óculomotor
d. Troclear

e. Trigémino
a Ref. 1 (1056)

231. ¿Cuál no es característica del nervio óptico?:
a. Son tractos de fi bras nerviosas del SNC
b. Se forma por axones de células ganglionares 

de la retina
c. Sus cuerpos celulares están situados en la re-

tina
d. Está rodeado por meninges craneales
e. El nervio óptico sale a través del tallo óptico

e Ref. 1 (1061)

232. Los cuerpos geniculados se ubican en:
a. Mesencéfalo
b. Tálamo
c. Cuerpo estriado
d. Hipotálamo
e. Epitálamo

b Ref. 1 (1061)

233. El núcleo de Edinger-Westphal pertenece a:
a. Nervio óptico
b. Motor ocular externo
c. Nervio olfatorio
d. Nervio troclear
e. Motor ocular común

b Ref. 1 (1062)

234. Señale lo incorrecto en relación al nervio tro-
clear:
a. Su núcleo se ubica en el mielencéfalo
b. Es el nervio craneal más pequeño
c. Sus fi bras motoras somáticas van a los mús-

culos oblicuos superiores
d. Tiene el recorrido subaracnoideo más largo 

de todos los nervios
e. Estos nervios emergen de cara posterior  del 

tronco del encéfalo
a Ref. 1 (1065)

235. Todo es característico del nervio trigémino, 
excepto:
a. Es el nervio craneal de mayor tamaño
b. Es el principal nervio motor de la cabeza
c. Es nervio motor para los músculos de la mas-

ticación
d. Se origina en la cara lateral del puente
e. El nervio oftálmico es una de sus ramas

b Ref. 1 (1065)

236. Señale lo incorrecto en relación al nervio ab-
ducens:
a. Su núcleo se encuentra en el puente
b. Realiza el recorrido intradural más largo den-

tro de la cavidad craneal de todos los nervios 
craneales

c. Penetra en la medial del recto interno
d. En el seno cavernoso discurren junto a la arte-

ria carótida interna
c Ref. 1 (1068)

237. ¿Cuál no es característica del nervio facial?:
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a. Inerva los músculos de la expresión facial
b. Emerge de unión entre puente y médula 

oblongada
c. Da origen al nervio petroso mayor
d. Atraviesa el oído interno
e. Emerge del cráneo a través del agujero estilo-

mastoideo
d Ref. 1 (1068)

238. Señale el concepto incorrecto en relación al 
nervio vestibulococlear:
a. Entra en el conducto auditivo interno
b. El ganglio vestibular es bipolar
c. El nervio coclear es sensitivo para el órgano 

espiral
d. El nervio vestibular es sensitivo para las cres-

tas de las ampollas de conductos semicircula-
res

e. El nervio vestibular es motor para las máculas 
del sáculo y del utrículo
e Ref. 1 (1072)

239. ¿Cuál no es característica del nervio glosofa-
ríngeo?:
a. Es aferente de la lengua y la faringe
b. Es eferente del estilofaríngeo y la glándula pa-

rótida
c. Ingresa al tercio anterior de la lengua
d. Los nervios salen del cráneo por el agujero 

yugular
e. Se origina en el extremo rostral de la médula 

oblongada
c Ref. 1 (1072)

240. ¿Qué no es característico del nervio vago?:
a. La mayor parte de su distribución tiene lugar 

fuera de la cabeza
b. Se origina a partir de 8 a 10 raicillas en cara 

lateral de la médula oblongada en tronco del 
encéfalo

c. Da ramos para el paladar
d. Proporciona ramos para el corazón
e. Emite nervios recurrentes superior e inferior

e Ref. 1 (1074)

241. El nervio accesorio se caracteriza por todo, 
excepto:
a. Surge de los 5 ó 6 primeros segmentos cervi-

cales de la médula espinal
b. Inerva al esternocleidomastoideo
c. Inerva al trapecio
d. Siempre unido al nervio vago
e. Salen por los agujeros yugulares

d Ref. 1 (1075)

242. Todo es característico del nervio hipogloso, 
excepto:
a. Es un nervio puramente motor
b. Inerva a todos los músculos de la lengua
c. Abandona el cráneo por el agujero yugular
d. Se origina por raicillas en la médula oblonga-

da

e. b y c son falsas
e Ref. 1 (1075)

243. ¿Son funciones de la cinta pélvica?:
a. Resistir el peso de la parte superior del cuerpo 

en posición sentado.
b. Proporcionar una inserción para los músculos 

locomotores y posturales.
c. Proporcionar una inserción para los músculos 

de la pared abdominal.   
d. Trasferir el peso desde el esqueleto axial al de 

los miembros inferiores durante la bipedesta-
ción y la marcha. 

e. Todas las señaladas.
e Ref. 1 (327)

244. ¿Cuál no es función de la cintura pélvica?:
a. Proporcionar sostén al útero grávido.
b. Proporcionar sostén a las vísceras abdomino-

pélvicas.
c. Proporcionar inserción para los cuerpos eréc-

tiles de los genitales internos.
d. Contener a los órganos reproductores inter-

nos.
e. Contiene las porciones inferiores de las vías 

urinarias.
c Ref. 1 (327)

245. El íleon, el isquion y el pubis forman el hueso 
coxal trás:
a. El nacimiento.
b. Pubertad.
c. Adolescencia.
d. A los siete años de edad. 
e. Ninguna de las señaladas.

b Ref. 1 (328)

246. Señale el concepto incorrecto:
a. El íleon es la parte superior aplanada del hue-

so coxal.
b. La porción posterior del ala del íleon forma la 

fosa iliaca.
c. El ala del íleon corresponde a la membrana.
d. El cuerpo de íleon es el mango del hueso 

coxal.
e. En su cara externa, el cuerpo del íleon forma 

la parte superior del acetábulo.
b Ref. 1 (328)

247. Forma parte del agujero obturador:
a. El cuerpo del isquion. 
b. Rama del isquion.
c. Tuberosidad isquiática. 
d. Espina ciática. 
e. Ninguna de las señaladas.

b Ref. 1 (328)

248. ¿Cuál no es parte del pubis?:
a. Rama superior de pubis.
b. Rama inferior del pubis.
c. Cuerpo del pubis.
d. Escotadura del pubis.
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e. Cresta del pubis.
d Ref. 1 (328)

249. Todo es característico de la pelvis masculina, 
excepto:
a. Acetábulo grande.
b. Agujero obturador redondo.
c. Pelvis menor ancha y poco profunda.
d. Pelvis mayor profunda.
e. Es gruesa y pesada.

c Ref. 1 (331)

250. ¿Cuál no es característica de la pelvis femeni-
na?:
a. Agujero obturador oval. 
b. Delgada y ligera.
c. Pelvis mayor muy profunda.
d. Acetábulo pequeño. 
e. Pelvis menor ancha, cilíndrica.

c Ref. 1 (331)

251. La pelvis mayor, señale lo falso:
a. Superior a la abertura superior de la pelvis.
b. Ocupada por el colon sigmoideo.
c. Limitada por las alas de los iliones posterola-

teralmente.
d. Ocupada por algunas asas del ílion.
e. Limitada por la cara anterosuperior de la vér-

tebra S1 anteriormente.
e Ref. 1 (330)

252. La pelvis menor, señale lo falso:
a. Está localizado entre las aberturas superior e 

inferior de la pelvis.
b. Con relevancia obstétrica y ginecológica.
c. Limitada por las caras pélvicas de los huesos 

coxales y el sacro.
d. Limitado por el sacro y  el cóccix.
e. Incluye las porciones superfi ciales del periné.

e Ref. 1 (330)

253. ¿Cuál no es característica de la articulación 
sacroilíaca?:
a. Confi ere gran movilidad.
b. Consta de una articulación sinovial anterior.
c. Consta de una sindesmosis posterior.
d. Trasfi ere la mayor parte del peso del cuerpo 

hacia los huesos coxales.
e. Unen el esqueleto axial con el apendicular.

a Ref. 1 (330)

254. Son ligamentos auxiliares:
a. Ligamento sacrotuberoso.
b. Ligamentos iliolumbares.
c. Ligamentos sacroilíacos interóseos.
d. Ligamentos sacroilíacos anteriores.
e. Ligamentos sacroilíacos posteriores.

a Ref. 1 (332)

255. ¿Cuáles son los ligamentos principales que 
intervienen en la trasferencia del peso de la 
parte superior del cuerpo, desde el esqueleto 
axial a los iliones del esqueleto apendicular?:
a. Ligamentos sacroilíacos anteriores.

b. Ligamentos sacroilíacos interóseos.
c. Ligamentos sacroilíacos posteriores. 
d. Ligamento sacrotuberoso.
e. Ligamento sacroespinoso.

b Ref. 1 (332)

256. El agujero ciático es dividido en agujero ciáti-
co mayor y menor por:
a. Ligamento sacrotuberoso.
b. Ligamento sacroespinoso.
c. Ligamentos iliolumbares. 
d. Ligamentos sacroilíacos anteriores.
e. Ligamentos sacroilíacos posteriores.

b Ref. 1 (332)

257. Los ligamentos iliolumbares que refuerzan las 
articulaciones lumbosacras irradian desde las 
apófi sis trasversas de:
a. T-12.
b. L1-L2.
c. L2-L3.
d. L3-L4.
e. L5.

e Ref. 1 (332)

258. Las principales articulaciones de la pelvis 
son:
a. Articulaciones sacroilíacas.
b. Sínfi sis del pubis. 
c. Articulación lumbosacra.
d. Articulación sacrocoxígea.
e. a y b.

e Ref. 1 (330)

259. El conjugado diagonal debería medir:
a. 7,0 cm.
b. 10,0 cm.
c. 8,0 cm.
d. 11,0 cm.
e. 9,5 cm.

d Ref. 1 (335)

260. El ángulo subpubiano es sufi cientemente an-
cho para permitir el paso de una cabeza fetal 
de tamaño medio si permite el paso de:
a. 1 dedo a través de la vagina.
b. 2 dedos a través de la vagina.
c. 3 dedos a través de la vagina.
d. Todas las señaladas.
e. Ninguna de las señaladas.

c Ref. 1 (335)

261. Una compresión anteroposterior de la pelvis 
suele producir fractura de:
a. Los acetábulos.
b. Los iliones.
c. Ramas del pubis.
d. Cuerpo del pubis.
e. Todas las anteriores.

c Ref. 1 (335)

262. ¿Cuáles son las zonas más débiles de la pel-
vis?:
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a. Ramas del pubis.
b. Los acetábulos.
c. Articulaciones sacroilíacas.
d. Alas del ilion.
e. Todas las señaladas.

e Ref. 1 (335)

263. Las fracturas de la región pubo-obturatriz sue-
len complicarse debido a su relación con:
a. Utero.
b. Abdomen. 
c. Vejiga urinaria.
d. Uretra 
e. c y d

e Ref. 1 (335)

264. Se relajan durante la segunda mitad del emba-
razo, excepto:
a. Diámetro conjugado verdadero.
b. Ligamentos pélvicos.
c. Sínfi sis del pubis.
d. Articulaciones sacroilíacas.
e. Pelvis menor.

a Ref. 1 (336)

265. La cavidad pélvica contiene: 
a. Porciones terminales de uréteres.
b. Vejiga urinaria.
c. El recto.
d. Colon sigmoideo.
e. Todos los señalados.

e Ref. 1 (338)

266. Los músculos pisiformes se originan en:
a. Agujeros pélvicos.
b. Sacro superior.
c. Trocánter mayor del fémur. 
d. Agujero ciático mayor.
e. En articulaciones sacroilíacas.

b Ref. 1 (339)

267. El diafragma pélvico se fi ja por:
a. Músculos obturadores internos.
b. Membrana obturatriz
c. Fascia obturatriz.
d. Músculos piriformes.
e. Ligamentos sacroilíacos anteriores.

c Ref. 1 (339)

268. Son porciones del elevador del ano, excepto:
a. Músculo puborrectal.
b. Músculo isquiococcígeo.
c. Músculo pubococcígeo.
d. Músculo iliococcígeo.
e. b y c.

b Ref. 1 (341)

269. La pared lateral de la pelvis está ocupada por:
a. Músculo piriforme.
b. Músculo coccígeo.
c. Músculo obturador interno.
d. Músculo elevador del ano.
e. Ninguno de los señalados.

c Ref. 1 (341)

270. El diafragma pélvico consta de los músculos:
a. Elevadores del ano.
b. Coccígeos.
c. Obturador interno.
d. Piriforme.
e. a y b.

e Ref. 1 (339)

271. ¿Cuál interviene en el mantenimiento de la 
continencia fecal?:
a. Músculo iliococcígeo.
b. Músculo pubococcígeo.
c. Músculo puborrectal.
d. a y b.
e. Ninguno de los señalados.

c Ref. 1 (342)

272. ¿Cuál no es característica del músculo eleva-
dor del ano?:
a. Forma el suelo de la pelvis.
b. Sostiene las vísceras abdominopélvicas.
c. Casi siempre se encuentra en contracción tó-

nica.
d. Mantiene continencia urinaria y fecal.
e. Se dilata con la tos y el estornudo.

e Ref. 1 (343)

273. Señale el concepto incorrecto:
a. El peritoneo tapiza el suelo pélvico.
b. Los ovarios no están cubiertos por peritoneo.
c. El peritoneo parietal permanece separado del 

suelo pélvico.
d. El peritoneo parietal tapiza la cavidad abdomi-

nal.
e. Las trompas uterinas son intraperitoneales.

a Ref. 1 (343)

274. Están englobados por los ligamentos an-
chos:
a. Ovarios.
b. Trompas uterinas.
c. Ligamentos redondos.
d. Ligamentos ováricos.
e. Todos los señalados.

e Ref. 1 (343)

275. El peritoneo en la mujer:
a. Cubre el cuerpo y el fondo del útero.
b. Cubre la porción anterior del fórnix vaginal.
c. Cubre la porción posterior del fórnix vaginal.
d. Se extiende lateralmente desde el útero y for-

ma el ligamento ancho.
e. Todos son correctos.

b Ref. 1 (344)

276. El peritoneo en el varón:
a. Desciende por la pared anterior del abdo-

men.
b. Desciende por la cara anterior de la vejiga uri-

naria.
c. Se refl eja sobre la cara superior de la vejiga 
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urinaria.
d. Asciende por el recto.
e. Todas son verdaderas.

b Ref. 1 (344)

277. El peritoneo lateralmente forma un pliegue so-
bre, excepto:
a. Uréteres.
b. Conducto deferente.
c. Epidídimo.
d. Vesículas seminales.
e. a y b.

c Ref. 1 (345)

278. ¿Cuál es la principal arteria de la pelvis?:
a. Arteria ilíaca interna.
b. Arteria ovárica.
c. Arteria sacra media.
d. Arteria rectal superior.

a Ref. 1 (350)

279. La arteria ilíaca interna proporciona sangre 
para, excepto:
a. Vísceras pélvicas.
b. Porción musculoesquelética de la pelvis.
c. Región glútea.
d. Regiones mediales de los muslos.
e. Regiones anterior e inferior del periné.

e Ref. 1 (350)

280. La arteria ilíaca interna se bifurca a nivel de:
a. L1-L2
b. L2-L3
c. L3-L4
d. L4-L5
e. L5-S1

e Ref. 1 (350)

281. En relación a la arteria umbilical, señale el 
concepto incorrecto:
a. Antes del nacimiento son la principal prolon-

gación de las arterias ilíacas internas.
b. Pasan a lo largo de la pared lateral de la pel-

vis. 
c. Ascienden por la pared posterior del abdo-

men.
d. Obliterados forman los ligamentos umbilicales 

mediales.
e. Las arterias umbilicales transportan sangre 

poco oxigenada.
c Ref. 1 (350)

282. Todo es característico de la arteria obturatriz, 
excepto:
a. Nace cerca del origen de la arteria umbilical.
b. Pasa entre el nervio obturador y la vena obtu-

ratriz.
c. De la arteria epigástrica inferior nace una arte-

ria obturatriz accesoria.
d. Emite una rama nutricia para el íleon.
e. Al abandonar la pelvis forma la arteria púbi-

ca.
e Ref. 1 (350)

283. La arteria epigástrica inferior es rama de:
a. Arteria ilíaca común.
b. Arteria ilíaca interna.
c. Arteria ilíaca externa.
d. Arteria umbilical.
e. Arteria uterina.

c Ref. 1 (351)

284. ¿Qué no es característico de la arteria uteri-
na?:
a. Es rama de la arteria ilíaca interna.
b. Puede originarse en la arteria umbilical.
c. Es homóloga a la arteria del conducto eferen-

te del varón.
d. Desciende sobre la pared lateral de la pelvis.
e. Alcanza la unión del útero y la vagina.

c Ref. 1 (355)

285. La rama vaginal de la arteria uterina irriga:
a. Cuello uterino.
b. Vagina.
c. Borde lateral del útero.
d. a y b.

d Ref. 1 (351)

286. La arteria principal del periné es:
a. Rectal media.
b. Pudenda interna.
c. Glútea inferior.
d. Glútea superior.
e. Ninguna de las señaladas.

b Ref. 1 (353)

287. Se distribuye por la cola de caballo:
a. Iliolumbar.
b. Sacras laterales.
c. Glútea superior.
d. Pudenda interna.
e. a y b.

a Ref. 1 (353)

288. La arteria rectal media se distribuye por, ex-
cepto:
a. Porción inferior del recto.
b. Todo el recto.
c. Vesículas seminales.
d. Próstata.
e. Vagina.

b Ref. 1 (353)

289. La arteria ovárica, señale lo incorrecto:
a. Nace en la aorta abdominal.
b. Nace inferior a la arteria renal.
c. Discurre posterior al uréter en la pared poste-

rior del abdomen.
d. Se divide en rama ovárica y tubárica.
e. Entra en la pelvis menor.

c Ref. 1 (355)

290. Todo es característico de la arteria sacra me-
dia, excepto:
a. Es arteria impar.
b. Nace en la cara anterior de la aorta abdominal 
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en la mayoría de los casos.
c. Discurre anterior a los cuerpos de las dos últi-

mas vértebras lumbares.
d. Entra en la pelvis menor.
e. Discurre anterior al sacro y al cóccix.

b Ref. 1 (355)

291. Las venas ilíacas comunes forman la vena 
cava inferior a nivel de:
a. L1-L2.
b. L2-L3.
c. L3-L4.
d. L4-L5.
e. L5-S1.

d Ref. 1 (335)

292. Los nódulos linfáticos ilíacos externos reci-
ben la linfa procedente de:
a. Nódulos linfáticos inguinales.
b. Vísceras pélvicas.
c. Porciones superiores de los órganos pélvicos.
d. Todos los anteriores.
e. Ninguno de los anteriores.

d Ref. 1 (355)

293. El tronco lumbosacro se forma a nivel de:
a. L3-L4.
b. L4-L5.
c. T12-L1.
d. L2-L3.
e. L5-S1.

b Ref. 1 (357)

294. El nervio obturador se origina:
a. L1-L3.
b. L2-L5.
c. L2-L4.
d. L4-S1.
e. L1-L4.

c Ref. 1 (357)

295. El nervio ciático está formado por ramas ante-
riores de los nervios espinales:
a. L4-L5.
b. L5-S1.
c. L4-S3.
d. L2-L5.
e. L1-L3.

c Ref. 1 (357)

296. El principal nervio sensitivo de los genitales 
externos es:
a. Nervio pudendo.
b. Esplácnico pélvico.
c. Cutáneo femoral posterior.
d. Ninguno de los señalados.

a Ref. 1 (357)

297. El nervio pudendo se origina en:
a. S2-S3.
b. L5-S1.
c. L4-L5-S1.
d. S2-S3-S4.

e. S1-S2.
d Ref. 1 (359)

298. El nervio ciático se distribuye en:
a. Ramos articulares para la articulación de la 

cadera.
b. Todos los músculos de pierna y pie.
c. Ramos musculares para los fl exores de la ro-

dilla.

d. Sólo a y b.

e. Todos los anteriores.
e Ref. 1 (359)

299. Son vías colaterales de la arteria ilíaca inter-
na:
a. Lumbar.

b. Iliolumbar.

c. Sacra media.

d. Rectal superior.

e. Todas las señaladas.
e Ref. 1 (361)

300. La lesión del nervio obturador puede causar:
a. Espasmos dolorosos de músculos abductores 

del muslo.

b. Defi ciencia sensitiva de la región medial del 

muslo.

c. Lesión en articulación de la cadera.

d. Defi ciencia en músculos fl exores de la rodilla.

e. a y b.
e Ref. 1 (361)

301. En el hombre, la única estructura que pasa en-
tre el uréter y el peritoneo es:
a. Conducto eferente.

b. Conducto deferente.

c. Conducto eyaculador.

d. Epidídimo.
b Ref. 1 (363)

302. La vejiga se sitúa completamente en la pelvis 
menor a:
a. Al nacimiento.

b. A los seis años.

c. A los diez años.

d. A la pubertad.

e. A la adolescencia.
d Ref. 1 (364)

303. Señale lo incorrecto en relación a la vejiga uri-
naria:
a. Se encuentra en la pelvis menor cuando está 

vacía.

b. Está separada de los huesos del pubis por el 

espacio retropúbico de Retzius.

c. Se encuentra inferior al peritoneo.

d. Descansa sobre los huesos púbicos y sínfi sis 

del pubis posteriormente.

e. Descansa sobre la pared posterior de la vagi-

na o la próstata posteriormente.
d Ref. 1 (364)

304. ¿Cuál es el largo de la uretra masculina?:
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a. 10 a 12 cm.
b. 12 a 15 cm.
c. 15 a 17 cm.
d. 18 a 22 cm.
e. 22 a 25 cm.

d Ref. 1 (368)

305. El utrículo prostático del varón es homólogo 
en la mujer a:
a. Himen.
b. Vagina.
c. Trompas de Falopio.
d. Orifi cio vaginal.
e. Vestíbulo.

d Ref. 1 (368)

306. La longitud de la uretra femenina es de:
a. 10 cm.
b. 8 cm.
c. 4 cm.
d. 6 cm.
e. 2cm.

c Ref. 1 (368)

307. Señale el concepto incorrecto:
a. Los uréteres entran en la pared de la vejiga 

oblicuamente.
b. Los uréteres descienden subperitonealmente 

dentro de la pelvis.
c. Los uréteres pasan superiores al conducto 

deferente.
d. Los uréteres pasan inferiores a la arteria uteri-

na de la mujer.
e. La porción pélvica de cada uréter está irrigada 

en el hombre por la arteria vesical superior.
c Ref. 1 (375)

308. ¿Cuál no es característica de la vejiga?:
a. El cuerpo de la vejiga es muy distensible.
b. La cara superior de la vejiga cubierta por peri-

toneo.
c. El cuerpo de la vejiga vascularizado por arte-

rias y venas vesicales superiores.
d. El cuello de la vejiga muy distensible.
e. El cuerpo de la vejiga embebido en grasa ex-

traperitoneal laxa.
d Ref. 1 (375)

309. En relación al recto señale lo incorrecto:
a. Acumula y almacena temporalmente las he-

ces.
b. Empieza en la unión recto-sigmoidea.
c. Finaliza en la fl exura anorrectal. 
d. La porción superior del recto es retroperito-

neal.
e. El recto se agranda en la ampolla rectal por 

encima del suelo de la pelvis.
d Ref. 1 (375)

310. Las fi bras nerviosas simpáticas alcanzan el 
recto a través de:
a. Segmentos medulares sacras.
b. Segmentos medulares lumbares. 

c. Segmentos medulares sacros medios.
d. Plexos hipogástricos.
e. b y d.

e Ref. 1 (375)

311. El orifi cio externo de la uretra femenina se lo-
caliza en:
a. Orifi cio vaginal.
b. Vestíbulo.
c. Entre los labios mayores.
d. a y b.
e. Ninguna de las señaladas.

b Ref. 1 (368)

312. Las glándulas parauretrales son homólogas 
a:
a. Vesículas seminales.
b. Próstata.
c. Utrículo prostático.
d. Epidídimo.
e. Conducto eyaculador.

b Ref. 1 (368)

313. La porción más larga y móvil de la uretra mas-
culina es:
a. Porción prostática. 
b. Porción intramural.
c. Porción esponjosa.
d. Porción membranosa.

c Ref. 1 (369)

314. En el hombre, el recto se relaciona anterior-
mente con, excepto:
a. Fondo de la vejiga urinaria.
b. Conductos deferentes.
c. Vesículas seminales.
d. Con todo el uréter.
e. Próstata.

d Ref. 1 (371)

315. La ampolla del recto está estrechamente rela-
cionada con:
a. Vesículas seminales.
b. Próstata.
c. Uréteres. 
d. Conductos deferentes. 
e. a y b.

e Ref. 1 (371)

316. La porción proximal del recto irrigada por:
a. Arteria rectal inferior.
b. Arteria rectal superior.
c. Arterias rectales medias.
d. Arteria mesentérica inferior.
e. Ninguna de las señaladas.

b Ref. 1 (371)

317. La inervación parasimpática del recto procede 
de los niveles:
a. S2-S3-S4.
b. L5-S1.
c. S1-S2.
d. L4-L5-S1.
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e. S1-S2-S3.
a Ref. 1 (371)

318. Por el tacto rectal puede palparse:
a. Próstata.
b. Vesículas seminales.
c. Cuello del útero.
d. Caras pélvicas del sacro y cóccix.
e. Todos los señalados.

e Ref. 1 (374)

319. ¿Cuál no es característica del conducto defe-
rente?:
a. Es el componente principal del cordón esper-

mático.
b. Empieza en la cola del epidídimo.
c. Penetra en la pared anterior del abdomen a 

través del conducto inguinal.
d. Discurre junto a la pared lateral de la pelvis.
e. Es interno al peritoneo parietal.

e Ref. 1 (375)

320. Señale lo incorrecto:
a. La vesícula seminal tiene longitud aproximada 

de 2.5 cm.
b. Las vesículas seminales se encuentran entre 

el fondo de la vejiga y el recto.
c. Las vesículas seminales secretan fructosa 

que coagula parte del semen.
d. Los extremos superiores de las vesículas se-

minales están cubiertos por peritoneo.
e. Se sitúan posteriores a los uréteres. 

c Ref. 1 (377)

321. Señale el concepto correcto:
a. Los conductos eyaculadores desembocan en 

el utrículo prostático.
b. Los conductos eyaculadores longitud de 5 

cm.
c. Los conductos eyaculadores desembocan en 

los colículos seminales.
d. Se originan cerca del cuerpo de la vejiga.
e. Todas son falsas.

c Ref. 1 (377)

322. En relación a la próstata, señale lo incorrecto:
a. Los dos tercios de la glándula es fi bromuscu-

lar.
b. Su base se relaciona con el cuello de la veji-

ga.
c. Su cara anterior, separada de la sínfi sis del 

pubis por grasa retroperitoneal.
d. Su cara posterior, relacionada con la ampolla 

del recto.
e. Sus caras inferolaterales, relacionadas con el 

elevador del ano.
a Ref. 1 (377)

323. En la hipertrofi a prostática benigna el que sue-
le aumentar más es:
a. El istmo de la próstata. 
b. Lóbulo medio.
c. Lóbulo derecho.

d. Lóbulo izquierdo.
e. Todos aumentan de tamaño.

b Ref. 1 (381)

324. El mesoovario es una subdivisión del liga-
mento:
a. Ligamento suspensorio del ovario.
b. Ligamento ovárico.
c. Ligamento ancho.
d. a y c.
e. Ninguna de las señaladas.

c Ref. 1 (382)

325. El resto de la porción superior del gubernácu-
lo del ovario es:
a. Ligamento redondo.
b. Ligamento ancho.
c. Ligamento propio del ovario.
d. Ligamento suspensorio.
e. Ninguno de los señalados.

c Ref. 1 (382)

326. ¿Cuál parte de la trompa de Falopio desembo-
ca en la pared del útero?:
a. El infundíbulo.
b. El istmo.
c. La ampolla.
d. Intramural.
e. Fimbrias.

d Ref. 1 (384)

327. El útero pesa aproximadamente:
a. 50 g.
b. 1000 g.
c. 200 g.
d. 90 g.
e. 100 g.

d Ref. 1 (381)

328. Señale el concepto incorrecto:
a. El útero adulto suele estar en anteversión.
b. El útero adulto está en antefl exión.
c. Cuando la vejiga está vacía, el útero se sitúa 

en porción casi horizontal.
d. El útero no gestante mide 7,5 cm. de largo.
e. El fondo uterino es superior a los orifi cios ute-

rinos de las trompas.
c Ref. 1 (385)

329. La vagina tiene una longitud de:
a. 5 cm.
b. 5-7 cm.
c. 7-9 cm.
d. 9-12 cm.
e. 10-12 cm.

c Ref. 1 (388)

330. Las relaciones de la vagina son, excepto:
a. Anteriormente, la uretra.
b. Lateralmente, el elevador del ano.
c. Posteriormente, el conducto anal.
d. Anteriormente, el fondo de la vejiga urinaria.
e. Posteriormente, los uréteres.
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e Ref. 1 (389)

331. ¿Cuál es la inervación del redondo menor?:
a. Nervio supraescapular.
b. Nervio subescapular inferior.
c. Nervio mediano.
d. Nervio subescapular superior.
e. Nervio axilar.

e Ref. 1 (705)

332. Todas son ramas de la arteria braquial, excep-
to:
a. Ramas musculares.
b. Cubital superior.
c. Braquial profunda.
d. Recurrente radial.
e. Colateral cubital inferior.

d Ref. 1 (736)

333. Inervación del extensor propio del pulgar:
a. Rama profunda del nervio radial.
b. Nervio radial.
c. Nervio interóseo posterior.
d. Nervio mediano.
e. Nervio cubital.

c Ref. 1 (752)

334. Todos son músculos del plano profundo de la 
región glútea, excepto:
a. Piramidal.
b. Obturador interno.
c. Cuadrado crural.
d. Tensor de la fascia lata.

d Ref. 2 (332)

335. ¿Cuál de éstos no pertenece a la segunda fi la 
del carpo?:
a. Pisiforme. 
b. Trapecio.
c. Trapezoide.
d. Hueso grande.

a Ref. 2 (28-29)

336. ¿Cuál de éstos no es un ligamento propio del 
omóplato?:
a. Ligamento acromio-coracoideo.
b. Ligamento coracoideo.
c. Ligamento conoide.
d. Ligamento espino-glenoideo.

c Ref. 2 (39)

337. ¿Qué tipo de articulación es la articulación ra-
dial cubital inferior?:
a. Troclear.
b. Enartrosis.
c. Trocoide.
d. Artrodia.

c Ref. 2 (60)

338. ¿Qué músculo no corresponde al plano pro-
fundo del grupo posterior del antebrazo?:
a. Abductor largo del pulgar.
b. Extensor corto del pulgar.
c. Extensor largo del pulgar.

d. Cubital posterior.
d Ref. 2 (111)

339. La arteria humeral se encuentra en relación 
hacia adelante con:
a. Vasto interno.
b. Braquial anterior.
c. Vaina aponeurótica.
d. Ninguno de los señalados.

d Ref. 2 (145)

340. ¿Cuál de estos ligamentos está en relación 
con la cara profunda del deltoides?:
a. Ligamento coracóideo.
b. Ligamento espinoglenóideo.
c. Ligamento acromiocoracóideo.
d. Ninguno de los señalados.

c Ref. 2 (245)

341. ¿Cuál es el otro nombre del ligamento córaco-
glenoideo?:
a. Ligamento córaco-humeral.
b. Ligamento gleno-humeral.
c. Fascículo profundo.
d. Ligamento supraglenohumeral.

c Ref. 2 (45)

342. ¿Cuáles son los tendones que conforman la 
tabaquera anatómica?:
a. Separador largo del dedo pulgar y extensor 

corto del dedo pulgar.
b. Extensor propio del dedo índice y del segundo 

radial.
c. Primer y segundo radial.
d. Extensor propio del dedo meñique y cubital 

posterior.
b Ref. 2 (113)

343. ¿Cuál de los siguientes músculos no pertene-
ce a la eminencia hipotenar?:
a. Oponente del dedo meñique.
b. Flexor corto del dedo meñique.
c. Aproximador largo del dedo meñique.
d. Palmar menor.
e. Palmar cutáneo.

d Ref. 2 (129)

344. ¿Qué pasa por el canal interno del pliegue del 
codo?:
a. Nervio radial.
b. Nervio mediano y arteria cubital.
c. Nervio músculo cutáneo.
d. Nervio cubital.
e. Nervio mediano y vasos humerales.   

e Ref. 2 (105)

345. El plexo braquial está formado por la anasto-
mosis de las ramas anteriores de las cuatro úl-
timas: 
a. Nervios cervicales quinto, sexto, séptimo, oc-

tavo y el primer nervio dorsal.
b. Nervios cervicales primero, segundo, tercero, 

cuarto y el segundo nervio dorsal.
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c. Nervios cervicales tercero, cuarto, quinto, sex-
to y primer nervio dorsal.

d. Nervios cervicales sexto, séptimo y nervios 
dorsales primero, segundo, tercero.

e. Ninguno de los anteriores.
a Ref. 2 (177)

346. ¿Qué pasa por el canal supracotiloidéo del 
hueso ilíaco?:
a. La arteria pudenda interna.
b. El músculo piramidal.
c. El tendón refl ejo del recto anterior.

d. El músculo pectíneo.

e. La arteria circunfl eja anterior.
c Ref. 2 (245)

347. Todo corresponde al músculo tensor de la fas-
cia lata, excepto:
a. Inserción superior en la espina ilíaca antero-

superior.

b. Músculo carnoso por arriba y tendinoso por 

abajo.

c. Inserción inferior en el tubérculo de Gerdy.

d. Porción tendinosa formada por la cintilla de 

Maissiat. 

e. Inserción inferior en la tuberosidad anterior de 

la tibia.
e Ref. 2 (341)

348. ¿Qué se inserta en la carilla media del troqui-
ter?:
a. Redondo menor.

b. Infraespinoso.

c. Supraespinoso.

d. Subclavio 

e. Subescapular.
b Ref. 2 (12)

349. ¿Qué se inserta en la apófi sis unciforme del 
hueso ganchoso?:
a. Abductor del meñique.

b. Flexor corto del meñique.

c. Palmar menor.

d. Oponente del meñique.

e. b y d
e Ref. 2 (30)

350. ¿Qué músculo se inserta en la cara anterior 
del pisiforme?:
a. Pronador cuadrado.

b. Palmar mayor.

c. Cubital anterior.

d. Supinador largo.

e. Palmar menor.
c Ref. 2 (29)

351. Cómo está limitado el espacio omo-hume-
ral?:
a. Por el redondo menor, por detrás y por arriba; 

el dorsal ancho y el redondo mayor por delan-

te y por debajo; y el húmero por fuera.

b. Por el redondo menor, por delante y por de-

bajo; el dorsal ancho y el redondo mayor por 

detrás y por arriba; y el húmero por fuera.

c. Por el redondo menor, por fuera; el húmero 

por delante y por debajo; el dorsal ancho y el 

redondo mayor por detrás y por arriba.

d. Ninguna de las señaladas.
a Ref. 2 (97)

352. ¿De dónde nace el vasto interno?:
a. De toda la cara posterior del húmero situado 

por debajo y por dentro del canal radial.

b. Del tabique intermuscular interno.

c. Del tabique intermuscular externo.

d. Ninguna de las anteriores.

e. Todas las anteriores.
a Ref. 2 (97)

353. De los haces del ligamento lateral interno de 
refuerzo de la cápsula articular de la articu-
lación del codo. ¿Cuál es conocido como lig-
amento de Bardinet?:
a. El haz anterior.

b. El haz medio.

c. El haz posterior.

d. Algunos haces extendidos desde la apófi sis 

coronoides al olecranon. 

e. Ninguna de las anteriores.
c Ref. 2 (57)

354. En la línea oblicua de la tibia se inserta:
a. Extensor propio del dedo grueso.

b. Flexor común de los dedos.

c. Soleo.

d. a y b son correctas.

e. b y c son correctas.
e Ref. 2 (262)

355. De los siguientes músculos, ¿cuál constituye 
la vertiente antero externa del canal fenoral?:
a. Pectíneos.

b. Aproximador del muslo.

c. Psoas.

d. Vasto externo.

e. Sartorio.
c Ref. 2 (351)
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En relación a los anestésicos y el fl ujo sanguí-356. 

neo cerebral, señale lo falso:

Ciertos anestésicos pueden modifi car el fl ujo a. 
sanguíneo cerebral
El cerebro humano recibe el 2% del gasto car-b. 
díaco total
El consumo de oxígeno del cerebro es el 20% c. 
de la utilización de oxígeno por el organismo 
completo
El 50%  del consumo de energía por el cere-d. 
bro se emplea en mantener la función electro-
fi siológica
Todo es verdaderoe. 
b. Ref. 1   (670)

El primer en utilizar la anestesia inhalatoria con 357. 

éter, para extraer los molares en sus pacientes 

fue:

Stanley Sykesa. 
Humphry Davyb. 
J C Warrenc. 
W T G Mortond. 
Karl Kollere. 
d. Ref. 1   (13)

La teoría de anociasociación fue introducida 358. 

por:

George Crilea. 
Pierre Oreb. 
Von Anrepc. 
Von Meringd. 
Yandell Hendersone. 
a. Ref. 1   (15)

El primer barbitúrico sedante fue elaborado 359. 

por:

McMechana. 
Pernostonb. 
Fisher y Von Meringc. 
J C Warrend. 
W T G Mortone. 
c. Ref. 1   (15)

La American Society of Anesthesiologists, fue 360. 

fundada como tal en:

1954a. 
1945b. 
1904c. 
1925d. 

1936e. 
e. Ref. 1   (16)

La utilización de un tercer gas inerte, como He-361. 

lio, en las máquinas de anestesia puede produ-

cir:

Fuga de gas frescoa. 
Aumento de presión en el circuitob. 
Daño de las válvulas unidireccionalesc. 
Hipotermiad. 
Mezcla hipóxicae. 
e. Ref. 1   (187)

¿Cuál de los siguientes anestésicos utiliza un 362. 

vaporizador presurizado calentado de forma 

eléctrica?:

Sevoranea. 
Halotanob. 
Desfl uoranoc. 
Isofl uoranod. 
Enfl uoranoe. 
c. Ref. 1   (192)

El cicuito de Jackson Rees, es una modifi ca-363. 

ción al circuito de:

Mapleson Aa. 
Mapleson Db. 
Mapleson Cc. 
Mapleson Bd. 
Circuito de Baine. 
b. Ref. 1   (197)

Si usamos un sistema Mapleson D, el fl ujo de 364. 

gas fresco en un paciente de 10 a 15 Kg debe 

ser:

2 l/mina. 
2.5 l/minb. 
5 l/minc. 
3.5 l/mind. 
10 l/mine. 
d. Ref. 1   (197)

Waters y Lundy en 1934, administraron por pri-365. 

mera vez:

Tiopentala. 
Acido dietilbarbitúricob. 
Hexobarbitalc. 
Metohexitald. 
Fenobarbitale. 

ANESTESIOLOGIA
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a. Ref. 1   (221)

El tiopental, señale lo falso:366. 

Fue administrado por primera vez por Waters a. 
y Lundy
Es derivado del acido barbitúricob. 
Es estable durante un mes en el congeladorc. 
La actividad hipnótica se debe a la adición de d. 
cadenas laterales en el ácido barbitúrico
El secobarbital es ligeramente más activo que e. 
el tiopental
c. Ref. 1   (223)

En relación al mecanismo de acción de los bar-367. 

bitúricos todo es verdadero, excepto:

El lugar de acción de los barbitúricos es el lo-a. 
cus nigger
Los efectos a nivel celular se dan sobre el com-b. 
plejo del receptor GABA
Los barbitúricos estimulan e imitan la acción del c. 
GABA
Disminuyen la velocidad de disociación del d. 
GABA de su receptor
A dosis elevadas pueden activar directamente e. 
los canales de cloruro
a. Ref. 1   (222)

De la farmacocinética del tiopental señale lo fal-368. 

so:

Después de su administración I y V se mezcla a. 
rápidamente en el compartimento central
Las concentraciones cerebrales se equilibran b. 
rápidamente con las concentraciones sanguí-
neas
La redistribución en los tejidos es el principal c. 
proceso para la fi nalización del efecto
Presenta un comienzo de acción lentod. 
En adultos jóvenes la dosis es de: 2,5 a 4,5 mg/e. 
Kg de peso  
d. Ref. 1   (221)

En relación a los barbitúricos señale lo inco-369. 

rrecto:

El pentobarbital y  secobarbital se emplearon a. 
como premedicación por producir hipnosis
El metohexital no puede ser administrado vía b. 
intravenosa
El efecto máximo del tiamilal es al cabo de 1 c. 
minuto
La duración de una dosis única de inducción del d. 
tiopental es de 5 a 8 minutos
Los pacientes geriátricos premedicados necesi-e. 
tan una reducción del 30 a 35% de la dosis
b. Ref. 1   (227)

Los barbitúricos, señale lo falso:370. 

La dosis de tiopental en lactantes es de 7 a 8 a. 
mg/kg
La hipotermia prolonga la inducción anestésica b. 
con barbitúricos
El alcohólico crónico necesita una dosis menor c. 
de barbitúricos
El metohexital es más potente que el tiopentald. 
Las reacciones anafi lactoides se producen en e. 
forma ocasional en la inducción con barbitúri-
cos
c. Ref. 1   (228)

Los barbitúricos:371. 

Producen dolor a la inyección intravenosaa. 
La extravasación de tiopental puede producir b. 
necrosis tisular amplia
La inyección intraarterial puede producir un in-c. 
tenso espasmo arterial
El tiopental es el barbitúrico empleado en neu-d. 
roanestesia
Todas son verdaderase. 
e. Ref. 1   (229)

Los barbitúricos, señale lo falso:372. 

Pueden ser hiperalgésicos a dosis subanesté-a. 
sicas
El tiopental produce un aumento de las ondas b. 
del EEG
Producen depresión del metabolismo cerebral c. 
del oxígeno
Producen disminución del fl ujo cerebral y de la d. 
PIC
Pueden emplearse para la realización de los e. 
potenciales evocados somatosensoriales
b. Ref. 1   (229)

Los efectos respiratorios de los barbitúricos 373. 

son, excepto:

Depresión respiratoria centrala. 
Pueden producir apnea a grandes dosisb. 
La respuesta a la hipercapnia y a la hipoxemia c. 
se encuentran aumentadas
En la inducción con barbitúricos es raro el bron-d. 
coespasmo y laringoespasmo
Los refl ejos laríngeos son más activos después e. 
de la inducción con tiopental que con propofol
b. Ref. 1   (230)

Los efectos cardiovasculares de los barbitúri-374. 

cos son, excepto:

Producen dilatación venosaa. 
Disminuyen la contractilidad miocárdicab. 
El gasto cardíaco disminuye c. 
Disminuyen la frecuencia cardiacad. 
La resistencia vascular sistémica permanece e. 
inalterada
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d. Ref. 1   (230)

Uno de los siguientes no es un efecto cardio-375. 

vascular de los barbitúricos:

Aumentan el impulso simpático del SNCa. 
Provocan un mayor consumo de oxígeno por b. 
parte del miocardio
La hipotensión que producen es más elevada c. 
en los hipertensos
La frecuencia cardíaca aumenta en mayor me-d. 
dida después del uso de metohexital que de tio-
pental
En presencia de un barorrefl ejo disminuido se e. 
produce un efecto hipotensor exagerado
a. Ref. 1   (230)

¿Cuál es el fármaco antagonista de las benzo-376. 

diacepinas?:

Ketaminaa. 
Tiopentalb. 
Succinilcolinac. 
Flumacenilod. 
Etomidato                                                                                                    e. 
d. Ref. 1   (242)

¿Qué fármaco IV, produce una alta incidencia 377. 

de vómito, sobretodo si se combina con un 

opioide?:

Midazolama. 
Diazepamb. 
Loracepamc. 
Ketaminad. 
Etomidato                                                                                                  e. 
e. Ref. 1   (231)

¿Qué fármaco anestésico IV, se recomienda 378. 

para inducir la anestesia en pacientes asmáti-

cos?:

Tiopentala. 
Tiamilalb. 
Metohexitalc. 
Ketaminad. 
Etomidato                                                                                                  e. 
d. Ref. 1   (232)

El receptor opioide gama1, ¿qué acción produ-379. 

ce?:

Pruritoa. 
Efectos cardiovascularesb. 
Sedaciónc. 
Miosisd. 
Conversión de dopamina     e. 
e. Ref. 1   (234)

El receptor opioide kapa, ¿qué efecto produ-380. 

ce?:

Pruritoa. 
Efectos cardiovascularesb. 
Sedaciónc. 
Miosisd. 
Náusea y vómito          e. 
c. Ref. 1   (284)

¿Cuál es el opioide más efectivo para disminuir 381. 

el escalofrío postoperatorio?:

Morfi naa. 
Fentanilob. 
Remifentaniloc. 
Meperidinad. 
Metadona         e. 
d. Ref. 1   (285)

¿Cual fármaco es un antagonista oral de los 382. 

efectos opioides de acción prolongada?:

Buprenorfi naa. 
Nalbufi nab. 
Butorfanolc. 
Naloxonad. 
Naltrexona e. 
e. Ref. 1   (286)

¿Qué anestésico inhalatorio gaseoso se usa re-383. 

gularmente?:

Desfl uranoa. 
Sevofl uranob. 
Oxido Nitrosoc. 
Oxido Nítricod. 
Helio                                                                                                           e. 
c. Ref. 1   (68)

De los anestésicos inhalatorios líquidos, ¿cuál 384. 

es un éter metilisopropílico fl uorado?:

Sevofl uranoa. 
Desfl uranob. 
Haltanoc. 
Isofl uranod. 
Enfl urano                                                                                                     e. 
a. Ref. 1   (67)

Un factor que disminuye la concentración al-385. 

veolar mínima de un anestésico es:

Hipertermiaa. 
Abuso crónico de etanolb. 
Hipernatremiac. 
Hiperpotasemiad. 
Embarazo                                                                                           e. 
e. Ref. 1   (70)

¿Cuál de los fármacos anotados es un anestési-386. 

co local tipo ester?:

Lidocaínaa. 
Mepivacaínab. 
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Tetracaínac. 
Bupivacaínad. 
Ropivacaína                                                                                         e. 
c. Ref. 1   (478)

¿Cuál de los fármacos anotados es un anestési-387. 

co local tipo amida?:

Tetracaínaa. 
Procaínab. 
Bupivacaínac. 
Cocaínad. 
Clorprocaína                                                                                         e. 
c. Ref. 1   (482)

¿Qué tipo de fi bra nerviosa tiene una función 388. 
autonómica preganglionar?:

A a. 
A  b. 
A  c. 
Bd. 
C    e. 
d. Ref. 1   (495)

¿Qué tipo de fi bra nerviosa tiene una función 389. 
autonómica postganglionar?:

A a. 
A b. 
A c. 
Bd. 
C    e. 
e. Ref. 1   (497)

¿Qué es lo primero que se produce luego de un 390. 
bloqueo neural de los nervios periféricos?:

Parálisis motoraa. 
Pérdida de la sensibilidad al tacto y presiónb. 
Pérdida de la propiocepciónc. 
Pérdida de la sensibilidad dolorosa y térmicad. 
Bloqueo simpático con vasodilatación periférica e. 
y aumento de la temperatura cutánea.                                                                                                      
e. Ref. 1   (496)

¿Cómo está compuesta la crema EMLA (mezcla 391. 
eutética de anestésicos locales)?:

Procaína y cocaínaa. 
Clorprocaína y tetracaínab. 
Mepivacaína y bupivacaínac. 
Lidocaína y prilocaínad. 
Etidocaína y ropivacaína     e. 
d. Ref. 1   (498)

¿Cuál es el anestésico local tipo amida más fre-392. 
cuentemente usado?:

Ropivacaínaa. 
Etidocaínab. 
Bupivacaínac. 

Mepivacaínad. 
Lidocaína  e. 
e. Ref. 1   (499)

¿Qué de lo escrito a continuación referente a la 393. 
adrenalina no es cierto?:

Prolonga la duración de la anestesiaa. 
Disminuye la toxicidad sistémicab. 
Disminuye la intensidad del bloqueoc. 
Disminuye la hemorragia quirúrgicad. 
Contribuye a evaluar una dosis de prueba e. 
e. Ref. 1   (501)

Al primer signo de toxicidad por los anestési-394. 
cos locales, ¿qué debe administrarse prime-
ro?:

Relajante musculara. 
Barbitúricob. 
Benzodiacepínicoc. 
Oxígenod. 
Bicarbonato sódico                                                                                      e. 
e. Ref. 1   (512)

¿Cuál es una reacción de hipersensibilidad sis-395. 
témica que se presenta luego del uso de anes-
tésicos locales?:

Eritemaa. 
Urticariab. 
Edemac. 
Broncoconstricciónd. 
Dermatitis             e. 
d. Ref. 1   (534)

Señale una contraindicación absoluta de la 396. 
anestesia regional:

Hipovolemiaa. 
Dolor lumbar crónicob. 
Enfermedad del SNCc. 
Infección periférica localizadad. 
Sepsis generalizadae. 
e. Ref. 1   (538)

Señale una contraindicación relativa de la anes-397. 
tesia regional:

Falta de consentimiento del pacientea. 
Infección localizada en el sitio de punciónb. 
Coagulopatíac. 
Aumento de la PICd. 
Hipovolemia              e. 
e. Ref. 1   (539)

La médula espinal en el recién nacido, termina 398. 
en:

S2a. 
L5b. 
L3c. 
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L2d. 
L1                                                                                                                 e. 
c. Ref. 1   (541)

El espacio subaracnoideo se extiende entre:399. 
Ventrículos cerebrales y L5a. 
Ventrículos cerebrales  y S1b. 
Ventrículos cerebrales  y L4c. 
Ventrículos cerebrales  y L3d. 
Ventrículos cerebrales  y S2                                                                      e. 
e. Ref. 1   (543)

El LCR tiene una densidad específi ca de 37°C 400. 
de:

1-1.003a. 
1.003-1.009b. 
1.009-1.015c. 
1.015-1.020d. 
1.020-1.e. 
b. Ref. 1   (548)

Una complicación aguda de la anestesia raquí-401. 
dea es:

Cefalea postpunción durala. 
Dolor de espaldab. 
Retención urinariac. 
Disnead. 
Infección       e. 
d. Ref. 1   (551)

Una complicación postoperatoria de la aneste-402. 
sia raquídea es:

Hipotensióna. 
Parestesiasb. 
Apneac. 
Deterioro neurológicod. 
Náusea y vómito       e. 
d. Ref. 1   (553)

El espacio epidural se extiende entre:403. 
Base del cráneo a S2a. 
Base del cráneo  a S1b. 
Base del cráneo  a L5c. 
Base del cráneo  a L4d. 
Base del cráneo a la membrana sacrococcí-e. 
gea 
e. Ref. 1   (556)

Una complicación aguda de la anestesia epidu-404. 
ral es:

Canulación del espacio subdural por el catétera. 
Cefalea postpunción duralb. 
Infecciónc. 
Hematoma epidurald. 
Hipotensión                                                                                             e. 
a. Ref. 1   (563)

Una complicación postoperatoria de la aneste-405. 
sia epidural es:

Punción durala. 
Inyección subaracnoidea invertidab. 
Punción venosac. 
Infecciónd. 
Sobredosis de anestésico local         e. 
d. Ref. 1   (599)

Para obtener una anestesia sacra, es sufi ciente 406. 
un volumen de:

6-9 mla. 
9-12 mlb. 
12-15 mlc. 
15-18 mld. 
18-21 ml                         e. 
c. Ref. 1   (601)

Qué sistema es particularmente útil en aneste-407. 
sia de neonatos y niños pequeños?:

Jackson Reesa. 
Pieza en T de Ayresb. 
Mapleson Ec. 
Mapleson Fd. 
Mapleson D          e. 
d. Ref. 1   (657)

Señale un accesorio que debe también estar 408. 
disponible en la máquina de anestesia:

Correa craneala. 
Sistema de succiónb. 
Humidifi cadorc. 
Válvula PEEPd. 
Lámpara de magnesio                                                            e. 
e. Ref. 1   (714)

La tasa de mortalidad en pacientes sanos (cla-409. 
ses 1 y 2 ASA  pueden estar entre):

1/1000a. 
1/5000b. 
1/10000c. 
1/50000d. 
1/100000  e. 
e. Ref. 1   (790)

¿Qué fármaco está indicado para el tratamiento 410. 
de las arritmias ventriculares y la fi brilación re-
sistente a otros tratamientos?:

Lidocaínaa. 
Sulfato de Magnesiob. 
Procainamidac. 
Bretillod. 
Adrenalina                  e. 
d. Ref. 1   (799)

¿Qué fármaco utilizado en la RCP, es un agonis-411. 
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ta betaadrenérgico puro?:
Verapamiloa. 
Diltiacemb. 
Propranololc. 
Adenosinad. 
Isoproterenol         e. 
e. Ref. 1   (804)

Una contraindicación para el uso de la masca-412. 
rilla laríngea es:

Laringoespasmoa. 
Tosb. 
Broncoespasmoc. 
Obesidad mórbidad. 
Infl amación faríngea     e. 
d. Ref. 1   (809)

Una complicación con el uso de la mascarilla la-413. 
ríngea es:

Obstrucción respiratoria glótica o subglóticaa. 
Excesiva distensibilidad pulmonarb. 
Tosc. 
Limitación de la abertura bucald. 
Aumento de vaciamiento gástrico        e. 
c. Ref. 1   (813)

¿Qué monitor hace un registro continuo de la 414. 
concentración de CO2 obtenida de la vía respi-
ratoria del paciente?:

Cardioscopioa. 
Oxímetro de pulsob. 
Capnógrafoc. 
BIS (índice biespectral).d. 
Termómetro                                                                                            e. 
c. Ref. 1   (836)

¿Qué mide el oxímetro de pulso?:415. 
Hipertermia malignaa. 
Obstrucción respiratoriab. 
Contaminación del vaporizador anestésicoc. 
Fugas en el circuito anestésicod. 
Oxigenación durante la anestesia y en la UCI     e. 
e. Ref. 1   (876)

El receptor nicotínico en la unión neuromuscu-416. 
lar presináptica:

Inicia la despolarización de la membrana mus-a. 
cular
Produce broncoconstricciónb. 
Enlentece el nódulo sinusal, la conducción auri-c. 
cular y la del nódulo AV
Conserva la liberación de acetilcolina en esti-d. 
mulaciones de alta frecuencia
Produce miosis                           e. 
c. Ref. 1   (1034)

La DE 95(mg/kg IV. del Pancuronio es:417. 
0.25a. 
0.05b. 
0.30c. 
0.07d. 
0.09          e. 
d. Ref. 1   (1045)

Un efecto adverso de la succinilcolina es:418. 
Dolor musculara. 
Disminución de la presión intraocularb. 
Hipopotasemiac. 
Disminución de la presión intragástricad. 
Hipo         e. 
a. Ref. 1   (1056)

El relajante muscular que produce mayor libe-419. 
ración de histamina es:

Pancuronioa. 
Rocuroniob. 
Atracurioc. 
d-tubocurarinad. 
Succinilcolina       e. 
d. Ref. 1   (1063)

¿Cuál relajante muscular produce estimulación 420. 
simpática?:

D-tubocurarinaa. 
Succinilcolinab. 
Pancuronioc. 
Atracuriod. 
Cis-atracurio         e. 
c. Ref. 1   (1069)

¿Cuál relajante muscular es excretado princi-421. 
palmente por el hígado?:

Pancuronioa. 
Succinilcolinab. 
Cis-atracurioc. 
D-tubocurarinad. 
Rocuronio                                                                                               e. 
e. Ref. 1   (1071)

¿Cuál relajante muscular se elimina por degra-422. 
dación por la colinesterasa plasmática?:

Rocuronioa. 
Succinilcolinab. 
Pancuronioc. 
Atracuriod. 
Cis-atracurio       e. 
b. Ref. 1   (1084)

¿Cuál relajante muscular se elimina en un 80% 423. 
por excreción biliar y metabolismo hepático?:

D-tubocurarinaa. 
Atracuriob. 
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Cis-atracurioc. 
Rocuroniod. 
Vecuronio  e. 
e. Ref. 1   (1092)

El receptor muscarínico:424. 
Aumenta la conducción auriculara. 
Produce broncodilataciónb. 
Disminuye el tono gastrointestinalc. 
Produce midriasis.d. 
Estimula las glándulas salivales e. 
e. Ref. 1   (1099)

La neostigmina se elimina:425. 
70% por vía renal y 30% por hepáticaa. 
50%           “             50%           “b. 
75%           “             25%           “c. 
30%           “             70%           “d. 
25%           “             75%           “      e. 
b. Ref. 1   (1112)

En los traumatismos ortopédicos, ¿en qué le-426. 
siones hay compromiso del nervio mediano?:

Luxación de la articulación glenohumerala. 
Fractura de la diáfi sis humeralb. 
Luxación del codoc. 
Fractura de la muñecad. 
Fractura del dedo pulgar           e. 
d. Ref. 1   (1114)

El metabolismo hepático del desfl urano es de:427. 

15%a. 
2%b. 
<1%c. 
<0.2%d. 
1.5%          e. 
d. Ref. 1   (1120)

El fl ujo sanguíneo cerebral está más aumenta-428. 

do con: 

Desfl uranoa. 
Sevofl uranob. 
Halotanoc. 
Isofl uranod. 
Enfl urano e. 
c. Ref. 1   (1126)

La tasa metabólica cerebral disminuye más 429. 

con: 

Desfl uranoa. 
Sevofl uranob. 
Halotanoc. 
Isofl uranod. 
Enfl urano  e. 
d. Ref. 1   (1245)

La vía aérea se irrita más con: 430. 

Desfl uranoa. 
Sevofl uranob. 
Halotanoc. 
Isofl uranod. 
Enfl urano  e. 
a. Ref. 1   (1258)

La perfusión hepática disminuye más con: 431. 

Desfl uranoa. 
Sevofl uranob. 
Halotanoc. 
Isofl uranod. 
Enfl urano     e. 
c. Ref. 1   (1290)

En los pacientes que presentan hipertermia ma-432. 

ligna durante anestesia, esta puede deberse a 

una reacción alérgica por:

Antibióticosa. 
Colorantes de contraste IVb. 
Uso de Halotano y succinilcolinac. 
Protaminad. 
Anestésicos locales tipo amida  e. 
c. Ref. 1   (1327)

¿Qué droga usada en anestesia puede producir 433. 

porfi ria aguda?:

Succinilcolinaa. 
Protaminab. 
Tiopenthalc. 
Halotanod. 
Atropina  e. 
c. Ref. 1   (1532)

¿Qué medicamento anticolinérgico da amnesia 434. 

y sedación adicionales?:

Glucopirrolatoa. 
Atropinab. 
Ketaminac. 
Escopolaminad. 
Morfi na  e. 
d. Ref. 1   (1567)

¿Qué medicamento usado en la profi laxis de la 435. 

aspiración pulmonar es antagonista  dopami-

nérgico?:

Cimetidinaa. 
Ranitidinab. 
Coloides antiácidosc. 
Acido cítricod. 
Metoclopramida  e. 
e. Ref. 1   (1578)

En una máquina de anestesia para que sirven 436. 

los reguladores de presión:
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Como válvula de seguridada. 
Como medidores de fl ujob. 
Para reducir la presión elevada de los cilindros c. 
hasta 3.1 atmósferas
Como vaporizadoresd. 
Como evacuadores de los gases e. 
c. Ref. 1   (1618)

¿Qué monitor de los usados actualmente da al 437. 
Anestesiólogo una importante información del 
estado pulmonar, cardiovascular y metabólico 
del paciente?:

Oxímetro de pulsoa. 
Cardioscopiob. 
Estimulador nervioso periféricoc. 
Termómetrod. 
Capnógrafo e. 
e. Ref. 2   (2010)

¿Qué droga IV precipita un episodio psicótico 438. 
al ser inyectada a un paciente que recibe anti-
convulsivantes?:

Ketaminaa. 
Proprofolb. 
Benzodiacepinasc. 
Tiopenthald. 
Etomidato  e. 
c. Ref. 2  (56)

¿Cuál de los anestésicos inhalatorios actual-439. 
mente usados tiene la solubilidad más baja?:

Desfl uranoa. 
Halotanob. 
Isofl uranoc. 
Sevofl uranod. 
Enfl urano  e. 
a. Ref. 2   (88)

¿Qué relajante muscular no despolarizante tie-440. 
ne una acción larga?:

Mivacurioa. 
Vecuroniob. 
Pancuronioc. 
Atracuriod. 
Rocuronio   e. 
c. Ref. 2   (95)

Las indicaciones de la intubación nasotraqueal 441. 
son:

Cirugía del cuelloa. 
Cirugía intratorácicab. 
Epistaxis crónicasc. 
Fracturas de la base del cráneod. 
Intervención intraoral que precisa intubación e. 
prolongada
e. Ref. 2   (89)

¿Qué anestésico inhalatorio produce más de-442. 
presión miocárdica?:

Sevofl uranoa. 
Isofl uranob. 
Enfl uranoc. 
Halotanod. 
Desfl urano  e. 
d. Ref. 2   (104)

¿Cuál es el anestésico inhalatorio que  eleva 443. 
menos la presión intracraneal?:

Halotanoa. 
Enfl uranob. 
Isofl uranoc. 
Sevofl uranod. 
Desfl urano   e. 
c. Ref. 2   (106)

¿Con cuál de los anestésicos inhalatorios está 444. 
contraindicado el uso de epinefrina?:

Desfl uranoa. 
Sevofl uranob. 
Isofl uranoc. 
Enfl urano d. 
Halotano  e. 
e. Ref. 2   (110)

En la reversión de los agentes relajantes mus-445. 
culares no despolarizantes, ¿cuál es la  primera 
droga que se debe inyectar por vía IV?:

Escopolaminaa. 
Neostigminab. 
Fisostigminac. 
Atropinad. 
Succinilcolina  e. 
d. Ref. 2   (112)

¿Qué es el Glucopirrolato?:446. 
Narcóticoa. 
Butirofenonab. 
Benzodiazepínicoc. 
Anticolinérgicod. 
Hipnótico e. 
d. Ref. 2   (121)

En la profi laxis de la aspiración pulmonar, ¿qué 447. 
droga está contraindicada en la obstrucción in-
testinal?:

Cimetidinaa. 
Metoclopramidab. 
Ranitidinac. 
Coloides antiácidosd. 
Acido cítrico e. 
b. Ref. 3   (90)

¿Cuál de las drogas usadas en la premedica-448. 
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ción tiene acción antiemética?:
Benzodiacepinasa. 
Pentobarbitalb. 
Droperidolc. 
Hidroxicinad. 
Prometacinae. 
c. Ref. 3   (98)

Uno de los usos del oxímetro de pulso es para:449. 
Medida de la concentración de CO2a. 
Confi rmación de que el circuito respiratorio está b. 
conectado al paciente
Para informar el estado pulmonar, cardiovascu-c. 
lar y metabólico
Para medir cambios en la absorción de la luz d. 
por la Hb.
Para confi rmar la intubación  e. 
d. Ref. 3   (127)

El atracurio es un relajante:450. 
Despolarizantea. 
No despolarizante de acción ultracortab. 
No despolarizante de acción cortac. 
No despolarizante de acción largad. 
No despolarizante de acción intermedia e. 
e. Ref. 3   (198)

¿Cuántas veces más soluble en la sangre es el 451. 
N2O en relación al N2?:

5 vecesa. 
15 vecesb. 
20 vecesc. 
25 vecesd. 
31 veces e. 
e. Ref. 3   (201)

La naloxona:452. 
Es un relajante musculara. 
Es un narcótico potenteb. 
Es un antagonista epioide  puroc. 
Es una fenciclidinad. 
Es un barbitúrico de acción ultracorta e. 
c. Ref. 3   (234)

¿Qué droga anestésica provoca mioclonia 453. 
como respuesta a la estimulación?:

Proprofola. 
Tiopenthalb. 
Ketaminac. 
Etomidatod. 
Naloxona    e. 
d. Ref. 3   (290)

¿Qué droga produce movimientos oculares lue-454. 
go de su administración?:

Etomidatoa. 
Flumacenilob. 
Ketaminac. 
Proprofold. 
Succinilcolina  e. 
c. Ref. 3   (312)

¿Cuál de los anestésicos inhalatorios produce 455. 
mayor vasodilatación sistémica?:

Desfl uranoa. 
Isofl uranob. 
Sevofl uranoc. 
Enfl uranod. 
Halotano e. 
b. Ref. 3   (390)
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Señale el concepto incorrecto en relación a la 456. 

eritropoyetina:

Es una glucoproteína.a. 
Su valoración en el plasma es mediante radio-b. 
inmunoanálisis.
Se sintetiza en la médula ósea.c. 
Constituye el principal regulador de la eritropo-d. 
yesis humana.
En respuesta a la hipoxia se libera en la circu-e. 
lación.
c. Ref. 5  (642)

 ¿Cuál no es una característica del eritrocito?:457. 

La vida media del eritrocito es de 120 días.a. 
Los eritrocitos nuevos son reticulocitos.b. 
La vida media de los eritrocitos disminuye en c. 
presencia de anemias hemolíticas.
La degradación de los reticulocitos aumenta la d. 
cantidad de eritrocitos.
Los reticulocitos contienen ribosomas y ele-e. 
mentos del retículo endoplasmático.
d. Ref. 5 (642)

¿Cuál es el concepto incorrecto?:458. 

El eritrocito maduro no puede sintetizar proteí-a. 
nas.
Los reticulocitos son activos en la síntesis pro-b. 
teíca.
Después que los reticulocitos entran en circula-c. 
ción pierden sus organelos intracelulares.
Los reticulocitos en la circulación mantienen su d. 
capacidad de producción de proteínas.
Los reticulocitos representan 1% del total de e. 
eritrocitos.
d. Ref. 5(643)

Señale lo incorrecto:459. 

En los eritrocitos no hay producción de ATP.a. 
El eritrocito es altamente dependiente de glu-b. 
cosa.
Cuando el eritrocito llega al término de su vida c. 
media, la globina es desintegrada a aminoáci-
dos.
La velocidad de ingreso de la glucosa a los eri-d. 
trocitos es un ejemplo de difusión simple.
El eritrocito tiene un transportador de glucosa e. 
en su membrana.
d. Ref. 5 (643)

¿Cuál es la proteína principal de la membrana 460. 

erotrocitaria?:

Espectrina.a. 
Anquirina.b. 
Tropomiosina.c. 
Actina.d. 
Proteína 4.1e. 
a. Ref. 5(548)

¿Cuál no es característica de la membrana de 461. 

los eritrocitos?:

Bicapa compuesta de 50% de lípidos y 50% de a. 
proteínas.
Posee 100 proteínas especiales.b. 
Tiene fosfolípidos y colesterol.c. 
Muchas de sus proteínas son glucoproteínas.d. 
Las glucoproteínas se ubican en la superfi cie e. 
externa de la membrana.
b. Ref. 5(546)

Son enzimas del eritrocito producto del meta-462. 

bolismo de nucleótidos, excepto:

Adenililcinasa.a. 
Adenosina desaminasa.b. 
Pirimidina nucleotidasa.c. 
Mieloperoxidasa.d. 
Todas las señaladas.e. 
d. Ref. 5(644)

Son oxidantes potentes:463. 

Peróxido de hidrógeno.a. 
Superóxido.b. 
Radicales peroxil.c. 
Radicales hidroxilo.d. 
Todas las señaladas.e. 
e. Ref. 5 (643)

Son antioxidantes, excepto:464. 

NADPHa. 
GSHb. 
Superóxido.c. 
Vilamina E.d. 
Acido ascórbico.e. 
c. Ref. 5 (643)

Protegen contra el daño celular:465. 

Catalasa.a. 
Superóxido dismutasa.b. 
Mieloperoxidasa.c. 

BIOQUIMICA
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Adenosina desaminasa.d. 
a y be. 
e. Ref. 5 (644-645)

Señale en concepto incorrecto:466. 

La defi ciencia de la glucosa -6- fosfato deshidro-a. 
genasa se conoce como anemia hemolítica.
La metahemoglobina no transporta oxígeno.b. 
El GSH contrarresta la acción de los peróxidos c. 
tóxicos.
Es importante la síntesis de ácidos nucleicos en d. 
el eritrocito.
El estrés oxidativo produce daño celular grave.e. 
d. Ref. 5 (644)

La presencia de los cuerpo de Heinz indica:467. 

Estrés oxidativo.a. 
Défi cit del transporte de oxígeno.b. 
Destrucción de reticulocitos.c. 
Anemia hemolítica.d. 
Défi cit de glucosa.e. 
a. Ref. 5(645)

En relación a la metahemoglobinemia señale el 468. 

concepto incorrecto:

El consumo de sulfonamidas es causa de me-a. 
tahemoglobinemia.
La cianosis es uno de sus signos de presen-b. 
tación.
Al infundir oxígeno se produce su reoxigena-c. 
ción.
La inyección intravenosa de azul de metileno es d. 
el tratamiento de la metahemoglobinemia leve.
c y d son falsas.e. 
e. Ref. 5 (646)

La esferocitosis hereditaria es ocasionada so-469. 

bre todo por:

Hiperesplenismo.a. 
Alteraciones en estructura de espectrina.b. 
Enzimopatías.c. 
Hemoglobinopatías.d. 
Toxinas.e. 
b. Ref. 5  (651)

¿Cuál no es una característica bioquímica de 470. 

los neutrófi los?:

Glucólisis activa.a. 
Ricos en lisosomas.b. 
Ricos en mitocondrias.c. 
Posee mieloperoxidasa.d. 
Fosforilación oxidativa moderada.e. 
c. Ref. 5  (651)

Los leucotrienos, señale lo correcto:471. 

Reclutan neutrófi los.a. 

Son factores quimiotácticos.b. 
Ayudan a la adhesión de neutrófi los a células c. 
endoteliales.
Aumentan la permeabilidad vascular.d. 
Activan a las plaquetas.e. 
b. Ref. 5  (652)

Las integrinas, señale lo incorrecto:472. 

Se hallan en la superfi cie de los neutrófi los.a. 
Participan en la adhesión intercelular.b. 
Participan en la integración de respuestas ce-c. 
lulares.
Son proteínas de superfi cie específi cas de los d. 
neutrófi los.
Intervienen en la fagocitosis.e. 
d. Ref. 5  (653)

Señale el concepto incorrecto en relación al ci-473. 

tocromo P 450:

Es el biocatalizador más versátil que se cono-a. 
ce.
Son hemoproteínas.b. 
Se encuentran en mayor cantidad en el híga-c. 
do.
El NADH participa en su mecanismo de reac-d. 
ción.
Se encuentran en las membranas del retículo e. 
endoplasmático liso.
d. Ref. 5  (658)

Los xenobióticos pueden producir, excepto:474. 

Toxicidad.a. 
Cáncer.b. 
Reacciones inmunológicas.c. 
Activación celular.d. 
Respuestas farmacológicas.e. 
d. Ref. 5  (656)

La hibridación con fl uorescencia in situ permi-475. 

te:

Localizar gen en una banda cromosómica.a. 
Ampliar fragmento de un gen.b. 
Clonación de segmentos de ADN.c. 
Ampliar fragmentos de un gen.d. 
Asignar un gen a un cromosoma específi co.e. 
a. Ref. 5  (6667)

¿Cuál cromosoma tiene el mayor contenido de 476. 

genes?:

Cromosoma 13.a. 
Cromosoma 19.b. 
Cromosoma 22.c. 
Cromosoma 12.d. 
Cromosoma Y.e. 
b. Ref. 5  (668)
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El número de genes humanos es de:477. 

20000 a 30000a. 
30000 a 40000b. 
50000 a 100000c. 
10000 a 30000d. 
Ninguna de las señaladas.e. 
b. Ref. 5  (670)

De los señalados a continuación, ¿cuál repre-478. 

senta la porción principal del plasma?:

Metabolitos.a. 
Proteínas.b. 
Nutrientes.c. 
Hormonas.d. 
b y c.e. 
b. Ref. 5  (611)

De las proteínas del plasma, ¿cuál es la de ma-479. 

yor longitud relativa?:

Albúmina.a. 
Hemoglobina.b. 
B1 globulina.c. 
Fibrinógeno.d. 
B1 lipoproteína.e. 
d. Ref. 5  (612)

Son funciones principales de la sangre, excep-480. 

to:

Nutrición.a. 
Regulación del equilibrio hídrico.b. 
Defensa contra infecciones.c. 
Regulación de la temperatura corporal.d. 
Protección contra traumatismos.e. 
e. Ref. 5  (612)

La concentración de proteínas en el plasma hu-481. 

mano es de:

5.0 a 7.0 g/dLa. 
6.0 a 7.5 g/dLb. 
7.0 a 7.5 g/dLc. 
7.5 a 8.0 g/dLd. 
6.5 a 7.5 g/dLe. 
c. Ref. 5  (611)

La mayor parte de las proteínas plasmáticas se 482. 

sintetizan en:

Bazo.a. 
Hígado.b. 
Médula ósea.c. 
Ganglios linfáticos.d. 
Células epiteliales.e. 
b. Ref. 5  (613)

¿Cuál no es característica de la albúmina?:483. 

Su vida media es de 20 días.a. 
Es la proteína más importante del plasma hu-b. 

mano.
40% de la albúmina está en el espacio extra-c. 
celular.
En el Kwashiorkor declina la síntesis de la al-d. 
búmina.
La penicilina G se une a la albúmina.e. 
c. Ref. 5  (615)

Señale el concepto incorrecto:484. 

El hierro de la Hb se conserva en estado ferro-a. 
so.
La absorción de hierro se hace en parte proxi-b. 
mal del duodeno.
Durante la menstruación se pierden cantidades c. 
importantes de hierro.
La vitamina E de los alimentos favorece la re-d. 
ducción del hierro férrico o ferroso.
Los enterocitos son los encargados de la absor-e. 
ción de hierro.
d. Ref. 5  (616)

La hepcidina:485. 

Es un péptido sintetizado en las células hepá-a. 
ticas.
Juega un papel importante en el metabolismo b. 
del hierro.
Regula la absorción intestinal de hierro.c. 
Regula la transferencia fetal del hierro.d. 
Todo lo señalado es característica de hepcidi-e. 
nas.
e. Ref. 5  (616)

 En un hombre adulto de 70 Kg, la distribución 486. 

de hierro en eritrocitos es de:

1000 mg.a. 
2500 mg.b. 
3500 mg.c. 
300 mg.d. 
3 – 4 mg.e. 
b. Ref. 5  (612)

La transferrina, señale lo incorrecto:487. 

Es una glucoproteína.a. 
Es sintetizada en el hígado.b. 
Transporta al hierro en la circulación.c. 
El hierro unido a transferrina se produce 10 a d. 
20 veces al día.
En la superfi cie celular existen receptores de e. 
transferrina para por difusión simple facilitada 
llevarla al interior celular.
e. Ref. 5  (617)

Todo es característico de la ferritina, excepto:488. 

Es importante en el metabolismo del hierro.a. 
En condiciones normales almacena hierro.b. 
Contiene 23% de hierro.c. 
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Existe mucha ferritina en el plasma humano.d. 
La apoferritina es la porción de la proteína libre e. 
de hierro.
d. Ref. 5  (617)

Es contenido corporal total de hierro es:489. 

2.5 a 3.5 ga. 
1.5 a 2.5 gb. 
3.5 a 4.0 gc. 
2 a 3 gd. 
1.5 a 2 ge. 
a. Ref. 5  (618)

La hemocromatosis cursa junto con:490. 

Hepatomegalia.a. 
Diabetes miellitus.b. 
Insufi ciencia renal.c. 
Hipertrofi a testicular.d. 
a y b.e. 
e. Ref. 5  (618)

 Ref. 6  (390)

La hemocromatosis aumenta los depósitos de 491. 

hierro en, excepto:

Hígado.a. 
Páncreas.b. 
Músculos.c. 
Corazón.d. 
Testículos.e. 
c. Ref. 5  (618)

 Ref. 6  (390)

¿Cuál proteína está involucrada en el metabo-492. 

lismo del hierro?:

Hemojuvelina.a. 
Hepcidina.b. 
Tirosinasa.c. 
Ceruloplasmina.d. 
Ferroportina.e. 
c. Ref. 5  (619)

En la enfermedad de Wilson, el cobre se depo-493. 

sita en, excepto:

Hígado.a. 
Cerebro.b. 
Riñones.c. 
Páncreas.d. 
Córneas.e. 
d. Ref. 5  (619)

 Ref. 6  (281)

Señale el concepto incorrecto:494. 

El cobre de la dieta se metaboliza en el hígado a. 
a ceruloplasmina.
El cobre es cofactor para una gran variedad de b. 
enzimas.

La ingesta diaria de cobre es de 2 a 4 mg.c. 
Es excretado por la orina.d. 
Participa en reacciones que implican oxigena-e. 
ción.
d. Ref. 5  (619)

¿En qué lugar no hay depósito de cobre?:495. 

Hueso.a. 
Cerebro.b. 
Músculo.c. 
Hígado.d. 
Riñón.e. 
b. Ref. 5  (619)

El cobre es absorbido en:496. 

Estómago.a. 
Intestino delgado superior.b. 
Intestino delgado inferior.c. 
Intestino grueso.d. 
a y b.e. 
e. Ref. 5  (619)

¿Qué no es característico de la enfermedad de 497. 

Menkes?:

Es un trastorno del metabolismo del cobre.a. 
Está ligado al cromosoma X.b. 
Es de evolución benigna.c. 
Afecta al sistema nervioso central.d. 
Afecta la vasculatura.e. 
c. Ref. 5  (620)

Un dato clínico frecuente de la enfermedad de 498. 

Wilson es:

Artritis.a. 
Disartria.b. 
Disfagia.c. 
Anillo de Kayser – Fleischer.d. 
Miocardiopatía.e. 
d. Ref. 5  (620)

 Ref. 6  (281)

El enfi sema pulmonar tienen relación con defi -499. 

ciencia de:

Alfa antitripsina.a. 
Alfa macroglobulina.b. 
Metionina.c. 
Proteasas.d. 
Proteinasas.e. 
a. Ref. 5  (621)

La alfa 2 macroglobulina transporta:500. 

Cobre.a. 
Zinc.b. 
Hierro.c. 
Yodo.d. 
Magnesio.e. 
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b. Ref. 5  (621)

¿Cuál inmunoglobulina atraviesa la placenta?:501. 

Ig A.a. 
Ig M.b. 
Ig G.c. 
Ig D.d. 
Ig E.e. 
c. Ref. 5  (625)

¿Qué inmunoglobulina constituye la principal 502. 

defensa del huésped contra las infecciones hel-

mínticas?:

Ig G.a. 
Ig M.b. 
Ig D.c. 
Ig E.d. 
Ig A.e. 
d. Ref. 5  (625)

La proteína de Bence Jones es secundaria a 503. 

producción de:

Ig G.a. 
Ig M.b. 
Cadenas monoconales ibres.c. 
Ig E.d. 
Ig A.e. 
c. Ref. 5  (626)

 Ref. 6  (552)

En el mieloma múltiple:504. 

Las inmunoglobulinas están disminuidas.a. 
Las inmunoglobulinas están normales.b. 
Las inmunoglobulinas están un poco elevadas.c. 
Las inmunoglobulinas están notablemente ele-d. 
vadas.
d. Ref. 5  (626)

¿Cuál no es característica del trombo blanco?:505. 

Se compone de plaquetas.a. 
Se compone de fi brina.b. 
Contiene pocos eritrocitos.c. 
Se forma en las paredes vasculares anorma-d. 
les.
Todas las señaladas.e. 
e. Ref. 5  (629)

La vía intrínseca en la formación de fi brina, 506. 

comprende la participación de los factores, ex-

cepto:

XII.a. 
XI.b. 
IX.c. 
X.d. 
VII.e. 
e. Ref. 5  (630)

La vía extrínseca en la formación de fi brina im-507. 

plica la participación de, excepto:

Factor V II.a. 
Precalicreina.b. 
Ca2c. 
Factor tisular.d. 
Factor X.e. 
b. Ref. 5  (630)

El factor Hageman corresponde al factor:508. 

XIIIa. 
IIIb. 
Vc. 
XIId. 
VIIIe. 
d. Ref. 5  (632)

De los RNA, ¿cuál es el que más abunda en las 509. 

células?:

RNA mensajero.a. 
RNA transferencia.b. 
RNA ribosomal.c. 
RNA nuclear.d. 
Micro RNA.e. 
c. Ref. 5  (637)

Señale lo incorrecto en relación a la síntesis de 510. 

ARA:

Se utilizan los ribonucleótidos.a. 
Base U reemplaza a T como base complemen-b. 
taria de A.
En su síntesis no está involucrado un cebador.c. 
Todo el genoma se copia a ARN.d. 
No existe una función de corrección de secuen-e. 
cia.
d. Ref. 5  (637)

De los L- alfa aminoácidos libres, ¿cuál partici-511. 

pa en la biosíntesis de neurotransmisores?:

Tirosina.a. 
Glutamato.b. 
Ornitina.c. 
Citrulina.d. 
Angininosuccinato.e. 
b. Ref. 5  (17)

Los D- aminoácidos de origen natural son:512. 

D- Serina.a. 
D- Aspartato.b. 
D- Alanina.c. 
D- Glutamato.d. 
Todas las señaladas.e. 
e. Ref. 5  (19)

De los D- aminoácidos de origen natural, ¿cuál 513. 

ejerce acción a nivel cerebral?:
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D- Aminoácidos.a. 
D- Alanina.b. 
D- Aspartato.c. 
D- Glutamato.d. 
D- Serina.e. 
c. Ref. 5  (19)

¿Cuál no es un aminoácido aromático?:514. 

Tirosina.a. 
Histidina.b. 
Triptófano.c. 
Fenilalanina.d. 
Glutamina.e. 
e. Ref. 5  (19)

Para los grupos OH de aminoácidos, la reac-515. 

ción química característica es:

Oxidación.a. 
Esterifi cación.b. 
Formación de ésteres.c. 
Formación de amidas.d. 
Formación de anhídridos de ácido.e. 
a. Ref. 5  (21)

Señale el concepto incorrecto:516. 

Tanto los D- aminoácidos como los aminoáci-a. 
dos alfa existen en la naturaleza.
Los D- aminoácidos están presentes en las pro-b. 
teína.
Todos los aminoácidos poseen dos grupos fun-c. 
cionales que son débilmente ácidos R-NH3, R-
COOH.
Muchos aminoácidos poseen más grupos fun-d. 
cionales que son ácidos débiles como los gru-
pos OH-SH
La reacción más importante de los aminoácidos e. 
es la formación de un enlace peptídico.
b. Ref. 5  (21)

¿Cuál no es concepto correcto?:517. 

El colágeno es la más abundante de las proteí-a. 
nas fi brosas.
El colágeno está presente en los tejidos conec-b. 
tivos.
El colágeno se sintetiza al principio como un po-c. 
lipéptido más grande el procolágeno.
El escorbuto es una enfermedad por una pro-d. 
ducción excesiva de colágeno.
Los trastornos genéticos de la biosíntesis de e. 
colágeno da lugar a huesos frágiles.
d. Ref. 5  (44)

Señale e concepto incorrecto:518. 

El colesterol está distribuido en el sistema ner-a. 
vioso.
El colesterol es constituyente importante de la b. 

membrana plasmática.
El colesterol es constituyente de lipoproteínas c. 
plasmáticas.
El colesterol es precursor de la vitamina A.d. 
El colesterol se presenta en grasas animales.e. 
d. Ref. 5  (137)

Los chaperones, excepto:519. 

Son proteínas.a. 
Participan en el desdoblamiento de las proteí-b. 
nas de mamíferos.
Protegen del disolvente a los polipéptidos re-c. 
cién sintetizados.
Evitan la formación de conglomerados.d. 
Ofrece un ambiente a los elementos de la es-e. 
tructura secundaria para salir a fundirse con 
glóbulos.
b. Ref. 5  (42)

¿Qué concepto no es correcto?:520. 

La mioglobina es una proteína del músculo a. 
rojo.
Almacena oxígeno.b. 
Es una proteína de transporte de O2.c. 
El oxígeno de la mioglobina es utilizado por mi-d. 
tocondrias para formar ATP,
La mioglobina contiene hemo.e. 
c. Ref. 5  (42)

Señale el concepto correcto:521. 

La hemoglobina transporta protones de los teji-a. 
dos periféricos a los pulmones.
La Hb A se forma en el último trimestre de la b. 
gestación.
Los carbanatos de Hb representan el 50% del c. 
CO2, de la sangre venosa.
Gran parte del CO2 se transporta como bicar-d. 
bonato que se forma en los eritrocitos por hidra-
tación del de O2.
Todas son falsas.e. 
a. Ref. 5  (50-51)

La presión del oxígeno capilar (músculo activo) 522. 

es de:

5 mm Hg.a. 
10 mm Hg.b. 
20 mmHg.c. 
40 mm Hg.d. 
15 mm Hg.e. 
c. Ref. 5  (49)

La presión arterial de oxígeno es de alrededor 523. 

de:

100 mm Hg.a. 
80 mm Hg.b. 
50 mm Hg.c. 
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40 mm Hg.d. 
a. Ref. 5  (49)

El efecto Bohr se debe a:524. 

Carbanatosa. 
Protonesb. 
Al bicarbonato.c. 
Enlace protones y enlace O2.d. 
b y d.e. 
d. Ref. 5  (51)

La defi ciencia en la actividad catalítica de las 525. 

enzimas pueden ser ocasionadas por:

Defectos genéticos.a. 
Toxinas.b. 
Defi ciencias de nutrientes.c. 
Todas las señaladas.d. 
a y b.e. 
d. Ref. 5  (55)

¿Qué concepto es incorrecto?:526. 

Los grupos prostéticos se incorporan en la es-a. 
tructura proteínica mediante fuerzas covalentes 
y no covalentes.
Los metales son los grupos prostéticos  más b. 
comunes.
Algunas enzimas contienen iones metálicos y c. 
se llaman métalo-enzimas.
Los metales facilitan también el enlace y orien-d. 
tación de los sustratos.
Las enzimas que requieren como cofactor un e. 
ion metálico son las métalo-enzimas.
e. Ref. 5  (56)

Señale lo incorrecto:527. 

Las enzimas son polímeros que catalizan las a. 
reacciones químicas.
Las enzimas se modifi can por su participación b. 
en una reacción.
Las enzimas desintegran los nutrientes para c. 
darles energía.
Dan la energía para construir proteínas.d. 
Inciden en la motilidad celular.e. 
b. Ref. 5  (55)

Muchas coenzimas, cofactores y grupos pros-528. 

téticos provienen de:

Vitamina C.a. 
Vitamina A.b. 
Vitamina B.c. 
Vitamina D.d. 
Ninguna de las señaladas.e. 
c. Ref. 5  (56)

Actúan como lanzadores:529. 

Grupos prostéticos.a. 

Los cofactores.b. 
Las métaloenzimas.c. 
Las coenzimas.d. 
Enzimas activadas por metales.e. 
d. Ref. 5  (56)

Muchas coenzimas contienen, excepto:530. 

Vitamina B.a. 
Adenina.b. 
Ribosa.c. 
Partes fosforílicas de AMP o ADP.d. 
Todas las señaladas.e. 
e. Ref. 5  (56-57)

En la pancreatitis aguda es necesario verifi car 531. 

a estas enzimas:

Lipasa.a. 
Amilasa.b. 
Fosfatasa ácida.c. 
Fosfatasa alcalina.d. 
a y b.e. 
e. Ref. 5  (63)

Para la detección del infarto de miocardio es im-532. 

portante la valoración de:

Lactato deshidrogenasa.a. 
Fosfatasa ácida.b. 
Amilasa.c. 
Alanina de aminotransferrasa.d. 
Ceruloplasmina.e. 
a. Ref. 5  (63)

Señale el concepto incorrecto:533. 

Las enzimas son catalizadores muy efi caces y a. 
extremadamente específi cos.
Los grupos prostéticos, cofactores y coenzimas b. 
desempeñan funciones importantes en la catá-
lisis.
Las endonucleasas de restricción facilitan el c. 
diagnóstico del SIDA.
El análisis de las enzimas plasmáticas ayudan d. 
al diagnóstico y pronóstico de una enferme-
dad.
c. Ref. 5  (65)

¿Qué concepto es incorrecto?:534. 

La oxidación es pérdida de electrones.a. 
La enzima superóxido dismutasa protege a los b. 
tejidos contra la toxicidad del oxígeno causada 
por el radical libre superóxido.
Las oxidasas y deshidrogenasas cumplen fun-c. 
ción importante en la respiración.
Las oxigenasas protegen al cuerpo de radicales d. 
libres.
Las oxigenasas median la hidroxilación de es-e. 
teroides.

BANCO DE PREGUNTAS 43



B

I

O

Q

U

I

M

I

C

A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

d. Ref. 5  (108)

Señale lo incorrecto:535. 

El almidón es la mayor fuente de energía en la a. 
dieta.
El almidón y el glucógeno son polímeros de b. 
almacenamiento de glucosa en vegetales, ani-
males respectivamente.
Los proteoglucanos se vinculan con elementos c. 
estructurales de los tejidos.
La sacarosa es un intermediario de la digestión d. 
de almidón.
La sacarosa contiene fructosa y la lactosa en e. 
la leche.
d. Ref. 5  (129)

Las lipoproteínas se encuentran en:536. 

Membrana celular.a. 
Núcleo.b. 
Citoplasma.c. 
Mitocondrias.d. 
a y d.e. 
e. Ref. 5  (131)

No es una aldosa:537. 

Ribosa.a. 
Glucosa.b. 
Fructosa.c. 
Glicerosa.d. 
Eritrosa.e. 
c. Ref. 5  (122)

Los prostanoides incluyen:538. 

Prostaglandinas.a. 
Prostaciclinas.b. 
Tromboxanos.c. 
a y b.d. 
Todas las anteriores.e. 
e. Ref. 5  (132)

¿Cuál es el ácido más común en las grasas na-539. 

turales?:

Oleico.a. 
Linoleico.b. 
Palmitoleico.c. 
Elaidico.d. 
Araquidónico.e. 
a. Ref. 5  (133)

¿Cuál no es ácido graso saturado?:540. 

Acítico.a. 
Mirístico.b. 
Araquidónico.c. 
Caproico.d. 
Valérico.e. 
c. Ref. 5  (132)

La maltosa es:541. 

Monosacárido.a. 
Oligosacárido.b. 
Disacárido.c. 
Polisacárido.d. 
c. Ref. 5  (132)

Señale el concepto incorrecto:542. 

La glucosa es el carbohidrato más importante.a. 
La mayor parte de los carbohidratos de la dieta b. 
se absorbe al torrente sanguíneo como gluco-
sa.
La glucosa es vital para el feto.c. 
La glucosa se sintetiza a partir del oxígeno.d. 
La glucosa es importante para la síntesis de ri-e. 
bosa y desoxirribosa.
d. Ref. 5  (121)

Los radicales libres:543. 

Dañan los tejidos.a. 
Producen enfermedad.b. 
Oxigenan a los tejidos.c. 
Mejoran el paso a través de membranas.d. 
a y be. 
e. Ref. 5  (140)

El fosfolípido cardiolipina se encuentra en:544. 

Membrana externa mitocondrial.a. 
Ribosomas.b. 
Membrana interna mitocondrial.c. 
Membrana celular.d. 
Aparato de Golgi.e. 
c. Ref. 5  (109)

Señale el concepto incorrecto:545. 

Los lípidos son solubles en solventes no pola-a. 
res.
Los lípidos anfi páticos contienen, además, uno b. 
o más grupos polares.
Los lípidos de mayor importancia fi siológica son c. 
los ácidos grasos y sus ésteres.
Los ácidos grasos de cadena larga pueden es-d. 
tar saturados.
Los eicosanoides se forman de ácidos grasos e. 
saturados.
c. Ref. 5  (140)

Contienen grupos polares:546. 

Acidos grasos.a. 
Fosfolípidos.b. 
Esfi ngolípidos.c. 
Sales biliares.d. 
Todas las señaladas.e. 
e. Ref. 5  (139)

¿Cuál no es hexosa?:547. 
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Galactosa.a. 
Manosa.b. 
Xilosa.c. 
Glucosa.d. 
Fructosa.e. 
c. Ref. 5  (124)

Conduce a catarata:548. 

Insufi ciencia para metabolizar glucosa.a. 
Insufi ciencia para metabolizar galactosa.b. 
Insufi ciencia para metabolizar fructosa.c. 
Insufi ciencia para metabolizar manosa.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
b. Ref. 5  (124)

Son constituyentes de las glucoproteínas:549. 

Arabinosa.a. 
Xilosa.b. 
Xilusosa.c. 
Ribosa.d. 
a y be. 
e. Ref. 5  (124)

Se fermenta por las bacterias del intestino:550. 

Maltosa.a. 
Lactulosa.b. 
Lactosa.c. 
Sacarosa.d. 
Isomaltosa.e. 
b. Ref. 5  (125)

Son formados a través de la vía lipo-oxigena-551. 

sa:

Lipoxinas.a. 
Leucotrienos.b. 
Polietenoides.c. 
Polienoicos.d. 
a y b.e. 
e. Ref. 5  (134)

El síndrome de difi cultad respiratoria idiopática 552. 

es producido por défi cit de:

La colina.a. 
Fosfatatidilcolina.b. 
Fosfatatidilserina.c. 
Dipalmitoil lecitinad. 
d. Ref. 5  (135)

Señale el concepto incorrecto:553. 

Los triglicéridos son la principal forma de alma-a. 
cenamiento de los ácidos grasos.
Los fosfolípidos son los principales constituyen-b. 
tes lipídicos de las membranas.
La colina es importante en la transmisión ner-c. 
viosa.
La cardiolipina es el principal lípido de las mem-d. 

branas celulares.
Los lípidos son insolubles en agua.e. 
d. Ref. 5  (135)

El colesterol es precursor de:554. 

Acidos biliares.a. 
Hormonas corticosuprarrenales.b. 
Hormonas sexuales.c. 
Glucósidos cardíacos.d. 
Jugos gástricos.e. 
e. Ref. 5  (137)

La acil-Co A sintetasa se encuentra en:555. 

Aparato de Golgi.a. 
Citoplasma celular.b. 
Membrana celular.c. 
Membrana externa mitocondrial.d. 
Membrana interna mitocondrial.e. 
d. Ref. 5  (109)

Señale el concepto incorrecto.556. 

Beriberi       ----- Tiaminaa. 
Glositis        ----- Ribofl avina b. 
Escorbuto       ----- Vitamina Cc. 
Anemia perniciosa   ----- Acido fólico d. 
Pelagra       ----- Niacina e. 
a. Ref. 5  (513)

Son vitaminas liposolubles: 557. 

A-D-E-K.a. 
A-B-D-E.b. 
B1-B2-C-D.c. 
A-B-C-D.d. 
C-D-B1-B2.e. 
a. Ref. 5  (513)

Señale concepto incorrecto:558. 

Vitamina A -----   Xeroftalmíaa. 
Vitamina K -----   Hemorragiab. 
Vitamina D  -----   Raquitismo en niñosc. 
Vitamina E ----- Trastornos neurológicos d. 
Vitamina D -----   Osteomalacia en niñose. 
e. Ref. 5  (513)

Interviene en  la regulación del ciclo celular:559. 

Tiamina.a. 
Acido fólico.b. 
Acido pantoténico.c. 
Piridoxina.d. 
Acido nicotínico.e. 
c. Ref. 5  (514)

El défi cit de qué vitamina produce defectos del 560. 

tubo neural:

Cobalamina.a. 
Acido fólico.b. 
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Biotina.c. 
Acido nicotínico.d. 
Tocoferolese. 
b. Ref. 5  (525)

¿Cuál es una prohormona?:561. 

Vitamina A.a. 
Vitamina K.b. 
Vitamina D.c. 
Vitamina E.d. 
Vitaminas del complejo B.e. 
c. Ref. 5  (528)

Entre las proteínas que participan directamente 562. 

en la contracción muscular, están todas las si-

guientes, excepto:

Tropomiosina.a. 
Troponina.b. 
Miosinac. 
Activina.d. 
Actina.e. 
d. Ref. 1  (45)

Señale lo incorrecto en la relación a las caracte-563. 

rísticas bioquímicas de la saliva:

Las células de las glándulas salivales son ricas a. 
en ADP.
Almacenan glucócidos en forma de glucógeno.b. 
Presentan una gran actividad de la enzima cito-c. 
cromo –peroxidasa.
El consumo de O2 aumenta durante la secre-d. 
ción de saliva.
Se ha evidenciado la existencia del ciclo de e. 
Krebs.
c. Ref. 1  (53)

En relación a la distribución del agua corporal 564. 

la del compartimiento intracelular, porcentual-

mente representa:

El  50%.a. 
El  45%.b. 
El  35%.c. 
El  75%.d. 
El  65%.e. 
a. Ref. 5  (78)

Las principales funciones del sodio en el orga-565. 

nismo son las siguientes, excepto:

Regulación de la presión osmótica en especial a. 
del LEC.
Regulación del equilibrio ácido base.b. 
Mantenimiento de la impermeabilidad celular.c. 
Conservación de la irritabilidad neuromuscular.d. 
Regulación del equilibrio hídrico.e. 
c. Ref. 1  (78)

En relación al zinc, señale lo incorrecto:566. 

Se une fuertemente a los donantes de electro-a. 
nes.
La RNA polimerasa depende del zinc para su b. 
funcionamiento. 
El zinc se absorbe en cantidades de 5mg dia-c. 
rios.
Las pérdidas diarias  se estiman en 2.2 a 2.8 d. 
mg/d.
Un 4% de zinc se encuentra en el interior de los e. 
leucocitos. 
e. Ref. 1  (143)

La via intrínseca de la coagulación comprende 567. 

la participación de los factores:

XII, XI, VIII, X.a. 
XII, XIII, VII, VI, II.b. 
VI, VII, VIII.c. 
XII, IX, IV, VII.d. 
VIII, VII, I, III, XII.e. 
a. Ref. 1  (175)

Las siguientes características: proteína simple 568. 

globular, con una sola cadena polipeptídica, 

con 585 AA, PM aproximada  de 69 KDa corres-

ponden a:

Alfa 1 antitripsina.a. 
Globulina B1.b. 
Fibrinógeno.c. 
Factor natriurético atrial.d. 
Albúmina.e. 
e. Ref. 1  (237)

La porción proteíca inactiva de una enzima se 569. 

denomina:

Haloenzima.a. 
Apoenzima.b. 
Isoenzima.c. 
Proteoenzima.d. 
Heteroenzima.e. 
b. Ref. 1  (255)

Las fosfatosas son una subclase de enzimas 570. 

que pertenecen a las:

Trasferasas.a. 
Liasas.b. 
Hidrolasa.c. 
Oxidasas.d. 
Ninguna.e. 
c. Ref. 1  (257)

La biliverdina en la vía catabólica del hem es el 571. 

inmediato precursor de:

Protoporfi rina IX.a. 
Bilirrubina.b. 
Urobilirubina.c. 
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Bilirrubina conjugada.d. 
Bilirrubina no conjugada.e. 
e. Ref. 1  (123)

La coenzima A, es la forma coenzimática activa 572. 

de:

Acido lipoico.a. 
Acido pantoténico.b. 
Acido fólico.c. 
Nicotinamida.d. 
Dioxiademosina.e. 
b. Ref. 1  (22-41)

Entre las vías metabólicas que se desarrollan 573. 

en la mitocondria están todas las siguientes, 

excepto:

Ciclo de Krebs.a. 
Beta oxidación biológica.b. 
Fosforilación reductiva.c. 
Trasporte de electrones.d. 
Catabolismo de aminoácidos.e. 
c. Ref. 2  (40)

Los GLUT 2 trasportan básicamente:574. 

Fructosa.a. 
Galactosa y  poca glucosa.b. 
Fructosa y galactosa, poca glucosa.c. 
Glucosa mediada por insulina.d. 
Gran cantidad de glucosa, y poca galactosa.e. 
c. Ref. 2  (60)

Existe una vía metabólica que en etapa fetal es 575. 

controlada por el nivel de glucógeno sintetasa, 

el cortisol, y los niveles de glucosa, señale cual 

es:

La glucolísis.a. 
La glucógenolisis.b. 
La via de las pentosas.c. 
La interconversión de glucosa.d. 
La glucogenogénesis.e. 
e. Ref. 2  (62)

El precursor directo de la glucosa para que se  576. 

de la gluconeogénesis es el:

Lctato y el oxalacetato.a. 
Glicerol piruvato.b. 
Alfacetoglutarato.c. 
Fosfoenolpiruvato.d. 
Fumarato y malato.e. 
d. Ref. 2  (69)

En la fase II de fraccionamiento de la glucolísis 577. 

están los pasos de:

Fructosa 1-6 difosfato a gliceraldehido 3 fosfa-a. 
to.
Glucosa a fructosa 1-6 difosfato.b. 

Glucosa a fosfo aldehído  3p.c. 
Gliceraldehido 3 fosfato a piruvato.d. 
Gliceraldehido 3 fosfato a lactato.e. 
d. Ref. 2  (69)

Los componentes de la cadena respiratoria de 578. 

trasferencia de electrones son, excepto:

NADH  deshidrogenasa.a. 
Los citocromos.b. 
Las ferrulfoproteinas.c. 
La ubiquinona.d. 
La coenzima A.e. 
e. Ref. 2  (91)

Todo lo siguiente es característico de la síntesis 579. 

de ácidos grasos, excepto:

Las reacciones de alargamiento añaden frag-a. 
mentos de dos carbonos
Para la síntesis se requieren 15 ATPb. 
Los NADPH generan en todo el ciclo 24 ATPc. 
La biosíntesis se regula por la insulina, y la sin-d. 
tasa de ácidos grasos
Siete de los ATP requeridos son para la síntesis e. 
de malonil Co A
c. Ref. 2  (108)

Existe un metabolito de la glucolísis que es pre-580. 

cursor del glicerol 3 fosfato, el cual participa en 

la síntesis de triglicéridos por vía hepática, este 

es el:

Fosfatidatoa. 
1-2 diglicéridob. 
Cetolipoactil Co Ac. 
2- monoacilglicerold. 
Dihidroxeacetonae. 
e. Ref. 2  (112)

Es considerado como el intermediario en la sín-581. 

tesis del colesterol por su capacidad de desdo-

blamiento, este es el:

Lanosterola. 
Cinosterolb. 
Pirofosfato de isopenataniloc. 
Escualenod. 
Demosterole. 
d. Ref. 2  (125)

La enzima cicloxigenasa participa en la biosín-582. 

tesis de:

Leucotrienos a. 
Prostaglandinasb. 
Lipoxinasc. 
Tromboxanosd. 
b y de. 
e. Ref. 2  (144)
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Las transaminasas tienen como coenzima prin-583. 

cipal al:

Piridoxamina inactivaa. 
Vit B5b. 
Fosfato de piridoxal c. 
Sulfato activadod. 
Acido glutámicoe. 
c. Ref. 2  (171)

Aquéllas moléculas formadas por dos anillos 584. 

heterocíclicos que contienen 4 átomos de nitró-

geno son: 

Las pirimidinasa. 
Las catecolaminas b. 
Las esperminasc. 
Las purinasd. 
Las dioxaminase. 
d. Ref. 2  (197)

Las principales moléculas nitrogenadas forma-585. 

das a partir de aminoácidos son:

Creatininaa. 
Carnitinab. 
Acetilcolinac. 
GABAd. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref. 2  (197)

Un andrógeno que es segregado por los ova-586. 

rios en la mujer es:

Androsteronaa. 
Androstenedionab. 
Dehidroepiandrosterona c. 
Dihidroxitestosteronad. 
Ninguno de los anteriorese. 
b. Ref. 3  (81)

Entre los desajustes metabólicos de la diabe-587. 

tes mellitus la hiperglicemia produce todo lo 

siguiente, excepto:

Aumenta la gluconeogénesis a. 
Aumenta la alanina del músculob. 
Aumenta la actividad de la fosforilasac. 
Aumenta la conversión de glucosa a ácidos d. 
grasos
Induce la actividad de la piruvato-carboxilasae. 
d. Ref. 3  (72)

De los cuerpos cetónicos los que producen 588. 

energía al oxidarse en células extrahepáticas 

son:

Acetona a. 
Acido B-hidroxibutérico b. 
Acido aceto-pirúvicoc. 
Acido aceto-acéticod. 
b y de. 

e. Ref. 3  (57)

Entre los radicales libres formados a partir del 589. 

O2 hay uno que es el considerado más tóxico, 

señale cuál es: 

El superóxidoa. 
El hidroxilo b. 
El óxido de nitrógenoc. 
Ningunod. 
Todos las señaladase. 
b. Ref. 4  (74)

Entre los factores fi siológicos que hacen que la 590. 

curva de disociación de la Hb, se desvíe hacia 

la derecha, y por lo tanto hacen más efi ciente la 

oxigenación tisular, está:

El efecto termo-dinámicoa. 
Efecto de los sulfatos b. 
Efecto Starlingc. 
Efecto de los fosfatosd. 
Aumento del pHe. 
d. Ref. 4  (25)

Son consideradas hormonas peptídicas todas 591. 

las siguientes, con excepción de:

Vasopresinaa. 
Hormona del crecimientob. 
Enacefalinas c. 
Cortisold. 
Factor de crecimiento epidérmicoe. 
d. Ref. 4  (62)

El defecto bioquímico en la enfermedad de Re-592. 

fsun, está en:

Defi ciencia de alfa hidroxilasa en la alfa oxida-a. 
ción de ácidos grasos 
Defi ciencia de enoil isomerasa en la beta oxida-b. 
ción de ácidos grasos 
Defi ciencia de propionil carboxilasa en la gama c. 
oxidación de ácidos grasos
Aumento de succinil Co A hidroxilasa en la beta d. 
oxidación de ácidos grasos 
Défi cit de acetil Co A deshidrogenasa en la beta e. 
oxidación de ácidos grasos 
a. Ref. 2  (118)

De los siguientes, señale, ¿cuál es un ácido bi-593. 

liar secundario?:

A. Glucólicoa. 
A. Taurocólicob. 
A. Desoxicólicoc. 
Cólicod. 
Ninguno de los señaladose. 
c. Ref. 2  (135)

El calcio está involucrado en varios procesos 594. 
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vitales, excepto:

División celular  a. 
Transporte a través de la membranab. 
Reacciones enzimáticasc. 
Coagulación sanguínea d. 
Fagocitosis y anisocitosise. 
e. Ref. 1  (135)

En un día un humano de 70 kg recambia cuanto 595. 

de hemoglobina:

3g  de  Hba. 
5g  de  Hb b. 
6g  de  Hbc. 
4g  de  Hb d. 
7g  de  Hbe. 
c. Ref. 5  (301)

¿Cuál es la principal reserva de combustible del 596. 

cuerpo?:

Glucosa a. 
Triacilglicerolb. 
Lipoproteinasc. 
Cuerpos cetónicosd. 
Acilglicerolese. 
b. Ref. 5  (145)

Señale el concepto incorrecto: 597. 

Una ingesta alta de grasa inhibe la lipogénesis a. 
en el hígado 
Los ácidos grasos no se utilizan para la síntesis b. 
de glucosa 
En la diabetes mellitus tipo 1  mal controlada c. 
hay glucogénesis aumentada
La ausencia de insulina resulta de una disminu-d. 
ción de lipólisis del tejido adiposo 
d. Ref. 5  (152) 

¿Cuáles aminoácidos no se usan para glucogé-598. 

nesis?: 

Fenilalanina a. 
Tirosina b. 
Lisina- leucina c. 
Isoleucina d. 
Triptófano                              e. 
c. Ref. 5  (148) 

De los aminoácidos citados, ¿cuál corresponde 599. 

al grupo básico?: 

Serinaa. 
Valinab. 
Prolinac. 
Lisinad. 
Leucina     e. 
d. Ref. 5  (19) 

Los cuerpos cetónicos son los principales 600. 

combustibles metabólicos para:

Músculo esquelético a. 
Músculo cardíacob. 
Hígadoc. 
Riñonesd. 
a y be. 
e. Ref. 5  (151) 

¿Cuál par de aminoácidos contienen azufre?:601. 

Cisteína y cistina a. 
Leucina y valina b. 
Triptófano y  fenillalamina c. 
Isoleucina y leucina d. 
Cisteína y aspartato    e. 
a. Ref. 5  (260) 

Se forman de aminoácidos esenciales para la 602. 

nutrición: 

Valina -  leucina a. 
Cisteína- tirosinab. 
Selenocisteínac. 
Hidroxilicina- valina d. 
Leucina – tirosina e. 
b. Ref. 5  (260) 

En los adultos humanos, la formación diaria de 603. 

bilirrubina es alrededor de:

100  a   150 mga. 
250  a   350 mg b. 
200  a   300 mg c. 
300  a   400  mgd. 
350  a   450 mg                                     e. 
b. Ref. 5  (301) 

La lipoproteína más grande del plasma  es:604. 

Triacilgliceroles a. 
Quilimicronesb. 
Glicerol c. 
VDDLd. 
Acilgliceroles                                          e. 
b. Ref. 5  (145) 

¿Cuál es el aminoácido más pequeño? :605. 

Tirosina a. 
Glicina b. 
Cisteína c. 
Lisinad. 
Arginina                                        e. 
b. Ref. 5  (21) 

¿Cuál de estos aminoácidos no es esencial?:606. 

Fenilalanina a. 
Arginina b. 
Valina c. 
Triptófano d. 
Histidina                                                                e. 
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b. Ref. 5  (511) 

¿Cuáles aminoácidos se sintetizan en el cuer-607. 

po?:

Tirosina a. 
Cisteína b. 
Leucina c. 
Lisina d. 
a, b                                                                         e. 
e. Ref. 5  (511) 

Las isoenzimas son:608. 

Enzimas que catalizan la conversión reversible a. 
del lactato y piruvato 
Moléculas de proteína diferente pero relaciona-b. 
das que catalizan una misma reacción 
Enzimas que catalizan la hidrólisis del almidónc. 
Todo es verdadero d. 
Todo es falsoe. 
b. Ref. 5  (60) 

De todos los siguientes, dos de ellos son ami-609. 

noácidos esenciales, indique cuáles: 

Serina   –  Prolina a. 
Glutamina  –  Glicina b. 
Metionina   –  Lisina c. 
Acido  aspártico  –  Acido glutámico d. 
Alamita – aspargina     e. 
c. Ref. 5  (511) 

En el carcinoma metastásico de la próstata que 610. 

enzima es una parte para su diagnóstico:

Lipasa a. 
Fosfatasa ácida b. 
Fosfatasa alcalina c. 
Ceruloplasmina d. 
Lactato de deshidrogenasa            e. 
b. Ref. 5  (63) 

¿Cuál de las siguientes no es una enzima?:611. 

Ligasas a. 
Liasas b. 
Peroxidasasc. 
Hidrolasasd. 
Oxidoreductasas                                         e. 
c. Ref. 5  (56) 

La glucogénesis forma glucosa a partir de sus-612. 

tratos especiales, excepto:

Lactatoa. 
Aminoácidosb. 
Glicerolc. 
Cuerpos cetónicosd. 
Todas la señaladas                    e. 
d. Ref. 5  (143) 

En un humano de 70 kg necesita para su meta-613. 

bolismo que requerimientos de líquidos:

50-60 %a. 
30 a 40 % b. 
40 a 60 %c. 
10 a 15 % d. 
20 a 30 %e. 
b. Ref. 5  (141) 

Los ácidos grasos eliminados por el tejido adi-614. 

poso en el ayuno son utilizados por el hígado 

para la síntesis de:

Cuerpos cetónicosa. 
Glicerolb. 
Alcoholc. 
Lactato d. 
Fructosa        e. 
a. Ref. 5  (152) 

Un adulto humano de 70 kg  requiere ¿Cuántas 615. 

calorías al día?:

200 a 2400  kcal/da. 
1800 a 2200 kcal /db. 
2400 a 2900 Kcal/dc. 
2000 a 3000  Kcal /dd. 
2500 a 3500 Kcal/de. 
c. Ref. 5  (141) 

El metabolismo anormal puede resultar por:616. 

Secreción anormal de hormonas a. 
Defi ciencia nutricional b. 
Defi ciencia enzimática c. 
Drogas d. 
Todas las señaladas e. 
e. Ref. 5  (141) 

Las enzimas para el metabolismo de los fárma-617. 

cos se encuentra en:

Núcleo celular a. 
Mitocondrias b. 
Citosolc. 
Retículo endoplasmático d. 
Cuerpos de Golgi                                                                 e. 
d. Ref. 5  (153) 

El  sitio principal de la formación del ATP es:618. 

Núcleoa. 
Mitocondrias b. 
Retículo endoplasmático c. 
Lisosomas d. 
Citosole. 
b. Ref. 5  (153) 

¿Cuáles tejidos no captan ácidos grasos?:619. 

Cerebro a. 
Riñon b. 
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Eritrocitosc. 
Corazón d. 
 a y b                                                         e. 
e. Ref. 5  (145-152) 

Son responsables de la síntesis de proteínas: 620. 

Membrana celular a. 
Membrana del retículo endoplasmático b. 
Mitocondrias c. 
Ribosomas d. 
Lisosomase. 
d. Ref. 5  (140) 

Señale el concepto correcto en relación a la 621. 

acetil Co A:

Es la precursora de la síntesis de colesterola. 
En el hígado se usa para formar cuerpos ce-b. 
tónicos 
Se oxida en el ciclo del ácido cítricoc. 
Se oxida a CO2 + H2Od. 
Puede metabolizarse a piruvato e. 
e. Ref. 5  (142)

Señale el concepto incorrecto:622. 

El aparato de Golgi tiene función central en la a. 
distribución de proteínas
Las proteínas sintetizadas en los polirribosomas  b. 
contienen un péptido señal que media su unión 
con la membrana del retículo endoplasmático
Las proteínas producidas en los polirribosomas c. 
presentan también péptido señal y se liberan al 
citosol
Las proteínas que carecen de señal permane-d. 
cen en el citosol
Las proteínas sintetizadas y distribuidas en la e. 
rama del RER incluyen muchas destinadas a 
las membranas del RE
c. Ref. 5  (529) 

En la biosíntesis de neurotransmisores inter-623. 

viene: 

Citrulinaa. 
Ornitinab. 
Tirosinac. 
Glutamatod. 
Argininosuccinatoe. 
d. Ref. 5  (17) 

De los D- aminoácidos de origen natural que tie-624. 

nen acción en ciertos antibióticos es: 

D- alaninaa. 
D- aminoácidosb. 
D- aspartatoc. 
D- glutamatod. 
D- serinae. 
b. Ref. 5  (19) 

El aminoácido que contribuye más a la capaci-625. 

dad de las proteínas para absorber luz es:

Triptófanoa. 
Argininab. 
Fenilalaninac. 
Histidinad. 
Valinae. 
a. Ref. 5  (21) 

La teoría celular de Virchow establece que, ex-626. 

cepto:

La célula es la unidad más pequeña de la vidaa. 
Las células se originan únicamente en otras b. 
células
La continuidad celular se mantiene por el ma-c. 
terial genético
Las propiedades de un organismo dado depen-d. 
den de las de sus células particulares
Las células constituyen las unidades morfológi-e. 
cas y fi siológicas de todos los seres humanos
d. Ref. 1  (17) 

¿Cuál no es una característica de las células 627. 

eucariotas?:

Cromosomas múltiplesa. 
DNA dentro del núcleob. 
Exocitosis ausentec. 
Mitosis o meiosisd. 
Núcleo verdadero, nucléolos presentese. 
c. Ref. 1  (18) 

Todo lo siguiente se cumple en las mitocon-628. 

drias, excepto:

Metabolismo de carbohidratosa. 
Beta oxidación de ácidos grasosb. 
Ciclo de Krebsc. 
Cetogénesisd. 
Pinocitosise. 
e. Ref. 5  (145) 

¿Cuál no es factor de regulación de proceso de 629. 

apoptosis celular?:

Factores efectoresa. 
Factores estimulantesb. 
Factores inhibidoresc. 
Factores inductoresd. 
Factores potenciadorese. 
b. Ref. 1  (29) 

La masa de un músculo fresco se compone de, 630. 

¿cuánto de agua y proteínas específi camen-

te?:

60%  - 15%a. 
80%  -  20%b. 
75%   - 20%c. 
50%  -  50%d. 
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65%  -  25%e. 
c. Ref. 5  (589) 

El fenómeno bioquímico relacionado con la pér-631. 

dida de electrones se denomina:

Oxidacióna. 
Oxido reducciónb. 
Reducciónc. 
Amimaciónd. 
Electronizacióne. 
a. Ref. 5  (103) 

¿Cuál no es característica de las células proca-632. 

riotas?:

División binaria simplea. 
DNA dentro del núcleob. 
Seudonúcleoc. 
Nucléolos ausentesd. 
Cromosomas únicose. 
b. Ref. 1  (18) 

El mineral más abundante de la especie huma-633. 

na es:

 Zinca. 
Cab. 
Cobrec. 
Hierrod. 
Manganesoe. 
b. Ref. 1  (10) 

La ceruloplamina  es una proteína que intervie-634. 

ne en el transporte de los citratos presentes en 

el plasma:

Sodioa. 
Zincb. 
Hierroc. 
Cobred. 
Yodoe. 
d. Ref. 5  (618) 

En la hemocromatosis primario los niveles de 635. 

hierro son:

4.5ga. 
10gb. 
3.5gc. 
12gd. 
Más de 15ge. 
e. Ref. 5  (618) 

Son nutrientes orgánicos todos los siguientes, 636. 

excepto:

Carbohidratosa. 
Lípidosb. 
Proteínasc. 
Aguad. 
Vitaminase. 

d. Ref. 1  (291) 

El fenómeno mediante el cual los solutos disuel-637. 

tos en una solución en especial los electrolitos 

ejercen una fuerza para atraer agua a través de 

una membrana semipermeable se denomina:

Presión hidrostáticaa. 
Presión osmóticab. 
Presión oncóticac. 
Presión difusibled. 
Ninguna de las anteriorese. 
b. Ref. 1  (67) 

Aquellos organismos que no tienen un núcleo 638. 

bien defi nido son:

Fosforiladosa. 
Procariotasb. 
Eucariotasc. 
Citosólicosd. 
Dexcarboxiladose. 
b. Ref. 1  (18) 

Las llamadas proteínas de fase aguda son, ex-639. 

cepto:

Proteínas C reactivaa. 
1 antitripsina b. 
Heptoglobina c. 
Alfafetoproteína d. 
Fibrinógenoe. 
d. Ref. 5  (614) 

De las fracciones del espacio extracelular, ¿cuál 640. 

es de recambio lento?:

Líquido intravascular a. 
Líquido intersticialb. 
Líquido de tejido conjuntivo densoc. 
Líquido transcelular d. 
Ninguno de los señalados e. 
c. Ref. 1  (62) 

El transporte de solutos entre zona de distintas 641. 

concentración o entre zonas de igual concen-

tración pero para lo cual se necesita energía se 

llama:

Osmosis a. 
Filtración b. 
Difusión simple c. 
Transporte activo d. 
Difusión facilitada e. 
d. Ref. 1  (66) 

En las membranas celulares los elementos que 642. 

básicamente contribuyen a la formación de la 

barrera de permeabilidad son:

Carbohidratos a. 
Proteínasb. 
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Lípidosc. 
Glicoproteínasd. 
Ninguno de los señalados e. 
c. Ref. 1  (66) 

En la enfermedad de Crohn la vida media de la 643. 

albúmina yodada es de: 

20 días a. 
25 días b. 
5 días c. 
3 días d. 
1 día e. 
e. Ref. 5  (614) 

Las proteínas plasmáticas globulinas se unen 644. 

a, excepto:

Testosterona a. 
Estradiolb. 
Cortisolc. 
T3 – T4 d. 
LDLe. 
e. Ref. 5  (614) 

Están implicado en fenómenos inmunológicos: 645. 

Quimocinasas a. 
Citocinas b. 
Factores de crecimientoc. 
Moléculas de adhesión d. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 5  (614) 

Los baroreceptores se ubican en:646. 

Seno carotídioa. 
Aurículas cardíacasb. 
Arco aórticoc. 
Vasos señalesd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1  (70) 

¿Cuál no es función importante del sodio en el 647. 

organismo?:

Mantenimiento de la permeabilidad celulara. 
Regulación del equilibrio ácido básicob. 
Activador enzimáticoc. 
Regulación de la presión osmóticad. 
Conservación de la excitabilidad e irritabilidad e. 
neuromuscular
c. Ref. 1  (78) 

¿Cuál no es hormona adenohipofi siaria?:648. 

ACTHa. 
FSHb. 
LHc. 
CRHd. 
Prolactinae. 
d. Ref. 1  (39) 

El codón de inicio en la síntesis de proteínas 649. 

es: 

AUG, corresponde a triptófanoa. 
UGG, corresponde a metioninab. 
AUG, corresponde a metioninac. 
UGG, corresponde a triptófanod. 
Ninguna de las señaladase. 
c.     Ref. 5  (386) 

¿Cuáles de las enzimas involucradas en la 650. 

síntesis de HEM pueden considerarse alostéri-

cas?:

Delta amino levulínico sintetasa – Delta amino a. 
levulínico deshidratasa
Porfobilinógeno sintetasa- Uroporfi rinógeno b. 
sintetasa
Porfi linógeno sintetasa ferroquelatasac. 
Uroporfi rinógeno sintetasa- Uroporfi rinógeno d. 
dexcarboxilasa
Ninguna de las anteriorese. 
a. Ref. 1  (102-103) 

De las enzimas involucradas en la síntesis de 651. 

HEM, ¿cuál puede ser inhibida tanto tanto por 

el hem como por el plomo?:

Porfobilinógeno sintetasaa. 
Delta amino – lebulínico sintetasab. 
Uroporfi rinógeno sintetasac. 
Uroporfi rinógeno  dexcarboxilasad. 
Proto – porfi rinógeno oxidasae. 
a. Ref. 1  (103) 

La fi brinólisis es realizada por acción directa 652. 

de:

Heparinaa. 
Urocinasab. 
Plasminac. 
Trombomodulinad. 
Calmodulinae. 
c. Ref. 5  (635) 

La caja TATA en el promotor bacteriano se en-653. 

cuentra ubicada en :

Menos de 20a. 
Más de 20b. 
Menos  30c. 
Menos 10d. 
Más 10e. 
d. Ref. 5  (371) 

199.- Participan en la síntesis de ADN:654. 

Vitamina B12a. 
Acido fólicob. 
Vitamina Dc. 
Piridoxinad. 
a y be. 
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e. Ref. 5  (528) 

Las histonas son proteínas que:655. 

Almacenan los cromosomasa. 
Empaquetan el RNA en los nucleosomasb. 
Empaquetan en DNA en los nucleosomasc. 
Reciben a la heterocromatinad. 
Son una familia grande de proteínas básicase. 
c. Ref. 5  (341) 

¿Cuál es la enzima que tiene un papel importan-656. 

te contra las derivadas tóxicos del O2?: 

Aspargino oxidasaa. 
Superóxido dismutasab. 
Glutatión oxidasac. 
Cetoácido reductasad. 
Endoperóxido mutasae. 
c. Ref. 5  (43-44) 

¿Cuál de las siguientes enzimas que participan 657. 

en la síntesis del HEM puede ser inhibida por el 

plomo?:

Protoporfi rinógeno  oxidasaa. 
Uroporfi rinógeno  sintetasab. 
Ferroquelatasac. 
Uroporfi rinógeno cosintetasad. 
Ninguna de ellase. 
c. Ref. 1  (104) 

Un niño de 8 años portador de síndrome nefró-658. 

tico que recibe corticosteroides desde hace 5 

meses, consulta por debilidad muscular, dolor 

y claudicación de la marcha. En el electrocar-

diograma se observa aparición de onda U, on-

das T disminuidas de voltaje. ¿Cuál es la causa 

más probable?:

Hipercalcemiaa. 
Hipocalemiab. 
Hipocalcemiac. 
Hiponatremiad. 
b. Ref. 1  (82) 

En la enfermedad de Wilson (degeneración he-659. 

pato lenticular)  la causa es: 

Concentraciones bajas de ceruloplasminaa. 
Metabolismo alterado del cobreb. 
Acumulación de hierroc. 
Concentracion altas de ceruloplasmad. 
a y be. 
e. Ref. 5  (619) 

¿Cuál no es característica de la dopamina?:660. 

Es un neurotransmisora. 
Se deriva del aminoácido triptófanob. 
Es el precursor de la norepinefrinac. 
Es inhibida por la MADd. 

Su mecanismo de acción esta intermediado por e. 
las proteínas G
b. Ref. 1  (38) 

Es el líquido transcelular: 661. 

Líquido cefolarraquídeoa. 
Líquido de cartílago y huesosb. 
Líquido que rodea a las célulasc. 
Líquido de los organelos celularesd. 
Parte líquida de la linfae. 
a. Ref. 1  (63) 

¿Cómo se encuentran los datos de ferritina sé-662. 

rica, protoporfi rina eritrocitaria y hemoglobina 

en caso de una persona con anemia ferropri-

va?:

Ferritina alta, protoporfi rina baja, hemoglobina a. 
baja
Ferritina baja, protoporfi rina baja, hemoglobina b. 
baja
Ferritina baja, protoporfi rina alta, hemoglobina c. 
baja
Ferritina alta, protoporfi rina alta hemoglobina d. 
baja
c. Ref. 1  (118) 

El hierro acumulado en exceso causa daño y 663. 

produce: 

Diabetesa. 
Cirrosis hepáticab. 
Pigmentación cutáneac. 
Problemas cardíacosd. 
Todos los anteriorese. 
e. Ref. 5  (618) 

Se forman de aminoácidos esenciales para la 664. 

nutrición:

Cisteínaa. 
Tirosinab. 
Hidroxilisinac. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 5  (260) 

Son fármacos que alteran la cuantía de creatin 665. 

– kinasa (CPK), excepto:

Clofi bratoa. 
Dexametazonab. 
Furosemidac. 
Anticonceptivos oralesd. 
Anticuagulantese. 
d. Ref. 1  (283) 

La sustitución de ácido  glutámico por valina, 666. 

lleva a la producción de una molécula de hemo-

globina anormal en la hemoglobina A:
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Hemoglobina Sa. 
Hemoglobina Fb. 
Metahemoglobinac. 
Hemoglobina glicolisadad. 
Ninguna de ellase. 
a. Ref. 1  (113) 

La prueba de laboratorio más adecuada para 667. 

confi rmar el diagnóstico de anemia es:

Hemosideremiaa. 
Hemoglobina séricab. 
Transferrina séricac. 
Protoferrina eritrocitariad. 
Transferrina séricae. 
b. Ref. 1  (119) 

Una mujer de 78 años es valorada en el servi-668. 

cio de urgencias por antecedentes de vomitos, 

calambres y febrícula de 4 días de evolución. 

No ha podido ingerir alimentos y solo ha bebido 

té, agua y bebidas carbonatadas, ¿cuál de los 

siguientes seria el trastorno electrolítico proba-

ble?:

Hiponatremiaa. 
Hipercaliemiab. 
Hipocaliemiac. 
Acidosis a partir de la brecha  de anionesd. 
a. Ref. 1  (79) 

El hierro acumulado en la hemocromatosis 669. 

daña órganos y tejidos como: 

Músculos cardíacosa. 
Pielb. 
Hígadoc. 
Islotes pancreáticosd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 5  (618) 

Son características importantes de la proteína 670. 

C reactiva: 

Su concentración se incrementa en procesos a. 
infl amatorios crónicos

En pacientes con cáncer sus valores se incre-b. 

mentan

Se usa como marcador de lesión testicularc. 

Se usa como elemento predictivo de cierto tipo d. 

de trastorno cardiovascular

Todos los señaladose. 

e. Ref. 5  (514) 

El determinante plasmático principal de la pre-671. 

sión osmótica es: 

Albúminaa. 

Heptoglobinab. 

Glucoproteínasc. 

Lipoproteínasd. 

Inmunoglobulinase. 

a. Ref. 5  (615) 

El proceso de absorción de calcio en la porción 672. 

superior del intestino delgado se halla íntima-

mente ligada a la acción de:

Vitamina Da. 

Vitamina Cb. 

Vitamina Ac. 

Vitamina B1d. 

Acido fólicoe. 

a. Ref. 1  (137) 

El sitio celular donde se realizan modifi cacio-673. 

nes químicas de las proteínas previamente fa-

bricadas por los ribosomas: 

Núcleoa. 

Lisosomasb. 

Mitocondriasc. 

Aparato de Golgid. 

Retículo endoplasmáticoe. 

d. Ref. 1  (25) 

La síntesis de cuerpos cetónicos se produce 674. 

en:

Mitocondrias de células hepáticasa. 

Mitocondrias muscularesb. 

Aparato de Golgi de células hepáticasc. 

Peroxisomas de células hepáticasd. 

Ninguna de las anteriorese. 

a. Ref. 5  (200) 

Señale el concepto incorrecto:675. 

Los cuerpos cetónicos son combustibles impor-a. 

tantes en los tejidos extrahepáticos

La cetosis intensa se presentan en la diabetes b. 

mellitus

En el hígado los ácidos grasos libres son pre-c. 

cursores de los cuerpos cetónicos

El deterioro en la oxidación de ácidos grasos d. 

causa hiperglicemia

Al oxidarse los ácidos grasos se obtiene Acetil e. 

CoA

d. Ref. 5  (197) 

La Acetil–CoA sintetasa se encuentra en, ex-676. 

cepto:

Retículo endoplasmáticoa. 

Membrana exterior de mitocondriasb. 

Interior de las mitocondriasc. 

Peroxisomasd. 

Aparato de Golgie. 

e. Ref. 5  (197) 

El ciclo de Krebs, excepto:677. 

Consisten en reacciones en las mitocondriasa. 
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Tienen función esencial en la gluconeogénesisb. 
Es proceso aeróbico y requiere de oxígenoc. 
Oxida aminoácidos y proteínasd. 
Es la vía común fi nal para la oxidación aeróbica e. 
de carbohidratos
d. Ref. 5  (155) 

Existe una coenzima que apoya la acción de la 678. 

delta – amino – levulínico sintetasa que catali-

za la formación del ácido delta amino levulinico 

(ALA) esta coenzima es : 

Succinil Co Aa. 
Coenzima Ab. 
Fosfato de piridoxalc. 
Tetrahidrofolatod. 
Mg+e. 
c. Ref. 1  (102) 

¿Cuál es la proteína más abundante de la masa 679. 

proteíca del cuerpo humano?:

Ceruloplastinaa. 
Albúminab. 
Globulinac. 
Colagénad. 
Ferritinae. 
d. Ref. 5  (43) 

¿Cuál vitamina no desempeña función esencial 680. 

en el ciclo del ácido cítrico?:

Ribofl avinaa. 
Retinolb. 
Niacinac. 
Tiaminad. 
Acido pantoténicoe. 
b. Ref. 5  (158) 

El principal punto de partida en la síntesis de 681. 

las purinas lo constituye:

El enlace fosfodiestera. 
El PPIb. 
El PRPPc. 
El PPPId. 
El extremo S de la cadenae. 
c. Ref. 5  (320) 

Se liga a la insulina, lo cual conduce a la movili-682. 

zación y mejor utilización de la glucosa: 

Hierroa. 
Calciob. 
Manganesoc. 
Cobred. 
Zince. 
d. Ref. 1  (152) 

Las mujeres con osteoporosis tienden a mos-683. 

trar concentraciones bajas de:

Magnesioa. 
Manganesob. 
Cobrec. 
Zincd. 
Flúore. 
b. Ref. 1  (150) 

El cromo se almacena en, excepto:684. 

Hígadoa. 
Huesosb. 
Tejidos blandosc. 
Bazod. 
Páncrease. 
e. Ref. 1  (153) 

Un factor de coagulación, considerado un com-685. 

ponente extravascular de la vía extrínseca es: 

Calcioa. 
Proacelerinab. 
Factor de Hagemanc. 
Tromboplastinad. 
Ninguna de las anteriorese. 
d. Ref. 1  (171) 

El hipotiroidismo es más grave cuando la defi -686. 

ciencia es de: 

Yodoa. 
Seleniob. 
Zincc. 
Calciod. 
a y be. 
e. Ref. 1  (148-149) 

¿La defi ciencia de cuál de los minerales que 687. 

se señala a continuación es más probable que 

cause alteraciones del sistema inmunitario que 

se manifi estan como propensión a las infeccio-

nes?: 

Cobrea. 
Seleniob. 
Zincc. 
Calciod. 
Magnesioe. 
c. Ref. 1  (142) 

¿Cuál concepto es incorrecto?:688. 

El glucógeno s presenta sobre todo en el híga-a. 
do y el músculo
El glucógeno muscular es fuente disponible de b. 
glucosa
El glucógeno del hígado representa 3 a 4 veces c. 
la reserva muscular
El glucógeno hepático sirve para el almacena-d. 
miento y exportación de glucosa
El músculo carece de glucosa 6 -  fosfatoe. 
c. Ref. 5  (169)
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Para la síntesis de glucógeno es necesario, ex-689. 

cepto:

Que la glucosa ingrese desde la sangre circu-a. 
lante al interior de la célula
Al interior de la célula la glucosa se transforma b. 
en glucosa 6 – fosfato
Posteriormente la G – 6 – P, se transforma en c. 
G-1-P por acción de la hexoquinasa
La glucosa que ingresa reacciona con UTPd. 
Es necesaria la activación de la enzima glucó-e. 
geno – sintetasa
c. Ref. 5  (169) 

¿Cuáles enzimas intervienen en las vías de res-690. 

cate de nucleótidos?: 

PRPP amido transferasa y xantina deshidroge-a. 
nasa
Sintetasa II carbomoil fosfatasa y fosforribosil b. 
transferasa
Fosforribosil transferasa de adenina y fosforri-c. 
bosil tranferasa de hipocantina  - guanina
Sólo a – bd. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref. 5  (320) 

Al existir una lesión de la pared vascular, las 691. 

plaquetas reaccionan con:

Capa musculara. 
Subendoteliob. 
Endotelioc. 
Todasd. 
b. Ref. 1  (164) 

Los vasodilatadores y antiagregantes plaqueta-692. 

rios son:

Prostaciclinaa. 
NOb. 
Heparinac. 
Todas las anterioresd. 
Sólo b y ce. 
d.     Ref. 1  (165) 

La proteína responsable de la adherencia pla-693. 

quetaria es:

Albúminaa. 
Factor de Von Willebrandb. 
Ferritinac. 
Fibrinógenod. 
b. Ref. 1  (165) 

¿Cuál es la proteína encargada de la secreción 694. 

granular de las plaquetas?:

Plecstrinaa. 
Trombinab. 
Fibrinac. 
globulinad. 

Sólo b y ce. 
a. Ref. 1  (166) 

¿Cuál es el ácido precursor  del tromboxano 695. 

A2?:

Acido palmíticoa. 
Acido glutámicob. 
Acido araquidónicoc. 
Acido esteáricod. 
c. Ref. 1  (166) 

Todo es característico de los gránulos plaque-696. 

tarios densos, excepto:

ADPa. 
Serotoninab. 
Calcioc. 
Factor mitógeno plaquetariod. 
ATPe. 
d. Ref. 1  (167) 

En los gránulos plaquetarios alfa encontra-697. 

mos:

Fibrinógenoa. 
Proteína Sb. 
Factor Vc. 
Factor VIId. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1  (167) 

La agregación plaquetaria se produce gracias 698. 

a la proteína:

Macroglobulinaa. 
Fibrinógenob. 
Plecstrinac. 
Ninguno de los señaladosd. 
b. Ref. 1  (167) 

Los factores de la coagulación vitamina K de-699. 

pendientes son, excepto:

Factor IIa. 
Factor Xb. 
Factor IVc. 
Factor IXd. 
Factor VIIe. 
c. Ref. 1  (171) 

¿Cuál de los factores de la coagulación es una 700. 

lipoproteína?:

Factor IIa. 
Factor VIIIb. 
Factor XIIIc. 
Factor IIId. 
d. Ref. 1  (171) 

¿Cuál es el factor de la coagulación que no es 701. 

proteína?:
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Factor IVa. 
Factor XIIb. 
Factor Vc. 
Ninguno de los señaladosd. 
a. Ref. 1  (171) 

La tromboquinasa plasmática activa:702. 

Fibrinógenoa. 
Colágenob. 
Protrombinac. 
Proacelerinad. 
c. Ref. 1  (168) 

En la vía extrínseca de la coagulación intervie-703. 

nen:

Factor IIIa. 
Factor VIIb. 
Calcioc. 
Fosfolípidos plaquetariosd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1  (177) 

El inhibidor más importante de la coagulación 704. 

es:

Antitrombina IIIa. 
Alfa-2-macroglobulinab. 
Alfa-1-antitripsinac. 
Antitrombina Id. 
d. Ref. 1  (180) 

¿Qué factores de la coagulación inactiva la 705. 

trombina?:

Factor Va. 
Factor XIIb. 
Factor VIIIc. 
Sólo bd. 
a y ce. 
e. Ref. 1  (180) 

En la fi brinólisis, las eritrocinasas son:706. 

Activadores endógenosa. 
Activadores exógenosb. 
Activadores endógenos y exógenosc. 
Ninguno de los anterioresd. 
b. Ref. 1  (182) 

En la inhibición fi brinolítica, el inhibidor más 707. 

importante de la plasmina es:

Alfa-antiquimotripsinaa. 
Alfa-1-antitripsinab. 
CI inactivadorc. 
Alfa-2-antiplasminad. 
d. Ref. 1  (184) 

La excitabilidad neuromuscular se produce 708. 

principalmente por la presencia de:

Hierroa. 
Manganesob. 
Calcioc. 
Fósforod. 
c. Ref. 1  (135) 

¿Qué vitamina promueve la absorción de cal-709. 

cio?:

Aa. 
B6b. 
Cc. 
B1d. 
De. 
e. Ref. 1  (137) 

¿Cuál es la relación Ca/P en la leche materna?:710. 

1.2/1a. 
1/2b. 
3/2c. 
2/1d. 
d. Ref. 1  (138) 

¿Cuál es el mineral que promueve la biosíntesis 711. 

de aminoácidos?:

Calcioa. 
Seleniob. 
Flúorc. 
Yodod. 
Magnesioe. 
e. Ref. 1  (138) 

¿Qué mineral es el principal antagonista del 712. 

calcio?:

Yodoa. 
Fósforob. 
Manganesoc. 
Magnesiod. 
d. Ref. 1  (139) 

¿Qué mineral potencia la remineralización de 713. 

las caries primarias?:

Calcioa. 
Fósforob. 
Magnesioc. 
Flúord. 
d. Ref. 1  (140) 

¿Qué mineral actúa principalmente sobre el sis-714. 

tema inmunitario?:

Zinca. 
Manganesob. 
Yodoc. 
Cobred. 
a. Ref. 1  (142) 

El alcoholismo puede causar defi ciencia de:715. 
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Calcioa. 
Zincb. 
Magnesioc. 
Flúord. 
b. Ref. 1  (144) 

La formación de melanina es posible en presen-716. 

cia de:

Yodoa. 
Seleniob. 
Cobrec. 
Calciod. 
c. Ref. 1  (145) 

La enfermedad de Kaschin-beck se produce 717. 

por defi ciencia de:

Manganesoa. 
Hierrob. 
Selenioc. 
Cobred. 
c. Ref. 1  (148) 

La enzima superóxido dismutasa (SOD) se sin-718. 

tetiza en presencia de:

Fósforoa. 
Manganesob. 
Flúorc. 
Cromod. 
b. Ref. 1  (149) 

¿Qué mineral potencia la acción de la insuli-719. 

na?:

Yodoa. 
Calciob. 
Cromoc. 
Seleniod. 
c. Ref. 1  (151) 

¿Qué mineral permite el crecimiento y emigra-720. 

ción neuronal?:

Selenioa. 
Manganesob. 
Yodoc. 
Calciod. 
c. Ref. 1  (156) 

El boccio y cretinismo se producen por defi -721. 

ciencia de:

Calcioa. 
Manganesob. 
Yodoc. 
Cromod. 
c. Ref. 1  (157) 

¿Qué mineral favorece el metabolismo del co-722. 

lesterol?:

Fósforoa. 
Seleniob. 
Manganesoc. 
Cromod. 
d. Ref. 1  (152) 

¿Cuál de las siguientes no es una vitamina li-723. 

posoluble?:

Vitamina Da. 
Vitamina Kb. 
Acido Ascórbicoc. 
Vitamina Ad. 
Vitamina Ee. 
c. Ref. 1  (220) 

La defi ciencia de vitamina A ocasiona:724. 

Raquitismoa. 
Ceguera nocturnab. 
Escorbutoc. 
Osteomalasiad. 
b. Ref. 1  (193) 

El metabolismo del calcio y del fósforo depende 725. 

de:

Vitamina Ka. 
Vitamina B3b. 
Vitamina Cc. 
Vitamina Dd. 
d. Ref. 1  (196) 

La osteomalasia y el raquitismo se presentan 726. 

por defi ciencia de:

Vitamina Aa. 
Vitamina Cb. 
Vitamina Dc. 
Vitamina B12d. 
c. Ref. 1  (196) 

¿Cuál es la principal función de la vitamina E?:727. 

Antihemolíticaa. 
Antioxidanteb. 
Antiagregantec. 
Inmunológicad. 
b. Ref. 1  (198) 

¿Qué vitamina es sintetizada por la fl ora bac-728. 

teriana?:

Vitamina Da. 
Vitamina Cb. 
Vitamina Kc. 
Vitamina B2d. 
c. Ref. 1  (199) 

La función de la vitamina K es:729. 

Antioxidantea. 
Antirraquíticab. 
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Antihemorrágicac. 
Mejorar la visiónd. 
c. Ref. 1  (200) 

¿La defi ciencia de qué vitamina ocasiona beri-730. 

beri?:

Vitamina Ca. 
Vitamina B2b. 
Vitamina Ac. 
Vitamina B1d. 
d. Ref. 1  (204) 

Interviene en el metabolismo de los carbohidra-731. 

tros:

Vitamina Da. 
Vitamina B12b. 
Vitamina B1c. 
Vitamina Kd. 
c. Ref. 1  (203)

¿Qué vitamina interviene para el catabolismo 732. 

de ácidos grasos?:

Vitamina Ea. 
Vitamina Cb. 
Vitamina B2c. 
Vitamina Ad. 
c. Ref. 1  (205)

¿La carencia de qué vitamina provoca queilo-733. 

sis?:

Vitamina Da. 
Vitamina Kb. 
Vitamina B8c. 
Vitamina B2d. 
d. Ref. 1  (206)

¿Cuál es la vitamina hidrosoluble qué presenta 734. 

coloración amarilla?:

Vitamina B2a. 
Vitamina B12b. 
Vitamina B6c. 
Vitamina B3d. 
a. Ref. 1  (204)

¿Qué vitamina facilita la formación de NAD y 735. 

NADP?:

Vitamina Ca. 
Vitamina B3b. 
Vitamina Kc. 
Vitamina B5d. 
b. Ref. 1  (208)

¿La defi ciencia de qué vitamina ocasiona pela-736. 

gra?:

Vitamina B5a. 
Vitamina B3b. 

Vitamina Dc. 
Vitamina Ed. 
b. Ref. 1  (208)

¿Cómo se denomina a la vitamina B5?:737. 

Ribofl avinaa. 

Acido pantoténicob. 

Acido fólicoc. 

Tocoferold. 

b. Ref. 1  (208)

¿Qué vitamina interviene en la desaminación y 738. 

descarboxilación?:

Vitamina B8a. 

Vitamina B6b. 

Vitamina Cc. 

Vitamina Ed. 

b. Ref. 1  (212)

¿Qué hipovitaminosis ocasiona vértigos?:739. 

Vitamina B6a. 

Vitamina Kb. 

Vitamina B12c. 

Vitamina  Dd. 

a. Ref. 1  (212)

¿Cómo se denomina a la vitamina B8?:740. 

Acido pantoténicoa. 

Biotinab. 

Niacinac. 

Piridoxinad. 

b. Ref. 1  (213)

La avidina es antagonista de:741. 

Vitamina B6a. 

Vitamina B9b. 

Vitamina B8c. 

Vitamina B5d. 

c. Ref. 1  (214)

¿Qué vitamina hidrosoluble es sintetizada es-742. 

casamente por la fl ora bacteriana?:

Vitamina Ca. 

Vitamina Kb. 

Vitamina B12c. 

Vitamina B8d. 

d. Ref. 1  (214)

¿La carencia de qué vitamina ocasiona hiper-743. 

lactoacidemia?:

Acido pantoténicoa. 

Ribofl avinab. 

Biotinac. 

Tiaminad. 

c. Ref. 1  (214)
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¿A qué vitamina se la conoce como factor antia-744. 

nemia perniciosa?:

Vitamina B12a. 
Vitamina B6b. 
Vitamina B2c. 
Vitamina B5d. 
a. Ref. 1  (218)

¿Dónde se produce el factor intrínseco para la 745. 

absorción de vitamina B12?:

Páncreasa. 
Hígadob. 
Estómagoc. 
Duodenod. 
c. Ref. 1  (218)

¿Qué vitamina se asocia con el metabolismo 746. 

del ácido fólico?:

Vitamina B2a. 
Vitamina B6b. 
Vitamina B3c. 
Vitamina B12d. 
d. Ref. 1  (219)

¿Qué vitamina hidrosoluble interviene en la for-747. 

mación de colágeno tisular?:

Vitamina Ca. 
Vitamina B1b. 
Vitamina B12c. 
Vitamina B8d. 
a. Ref. 1  (222)

¿Qué vitamina facilita la absorción de hierro?:748. 

Vitamina B3a. 
Vitamina Cb. 
Vitamina B5c. 
Vitamina B6d. 
b. Ref. 1  (223)

¿La defi ciencia de qué vitamina ocasiona enfer-749. 

medad de Barlow (escorbuto infantil)?:

Vitamina Da. 
Vitamina B1b. 
Vitamina Cc. 
Vitamina B6d. 
c. Ref. 1  (223)
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¿Cuál no es un liberador de ACTH en el sujeto 750. 
lesionado?:

Vasopresinaa. 
Catecolaminasb. 
El dolor y la ansiedadc. 
Insulinad. 
Angiotensina IIe. 
d. Ref. 1   (4)

La estimulación vagal:751. 
Reduce la frecuencia cardíacaa. 
Dilata las arteriolasb. 
Dilata las pupilasc. 
Aumenta la motilidad intestinald. 
Regula la infl amacióne. 
c. Ref. 1   (4)

¿Cuáles son los mediadores más potentes de la 752. 
reacción infl amatoria?:

Citocinasa. 
Serotoninab. 
Leucotrienosc. 
Glucagónd. 
Histaminae. 
a. Ref. 1   (8)

¿Cuál no es una hormona derivada de ácidos 753. 
grasos?:

Prostaglandinasa. 
Adrenalinab. 
Glucocorticoidesc. 
Leucotrienosd. 
d. Ref. 1   (4)

La aldosterona actúa a nivel de:754. 
Asa de Henlea. 
Parte inicial del tubo contorneado proximalb. 
Parte inicial del tubo contorneado distalc. 
Parte fi nal del tubo contorneado proximald. 
Parte fi nal del tubo contorneado distale. 
c. Ref. 1   (7)

El óxido nítrico se forma de, excepto:755. 
Endotelioa. 
Basófi losb. 
Células renalesc. 
Células de Kupfferd. 
Neuronas cerebelosase. 
b. Ref. 1   (18)

La ingesta promedio de proteínas en adultos jó-756. 
venes y sanos al día es de:

60 – 80 g.a. 
80 – 100 g.b. 
80 – 120 g.c. 
50 – 70 g.d. 
70 – 100 g.e. 
c. Ref. 1   (22)

¿Qué cantidad de proteína perdida es incompa-757. 
tible con la vida?:

5%a. 
10%b. 
7%c. 
15 - 20%d. 
25 - 30%e. 
e. Ref. 1   (23)

El colon transverso es irrigado por:758. 
Arteria ileocólicaa. 
Arteria cólica derechab. 
Arteria cólica mediac. 
La arteria sigmoidead. 
Arteria cólica izquierdae. 
c. Ref. 1   (740)

¿Cuál no es rama de la arteria mesentérica su-759. 
perior?:

La arteria ileocólicaa. 
Arteria cólica derechab. 
Arteria cólica izquierdac. 
Arteria cólica mediad. 
c. Ref. 1   (740)

En el cáncer gástrico hay disfagia cuando el 760. 
proceso involucra a:

La curvatura mayor distala. 
El cardiasb. 
El antroc. 
El cuerpod. 
El fondo gástricoe. 
b. Ref. 1   (679)

El síntoma más frecuente del cáncer de esófa-761. 
go es:

Disfagiaa. 
Dolor torácicob. 
Vómitosc. 
Anorexiad. 

CIRUGÍA
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a. Ref. 1   (615)

En un varón de 40 años con linfoma gástrico 762. 
diagnosticado por endoscopía y biopsia. ¿Cuál 
es el tratamiento de elección?:

Gastrectomía subtotala. 
Radioterapiab. 
Resección localc. 
Quimioterapiad. 
b. Ref. 1   (683)

En uno de los siguientes síndromes se observa 763. 
pigmentación yugal y/o peribucal :

Mallory Weissa. 
Bantib. 
Peutz Jeghersc. 
Rendu Osler Weberd. 
c. Ref. 1   (671)

¿Cuál de los siguientes constituye el tratamien-764. 
to más efectivo y seguro a largo plazo en los pa-
cientes con acalasia?:

Esofagotomíaa. 
Nitroglicerina sublingual antes de las comidasb. 
Agentes bloqueantes de los canales de calcioc. 
Dilatación neumáticad. 
Dilatación hidráulicae. 
a. Ref. 1   (609-610-611)

¿Cuál de las siguientes exploraciones tiene 765. 
más rentabilidad diagnóstica de acalasia?:

El estudio radiográfi co con bario del esófagoa. 
La endoscopía digestiva altab. 
El Test de Bernsteinc. 
La manometría esofágicad. 
La pH metría ambulatoriae. 
d. Ref. 1   (587-608)

El refl ujo gastroesofágico puede relacionarse 766. 
con cualquiera de las entidades siguientes, ex-
cepto:

Neumonía recurrentea. 
Fibrosis pulmonarb. 
Sinusitisc. 
Bronquiolitisd. 
Trastornos cardíacose. 
c. Ref. 1   (590)

¿Cuál de las siguientes medidas no forma parte 767. 
del primer paso del tratamiento del refl ujo gas-
troesofágico?:

Elevar la cabecera de la camaa. 
Evitar el tabaco y el alcoholb. 
Evitar el chocolatec. 
Reducir las grasas de la dietad. 
Administrar ranitidina, 150 mg. cada 12 horase. 

e. Ref. 1   (597)

¿Cuál no es una capa del colon y recto?:768. 
Serosaa. 
Mucosab. 
Submucosac. 
Muscular longitudinal internad. 
Muscular circular internae. 
d. Ref. 1   (740)

Señale el concepto incorrecto:769. 
La arteria hemorroidal inferior riega el conducto a. 
anal
En el recto es fácil la presentación de isquemiab. 
La vena hemorroidal superior drena en el sis-c. 
tema porta
La vena mesentérica inferior se une a la esplé-d. 
nica
La vena hemorroidal inferior drena en la vena e. 
pudenda interna
b. Ref. 1   (740)

Los conductos linfáticos del recto inferior dre-770. 
nan en:

Ganglios linfáticos mesentéricos superioresa. 
Ganglios iliacos internosb. 
Ganglios linfáticos mesentéricos inferioresc. 
Ganglios linfáticos inguinalesd. 
a y de. 
e. Ref. 1   (741)

El músculo elevador del ano es inervado por:771. 
Hemorroidal inferiora. 
Nervio vagob. 
El nervio erectorc. 
Pudendo internod. 
Ninguno de los señaladose. 
d. Ref. 1   (741)

Ocasionan diarrea crónica, excepto:772. 
Colitis ulcerosaa. 
Colitis de Crohnb. 
Síndrome de intestino cortoc. 
Isquemiad. 
Malabsorcióne. 
d. Ref. 1   (744)

¿Qué no es característico del síndrome de in-773. 
testino irritable?:

Dolor abdominal tipo cólicoa. 
Diarrea urgenteb. 
Vómito biliosoc. 
Estreñimientod. 
Meteorismoe. 
c. Ref. 1 (745)
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¿Qué proceso no interviene en el acto defeca-774. 
torio?:

Abertura del conducto anala. 
Relajación del músculo elevador del anob. 
Incremento de la presión intraabdominalc. 
Relajación del músculo puborrectald. 
Contracción rectal aumentadae. 
b. Ref. 1(745)

Una lesión del esfínter anal durante el parto va-775. 
ginal puede producir:

Defecación obstruidaa. 
Estreñimientob. 
Incontinenciac. 
Diarrea crónicad. 
Síndrome de intestino irritablee. 
c. Ref. 1 (746)

Se requiere una resección urgente del colon en 776. 
casos de:

Obstruccióna. 
Perforaciónb. 
Hemorragiac. 
b y cd. 
Todos los señaladase. 
e. Ref. 1 (747)

La colectomía total es necesaria en pacientes 777. 
con:

Colitis fulminantea. 
Carcinomas crónicos de colonb. 
Poliposis adenomatosa familiarc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1(747 )

¿Cuál no es una complicación importante de la 778. 
ileostomía?:

Irritación de la piela. 
Prolapsob. 
Necrosis del estomac. 
Retracción del estomad. 
Obstrucción intraabdominale. 
b. Ref. 1 ( 749 )

¿Cuál no es una característica de la colitis ul-779. 
cerosa?:

Se infi ltra la serosa del colona. 
La mucosa es atrófi cab. 
Abscesos en las criptasc. 
Afección del recto y el colond. 
Diarrea sanguinolentae. 
a. Ref. 1 ( 750)

Todo es característico de la enfermedad de Cro-780. 
hn, excepto:

Afectación del rectoa. 
Fiebreb. 
Úlceras en “guijarros”c. 
Pérdida de pesod. 
Puede afectarse cualquier parte del tubo diges-e. 
tivo
a. Ref. 1 ( 750)

Un componente fundamental del tratamiento de 781. 
la enfermedad infl amatoria del intestino es:

Metronidazola. 
Sulfasalacinab. 
Corticosteroidesc. 
Fluoroquinolonasd. 
Inmunosupresorese. 
b. Ref. 1 ( 751)

En la colitis ulcerosa con fracaso farmacológi-782. 
co de salicilatos, utilizaremos:

Infl iximaboa. 
Azatioprina + corticosteroidesb. 
Metotrexatec. 
Ciclosporinad. 
Sólo corticosteroidese. 
b. Ref. 1 ( 752)

Los carbohidratos ingeridos y enterales se di-783. 
gieren en:

Intestino gruesoa. 
Duodenob. 
Estómagoc. 
Intestino delgadod. 
Cualquiera de los anteriorese. 
d. Ref. 1 ( 21)

Señale el concepto incorrecto:784. 
La administración de glucosa en pacientes qui-a. 
rúrgico minimiza el desgaste muscular
La administración excesiva de glucosa eleva la b. 
producción de dióxido de carbono
Las concentraciones altas de glucosa aumen-c. 
tan el proceso infl amatorio y la invasión micro-
biana
La lesión induce una intolerancia periférica a la d. 
glucosa
c. Ref. 1 ( 22)

El porcentaje más alto de agua corporal total 785. 
encontramos en:

Varones jóvenesa. 
Recién nacidosb. 
Senectudc. 
Pubertadd. 
Infantese. 
b. Ref. 1 (33)
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El compartimiento de líquido intracelular se 786. 
compone de, excepto:

Cationes sodioa. 
Catión potasiob. 
Catión magnesioc. 
Anión fosfatod. 
Anión proteínase. 
a. Ref. 1 (33)

Todos son signos y síntomas de hiponatremia, 787. 
excepto:

Confusióna. 
Taquicardiab. 
Hipertensión arterialc. 
Convulsionesd. 
Diarrea acuosae. 
b. Ref. 1 (35)

Todos son signos y síntomas de hipernatremia, 788. 
excepto:

Taquicardiaa. 
Hipotensiónb. 
Bradicardiac. 
Deliriod. 
Membranas mucosas secase. 
c. Ref. 1 (35)

Los síntomas predominantes de la hiperpotase-789. 
mia son, excepto:

Gastrointestinalesa. 
Neuromuscularesb. 
Cardiovascularesc. 
Respiratoriosd. 
Todos los anteriorese. 
d. Ref. 1 (36)

¿Cuál no es una causa de hipopotasemia?:790. 
Ingestión insufi cientea. 
Excresión renal disminuidab. 
Diuréticosc. 
Diarreasd. 
Vómitose. 
b. Ref. 1 (36)

Observamos cambios marcados en el electro-791. 
cardiograma en:

Hiponatremiaa. 
Hiperpotasemiab. 
Hipercalemiac. 
Hipopotasemiad. 
c y de. 
e. Ref. 1 (46)

Señale el concepto incorrecto:792. 
La acidosis láctica es causa común de acidosis a. 
metabólica

El suministro excesivo de bicarbonato puede b. 
provocar alcalosis metabólica
Los pacientes quirúrgicos con obstrucción piló-c. 
rica pueden desarrollar alcalosis metabólica
La acidosis respiratoria produce retención de d. 
CO2
Casi todos los casos de alcalosis respiratoria e. 
son crónicos
e. Ref. 1 ( 40)

Señale el concepto incorrecto:793. 
El lactato es más estable que el bicarbonatoa. 
El lactato se convierte en bicarbonato en el hí-b. 
gado después de la infusión.
Las soluciones de cloruro de sodio al 0,45% se c. 
lo usa en el posoperatorio
Las soluciones de cloruro de sodio son hipotó-d. 
nicas
La solución de cloruro de sodio es ideal para e. 
corregir casos de hiponatremia
d. Ref. 1 (40)

Intensifi can la actividad osteoblástica:794. 
Cáncer gástricoa. 
Cáncer pulmonarb. 
Cáncer prostáticoc. 
Cáncer mamariod. 
c y de. 
e. Ref. 1 ( 46)

El síndrome de hueso hambriento causa:795. 
Hipercalcemiaa. 
Hipocalcemiab. 
Hipofosfastemiac. 
Hipomagnesemiad. 
b y ce. 
b. Ref. 1 (46)

¿Cuál es la vida media de las plaquetas?796. 
48 horasa. 
12 díasb. 
30 díasc. 
10 díasd. 
Tiempo indefi nidoe. 
d. Ref. 1 (47)

En la hemostasis participan:797. 
Coagulacióna. 
Función plaquetariab. 
Constricción vascularc. 
Fibrinólisisd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1 ( 47)

La respuesta inicial de una lesión es:798. 
Coagulacióna. 
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Constricción vascularb. 
Fibrinólisisc. 
Función plaquetariad. 
b. Ref. 1 (47)

¿Cuál de los factores de coagulación no se sin-799. 
tetiza en el hígado?:

VIIIa. 
VIIb. 
IIc. 
Xd. 
IXe. 
a. Ref. 1 (47)

El tiempo de protrombina permite detectar defi -800. 
ciencias de, excepto:

Fibrinógenoa. 
Factor Vb. 
Factor Xc. 
Factor VIIId. 
Factor IIe. 
d. Ref. 1 (48)

En un paciente con neoplasia maligna es nece-801. 
sario revisar antes de una operación:

PTa. 
PTTb. 
Recuento plaquetarioc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1 ( 49)

¿Qué no es característico de la hemofi lia típi-802. 
ca?

Está ligada al sexoa. 
No sintetiza factor VIII normalb. 
Se observa en el recién nacido una hemorragia c. 
profusa
Puede causar hemorragia retroperitoneald. 
c. Ref. 1 ( 49)

La vida media del factor VIII es:803. 
48 horasa. 
72 horasb. 
8 – 12 horasc. 
12 – 24 horasd. 
2 – 8 horase. 
c. Ref. 1 ( 49)

La hipotensión signifi cativa aparece con una 804. 
pérdida de sangre del volumen circulante de:

10%a. 
15%b. 
80%c. 
40%d. 
30%e. 

d. Ref. 1 ( 54)

¿Qué porcentaje de operaciones en sujetos 805. 
hospitalizados necesitan transfusiones?:

50%a. 
40%b. 
5%c. 
14%d. 
30%e. 
d. Ref. 1 ( 53)

La sangre entera de banco se almacena a:806. 
-196 °Ca. 
-30°Cb. 
4°Cc. 
10°Cd. 
-4°Ce. 
c. Ref. 1 ( 53)

La sangre entera de banco tiene una vida media 807. 
de estante de:

10 díasa. 
48 horasb. 
35 díasc. 
2 mesesd. 
20 díase. 
c. Ref. 1 ( 53)

Los principios básicos para el tratamiento tem-808. 
prano del paciente grave o lesionado son:

Control de la vía respiratoriaa. 
Control rápido de hemorragia activab. 
Reanimación con volumen mediante eritrocitos c. 
y solución cristaloide
Vigilar una correcta perfusión de líquidosd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1 ( 57)

La pérdida del 40% del volumen de sangre cir-809. 
culante corresponde a: 

750 ml.a. 
1.5 L.b. 
2 Lc. 
2.5 Ld. 
3.0 Le. 
c. Ref. 1 ( 64)

¿Qué no es característico del choque hemorrá-810. 
gico?:

Pérdida del volumen circulante por hemorragiaa. 
Vasoconstricciónb. 
Liberación de adrenalina y noradrenalinac. 
Disminuye el fl ujo sanguíneo cardíacod. 
Se acentúa resistencia vascular periféricae. 
d. Ref. 1 ( 64)
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Señale el concepto incorrecto:811. 
En el choque hemorrágico clínico se produce a. 
pérdida de por lo menos 25  a 30% del volumen 
sanguíneo
El infarto miocárdico agudo es la causa más fre-b. 
cuente de choque cardiogénico
En el choque séptico hay resistencia al trata-c. 
miento con vasopresores
El choque neurógeno es factor primario en las d. 
lesiones de la médula espinal
El taponamiento cardíaco es característico del e. 
choque obstructivo
d. Ref. 1 ( 71)

El choque séptico tiene un índice de mortalidad 812. 
de:

20%a. 
40 - 50%b. 
30%c. 
80 - 90%d. 
60 - 80%e. 
e. Ref. 1 ( 82)

¿Cuál no es un factor de riesgo del paciente 813. 
para el desarrollo de infecciones en el sitio qui-
rúrgico?:

Edad avanzadaa. 
Diabetesb. 
Proceso infl amatorio crónicoc. 
Obesidadd. 
Problemas  endocrinose. 
e. Ref. 1 (91)

Los antimetabolitos  ejercen su efecto princi-814. 
pal en:

Fase G0 del ciclo celulara. 
Fas G1 del ciclo celularb. 
Fase S del ciclo celularc. 
Fase G2 del ciclo celulard. 
b. Ref. 1 (209)

¿Cuál no es un antimetabolito?:815. 
Purinasa. 
Pirimidinasb. 
Nitrosoureac. 
Antagonistas del folatod. 
Todas las anteriorese. 
c. Ref. 1 ( 209)

¿Qué porcentaje de pacientes hospitalizados 816. 
adquieren infección del catéter venoso cen-
tral?:

5%a. 
10%b. 
30%c. 
15%d. 

25%e. 
d. Ref. 1 ( 251)

Señale el concepto incorrecto:817. 
La bradicardia ocurre cuando temperatura des-a. 
ciende por debajo de 30°C
La hipotermia ocasiona acidosis respiratoriab. 
Bajo 35°C se desarrollan arritmiasc. 
El escalofrío cesa cuando temperatura es me-d. 
nor de 31°C
En la hipotermia se reduce la fi ltración glomeru-e. 
lar
e. Ref. 1 (274)

Una paciente de 24 años presenta diarrea con 818. 
emisión de moco y sangre, y dolor abdominal, 
sin que existan antecedentes epidemiológicos 
de interés. ¿Qué diagnóstico sería, entre los 
siguientes el más probable y qué exploración 
realizaría para confi rmarlo?:

Diverticulosis y enema opacoa. 
Angiodisplasia del colon y arteriografíab. 
Enfermedad infl amatoria intestinal y colonos-c. 
copía
Divertículo de Meckel y gammagrafía con 99 Tc d. 
pertecnetato
Adenoma velloso rectal y rectoscopíae. 
c. Ref. 1 ( 750)

Señale cuál de los siguientes fármacos puede 819. 
ser efi caz como alternativa a la colectomía en el 
tratamiento de un paciente con colitis ulcerosa 
severa, refractaria a tratamiento con esteroides 
a dosis altas.:

Ciclosporinaa. 
Azatioprinab. 
Metotrexatec. 
Infl iximibd. 
Talidomidae. 
a. Ref. 1 (752)

Los pacientes con enfermedad infl amatoria in-820. 
testinal presentan frecuentemente diversas ma-
nifestaciones intestinales, excepto:

Uveítisa. 
Iritisb. 
Queratitis intersticialc. 
Epiescleritisd. 
Conjuntivitise. 
c. Ref. 1 (751)

En algunos casos, resulta imposible distinguir 821. 
entre colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn. 
Todos los datos expuestos, excepto uno, son 
más característicos de la enfermedad de Crohn 
que de la colitis ulcerosa, señálelo:
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Sangrado rectala. 
Fistulas perianalesb. 
Afectación segmentariac. 
Presencia de granulomasd. 
Afectación de los ganglios y grasa mesentéricae. 
a. Ref. 1 ( 750)

Un hombre de 43 años con colitis ulcerosa de 822. 
10 años de evolución, ingresa al hospital por 
deposiciones  muy sanguinolentas y frecuen-
tes, distención abdominal, vientre doloroso, 
náuseas y fi ebre de 39°C. ¿Qué exploración 
diagnóstica, entre las siguientes, debe realizar 
en primer lugar?:

TCa. 
Enema opacob. 
Radiografía simple de abdomenc. 
Ecografía abdominald. 
Rectosigmoideoscopíae. 
c. Ref. 1 ( 742)

Señale cuál de las siguientes características no 823. 
es propia de la enfermedad de Crohn:

Presencia de fi surasa. 
Afectación continua del colonb. 
Presencia de infl amación transmuralc. 
Presencia de fístulasd. 
Aspecto endoscópico de la mucosa en empe-e. 
drado
b. Ref. 1 ( 750)

¿Cuál de los siguientes síntomas es el de más 824. 
frecuente presentación en el curso de una coli-
tis ulcerosa?:

Fiebrea. 
Masa abdominal palpableb. 
Megacolon tóxicoc. 
Dolor abdominald. 
Rectorragiae. 
e. Ref. 1 ( 752)

Respecto a la diverticulosis colónica, todo es 825. 
verdadero, excepto:

Son más frecuentes en colon distala. 
Su incidencia aumenta con la edadb. 
La mayoría de los pacientes se encuentran c. 
asintomáticos
No hay proceso infl amatoriod. 
Unicamente deben ser intervenidos los pacien-e. 
te con rectorragias masivas
e. Ref. 1 ( 756-757)

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es verda-826. 
dera con respecto a la diverticulitis perforada 
localizada?:

Suele asentar en el ciegoa. 

La edad de presentación más frecuente es en-b. 
tre la segunda y quinta década de la vida
La prueba diagnóstica más adecuada es la TAC c. 
de abdomen
El tratamiento de elección es la colectomía sub-d. 
total
Requiere revisiones trimestrales por el alto ín-e. 
dice de malignización de los divertículos resi-
duales
c. Ref. 1 ( 757)

¿En cuál de las siguientes poliposis es más fre-827. 
cuente la aparición de un cáncer de colon?:

Poliposis  juvenila. 
Poliposis  hiperplásicab. 
Síndrome de Peutz Jeghersc. 
Poliposis  adenomatosa familiard. 
Síndrome de Cronkhite – Canadáe. 
d. Ref. 1 ( 762)

¿Cuál no es factor de riesgo para carcinoma co-828. 
lorrectal?:

Edad mayor de 50 añosa. 
Factores hereditariosb. 
Exceso de vitamina Ec. 
Dieta alta en grasad. 
Dieta alta en fi bra vegetale. 
c. Ref. 1 ( 759)

Paciente de 63 años, fumador importante, que 829. 
refi ere hematuria total, intermitente y síndro-
me miccional irritativo desde hace un mes. La 
citología de orina es positiva. Se realiza una 
evaluación vesical bajo anestesia con biop-
sias vesicales múltiples, siendo diagnosticado 
un carcinoma vesical “in situ”. ¿Cuál de las si-
guientes estrategias es la más adecuada?:

Instilaciones endovesicales con Mitomicina Ca. 
Instilaciones endovesicales con BCGb. 
Cistectomía radicalc. 
Quimioterapia sistémicad. 
Radioterapia pelvianae. 
b. Ref. 1 ( 1053)

¿Cuál es el síntoma inicial más frecuente en el 830. 
carcinoma urotelial de vejiga?:

Polaquiuriaa. 
Dolor suprapélvicob. 
Hematuriac. 
Retención urinariad. 
Disuriae. 
c. Ref. 1 (1051)

¿Cuál es el tratamiento de un tumor único uro-831. 
telial de vejiga que no sobrepasa la lámina pro-
pia?:
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Cistectomía parciala. 
Radioterapia externab. 
Cistectomía radicalc. 
Quimioterapia sistémicad. 
Resección transuretrale. 
e. Ref. 1 ( 1052)

En los craneofaringiomas es característica la 832. 
presencia de:

Hemorragias intratumoralesa. 
Quistes y calcifi cacionesb. 
Zonas de necrosisc. 
Areas sarcomatosasd. 
Areas de mataplasia cartilaginosae. 
b. Ref. 1 (1129)

¿Cuál de los tumores del sistema nervioso cen-833. 
tral puede producir diseminación o metástasis 
a lo largo del neuroeje?:

Neurocitomaa. 
Meningiomab. 
Astrocitoma anaplásicoc. 
Meduloblastomad. 
Glioma del nervio ópticoe. 
d. Ref. 1 (1127)

¿Cuál es la neoplasia más común del sistema 834. 
nervioso central?:

Ependimomaa. 
Oligodendrogliomab. 
Astrocitomac. 
Papilomad. 
Carcinoma del plexo coroideoe. 
c. Ref. 1 (1126)

¿Cuál es la variación normal de la presión in-835. 
tracraneal?:

20         mm Hga. 
  4 – 14 mm Hgb. 
  4 – 10 mm Hgc. 
14 – 20 mm Hgd. 
  5 – 10 mm Hge. 
b. Ref. 1 (1113)

La hipertensión intracraneal se acompaña de, 836. 
excepto:

Cefaleaa. 
Náuseab. 
Meningitisc. 
Vómitod. 
Confusión mentale. 
c. Ref. 1 (1113)

¿Qué tumor, de los siguientes se origina en el 837. 
suelo  del cuarto ventrículo siendo por esta ra-
zón difícil su extirpación total?:

Oligodendrogliomaa. 
Ependimomab. 
Neurinomac. 
Hemangioblastomad. 
Metástasis de carcinomae. 
b. Ref. 1 (1126)

¿Qué tumor tiene elementos de las tres capas 838. 
germinales?:

Cordomaa. 
Teratomab. 
Tumores epidermoidesc. 
Craneofaringiomasd. 
Tumores dermoidese. 
b. Ref. 1 (1129)

Es un regulador fundamental de la homeosta-839. 
sis:

Hipófi sisa. 
Tálamob. 
Hipotálamoc. 
Hipocampod. 
Cápsula internae. 
c. Ref. 1 ( 1110)

Un individuo adulto tiene un volumen de líquido 840. 
cefalorraquídeo cercano a:

200 ml.a. 
500 ml.b. 
150 ml.c. 
100 ml.d. 
250 ml.e. 
c. Ref. 1 (1111)

Las metástasis cerebrales son más frecuentes 841. 
en:

Pulmóna. 
Mamab. 
Riñónc. 
Tubo digestivod. 
a y be. 
e. Ref. 1 (1125)

¿Cuál es el origen más frecuente de los hema-842. 
tomas epidurales?:

Arteria vertebrala. 
Arteria meníngea mediab. 
Arteria temporal superfi cialc. 
Arteria cerebral anteriord. 
Tronco de la basilare. 
b. Ref. 1 (1116)

¿Cuál de las siguientes complicaciones es más 843. 
probable en un paciente que, tras sufrir un trau-
matismo craneal, presenta cefalea y deterioro 
progresivo del nivel de conciencia iniciados al 
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cabo de una hora?:
Hidrocefalia aguda postraumáticaa. 
Hematoma subdural agudob. 
Hematoma epidural agudoc. 
Lesión axonal difusa con contusión cerebral bi-d. 
frontal
Meningitis secundaria de brecha meníngea por e. 
fractura de base craneal
c. Ref. 1 (1116)

Tras una fractura de la base del cráneo, ¿cuál 844. 
de los siguientes pares craneales es menos 
probable que se lesione?:

Olfatorioa. 
Ópticob. 
Motor ocular comúnc. 
Faciald. 
Glosofaríngeoe. 
e. Ref. 1 (1115)

La malformación de Arnold Chiari se caracteri-845. 
za por:

Eventración por el agujero magno de los gan-a. 
glios basales
Eventración por el agujero magno de las amíg-b. 
dalas cerebelosas
Eventración por el agujero magno del mesen-c. 
céfalo
Alteraciones en el tallo cerebrald. 
Obstrucción en circulación de LCR en el cuarto e. 
ventrículo
b. Ref. 1 (1140)

El adulto normal en una dieta promedio produ-846. 
ce dentro del hígado, ¿ cuánto de bilis.?:

400 ml/díaa. 
300 ml/díab. 
500 - 1000 ml/díac. 
1000 - 1500 ml/díad. 
200 - 500  ml/díae. 
c. Ref. 1 (830)

¿Cuál es el concepto de hernia?:847. 
Contenido no reducible dentro de un saco her-a. 
niario
Protrusión de una parte o estructura a través de b. 
los tejidos que normalmente la contienen
a y bc. 
Todas las anterioresd. 
b. Ref. 2 ( 227)

¿Cuál es la incidencia de hernias en la pared 848. 
abdominal?:

Aproximadamente el 5% de todas las personas a. 
tendrán una hernia a lo largo de toda su vida
Las hernias de la región inguinal suponen hasta b. 

el 75% de todas las hernias de la pared abdo-
minal
Las hernias femorales representan menos del c. 
10% de las hernias de la pared abdominal
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriorese. 
d. Ref. 2 ( 228)

El término incarceración signifi ca:849. 
Contenido no reducible del saco herniarioa. 
Contenido reducible del saco herniariob. 
Contenido de intestino y de epiplón en el saco c. 
herniario
Ningunad. 
a. Ref. 2 (228)

Hernia epigástrica es:850. 
El saco sale en la línea media  a través de la a. 
línea alba, por encima del ombligo
El saco sale a través del anillo inguinal internob. 
El saco sale a través del triángulo de Hessel-c. 
bach
Ninguna de las anteriores.d. 
a. Ref. 2 (230)

Hernia en pantalón es:851. 
El saco sale a través del anillo inguinal internoa. 
El saco sale a través del triángulo de Hessel-b. 
bach
Hernia inguinal que implica a los componentes c. 
directos e indirectos sobre los vasos epigástri-
cos inferiores
Ninguno de los anterioresd. 
Todos los anteriorese. 
c. Ref. 2 ( 230)

Complicaciones postoperatorias de las her-852. 
nias:

Hernia recurrentea. 
Infecciónb. 
Hemorragiac. 
Atrofi a testiculard. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref. 2 ( 237)

Respecto a la etiología de la pancreatitis, seña-853. 
le lo correcto:

Del 80 al 90% de los casos es dado por los cál-a. 
culos biliares
Del 60 al 70% de los casos es dado por los cál-b. 
culos biliares y la pancreatitis
La principal causa de la pancreatitis es la hiper-c. 
lipidemia
El 90% de los casos es de causa idiopáticad. 
Ninguna de las anteriorese. 
c. Ref. 2 ( 1231)
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La pancreatitis que se produce a causa de tu-854. 
mores pancreáticos es:

Del 20 al 30%a. 
Del 10 al 30%b. 
Del 1 al 2%c. 
Del 20 al 40%d. 
Del 5 al 8%e. 
a. Ref. 2 ( 1231)

En los casos de pancreatitis en que porcentaje 855. 
se presentan los signos de Cullen y Grey Tur-
ner:

En 10 a 20% de los casosa. 
En 10 a 30% de los casosb. 
En el 1% de los casos de pancreatitis necro-c. 
santes
En el 20% de los casosd. 
En 30 a 50% de los casose. 
c. Ref. 2 ( 1234)

La especifi cidad de lipasa para el diagnóstico 856. 
de pancreatitis alcanza hasta:

20%a. 
30%b. 
50%c. 
72%d. 
96%e. 
e. Ref. 2 ( 1235)

Los depósitos calcifi cados redondeados llama-857. 
dos cuerpos de psamona son característicos 
del carcinoma:

Papilara. 
Folicularb. 
Medularc. 
Ninguno de los señaladosd. 
a. Ref. 2 ( 717)

Los carcinomas foliculares compuestos prin-858. 
cipalmente de oncocitos (células grandes con 
abundante citoplasma eosinofílico) llamados 
oxifílicos se denominan:

Papilara. 
Folicularb. 
De células de Hürthlec. 
Ninguno de los señaladosd. 
c. Ref. 2 ( 717)

Constituyen una barrera inmunitaria:859. 
Queratinocitosa. 
Melanocitosb. 
Células de Langerhansc. 
Membrana basald. 
Matriz extracelulare. 
c. Ref. 3 (430)

Todo es característico del síndrome de Poland, 860. 
excepto:

Braquisindactiliaa. 
Sinmastíab. 
Defectos en los cartílagos costales y costillasc. 
Hipoplasia o ausencia total de mamasd. 
Hipoplasia de tejidos subcutáneos de pared del e. 
tórax
b. Ref. 3 (456)

El síndrome de Turner se caracteriza más por:861. 
Polimastiaa. 
Amastiab. 
Sinmastiac. 
Politeliad. 
Ninguna de las señaladase. 
a. Ref. 3 (456)

Los ganglios linfáticos de grupo interpectoral 862. 
(de Rotter) está formado entre los músculos:

Atrás de músculo pectoral menora. 
Músculos pectorales mayor y menorb. 
Músculo subescapularc. 
Músculo serrato mayord. 
a y be. 
b. Ref. 3 ( 458)

Reciben el drenaje linfático directamente de la 863. 
mama:

Grupo ganglionar de la vena axilara. 
El grupo mamario externob. 
El grupo centralc. 
El grupo subclaviculard. 
 El grupo interpectorale. 
c. Ref. 3 (458)

¿Cuál no participa en el riego mamario?:864. 
Arteria mamaria internaa. 
Arterias intercostales posterioresb. 
Ramas de arteria axilarc. 
Arterias epigástricas inferioresd. 
Torácica superior e inferiore. 
d. Ref. 3 (457)

La arteria torácica inferior (mamaria externa) da 865. 
ramas a estos músculos:

Subescapulara. 
Serrato mayorb. 
Pectoral mayorc. 
Pectoral menord. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 3 (457)

¿Qué grupo linfático recibe el drenaje linfático 866. 
de todos los otros grupos de ganglios?:

El grupo interpectorala. 
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El grupo subclavicularb. 
El grupo de  la vena  axilarc. 
El grupo mamario externod. 
El grupo escapulare. 
b. Ref. 3 ( 458)

Los grupos linfáticos de nivel uno incluyen a to-867. 
dos, excepto:

Grupos de la vena axilara. 
Grupos de mamaria externab. 
Grupo escapularc. 
Grupo centrald. 
d. Ref. 3 ( 458)

De estos fármacos, ¿cuál no ejerce ginecomas-868. 
tia?:

Furosemidaa. 
Teofi linab. 
Cimetidinac. 
Verapamilod. 
Reserpinae. 
c. Ref. 3 ( 460)

Son ganglios linfáticos del nivel II:869. 
Grupo centrala. 
Grupo interpectoralb. 
Grupo de la vena axilarc. 
Grupo de la mamaria externad. 
a y be. 
e. Ref. 3 ( 458)

¿Cuál es el ganglio linfático del nivel  III?:870. 
Grupo subclaviculara. 
Grupo centralb. 
Grupo de la vena axilarc. 
Grupo interpectorald. 
Grupo de la mamaria externae. 
a. Ref. 3 ( 458)

Inician el desarrollo y función de la mama:871. 
Prolactinaa. 
Cortisolb. 
Oxitocinac. 
Hormona de crecimientod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 3 (458)

Inician el desarrollo de los conductos:872. 
Progesteronaa. 
Estrógenosb. 
Oxitocinac. 
Hormona tiroidead. 
Prolactinae. 
b. Ref. 3 ( 458)

El principal estímulo hormonal para la lactogé-873. 

nesis hacia el fi nal del embarazo es:
Oxitocinaa. 
Progesteronab. 
Prolactinac. 
Estrógenosd. 
Hormona tiroideae. 
c. Ref. 3 ( 458)

Se encargan del desarrollo de la función y con-874. 
sideración de los tejidos mamarios:

LHa. 
FSHb. 
GnRHc. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriorese. 
d. Ref. 3 ( 458)

La expulsión de la leche a los senos lactíferos 875. 
es estimulada por:

Estrógenosa. 
Prolactinab. 
Oxitocinac. 
Hormona de crecimientod. 
GnRHe. 
c. Ref. 3 ( 459)

Tras el destete del lactante disminuye la pro-876. 
ducción de:

Estrógenosa. 
Progesteronab. 
Oxitocinac. 
Prolactinad. 
c y de. 
e. Ref. 3 ( 459)

El síndrome de Klinefelter se caracteriza por:877. 
Ginecomastiaa. 
Hipogonadismob. 
Atrofi a testicularc. 
Azospermiad. 
Todo lo señaladoe. 
e. Ref. 3 ( 460)

Son padecimientos benignos de la mama:878. 
Quistesa. 
Ectasia del conductob. 
Mastitis periductualc. 
Fibroadenomasd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 3 ( 464)

La ectasia ductual se caracteriza por:879. 
Exudado viscoso por el pezóna. 
Múltiples macroquistesb. 
Desechos celularesc. 
Estroma abundanted. 
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Microclacifi cacionese. 
a. Ref. 3 ( 464)

¿Cuál es la diferencia  entre adenomas y fi -880. 
broadenomas?:

La dependencia hormonala. 
El estroma escaso del adenomab. 
El epitelioc. 
La delimitaciónd. 
Todos los señaladose. 
b. Ref. 3 ( 465)

Un exudado por el pezón seroso o sanguinolen-881. 
to nos hace pensar en:

Hiperplasia epitelial ductuala. 
Papilomas intraductualesb. 
Ectasia ductualc. 
Adenolipomad. 
Adenosis esclerosantee. 
b. Ref. 3 ( 465)

¿Cuál no es un factor de riesgo para cáncer de 882. 
mama?:

Incremento de exposición a estrógenosa. 
Menarca tempranab. 
Nuliparidadc. 
Periodo de lactancia prolongadod. 
Incremento en el número de ciclos menstrua-e. 
les
d. Ref. 3 ( 466)

Las mujeres portadoras de la mutación el gen 883. 
BRCA-1 tienen un riesgo de cáncer de mama de 
hasta: 

100%a. 
90%b. 
80%c. 
75%d. 
50%e. 
b. Ref. 3 ( 468)

La línea germinal del BRCA-1 representa un fac-884. 
tor genético de qué porcentaje de los cánceres 
de ovario hereditarios:

100%a. 
90%b. 
80%c. 
75%d. 
50%e. 
c. Ref. 3 ( 468)

¿Cuál no es característico de los cánceres  de 885. 
mama relacionados con BRCA-1?:

Son carcinomas ductales invasivosa. 
Edad temprana de iniciob. 
Prevalencia de cáncer de mama bilateralc. 

Presencia de cáncer relacionado con melano-d. 
ma
Negativos a receptor hormonale. 
d. Ref. 3 ( 468-469)

El gen BRCA-1 se localiza en:886. 
Gen 13pa. 
Gen 18qb. 
Gen 17qc. 
Gen 17pd. 
Gen 15qe. 
c. Ref. 3 ( 468)

El gen BRCA-2 se encuentra en:887. 
Gen 13pa. 
Gen 13qb. 
Gen 17qc. 
Gen 17pd. 
Gen 15pe. 
b. Ref. 3 ( 469)

¿Cuál no es característica de los cánceres de 888. 
mama BRCA-2?:

Edad de inicio tempranaa. 
Prevalencia de cáncer de mama bilateralb. 
Carcinomas ductuales invasivosc. 
Mal diferenciadosd. 
Expresan receptores hormonalese. 
d. Ref. 3 ( 469)

Las estrategias de atención del riesgo para por-889. 
tadores de BRCA-1  y BRCA-2 incluyen:

Mastectomía profi láctica y reconstruccióna. 
Quimioprevenciónb. 
Ooforectomía profi láctica y terapéutica de resti-c. 
tución hormonal
Vigilancia intensiva para cáncer de ovario y d. 
mama
Todos los señaladose. 
e. Ref. 3 ( 470)

El tamoxifeno se recomienda para mujeres que 890. 
tienen un riesgo relativo de Goil de:

1.00a. 
1.10b. 
1.21c. 
1.70d. 
1.62e. 
d. Ref. 3 ( 468)

Las mujeres que reciben tamoxifeno experi-891. 
mentan:

Trombosis venosa profundaa. 
Embolias pulmonaresb. 
Cáncer endometrialc. 
Todos los señaladosd. 
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d. Ref. 3 ( 468)

Señale el concepto incorrecto:892. 
El cáncer de mama es la principal causa de a. 
muerte en mujeres mayores de 40 a 44 años.
El cáncer de mama es el más especifi co de sitio b. 
más frecuente en mujeres.
Las mujeres que viven en países menos indus-c. 
trializados tienen mayor incidencia de cáncer 
de mama.
Origina 33% del cáncer en mujeresd. 
Causa 20% de mortalidad relacionada con cán-e. 
cer en mujeres                            
c. Ref. 3 ( 470)

Los sitios usuales de invasión de cáncer de 893. 
mama en orden de frecuencia, señale el más 
importante:

Huesoa. 
Pulmón b. 
Pleurac. 
Hígadod. 
Tejidos blandos   e. 
a. Ref. 3 ( 472)

¿Cuál no es característica del carcinoma ductal 894. 
in situ (CDIS)?:

Se presenta más entre 44 a 47 añosa. 
No presenta signos clínicos ni mamográfi cosb. 
Dolor  y exudado por el pezón c. 
Bilateralidad 50 a 70 %d. 
Metástasis axilar 1%e. 
c. Ref. 3 ( 473)

¿Cuál no es característica del carcinoma lobuli-895. 
llar in situ de la mama? :

Microcalcifi cacionesa. 
Exudado por el pezón b. 
Bilateralidad 80%c. 
Metástasis axilar 1 a 2 %d. 
Se presenta más entre 54 a 58 años e. 
c. Ref. 3 ( 473)

La alteración patognomónica de la enfermedad 896. 
del pezón (enfermedad de Paget) es:

Erupción eczematosa crónica del pezón a. 
Células vacuoladas grandes y pálidasb. 
Puede acompañarse de un cáncer invasivo c. 
Puede haber o no una masa palpable d. 
Todas las señaladas                                                                                                     e. 
b. Ref. 3 ( 474)

¿Cuál no es característica del cáncer medular 897. 
excepto?:

Es un tipo frecuente de cáncer de mama here-a. 
ditario BRCA-1

Es  blando y hemorrágico b. 
De crecimiento lento c. 
Voluminoso d. 
Se localiza en la profundidad de la mama e. 
c. Ref. 3 ( 474)

El carcinoma ductal invasivo de la mama hace 898. 
metástasis a: 

Ganglios linfáticos axilaresa. 
Subescapularb. 
Subclavicularc. 
Interpectorald. 
Ninguno de los señalados  e. 
a. Ref. 3 ( 474)

¿Cuál tipo de cáncer tiene mayor incidencia?: 899. 
Carcinoma papilara. 
Carcinoma tubular b. 
Carcinoma ductal invasivo c. 
Carcinoma mucinoso d. 
Carcinoma medular e. 
c. Ref. 3 (474)

Todo es característico del carcinoma mucino-900. 
so:

Se presenta en pacientes de edad avanzadaa. 
Es tumor voluminoso b. 
Muestra receptores hormonales c. 
Es brillante y gelatinoso d. 
Todas las señaladas e. 
e. Ref. 3 ( 474)

El carcinoma papilar crece hasta un tamaño 901. 
de: 

15 cma. 
10 cm b. 
3 cm c. 
5 cm d. 
7 cm e. 
c. Ref. 3 ( 475)

La supervivencia del carcinoma tubular es de: 902. 
5-10%a. 
15-20%b. 
50%c. 
70% d. 
100% e. 
e. Ref. 3 ( 475)

Todos son signos y síntomas de cáncer de 903. 
mama, excepto:

Crecimiento o asimetría de la mamaa. 
Retracción o exudado en el pezón b. 
Ulceración en la piel de la mama c. 
Dolor de la mamad. 
Masa axilar  e. 

BANCO DE PREGUNTAS 75



C
I
R
U
G
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

d. Ref. 3 (475)

Las características especifi cas de la mamogra-904. 
fía para diagnostico de cáncer son: 

Masa  sólida con características estelares o sin a. 
ellas 
Engrosamiento asimétrico de tejidos mamariosb. 
Microcalcifi caciones agrupadasc. 
Puntilleo fi no de calcio en la lesión sospechosa d. 
Todas las señaladas e. 
e. Ref. 3 ( 476)

El p53 interviene:905. 
Pronóstico del cáncer de mama y respuesta al a. 
tratamiento 
Pronóstico y predicción importante del cáncer b. 
de mama
Indica factor de riesgo c. 
Indica exposición a carcinógenos d. 
Ninguno de los señalados e. 
a. Ref. 3 ( 480)

Las proteínas de la familia Bcl-2 regulan:906. 
Detención del ciclo celular a. 
Inhiben la apoptosisb. 
Es  de importancia pronóstica y predicción del c. 
cáncer de mama
Estrés genéticod. 
Expresión genética e. 
b. Ref. 3 ( 480)

En mujeres con diagnostico de CLIS debe con-907. 
siderarse:

Mastectomíaa. 
Tumorectomía y radioterapiab. 
Tamoxifeno c. 
Tumorectomía solad. 
Quimioterapia y tamoxifeno e. 
c. Ref. 3 ( 482)

En mujeres con CDIS y evidencia de enferme-908. 
dad diseminada se recomienda:

Tumorectomía y radioterapiaa. 
Mastectomíab. 
Tumorectomía sola c. 
Uso de tamoxifeno d. 
Quimioterapia e. 
b. Ref. 3 ( 482)

Las mujeres que padecen cáncer de mama en 909. 
etapa IV pueden desarrollar:

Metástasis cerebral a. 
Derrame pleural b. 
Derrame  pericárdicoc. 
Metástasis óseasd. 
Todas las anteriores e. 

e. Ref. 3 ( 485)

En relación al cáncer de mama etapas IIIa o IIIb, 910. 
señale lo incorrecto:

Es una afección local y regional avanzadaa. 
No hay metástasis distantes b. 
La intervención quirúrgica se integra con radio-c. 
terapia o quimioterapia
En el cáncer de mama inoperable en etapas d. 
IIIa y IIIb se instituye radioterapia para disminuir 
carga local del cáncer
En las etapas IIIa y IIIb se emplea quimioterapia e. 
y luego de la intervención quirúrgica quimiotera-
pia y radioterapia coadyuvantes  
d. Ref. 3 ( 484)

Señale el concepto incorrecto en relación al 911. 
tipo de cáncer mamario: 

I ----- 94%a. 
IIa ----- 94%b. 
IIb ----- 70%c. 
IIIa ----- 52%d. 
IIIb ----- 48% e. 
b. Ref. 1 (485)

Son contraindicaciones relativas para el trata-912. 
miento de conservación de la mama:

Radioterapia previa de la mamaa. 
Márgenes quirúrgicos afectados b. 
Enfermedad multicéntricac. 
Esclerodermia u otra enfermedad del tejido d. 
conjuntivo 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 3 (482)

Son contraindicaciones para la biopsia de un 913. 
ganglio linfático centinela:

Linfadenopatía palpablea. 
Operación axilar previab. 
Quimioterapiac. 
Radioterapiad. 
Todas las señaladas e. 
e. Ref. 3 ( 487)

La biopsia de ganglio centinela se practica en 914. 
mujeres con cáncer de mama excepto:

T1a. 
T2b. 
N0 c. 
T3N0 d. 
T2N1e. 
e. Ref. 3 ( 486)

En una mastectomía radical modifi cada se ex-915. 
tirpa, excepto:

Todo el tejido mamarioa. 
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El complejo pezón-areolab. 
La pielc. 
Ganglios linfáticos axilares de nivel  llld. 
Ganglios linfáticos axilares de nivel  l y lle. 
d. Ref. 3 ( 489)

En la mastectomía radical de Halsted se retira:916. 
Todo el tejido mamario y piela. 
El complejo pezón-areolab. 
Músculos pectorales mayor y menorc. 
Ganglios linfáticos axilares de los niveles l – ll d. 
y lll
Todos los señaladose. 
e. Ref. 3 ( 489)

La radioterapia se utiliza; señale lo falso:917. 
Para todas las etapas del cáncer de mamaa. 
No se utiliza en etapa 0b. 
Se utiliza en mujeres con enfermedad metastá-c. 
sica que incluye 4 o más ganglios axilares
Se utiliza en etapas  lll a o lll b de cáncer de d. 
mama
Las premenopáusicas con enfermedad metas-e. 
tásica que sólo afecta tres ganglios linfáticos 
también deben recibirlas
b.  Ref. 3 ( 491)

La quimioterapia adyuvante demostró su efec-918. 
to en, excepto:

Cáncer de mama tipo  la. 
Cáncer de mama tipo  ll ab. 
Cáncer de mama tipo  ll bc. 
Mujeres con ganglios negativos y  cánceres de d. 
O.5 o menos
Mujeres con cánceres negativos o receptor hor-e. 
monal
d. Ref. 3 ( 492)

El exudado del pezón sugiere cáncer si cumple 919. 
con las siguientes características, excepto:

Unilaterala. 
Ocurre en mujeres jóvenesb. 
Sanguinolentoc. 
Se acompaña de una masad. 
Expontáneoe. 
b. Ref. 3 ( 494)

El exudado del pezón sugiere un padecimiento 920. 
benigno si cumple estos requisitos, excepto:

Es bilaterala. 
Se origina en múltiples conductosb. 
Ocurre en mujeres jóvenesc. 
Con pus y sanguinolentod. 
Es de color lácteoe. 
d. Ref. 3 (494)

La linfadenopatía axilar es el signo inicial de 921. 
presentación de cáncer de mama en que por-
centaje?:

100%a. 
50%b. 
25%c. 
10%d. 
1%e. 
e. Ref. 3 ( 494)

El cáncer de mama en varones se relaciona 922. 
con:

Exposición a radiacióna. 
Terapéutica con estrógenosb. 
Síndromes feminizantes testicularesc. 
Síndrome de Klinefelterd. 
Hermafroditismo verdaderoe. 
e. Ref. 3 ( 494)

Los tumores fi loides, señale lo incorrecto:923. 
Se recomienda la disección axilara. 
Los tumores fi loides grandes requieren mastec-b. 
tomía
El mayor volumen de estos tumores es tejido c. 
conectivo
Presenta áreas de infarto y necrosisd. 
Tiene mayor actividad celular que un fi broade-e. 
noma
a. Ref. 3 ( 495)

Cuál no es una característica del cáncer infl a-924. 
matorio de la mama?:

Invasión de vasos linfáticos de la dermisa. 
Edema poco extensob. 
Cáncer mal delineadoc. 
Afectación de ganglios linfáticos en más del d. 
75% de los casos
Eritema extensoe. 
b. Ref. 3 ( 496)

Cuál no es característica del cáncer no infl ama-925. 
torio de la mama?:

No hay invasión de vasos linfáticosa. 
Cáncer mejor delineadob. 
Metástasis distantes frecuentesc. 
Eritema se limita solo a la lesiónd. 
Edema poco extensoe. 
c. Ref. 3 ( 496)

Son signos posibles de anomalía venosa su-926. 
perfi cial:

Venas varicosasa. 
Venas tortuosasb. 
Saculaciones venosasc. 
Calor, eritemad. 
Todas las anteriores e. 
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e. Ref. 3 ( 810)

Las metástasis de los cánceres pulmonares se 927. 
proyectan con menor frecuencia a, excepto:

SNCa. 
Hígadob. 
Huesosc. 
Estómagod. 
Cuerpos vertebralese. 
d. Ref. 1 ( 564)

En el adulto, ¿cuál tumor mediastínico  tiene 928. 
mayor incidencia?:

Tumores endocrinosa. 
Tumores neurógenosb. 
Timomasc. 
Linfomasd. 
Tumores de células germinalese. 
b. Ref. 1 ( 592)

De los tumores neurógenos en el mediastino, 929. 
¿cuál no es benigno?:

Schwannomaa. 
Ganglioneuromab. 
Feocromocitomac. 
Neuroblastomad. 
Neurofi bromase. 
d. Ref. 3 ( 597)

En condiciones normales, ¿cuánto existe de lí-930. 
quido pleural?:

5-10 mla. 
15-30 mlb. 
20-25 mlc. 
15-20 mld. 
10-15 mle. 
d. Ref. 1 ( 600)

Entre las enfermedades que inducen la forma-931. 
ción de derrames pleurales están:

Insufi ciencia cardíaca congestivaa. 
Neumonía bacterianab. 
Enfermedad malignac. 
Embolias pulmonaresd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 3 ( 600)

¿Cuál no es característico del exudado pleu-932. 
ral?:

Fluido rico en proteínasa. 
Sanguinolentob. 
Turbioc. 
A veces apariencia clarad. 
Los de aspecto hemático son de origen malig-e. 
no
d. Ref. 3 ( 600)

En el exudado pleural un predominio de neu-933. 
trófi los (>50% de células) nos hace pensar en, 
excepto:

Empiemaa. 
Embolia pulmonarb. 
Tuberculosisc. 
Pancreatitisd. 
Derrame paraneumónicoe. 
c. Ref. 3 ( 601)

Un sujeto que presenta derrame pleural acom-934. 
pañado con dolor torácico y pleurítico, disnea y 
hemoptisis nos hace pensar en:

Empiemaa. 
Embolia pulmonarb. 
Cáncerc. 
Tuberculosisd. 
Ninguno de los señalados                                      

b. Ref. 3 ( 601)

El derrame pleural maligno se acompaña con 935. 
diversos tipos de cáncer:

Pulmonesa. 
Mamariob. 
Linfomasc. 
Todos los señaladosd. 
Sólo ae. 
d. Ref. 3 ( 601)

La presencia de un derrame pleural en un pa-936. 
ciente con enfermedad maligna da una sobrevi-
da promedio de:

5 añosa. 
1 añob. 
3 a 11 mesesc. 
1 a 2 añosd. 
3 a 15 mesese. 
c. Ref. 3 ( 601)

Estas enfermedades son concomitantes con el 937. 
empiema:

Diabetes mellitusa. 
Consumo excesivo de alcoholb. 
Consumo excesivo de drogasc. 
Complicaciones por toracotomíad. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 3 ( 601)

En relación al empiema torácico señale lo inco-938. 
rrecto:

Derrame pleural purulentoa. 
Su origen más común es paraneumónicob. 
Puede ser empiema posquirúrgicoc. 
Se presenta solo en personas ancianas y de-d. 
bilitadas
En una fase temprana es  moderadamente tur-e. 
bio
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d. Ref. 1 ( 601)

En varones con derrame pleural maligno el si-939. 
tio primario del tumor que con mayor inciden-
cia lo produce es:

Sistema digestivoa. 
Sistema genitourinariob. 
Pulmónc. 
Linfoma \ leucemiad. 
Melanomae. 
c. Ref. 3 ( 603)

En mujeres con derrame pleural maligno el si-940. 
tio primario del tumor que con mayor inciden-
cia lo produce es:

Pulmóna. 
Aparato genitalb. 
Mamac. 
Vías urinariasd. 
Melanomae. 
c. Ref. 3 ( 603)

Son causas traumáticas o yatrógenas del qui-941. 
lotórax:

Coartación de la aortaa. 
Cateterismo de vena subclaviab. 
Disección radical del cuelloc. 
Resección de tumores mediastínicasd. 
Todos los señaladose. 
b. Ref. 3 (605)

Son componentes del quilo, excepto:942. 
Grasaa. 
Aminoácidosb. 
Colesterolc. 
Proteínasd. 
Glucosae. 
b. Ref. 3 ( 605)

En derrames mayores libres el sitio de punción 943. 
para el drenaje pleural:

Región posterolateral del noveno al decimo es-a. 
pacio intercostal
Región posterolateral del octavo a noveno es-b. 
pacio intercostal
Región posterolateral del sexto a séptimo espa-c. 
cio intercostal
Región posterolateral del quinto al sexto espa-d. 
cio intercostal
Región posterolateral del cuarto al quinto espa-e. 
cio intercostal
b. Ref. 3 ( 605)

En el primer momento del drenaje pleural es 944. 
aconsejable drenar:

1 litroa. 

500 mlb. 
2 litrosc. 
800 mld. 
100 mle. 
a. Ref. 3 ( 607)

Son indicadores clínicos que producen un ma-945. 
yor riesgo cardíaco durante una operación:

Infarto miocardio agudo o recientea. 
Angina inestableb. 
Insufi ciencia cardíaca descompensadac. 
Valvulopatíasd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 3 ( 647)

¿Cuál es la presión de la aurícula derecha? :946. 
5-8 mm /Hga. 
3-5 mm/Hgb. 
10-15 mm/Hgc. 
15-30 mm/Hgd. 
30-40 mm/Hge. 
d. Ref. 3 ( 646)

Las causas extracardíacas del dolor torácico se 947. 
pueden confundir con:

Enfermedad por refl ujo gastroesofágicoa. 
Espasmo esofágicob. 
Colitis irritablec. 
Ulcera pépticad. 
Pleuritise. 
c. Ref. 3 ( 646)

¿Cuál no es característico de la angina de pe-948. 
cho?:

Localización precordiala. 
Opresión que persiste por 2 a 10 minutosb. 
Se irradia a hombro y brazo izquierdoc. 
Puede presentarse en posición media del hipo-d. 
gastrio
Puede el dolor presentarse en la mandíbulae. 
d. Ref. 3 ( 646)

El área transversal normal de la válvula mitral 949. 
es:

2 a 3 cm2a. 
4 a 6 cm2b. 
1 a 2 cm2c. 
1,0 a 1,5 cm2d. 
0,8 a 1,0 cm2e. 
b. Ref. 3 ( 664)

Los principales componentes estructurales de 950. 
la válvula mitral son:

Las valvasa. 
Las cuerdas tendinosasb. 
Los músculos papilaresc. 

BANCO DE PREGUNTAS 79



C
I
R
U
G
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

El anillod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 3 ( 665)

La cardiopatía reumática es causa de:951. 
Estenosis aórticaa. 
Insufi ciencia aórticab. 
Insufi ciencia mitralc. 
Estenosis mitrald. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 3 ( 663-664-665-666)

¿Cuál no es manifestación clínica de la pericar-952. 
ditis? :

Dolor torácico retroesternala. 
Ascitisb. 
Edemac. 
Ruidos cardíacos anormalesd. 
Hepatomegaliae. 
e. Ref. 3 ( 679)

¿Cuál no es hallazgo de laboratorio de la peri-953. 
carditis? :

Presión central venosa elevadaa. 
Inversión de ondas Tb. 
Cardiomegaliac. 
Calcifi caciones en pericardiod. 
Engrosamiento en pericardioe. 
c. Ref. 3 ( 679)

Las metástasis cardiacas derivan de:954. 
Cáncer pulmonara. 
Cáncer mamariob. 
Melanomac. 
Linfomad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 3 ( 681)

Los mixomas se desarrollan más en:955. 
Septum primuma. 
Borde de la fosa ovalb. 
Músculos papilaresc. 
Cuerdas tendinosasd. 
Borde de la vena cava superiore. 
b. Ref. 3 ( 680)

El cuidado posoperatorio de los pacientes so-956. 
metidos a cirugía cardíaca incluye:

Control de la hemorragiaa. 
Control de coagulopatíab. 
Control de líquidos, electrolitosc. 
Apoyo de funciones miocárdicas , pulmonard. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 3 ( 682)

El índice cardíaco normal es de:957. 

2 L/minuto/m2a. 
2 a 2.5 L/minuto/m2b. 
2.5 a 3 L/minuto/m2c. 
1 a 2.5 L/minuto/m2d. 
2 a 3.5 L/minuto/m2e. 
c. Ref. 3 ( 683)

El intestino primitivo se forma embriológica-958. 
mente en:

3 semanasa. 
4 semanasb. 
5 semanasc. 
6 semanasd. 
b. Ref. 2( 1001)

El Divertículo de Meckel persiste en que por-959. 
centaje de la población:

4%a. 
2%b. 
5%c. 
6%d. 
b. Ref. 2 ( 1101)

La digestión de proteínas se inicia en:960. 
Bocaa. 
Esófagob. 
Estómagoc. 
Intestino delgadod. 
c. Ref. 2 ( 1104)

¿Cuál de las siguientes vitaminas no es liposo-961. 
luble?:

Da. 
Eb. 
Kc. 
Cd. 
d. Ref. 2 ( 1106)

La gastrina es una hormona predominantemen-962. 
te secretada por las células G ubicadas en:

Antroa. 
Cuerpob. 
Fondoc. 
Pílorod. 
a. Ref. 2 ( 1108)

La secretina se produce en:963. 
Duodenoa. 
Estómagob. 
Intestino delgadoc. 
Hígadod. 
a. Ref. 2 (1108)

La motilina se encuentra predominantemente 964. 
en:

Estómagoa. 
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Duodenob. 
Yeyunoc. 
Ileond. 
c. Ref. 2 ( 1108)

Las adherencias como causa de obstrucción 965. 
intestinal ocupan:

40%a. 
60%b. 
20%c. 
30%d. 
b. Ref. 2 ( 1112)

Las neoplasias como causa de obstrucción in-966. 
testinal ocupan:

10%a. 
30%b. 
40%c. 
20%d. 
d. Ref. 2 ( 1112)

El apéndice aparece inicialmente a la semana:967. 
5 semanasa. 
6 semanasb. 
7 semanasc. 
8 semanasd. 
d. Ref. 2 ( 1051)

¿Cuál de los siguientes enunciados es inco-968. 
rrecto en relación a transfusión de eritrocitos?:

Hemoglobina menor o igual a 8a. 
Pérdida sanguínea estimada menor al 15% del b. 
volumen total
Taquicardiac. 
Presión diastólica menor de 60 mm Hgd. 
b. Ref. 2 ( 83)

Son lineamientos sugeridos para transfusión 969. 
de plaquetas  los siguientes, excepto:

Paciente  que necesita más de 10 unidades de a. 
sangre y presenta hemorragia vascular
Disfunción plaquetaria comprobadab. 
Sangrado microvascular demostrado y descen-c. 
so brusco de la cifra de plaquetas
Cifra de plaquetas menor  de 100.000 plaque-d. 
tas/mm3
d. Ref. 2  (83)

La transfusión masiva de hemoderivados pue-970. 
de  causar hipocalcemia, entre los efectos  es-
tán, señale lo incorrecto:

Hipertensión a. 
Menor presión de pulsob. 
Elevación de la presión telediastólicac. 
Elevación de la presión venosa centrald. 
a. Ref. 2 ( 86)

Son reacciones de las transfusiones, excepto:971. 
Destrucción de eritrocitos mediado por comple-a. 
mento
Dolor  a lo largo de la venab. 
Hematuriac. 
Poliuriad. 
d. Ref. 2 ( 87)

Son eventos  claves en la hemostasia, señale 972. 
lo falso:

La trombina  convierte la fi brina en fi brinógenoa. 
Vasoconstricciónb. 
Formación de coágulo organizado y detención c. 
del sangrado
Fibrinólisis con  disolución de trombo de fi brinad. 
a. Ref. 2 ( 90)

¿Cuál  de los siguientes  no es un factor vitami-973. 
no K dependiente?:

IIa. 
VIIIb. 
Proteína Cc. 
Proteína Sd. 
b. Ref. 2 ( 97)

En relación al efecto de corrección de la  vita-974. 
mina K sobre el  tiempo de coagulación, seña-
le lo correcto:

Se produce en 1 y 4 horasa. 
Se produce  las  24 horasb. 
Se produce  en 6 a 12 horasc. 
Su efecto se produce  a las 48 horasd. 
c. Ref. 2 ( 96)

Los siguientes  enunciados  son condiciones  975. 
relacionadas con el síndrome  de coagulación 
intravascular  diseminada, excepto:

Hemólisisa. 
Embolia  de líquido amnióticob. 
Enfermedad renalc. 
Quemadurasd. 
c. Ref. 2 (101)

Son fases  de cicatrización de las de las heridas  976. 
las siguientes, señale lo falso:

Fase infl amatoriaa. 
Fase proliferativab. 
Fase de maduraciónc. 
Fase de consolidaciónd. 
d. Ref. 2 ( 149)

Son factores que predisponen a tromboembolia 977. 
venosa los siguientes, excepto:

Cardiopatía agudaa. 
Edad mayor a 40 añosb. 
Obesidadc. 
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Parálisisd. 
a. Ref. 2 ( 236)

Son complicaciones  tempranas de la insufi -978. 
ciencia renal aguda, excepto:

Hipocaliemiaa. 
Hiponatremiab. 
Hipocalcemiac. 
Hiperfosfatemiad. 
a. Ref. 2 ( 242)

¿Cuál valor en mmHg nos indica que hay  au-979. 
mento  de la presión intraabdominal?:

12mmHga. 
15 mmHgb. 
10 mmHgc. 
20 mmHgd. 
b. Ref. 2 ( 246)

Son causas de síndrome de compartimiento ab-980. 
dominal lo siguiente, excepto:

Cirugía abdominal prolongadaa. 
Contusión abdominalb. 
Choque cardiogénicoc. 
Neuroperitoneod. 
c. Ref. 2 ( 246)

¿A qué  presión intraabdominal se presenta 981. 
anuria?:

20 mmHga. 
25 mmHgb. 
30 mmHgc. 
35 mmHgd. 
c. Ref. 2 ( 246)

La presión intraabdominal se mide por diversos 982. 
catéteres, señale lo correcto:

Transcervicalesa. 
Cánula  de la vena femoralb. 
Rectalesc. 
Todas las señaladasd. 
Ninguna de las señaladase. 
d. Ref. 2 ( 246)

Se ha comprobado que se producen ulceras 983. 
por tensión después de lesiones fi siológicas 
como, señale lo incorrecto:

Quemadurasa. 
Lesión  del sistema nervioso periféricob. 
Traumac. 
Neumoníad. 
b. Ref. 2 ( 246)

Existen cambios inmunitarios por la edad  que  984. 
puede ocasionar  aumento  de la tasa de infec-
ción, señale lo correcto:

Disminución de respuesta  de DTH a múltiple  a. 
antígenos de la prueba cutánea
Mayor sensibilidad del hospedador  a la pros-b. 
taglandina E
Todos los señaladosc. 
Ninguna de los señaladosd. 
c. Ref. 2 ( 223)

Son factores que contribuyen a la dehiscencia  985. 
de las  heridas, señale lo incorrecto:

Insufi ciencia renal agudaa. 
Quimioterapiab. 
Tosc. 
Edad avanzadad. 
a. Ref. 2 ( 226)

Los seromas presentan, señale lo incorrecto:986. 
Rubora. 
Molestia localb. 
Edemac. 
Ninguna de los señaladosd. 
a. Ref. 2 ( 227)

Son causas de fi ebre posoperatoria, señale lo 987. 
correcto:

Diarrea relacionada  con antibióticosa. 
Hepatitisb. 
Reacción alérgicac. 
Todos los señaladosd. 
d. Ref. 2 ( 233)

En relación al edema pulmonar, señale lo inco-988. 
rrecto:

Disminución de la presión hidrostática vasculara. 
Baja presión oncóticab. 
Acumulación de líquido en espacios  alveola-c. 
res
Aumento del trabajo respiratorio d. 
a. Ref. 2 ( 235)

Los tipos de cierre de las heridas son, excepto:989. 
Reparación primariaa. 
Reparación secundariab. 
Reparación terciariac. 
Reparación cuaternariad. 
d. Ref.2 ( 149)

Son respuesta a la cicatrización las siguientes, 990. 
excepto:

Hemostasiasa. 
Infl amaciónb. 
Regenerativoc. 
Resoluciónd. 
d. Ref. 3 ( 150)

Son factores que infl uyen en el riesgo operato-991. 
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rio, los siguientes:
Edad mayor de 70 añosa. 
Extensión fi siológica del procedimientob. 
Número de  enfermedades  concurrentesc. 
Todas las señaladasd. 
Ninguna de las señaladase. 
d. Ref. 2 ( 180)

Son factores de riesgo de complicaciones pul-992. 
monares lo siguiente, excepto:

EPOCa. 
Edad menor a los 60 añosb. 
Estado nutricional defi cientec. 
Obesidadd. 
b. Ref. 2 ( 183)

Son factores  importantes para reducir las in-993. 
fecciones de heridas los  siguientes excepto:

Afeitar el sitio quirúrgicoa. 
Limitar suturas y ligadurasb. 
Utilizar suturas  de monofi lamentoc. 
Prevenir  hipotermiad. 
c. Ref. 2 ( 223)

En relación a la enfermedad por refl ujo gas-994. 
troesofágico señale lo incorrecto:

Se defi ne como los efectos patológicos del pa-a. 
saje involuntario del contenido gástrico al esó-
fago.
La alteración fi siopatológica es la incompeten-b. 
cia de las barreras antirrefl ujo que existen entre 
el esófago inferior y el estómago.
El resultado de esta incompetencia es la pre-c. 
sencia de refl ujo gástrico en contacto directo 
con la mucosa esofágica.
El factor más importante para prevenir el refl ujo d. 
de contenido gástrico es el esfínter esofágico 
superior.                                                                     
d. Ref. 4 ( 379)

El estudio del monitoreo en 24 h del pH se indi-995. 
ca en las siguientes circunstancias, excepto:

Infantes sin síntomas respiratorios.a. 
Infantes que están irritables, de llanto intratable b. 
y anoréxicos.
Niños con enfermedad reactiva de vías aéreas c. 
o neumonía recurrente o inexplicable.
Niños que son irresponsables a las medidas d. 
médicas y en los cuales el papel del refl ujo gas-
troesofágico es incierto.
a. Ref. 4 (38)

Sobre la atresia pilórica, señale lo incorrecto:996. 
El tipo I se refi ere a una membrana mucosaa. 
El tipo II se refi ere a un cordón sólidob. 
El tipo III se refi ere a una atresiac. 

Todo es correctod. 
c. Ref. 4 ( 400)

En relación a la atresia yeyuno ileal, señale lo 997. 
incorrecto

El tipo I corresponde a una membrana.a. 
El tipo III corresponde al defecto denominado b. 
Apple peel.
El tipo IIa corresponde a un cordón fi broso que c. 
conecta los extremos proximal y distal de la 
atresia
Todo es correcto.d. 
b. Ref.4 ( 406-407)

En relación a la enfermedad meconial, señale lo 998. 
incorrecto:

Se refi ere al íleo meconial y al tapón de meco-a. 
nio.
El meconio es extremadamente viscoso, rico en b. 
proteínas.
El íleo meconial es considerado patognomóni-c. 
co en fi brosis quística.
El meconio en el íleo meconial tien niveles de d. 
lactasa y sacarosa más altos que el meconio 
normal.
d. Ref. 4 ( 425)

En relación a enterocolitis necrotizante, señale 999. 
lo incorrecto:

El estadio I se caracteriza por apnea, bradicar-a. 
dia, inestabilidad de la temperatura.
En el estadio IIa  encontramos neumatosis fo-b. 
cal.
En el estadio IIb hay trombocitosis y acidosis c. 
metabólica
Todo es correcto.d. 
c. Ref.4  ( 445)

La presentación clínica de la apendicitis en su 1000. 
presentación más simple y clásica es:

Dolor en fosa iliaca derecha y fi ebrea. 
Anorexia y dolor periumbilicalb. 
Astenia, anorexia y vómitoc. 
Ninguna de las anteriores es correctad. 
b. Ref. 4 ( 550)

Señale la respuesta correcta en relación a la 1001. 
apendicitis aguda:

La fi ebre es un síntoma común y usualmente es a. 
de bajo grado.
La fi ebre alta es más común en niños peque-b. 
ños.
Todo es correcto.c. 
Sólo a y b es correcto.d. 
a. Ref. 4 ( 550)
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En relación al análisis de orina en apendicitis 1002. 
aguda, señale lo correcto:

Es usualmente libre de bacterias.a. 
Un moderado número de leucocitos y eritrocitos b. 
es común debido a que la infl amación puede 
afectar al uréter o vejiga.
Todo es correcto.c. 
Sólo a es correcto.d. 
c. Ref. 4 ( 550)

En relación a la proteína C en apendicitis aguda, 1003. 
señale lo correcto:

Es altamente sensible y específi ca.a. 
Valores normales descartan apendicitis.b. 
Está usualmente llevada y valores llega a ser c. 
marcadamente elevada en perforación.
Todo es correcto.d. 
c. Ref. 4 ( 550)

En relación a la ecografía en apendicitis aguda, 1004. 
señale lo correcto:

El signo ecográfi co más común es un apéndice a. 
no compresible.
Diámetro apendicular mayor a 6 mm.b. 
Líquido pericecal o periapendicular.c. 
Todo es verdadero. d. 
d. Ref. 4 ( 551)

En relación a la atresia biliar, señale lo verda-1005. 
dero:

Provoca ictericia en el segundo año de vidaa. 
Existe una obliteración de los conductos biliares b. 
progresiva de extensión variable.
Todo es falso.c. 
Todo es verdadero. d. 
b. Ref. 4 ( 557)

En la atresia de vías biliares, el tipo I correspon-1006. 
de a:

Oclusión del conducto biliar común.a. 
Obliteración del conducto hepático común.b. 
Obliteración del conducto hepático común y au-c. 
sencia del porta hepatis.
Ausencia de vesícula biliar.d. 
a. Ref. 4 ( 559)

En la atresia de vías biliares, el tipo IIa corres-1007. 
ponde a:

Oclusión del conducto hepático común.a. 
Obliteración del conducto hepático comúnb. 
Obliteración del conducto biliar común, cístico y c. 
hepático con dilatación quística de los conduc-
tos hasta el porta hepatis, sin compromiso de 
la vesícula.
Obliteración del conducto biliar común , hepáti-d. 
co común y cístico sin conductos anastomosa-

bles al porta hepatis.
b. Ref. 4 ( 559)

En la atresia de vías biliares, el tipo IIb corres-1008. 
ponde a:

Oclusión del conducto hepático común.a. 
Obliteración del conducto hepático comúnb. 
Obliteración del conducto biliar común, cístico y c. 
hepático con dilatación quística de los conduc-
tos hasta el porta hepatis, sin compromiso de 
la vesícula.
Obliteración del conducto biliar común, hepático d. 
común y cístico sin conductos anastomosables 
al porta hepatis.
d. Ref. 4 ( 559)

En la atresia de vías biliares, el tipo III corres-1009. 
ponde a:

 Oclusión del conducto hepático común.a. 
Obliteración del conducto hepático comúnb. 
Obliteración del conducto biliar común, cístico y c. 
hepático con dilatación quística de los conduc-
tos hasta el porta hepatis, sin compromiso de 
la vesícula.
Obliteración del conducto biliar común, hepático d. 
común y cístico sin conductos anastomosables 
al porta hepatis. 
d. Ref. 4 ( 559)

Dentro de las características patológicas de la 1010. 
gastrosquisis encontramos, excepto:

Presencia de sacoa. 
Se localiza a la derecha del ombligob. 
El manejo quirúrgico es urgentec. 
Solo un 10 % de los casos pueden presentar d. 
otro tipo de anomalías     P. 626
a. Ref. 4 ( 626)

Si existe hipoglicemia en pacientes con onfalo-1011. 
cele se debe sospechar:

Síndrome de Edwarsa. 
Sindrome de Beckwith – Weidemannb. 
Síndrome de Mallory Weissc. 
Síndrome de Mala Absorciónd. 
b. Ref. 4 ( 632)

Patologías que puede incrementar el riesgo 1012. 
para hernia umbilical:

Síndrome de  Hurleya. 
Hipotiroidismo congénitob. 
Trisomía 13c. 
Sólo ad. 
Todas las señaladas e. 
e. Ref. 4 ( 637)

En cuanto al diagnóstico diferencial de la enete-1013. 
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rocolitis necrotizante:
Enfermedad de Hischprunga. 
Atresia Ilealb. 
Vólvuloc. 
Invaginación intestinald. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref. 4 ( 446)

Principal hallazgo radiológico en enterocolitis 1014. 
necrotizante:

Neumatosis intestinala. 
Atelectasiasb. 
Disminución de las paredes intestinalesc. 
Gas venoso en la  vena cavad. 
a. Ref. 4 ( 445)

Los signos de buen pronóstico en pacientes 1015. 
con malformaciones anorectales son, excepto:

Buen patrón de movimiento intestinala. 
Pruebas de sensibilidad con el paso de las he-b. 
ces
Incontinencia Urinariac. 
c. Ref. 4 ( 494)

La continencia fecal depende de, excepto:1016. 
Motilidad del colona. 
Sensación del canal analb. 
Músculos del esfínterc. 
Ninguno de los señalados d. 
d. Ref. 4 ( 491)

En relación a la gastrosquisis, señale lo inco-1017. 
rrecto:

Ocurre en 1 en 4000 nacidos vivos.a. 
La alfafetoproteína está elevada en presencia b. 
de gastrosquisis.
La atresia intestinal es la anomalía asociada c. 
más común.
En la gastrosquisis algunas veces se encuentra d. 
el saco amniótico y el cordón umbilical unido a 
él
d. Ref. 4 ( 625)

En relación a la hernia umbilical, señale lo co-1018. 
rrecto:

La incidencia varía con la edad, raza, edad ges-a. 
tacional y patologías coexistentes.
Los prematuros tienen un gran riesgo de pre-b. 
sentar hernia umbilical.
La hernia umbilical puede desaparecer si se es-c. 
pera hasta que cumpla 6 años.
Es un defecto de la pared abdominal a la quinta d. 
semana de edad embrionaria.
d. Ref. 4 ( 637)

En relación a la hernia inguinal, señale lo co-1019. 

rrecto:
Se debe a la persistencia del proceso peritoneo a. 
vaginal.
Es más común en infantes postérmino.b. 
Cuando es una hernia pequeña, se indica trata-c. 
miento expectante.
Todo es correcto.d. 
a. Ref. 4 ( 669)

En relación a la hernia inguinal, señale lo co-1020. 
rrecto:

La incidencia varía directamente con el grado a. 
de prematuridad.
La incidencia en prematuros es estimada en 10 b. 
a 30%.
Pacientes con fi brosis quística tienen un riesgo c. 
aumentado.
Todo es correcto.d. 
d. Ref. 4 ( 670)

Son condiciones asociadas a hernia inguinal 1021. 
todos excepto:

Prematuridada. 
Criptorquidiab. 
Enfermedades del tejido conectivoc. 
Diabetes materna. d. 
d. Ref. 4 ( 670)

Respecto a hernia inguinal, señale lo incorrec-1022. 
to:

La incidencia en recién nacidos a término es de a. 
3 a 5%
La incidencia en prematuros es de 10 a 30%b. 
El lado izquierdo es el más afectadoc. 
Todo es correcto.d. 
c. Ref. 4 ( 670)

Otras condiciones asociadas a hernia inguinal 1023. 
son:

Mucopolisacaridosisa. 
Ascitisb. 
Diálisis peritonealc. 
Todas las anteriores. d. 
d. Ref.4 ( 670)

En relación a la hernia inguinal, señale lo co-1024. 
rrecto:

El riesgo de apnea posoperatoria es de 1% a. 
cuando la edad postconceptual es de 56 sema-
nas.
La incidencia de hernia incarcelada, es extre-b. 
madamente baja en prematuros.
Todo es correctoc. 
Todo es falso. d. 
b. Ref. 4 ( 671)
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En relación a hernia inguinal señale lo incorrec-1025. 
to:

La incidencia de incarcelación varía del 12 al a. 
17%
La incidencia de hernia extrangulada varía del b. 
10 al 12%
La prematuridad es un factor de riesgo para in-c. 
carcelación
Todo es correcto.d. 
b. Ref. 4 ( 673)

En relación a la recurrencia de hernia inguinal, 1026. 
señale lo correcto:

El riesgo de recurrencia es mayor al 1%a. 
El riesgo de recurrencia es menor al 1%b. 
La recurrencia es menor en prematurosc. 
Ninguna de las anteriores.d. 
b. Ref. 4 ( 674)

En relación a la lesión al cordón espermático en 1027. 
el reparo de hernia inguinal, señale lo correcto:

La incidencia es de aproximadamente 1 en a. 
1000
Es poco probable que sucedab. 
La lesión del cordón espermático se manifi esta c. 
como epididimitis
Nada de lo anterior.d. 
a. Ref. 4 ( 674)

La incidencia de testículos no descendidos, se-1028. 
ñale lo correcto:

Ocurre en 3% de infantes a término y en 33% a. 
de prematuros.
La mayoría de testículos descienden en los pri-b. 
meros 6 meses.
La tasa de ascenso secundario varía entre 4 a c. 
10%.
Nada de lo anterior.d. 
d. Ref. 4 ( 677)

La edad óptima para tratar testículos no des-1029. 
cendidos es:

Después de los 10 a 15 mesesa. 
Después de los 6 a 12 mesesb. 
Cerca del año de edad.c. 
Ninguna de las anteriores. d. 
c. Ref. 4 ( 679)

Los tumores de células germinales, señale lo 1030. 
correcto:

Corresponden al 12 a 18% de los tumores pe-a. 
diátricos.
Corresponden al 65 al 85% de los tumores tes-b. 
ticulares pediátricos
El pico de incidencia es entre los 5 a 10 me-c. 
ses.

Ninguno de los anteriores.d. 
c. Ref. 4 ( 683)

Corresponden al diagnóstico diferencial de es-1031. 
croto agudo las siguientes patologías, excep-
to:

Torsión testiculara. 
Torsión del apéndice testicularb. 
Abuso sexual, Púrpura de Henoch-Schonleinc. 
Colecisititis.d. 
d. Ref. 4 ( 687)

La epididimitis, señale lo incorrecto:1032. 
La verdadera epididimitis bacteriana es rara en a. 
niños.
Corresponde al 10-15% de los pacientes con b. 
escroto agudo.
N. gonorrhoeae han sido aisladas en jóvenes c. 
sexualmente activos.
Micoplasma es frecuente en adolescentes jó-d. 
venes.
Todo es incorrecto.e. 
d. Ref. 4 ( 690)

El edema escrotal idiopático, señale lo incorrec-1033. 
to:

Se caracteriza por eritema en perineo o región a. 
inguinal al escroto.
Afecta generalmente a niños entre los 6 a 11 b. 
años.
Puede asociarse con pruritoc. 
Se maneja con anthistamínicos, costicosteroi-d. 
des.
b. Ref. 4 ( 680)

Respecto a hipospadias, señale lo incorrecto:1034. 
Se caracteriza por un meato uretral abierto en a. 
la superfi cie ventral del pene.
El meato se localiza en cualquier sitio a lo largo b. 
del rafe del pene, desde el glande al periné.
La hipospadias medial es la más frecuente.c. 
Todo es incorrecto.d. 
c. Ref. 4 ( 775)

Respecto a hipospadias, señale lo incorrecto:1035. 
La incidencia está entre 0.8 a 8.2 por 1000 va-a. 
rones nacidos vivos.
La hipospadias anterior es la más frecuenteb. 
El tratamiento es clínicoc. 
Todo es incorrecto.d. 
c. Ref. 4 ( 775)

Si existe hipoglicemia en pacientes con onfalo-1036. 
cele se debe sospechar:

Síndrome de Edwardsa. 
Sindrome de Beckwith – Weidemannb. 
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Síndrome de Mallory Weissc. 
Síndrome de Mala Absorciónd. 
b. Ref. 4 ( 632)

Patologías que puede incrementar el riesgo 1037. 
para hernia umbilical:

Síndrome de Hurleya. 
Hipotiroidismo congénitob. 
Trisomía 13c. 
Solo ad. 
a, b y c e. 
e. Ref. 4 ( 637)

En cuanto al diagnóstico diferencial de la enete-1038. 
rocolitis necrotizante:

Enfermedad de Hischprunga. 
Atresia Ilealb. 
Vólvuloc. 
Invaginación intestinald. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref. 4 ( 446)

Principal hallazgo radiológico en enterocolitis 1039. 
necrotizante:

Neumatosis intestinala. 
Atelectasiasb. 
Disminución de las paredes intestinalesc. 
Gas venoso en la vena cava d. 
a. Ref. 4 ( 445)

Los signos de buen pronóstico en pacientes 1040. 
con malformaciones anorectales son, excepto:

Buen patrón de movimiento intestinala. 
Pruebas de sensibilidad con el paso de las he-b. 
ces
Incontinencia urinariac. 
c. Ref. 4 ( 494)

La continencia fecal depende de, excepto:1041. 
Motilidad del colona. 
Sensación del canal analb. 
Músculos del esfínterc. 
Ningunod. 
d. Ref. 4 ( 491)

Cuál es la incidencia del Síndrome de Poland:1042. 
1 en 10000 nacidos vivosa. 
2 en 30000 nacidos vivosb. 
1 en 30000 nacidos vivosc. 
1 en 20000 nacidos vivosd. 
c. Ref. 4 ( 260)

De los siguientes enunciados uno es incorrec-1043. 
to:

La atresia esofágica con fístula distal es el sub-a. 
tipo más frecuente

la atresia esofágica pura tiene un incidencia del b. 
7 %
La atresia esofágica tiene una incidencia mayor c. 
al 1 %
La fístula tipo H con atresia tiene una incidencia d. 
del 4 %
c. Ref. 4 ( 345)

¿Cuál es estándar de oro para establecer el 1044. 
diagnóstico de refl ujo gastroesofágico, espe-
cialmente en lactantes y niños cuya historia es 
poco clara?:

Endoscopía digestiva altaa. 
Monitoreo del pH veinticuatro horas b. 
El diagnóstico es principalmente clínicoc. 
Ninguno de los anterioresd. 
b. Ref. 4 (382)

El estudio de monitoreo de pH de 24 horas se 1045. 
indica en las siguientes circunstancias:

Los bebés que no tienen síntomas respirato-a. 
rios
Los niños que son irritables, irremediablemen-b. 
te llorando, y anoréxico
Los niños que tienen la enfermedad de las c. 
vías aéreas reactivas o neumonía inexplica-
bles o recurrentes
Los niños que no responden a las medidas mé-d. 
dicas y en los que el papel de RGE en sus sín-
tomas es incierto 
a. Ref. 4 ( 382)

Escoja la respuesta correcta:1046. 
La estenosis pilórica es una enfermedad muy a. 
frecuente, se presenta en 1 de cada 100 naci-
dos vivos
La estenosis pilórica no se asocia a otras pato-b. 
logías del aparato digestivos
En la radiología abdominal  la estenosis pilórica c. 
se muestra como una sola “burbuja”
La atresia pilórica no se presenta como una d. 
cuerda o una brecha entre el antro del estóma-
go y el primera porción del duodeno
c. Ref. 4 ( 395)

Señale lo falso con respecto al vólvulo gástri-1047. 
co:

Las causas primarias se deben a la laxitud de a. 
los ligamentos gástricos
No se asocia  a una hernia paraesofágica o de b. 
otro tipo hernia diafragmática. 
Los síntomas que se presenta son isquemia c. 
intermitente o completa obstrucción gástrica, 
dolor, y /o sangrado. 
Todo es verdaderod. 
d. Ref. 4 ( 398)
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Manifestaciones clínicas en atresia o estenosis 1048. 
yeyunal:

En los recién nacidos con atresia o estenosis, la a. 
presentación de síntomas son compatibles con 
obstrucción intestinal, incluyendo vómitos bilio-
sos y distensión abdominal.
Si bien el meconio puede parecer normal, es b. 
más común ver a los tapones de moco gris 
pasó a través del recto.
Ningunac. 
Todas las anterioresd. 
e. Ref. 4 ( 409)

Dentro de las causas más comunes de obstruc-1049. 
ción intestinal  en neonatos tenemos:

Ileo paralíticoa. 
Ileo meconialb. 
Fibrosis yeyunalc. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriores e. 
b. Ref. 4 ( 425)

El síndrome de Pruen-Belly incluye, señale lo 1050. 
incorrecto.

Ausencia congénita o defi ciencia de la muscu-a. 
latura de la pared abdominal.
Anormalidades del tracto urinario: megavejiga, b. 
uréteres dilatados, dilatación de la uretra pros-
tática, criptorquidia bilateral.
Anomalías ortopédicas.c. 
Hendidura palatina. d. 
d. Ref. 4 ( 496)

Son anomalías cardíacas comúnmente asocia-1051. 
das al síndrome de Prune-Belly, excepto:

Persistencia del  conducto arterioso.a. 
Defecto del septo ventricular, defecto del septo b. 
atrial
Tetralogía de Fallotc. 
Transposición de grandes vasos.d. 
d. Ref. 4 ( 797)

Son anomalías pulmonares comúnmente aso-1052. 
ciadas al síndrome de Prune-Belly, excepto:

Hipoplasia pulmonara. 
Neumotóraxb. 
Neumomediastinoc. 
Enfi sema.d. 
d. Ref. 4 ( 797)

Son anomalías ortopédicas comúnmente aso-1053. 
ciadas al síndrome de Prune-Belly, excepto:

Dislocación congénita de caderaa. 
Escoliosisb. 
Pectus excavatum y carinaumc. 
Xifosis dorsal.d. 

d. Ref. 4 ( 797)

Son anomalías ortopédicas comúnmente aso-1054. 
ciadas al síndrome de Prune-Belly, excepto:

Dislocación congénita de caderaa. 
Pie varob. 
Pectus excavatum y carinaumc. 
Enfermedad de Pertesd. 
d. Ref. 4 ( 797)

Son anomalías gastrointestinales comúnmente 1055. 
asociadas al síndrome de Prune-Belly, excep-
to:

Malrotación intestinala. 
Atresia intestinalb. 
Onfalocelec. 
Estenosis hipertrófi ca de píloro.d. 
d. Ref. 4 ( 797)

Son anomalías gastrointestinales comúnmente 1056. 
asociadas al síndrome de Prune-Belly, excep-
to:

Malrotación intestinala. 
Enfermedad de Hirschsprungb. 
Ano imperforadoc. 
Síndrome meconial.d. 
d. Ref. 4 ( 7997)

Otras anomalías comúnmente asociadas al sín-1057. 
drome de Prune-Belly, señale lo correcto:

Torsión esplénicaa. 
Displasia adrenal quísticab. 
Todo es falsoc. 
Todo es correcto.d. 
d. Ref. 4 ( 797)

En relación al neuroblastoma, señale lo inco-1058. 
rrecto:

Es el tumor intracraneal sólido más común en a. 
la infancia.
Es el tumor maligno más común en menores de b. 
1 año de edad.
Casos familiares ocurren en un 5%.c. 
Todo es incorrecto.d. 
c. Ref. 4 ( 874)

En relación al neuroblastoma, señale lo inco-1059. 
rrecto:

El 75% de los casos se presenta en la cavidad a. 
abdominal.
El 20% se encuentra en el mediastino.b. 
El 10% se encuentra en la pelvis.c. 
Todo es incorrecto.d. 
c. Ref. 4 ( 877)

En relación al neuroblastoma, señale lo inco-1060. 
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rrecto:
Niveles altos de LDH refl ejan gran actividad a. 
proliferativa.
Niveles mayores de 1500 UI/L se asocian a un b. 
pronóstico pobre.
Niveles de ferritina mayores a 150 ng/mL refl e-c. 
jan un tumor de crecimiento lento.
Todo es incorrecto.d. 
c. Ref. 4 ( 878)

En relación al adenoma hepatocelular, señale lo 1061. 
correcto:

Es un tumor hepático muy raro en niños.a. 
Corresponde solamente al 4% de todos los tu-b. 
mores sólidos del hígado.
Es más común en mujeres, entre los 20 años y c. 
se asocia con el uso de anticonceptivos orales.
Todo es correctod. 
d. Ref. 4 ( 901)

Son condiciones asociadas al Hepatoblastoma 1062. 
las siguientes, excepto:

Hemihipertrofi aa. 
Defi ciencia de alfa 1 antitripsina heterocigotob. 
Precocidad isosexualc. 
Insufi ciencia renald. 
d. Ref. 4 ( 903)

Son condiciones asociadas al Hepatoblastoma 1063. 
las siguientes, excepto:

Trisomía 18a. 
Trisomía 21b. 
Peso muy bajo al nacerc. 
Todo es incorrecto.d. 
b. Ref. 4 ( 903)

En relación al Hepatoblastoma, señale lo co-1064. 
rrecto:

La mayoría se desarrolla antes del los 3 años a. 
de edad.
Al nacimiento se presenta el 4% de casos.b. 
3% de casos se presenta en mayores de 15 c. 
años.
Todo es correcto.d. 
d. Ref. 4 ( 903)

En relación al Hepatoblastoma, señale lo co-1065. 
rrecto:

Tiende presentarse como lesión unifocal  en la a. 
mayoría de casos
50% se aíslan en el lóbulo hepático derechob. 
15% se aíslan en el lóbulo hepático izquierdoc. 
Todo es correcto.d. 
d. Ref. 4 ( 903)

Son condiciones asociadas al carcinoma hepa-1066. 

tocelular en niños, los siguientes, excepto:
Defi ciencia de alfa 1 antitripsina.a. 
Síndrome de Abernathyb. 
Síndrome de Alagillec. 
Trisomía 18d. 
d. Ref. 4 ( 911)

Son condiciones asociadas al carcinoma hepa-1067. 
tocelular en niños, los siguientes, excepto:

Atresia biliara. 
Fibrosis hepática congénitab. 
Carcinoma hepatocelular familiarc. 
Trisomía 21d. 
d. Ref. 4 ( 911)

Son condiciones asociadas al carcinoma hepa-1068. 
tocelular en niños, los siguientes, excepto:

Poliposis familiara. 
Hiperplasia nodular focal del hígadob. 
Síndrome de Gardnerc. 
Diabetes materna.d. 
d. Ref. 4 ( 911)

Son condiciones asociadas al carcinoma hepa-1069. 
tocelular en niños, los siguientes, excepto:

Adenoma hepáticoa. 
Infección por hepatitis Ab. 
Infección por hepatitis Bc. 
Infección por hepatitis Cd. 
b. Ref. 4 ( 911)

Son condiciones asociadas al carcinoma hepa-1070. 
tocelular en niños, los siguientes, excepto:

Terapia con metotrexatea. 
Contraceptivos oralesb. 
Enfermedad de Parkinsonc. 
Tumor de Wilmsd. 
c. Ref. 4 ( 911)

Son condiciones asociadas al carcinoma hepa-1071. 
tocelular en niños, los siguientes, excepto:

Enfermedad de almacenamiento del glicógeno a. 
tipo I y III
Tumor de Wilmsb. 
Enfermedad de Wilsonc. 
Extrofi a vesicald. 
d. Ref. 4 ( 911)

Respecto a los teratomas, señale lo correcto:1072. 
Los teratomas más benignos están compues-a. 
tos de células maduras.
20 al 25% de los teratomas contiene células b. 
inmaduras
El grado de inmadureces de gran signifi cancia c. 
solamente en teratomas ováricos
Todo es correcto.d. 
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d. Ref. 4 ( 915)

Respecto a los linfomas, señale lo incorrecto:1073. 
Las células de Reed Sternberg es patognomó-a. 
nica del Linfoma no Hodgkin
Las células de Reed Sternberg se presentan b. 
multinucleadas
Las células de Reed Sternberg tienen nucléolos c. 
eosinofílicos
Todo es incorrecto.d. 
d. Ref. 4 ( 938)

En el sistema de estadifi cación clínica de Scho-1074. 
binger para malformaciones arterovenosas, el 
estadio I es:

Quiescentea. 
Expansivob. 
Destructivoc. 
Descompensativod. 
a. Ref. 4 ( 994)

En el sistema de estadifi cación clínica de Scho-1075. 
binger para malformaciones arterovenosas, el 
estadio II es:

Quiescentea. 
Expansivob. 
Destructivoc. 
Descompensativod. 
b. Ref. 4 ( 994)

En el sistema de estadifi cación clínica de Scho-1076. 
binger para malformaciones arterovenosas, el 
estadio III es:

Quiescentea. 
Expansivob. 
Destructivoc. 
Descompensativod. 
c. Ref. 4 ( 994)

En el sistema de estadifi ación clínica de Scho-1077. 
binger para malformaciones arterovenosas, el 
estadio IV es:

Quiescentea. 
Expansivob. 
Destructivoc. 
Descompensativod. 
d. Ref. 4 ( 994)

Son causas de sangrado genital en adolescen-1078. 
tes prepúberes las siguientes, excepto:

Trauma genitala. 
Prolapso uretralb. 
Infección del tracto urinarioc. 
Embarazo ectópicod. 
d. Ref. 4 ( 1117)

Son causas de sangrado genital en adolescen-1079. 

tes prepúberes las siguientes, excepto:
Enfermedad infl amatoria intestinala. 
Fisura rectalb. 
Cuerpo extrañoc. 
Psoriasisd. 
d. Ref. 4 ( 1117)

Son causas de sangrado genital en adolescen-1080. 
tes prepúberes las siguientes, excepto:

Condiloma acuminadoa. 
Hemangiomasb. 
Pubertad pseudoprecozc. 
Micosis d. 
d. Ref. 4 ( 1117)

Drogas asociadas a ginecomastia son las si-1081. 
guientes, excepto:

Alcohola. 
Heroínab. 
Anfetaminasc. 
Nicotinad. 
d. Ref. 4 ( 1031)

Drogas asociadas a ginecomastia son las si-1082. 
guientes, excepto:

Furosemidaa. 
Espironolactonab. 
Nifedipinac. 
Acetaminofend. 
d. Ref. 4 ( 1031)

Drogas asociadas a ginecomastia son las si-1083. 
guientes, excepto:

Fenitoínaa. 
Fenotiazidasb. 
Diazepamc. 
Colchicinad. 
d. Ref. 4 ( 1031)

Son masas mamarias fi siológicas en niños las 1084. 
siguientes, excepto:

Telarquia prematuraa. 
Brote mamario normalb. 
Fibrosisc. 
Ninguna de las anterioresd. 
c. Ref. 4 ( 1033)

Son masas mamarias patológicas en adoles-1085. 
centes las siguientes, excepto:

Mastitisa. 
Abcesos mamariosb. 
Hipertrofi a unilateralc. 
Fibroadenomad. 
c. Ref. 4 ( 1034)

Son masas mamarias patológicas en adoles-1086. 
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centes las siguientes, excepto:
Tumor phyllodesa. 
Enfermedad fi broquísticab. 
Telarquiac. 
Cáncer mamariod. 
c. Ref. 4 ( 1034)

En el diagnóstico diferencial de masas adrena-1087. 
les, se incluyen lo siguiente, excepto:

Neuroblastomaa. 
Adenoma adrenalb. 
Linfangiomac. 
Feocromocitomad. 
c. Ref.4 ( 1046)

En el diagnóstico diferencial de masas adrena-1088. 
les, se incluyen lo siguiente, excepto:

Neuroblastomaa. 
Quiste adrenalb. 
Linfoma de Hodgkinc. 
Leiomiomad. 
c. Ref. 4 ( 1046)

En el diagnóstico diferencial de masas adrena-1089. 
les, se incluyen lo siguiente, excepto:

Melanoma malignoa. 
Cáncer mamariob. 
Hidronefrosisc. 
Carcinoma hepatocelulard. 
c. Ref. 4 ( 1046)

Son condiciones relacionadas a la obesidad 1090. 
que pueden ser mejoradas con cirugía bariátri-
ca las siguientes, excepto:

Diabetes mellitus tipo 1a. 
Diabetes mellitus tipo 2b. 
Apnea obstructiva del sueñoc. 
Pseudotumor cerebrod. 
a. Ref. 4 ( 1057)

Son condiciones relacionadas a la obesidad 1091. 
que pueden ser mejoradas con cirugía bariátri-
ca las siguientes, excepto:

Hipertensióna. 
Dislipidemiasb. 
Esteatohepatitis alcohólicac. 
Enfermedad por refl ujo gastroesofágicod. 
c. Ref. 4 ( 1057)

Causas de hiperbilirrubinemia indirecta prolon-1092. 
gada son las siguientes, excepto:

Estenosis pilóricaa. 
Sindrome de Crijer Najjarb. 
Sangrado extravascularc. 
Hipertiroidismod. 
d. Ref. 4 ( 6)

Causas de hiperbilirrubinemia indirecta prolon-1093. 
gada son las siguientes, excepto:

Enfermedad hemolíticaa. 
Ictericia por la leche maternab. 
Atresia de vías biliaresc. 
Hipotiroidismod. 
c. Ref. 4 ( 6)

Son criterios de lavado peritoneal positivo los 1094. 
siguientes:

Amilasa mayor a 175 UI/dLa. 
Bilis, bacterias o materia vegetal al examen mi-b. 
croscópico
Más de 500 leucocitos/mm3c. 
Todo es correctod. 
d. Ref. 4 ( 792)

Respecto al síndrome de Poland, señale lo co-1095. 
rrecto:

Afecta a 1 en 50000 nacidos vivos.a. 
Ausencia del pectoral mayorb. 
Retraso mentalc. 
Todo es correctod. 
b. Ref. 4 ( 260)

Sobre el empiema, señale lo correcto1096. 
En la fase exudativa se realiza toratomíaa. 
En la fase fi brinopurulenta  puede usarse fi bri-b. 
nolíticos
La fase organizativa no requiere antibióticosc. 
Todo es correctod. 
b. Ref. 4 ( 290)

Según la clasifi cación topográfi ca de los  tumo-1097. 
res mediastinales en niños, los tumores benig-
nos más frecuentes en el mediastino anterior 
son:

Teratoma, hiperplasia del timo, quiste tímico.a. 
Linfangioma, quiste de intestino anteriorb. 
Ganglioneuromac. 
Todo es correcto.d. 
a. Ref. 4 ( 322)

Según la clasifi cación topográfi ca de los  tumo-1098. 
res mediastinales en niños, los tumores malig-
nos más frecuentes en el mediastino anterior 
son:

Linfoma no Hodgkin, linfoma de Hodgkin, tumo-a. 
res tímicos
Linfoma no Hodgkinb. 
Neuroblastomac. 
Todo es correctod. 
a. Ref. 4 ( 322)

Según la clasifi cación de las lesiones esofági-1099. 
cas cáusticas, el grado 1 corresponde a, seña-
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le lo correcto:
Edema de mucosa y eritemaa. 
Friabilidad, hemorragia, ampollas, erosiones, b. 
eritema exudado blanco
Hallazgos anteriores más ulceración circunfe-c. 
rencial o profunda
Area de necrosis pequeña y dispersad. 
Necrosis extensae. 
a. Ref. 4 ( 333)

Según la clasifi cación de las lesiones esofági-1100. 
cas cáusticas, el grado 2a corresponde a, seña-
le lo correcto:

Edema de mucosa y eritemaa. 
Friabilidad, hemorragia, ampollas, erosiones, b. 
eritema exudado blanco
Hallazgos anteriores más ulceración circunfe-c. 
rencial o profunda
Area de necrosis pequeña y dispersad. 
Necrosis extensae. 
b. Ref. 4 ( 333)

Según la clasifi cación de las lesiones esofági-1101. 
cas cáusticas, el grado 2b corresponde a, seña-
le lo correcto:

Edema de mucosa y eritemaa. 
Friabilidad, hemorragia, ampollas, erosiones, b. 
eritema exudado blanco
Hallazgos anteriores más ulceración circunfe-c. 
rencial o profunda
Area de necrosis pequeña y dispersad. 
Necrosis extensae. 
c. Ref. 4 ( 333)

Según la clasifi cación de las lesiones esofági-1102. 
cas cáusticas, el grado 3a corresponde a, seña-
le lo correcto:

Edema de mucosa y eritemaa. 
Friabilidad, hemorragia, ampollas, erosiones, b. 
eritema exudado blanco
Hallazgos anteriores más ulceración circunfe-c. 
rencial o profunda
Area de necrosis pequeña y dispersad. 
Necrosis extensae. 
d. Ref. 4 ( 333)

Según la clasifi cación de las lesiones esofági-1103. 
cas cáusticas, el grado 13b corresponde a, se-
ñale lo correcto:

Edema de mucosa y eritemaa. 
Friabilidad, hemorragia, ampollas, erosiones, b. 
eritema exudado blanco
Hallazgos anteriores más ulceración circunfe-c. 
rencial o profunda
Area de necrosis pequeña y dispersad. 
Necrosis extensae. 

e. Ref. 4 ( 333)

Las indicaciones para toracoscopía son las si-1104. 
guientes, excepto:

Biopsia pulmonara. 
Lobectomíab. 
Pericardiocentesisc. 
Resección de secuestro pulmonard. 
c. Ref.4 ( 362)

Las indicaciones para toracoscopía son las si-1105. 
guientes, excepto:

Excéresis de quistea. 
Embolia pulmonarb. 
Decorticaciónc. 
Resección de duplicación de intestino anteriord. 
b. Ref. 4 ( 362)

Las indicaciones para toracoscopía son las si-1106. 
guientes, excepto:

Miotomía esofágicaa. 
Plicatura de hernia diafragmáticab. 
Sólo a es correctoc. 
a y b son correctos d. 
d. Ref. 4 ( 362)

Las indicaciones para toracoscopía son las si-1107. 
guientes, excepto:

Ligadura de conducto arterioso persistentea. 
Ligadura de conducto torácicob. 
Ligadura de safena externac. 
Reparo de atresia esofágica d. 
c. Ref. 4 ( 362)

Las indicaciones para toracoscopía son las si-1108. 
guientes, excepto:

Fístula tráqueoesofágicaa. 
Aortopexiab. 
Ligadura de mamaria externac. 
Excéresis de masa mediastinald. 
c. Ref. 4 ( 362)

Las indicaciones para toracoscopía son las si-1109. 
guientes, excepto:

Timectomíaa. 
Neumotóraxb. 
Simpatectomíac. 
Ventana pericárdicad. 
b. Ref. 4 ( 362)

La fase 1 de la estrategia de control de daños en 1110. 
el paciente con trauma exanguinante compren-
de, señale lo verdadero:

Laparotomía abreviada para exploración, con-a. 
trol de la hemorragia y contaminación, empa-
quetamiento y cierre temporal de pared abdo-
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minal.
Recalentamiento corporal, resucitación agresi-b. 
va en la unidad de cuidados intensivos, optimi-
zación del volumen y aporte de oxígeno, correc-
ción de la coagulopatía.
Reoperación planifi cada para cambio de em-c. 
paquetado, evacuación y reparo defi nitivo de 
lesiones, cierre de pared abdominal.
Nada es correctod. 
a. Ref. 4 (198)

La fase 2 de la estrategia de control de daños en 1111. 
el paciente con trauma exanguinante compren-
de, señale lo verdadero:

Laparotomía abreviada para exploración, con-a. 
trol de la hemorragia y contaminación, empa-
quetamiento y cierre temporal de pared abdo-
minal.
Recalentamiento corporal, resucitación agresi-b. 
va en la unidad de cuidados intensivos, optimi-
zación del volumen y aporte de oxígeno, correc-
ción de la coagulopatía.
Reoperación planifi cada para cambio de em-c. 
paquetado, evacuación y reparo defi nitivo de 
lesiones, cierre de pared abdominal.
Nada es correctod. 
b. Ref. 4 ( 198)

La fase 3 de la estrategia de control de daños en 1112. 
el paciente con trauma exanguinante compren-
de, señale lo verdadero:

Laparotomía abreviada para exploración, con-a. 
trol de la hemorragia y contaminación, empa-
quetamiento y cierre temporal de pared abdo-
minal.
Recalentamiento corporal, resucitación agresi-b. 
va en la unidad de cuidados intensivos, optimi-
zación del volumen y aporte de oxígeno, correc-
ción de la coagulopatía.
Reoperación planifi cada para cambio de em-c. 
paquetado, evacuación y reparo defi nitivo de 
lesiones, cierre de pared abdominal.
Nada es correctod. 
c. Ref. 4 ( 198)

El sistema de graduación para hemorragia in-1113. 
traventricular basado en hallazgos ecográfi cos, 
el grado I corresponde a, señale lo correcto:

Hemorragia en la matriz germinal solamentea. 
Hemorragia ventricular sin dilatación ventricularb. 
Hemorragia ventricular con dilatación ventricu-c. 
lar
Hemorragia del parénquima cerebrald. 
a. Ref. 4 ( 243)

El sistema de graduación para hemorragia in-1114. 

traventricular basado en hallazgos ecográfi cos, 
el grado II corresponde a, señale lo correcto:

Hemorragia en la matriz germinal solamentea. 
Hemorragia ventricular sin dilatación ventricularb. 
Hemorragia ventricular con dilatación ventricu-c. 
lar
Hemorragia del parénquima cerebrald. 
b. Ref. 4 ( 243)

El sistema de graduación para hemorragia in-1115. 
traventricular basado en hallazgos ecográfi cos, 
el grado III corresponde a, señale lo correcto:

Hemorragia en la matriz germinal solamentea. 
Hemorragia ventricular sin dilatación ventricularb. 
Hemorragia ventricular con dilatación ventricu-c. 
lar
Hemorragia del parénquima cerebrald. 
c. Ref. 4 ( 243)

El sistema de graduación para hemorragia in-1116. 
traventricular basado en hallazgos ecográfi cos, 
el grado IV corresponde a, señale lo correcto:

Hemorragia en la matriz germinal solamentea. 
Hemorragia ventricular sin dilatación ventricularb. 
Hemorragia ventricular con dilatación ventricu-c. 
lar
Hemorragia del parénquima cerebrald. 
c. Ref. 4 ( 243)

En el sistema de clasifi cación de Petterson para 1117. 
las hendiduras laringotraqueoesofágicas, el 
tipo I corresponde a, señale lo correcto:

Hendidura limitada al cricoidesa. 
Hendidura se extiende más allá del cricoides b. 
hasta la tráquea
La hendidura compromete todo el cricoides y la c. 
tráquea
Ninguna es correctad. 
a. Ref. 4 ( 361)

En el sistema de clasifi cación de Petterson para 1118. 
las hendiduras laringotraqueoesofágicas, el 
tipo II corresponde a, señale lo correcto:

Hendidura limitada al cricoidesa. 
Hendidura se extiende más allá del cricoides b. 
hasta la tráquea
La hendidura compromete todo el cricoides y la c. 
tráquea
Ninguna es correctad. 
b. Ref. 4 ( 361)

En el sistema de clasifi cación de Petterson para 1119. 
las hendiduras laringotraqueoeofágicas, el tipo 
III corresponde a, señale lo correcto:

Hendidura limitada al cricoidesa. 
Hendidura se extiende más allá del cricoides b. 
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hasta la tráquea
La hendidura compromete todo el cricoides y la c. 
tráquea
Ninguna es correctad. 
c. Ref. 4 ( 361)

Los tipos de malformación anorrectal en los va-1120. 
rones son, señale lo incorrecto:

Fístula perineala. 
Fístula bulbarb. 
Cloacac. 
Fístula prostáticad. 
c. Ref. 4 ( 469)

Los tipos de malformación anorrectal en los 1121. 
mujeres son, señale lo incorrecto:

Atresia rectala. 
Fístula rectobulbarb. 
Fístula vestibularc. 
Fístula perineald. 
b. Ref. 4 ( 469)

En el sistema de clasifi cación para el síndrome 1122. 
de Prune-Belly, la categoría 1 incluye lo siguien-
te, excepto:

Hipoplasia pulmonar y/o neumotóraxa. 
Oligohidramniosb. 
Hemangiomasc. 
Displasia renald. 
c. Ref. 4 ( 801)

En el sistema de clasifi cación para el síndrome 1123. 
de Prune-Belly, la categoría 2 incluye lo siguien-
te, excepto:

Displasia renal común, pero menos severa que a. 
en la categoría 1
No hipoplasia pulmonarb. 
Puede progresar a fallo renalc. 
Atresia uretrald. 
d. Ref. 4 ( 801)

En el sistema de clasifi cación para el síndrome 1124. 
de Prune-Belly, la categoría 3 incluye lo siguien-
te, excepto:

No displasia renala. 
No displasia pulmonarb. 
Atresia uretralc. 
Función renal establed. 
c. Ref. 4 ( 801)

Son condiciones adquiridas relacionadas con 1125. 
el desarrollo de bronquiectasias las siguientes, 
excepto:

Neumoníaa. 
Fibrosis quísticab. 
Enfermedad por refl ujo gastroesofágicoc. 

Secuestro d. 
b. Ref. 4 ( 294)

Son condiciones adquiridas relacionadas con 1126. 
el desarrollo de bronquiectasias las siguientes, 
excepto:

Tuberculosisa. 
Cuerpo extraño en vía aéreab. 
Síndrome de Kartagenerc. 
Tabacod. 
c. Ref. 4 ( 294)

Son condiciones congénitas relacionadas con 1127. 
el desarrollo de bronquiectasias las siguientes, 
excepto:

Fibrosis quísticaa. 
Síndrome de Kartagenerb. 
Tuberculosisc. 
Estados de inmunodefi cienciad. 
c. Ref. 4 ( 294)

En el  estadio I de la enterocolitis necrotizante 1128. 
encontramos lo siguiente señale lo correcto:

Ascitis.a. 
Neumoperitoneob. 
Sangre oculta en hecesc. 
Ninguna de las anterioresd. 
c. Ref. 4 ( 444)

 La nutrición parenteral total determina accio-1129. 
nes como:

Mayor expresión del interferon gamma en el a. 
epitelio intestinal
Perdida de la función de barrera epitelial intes-b. 
tinal
Presenta complicaciones sépticas con alimen-c. 
tación entera
Todo lo anteriord. 
Sólo a y b e. 
e. Ref. 5 ( 26)

La Leche humana tiene varias ventajas sobre 1130. 
las fórmulas:

Da protección inmunológicaa. 
Contiene 87% de aguab. 
Suministra 0,64 a 0,67 kcal ml c. 
Sólo a y bd. 
Todo lo anteriore. 
e. Ref. 5 ( 26)

La composición de la leche humana cambia 1131. 
con  la edad gestacional:

Verdaderoa. 
Falsob. 
a. Ref. 5 ( 28)
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Los factores más importantes para bajar la inci-1132. 
dencia de complicaciones sépticas son: 

Colocación de catéteres bajo condiciones asép-a. 
ticas
Condición meticulosa al ingresar el catéter en b. 
el vaso
Cambio de vendaje seco cada 8 horasc. 
Todo lo anterior d. 
Sólo a y be. 
d. Ref. 5 ( 29)

Después de una portoentero anastomosis en 1133. 
atresia de vías biliares conduce:

Defecto profundo de digestióna. 
Defecto profundo de absorción de grasab. 
Absorción insufi ciente de vitaminas liposolu-c. 
bles
Todo lo anterior          d. 
Nada de lo anteriore. 
d. Ref. 5 ( 32)

Señale que tipo de soluciones son las ideales 1134. 
para alimentación enteral:

Preparados isotónicosa. 
Preparados hipotónicosb. 
Preparados hipertónicosc. 
Ninguna de las anterioresd. 
Todas las anteriorese. 
a. Ref. 5 ( 33)

En los pacientes quirúrgicos que están altera-1135. 
dos el TP se debe a:

Defi ciencia de factor 7a. 
Por falta de coagulación extrinsicab. 
Defi ciencia de calcioc. 
Defi ciencia de fosfolipidosd. 
Todo lo anteriore. 
a. Ref. 5 ( 65)

Para una respuesta operatoria satisfactoria en 1136. 
pcte, con enfermedad de células. Falciformes 
se debe:

Estado adecuado respiratorioa. 
Estado adecuado cardíaco y circulatoriob. 
Estado adecuado de hidrataciónc. 
Nada de lo anteriord. 
Todo lo anteriore. 
d. Ref. 5 ( 71)

Que cuidados se deben tener en el post-opera-1137. 
torio inmediato o crítico: de enfermedad de cé-
lulas falciforme:

Prevenir la hipotermiaa. 
Prevenir la hipoxiab. 
Prevenir la hipotensiónc. 
Todo lo anteriord. 

Sólo a  y be. 
d. Ref. 5 ( 71)

En los niños con enfermedad de células Fal-1138. 
ciformes y que presentan colelitiasis se reco-
mienda:

Colangiografi a pre operatoriaa. 
Colangiografi a trans operatoria             b. 
Colangiografía post operatoriac. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriorese. 
b. Ref.5 ( 71)

La ventilación mecánica nos permite en el cui-1139. 
dado quirúrgico:

Realizar muy buena ventilacióna. 
Realizar eliminación del dióxido de carbonob. 
Mantener el equilibrio del ph sanguíneoc. 
Todo lo anterior d. 
Sólo a y b.           e. 
e. Ref. 5 ( 74)

La oxigenación con el ecmo está indicado en el 1140. 
apoyo cardio respiratorio:

Síndrome de aspiración de meconioa. 
Hipertensión pulmonar persistente del RN.b. 
Enfermedad de membrana hialinac. 
Todo lo anteriord. 
Sólo a  y b.e. 
e. Ref. 5 ( 99)

¿Cuál es el orden de prioridad de acceso a ve-1141. 
nas periféricas?:

Venas dorsales de la manoa. 
Vena safena en el tobillob. 
Vena ante cubitales del brazoc. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriores.e. 
d. Ref. 5 ( 115)

Cual es la vía de última elección de las vías pe-1142. 
riféricas:

Vena safena del tobilloa. 
Venas yugulares externasb. 
Venas del cuero cabelludoc. 
Vena mediana de la muñecad. 
Venas dorsales del piee. 
c. Ref. 5 ( 115)

El acceso a una vía venosa periférica nos per-1143. 
mite en pacientes pediátricos:

Hemodiálisisa. 
Nutrición parenteral totalb. 
Quimioterapiac. 
Sólo b y cd. 
Todo lo anteriore. 
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e. Ref. 5 ( 114)

Los accesos venosos centrales está indicado:1144. 
Manejo del intestino cortoa. 
Obstrucción parcial intestinalb. 
Gastrosquisisc. 
Sólo a y cd. 
Todo lo anteriore. 
e. Ref. 5 ( 116)

Los RN pequeños para la edad gestacional se 1145. 
debe:

Anormalidades placentariasa. 
Anormalidades maternasb. 
Anormalidades fetalesc. 
Ninguna de las anterioresd. 
Todas las anteriores        e. 
e. Ref. 5 (1)

¿Qué problemas se presentan en los RN pre-1146. 
termino?:

Refl ejo de succión débila. 
Absorción digestiva inadecuada b. 
Enfermedad de membrana hialinac. 
Todas las anteriores               d. 
Ninguna de las anteriorese. 
d. Ref. 5 (1)

¿Cuáles de los siguientes signos de hipoglice-1147. 
mia, no es verdadero?:

Llanto débila. 
Llanto agudob. 
Cianosisc. 
Convulsionesd. 
Hiperbilirrubinemia e. 
e. Ref. 5 ( 2)

El calcio que llega al feto en forma activa ocu-1148. 
rre:

75 %   28 semanasa. 
65%    25 semanasb. 
55       22 semanasc. 

50%    15 semanasd. 
Todas las anteriorese. 
a. Ref. 5 ( 3)

La hipo magnesemia se presenta como conse-1149. 
cuencia

Retraso del crecimientoa. 
Diabetes maternab. 
Luego de exanguineo transfusiónc. 
Todo lo anterior                  d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
d. Ref. 5 ( 3)

El contenido de líquido durante la gestación 1150. 
es:

94 % a las 12 semanasa. 
80 % a las 32 semanasb. 
70 % a las 38 semanasc. 
Sólo a y b son verdaderos        .d. 
Ninguna de las anteriorese. 
Ref. 5 (4)
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El desarrollo de un folículo ovárico se caracteri-1151. 
za por todo, excepto:

Desarrollo de la teca foliculara. 
Proliferación de células folicularesb. 
Crecimiento y diferenciación del ovocito prima-c. 
rio 
Degeneración de la zona pelúcidad. 
a y be. 
d. Ref. 1   (23)

La expulsión del ovocito secundario es conse-1152. 
cuencia de:

Aumento de LHa. 
Digestión enzimática de la pared folicularb. 
Aumento de la presión intrafolicularc. 
Estimulación por prostaglandinasd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (23)

Señale la relación incorrecta de las etapas del 1153. 
ciclo menstrual:

Fase menstrual ---   Descamación del a. 
endometrio basal

Fase proliferativa---  Neoformación del b. 
endometrio funcional

Fase ovulatoria  ----  Ruptura del folículo c. 
de Graff

Fase secretora  ---- Crecimiento e hidratación d. 
del endometrio funcional

Fase isquémica ---- Vasoconstricción e e. 

hipoxia endometrial

a. Ref. 1   (27)

Forman el cuerpo lúteo: 1154. 
LHa. 
Células de la granulosab. 
Células de la teca internac. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (25)

Señale la relación incorrecta:1155. 
Progesterona ----  Prepara el endometrio a. 

para la nidación

GnRH      ----   Secretada por el hipotálamob. 
LH      ----   Responsable de la ovulaciónc. 
FSH      ----   Maduración de folículosd. 
Estrógenos  ----  Acción termogésicae. 
e. Ref. 1   (23-25)

Señale la función incorrecta de las siguientes 1156. 
enzimas durante la fecundación:

Vesiculasa  --- Coagulación de parte del semena. 
Hialuronidasa --- Depresión de corona radianteb. 
Fructosa del semen  ----  Fuente de energíac. 

para el ovocito

Prostaglandinas seminales  ---- Estimuland. 
motilidad del 
útero 

Lisosómicas del ovocito  ----      Provocan la e. 
reacción de 

zona
c. Ref. 1   (28)

Para alcanzar la fase secretoria necesito que en 1157. 
la mucosa uterina intervengan:

LH - FSHa. 
FSH - estrógenosb. 
LH - estrógenosc. 
Estrógenos - progesteronad. 
LH - progesteronae. 
e.  Ref. 1   (27)

Los folículos primordiales, señale lo falso:1158. 
Son la materia prima para formar gametosa. 
Se forman durante la pubertadb. 
Su maduración es estimulada por la FSHc. 
Se encuentran en los ovarios hasta la meno-d. 
pausia
Su célula es un ovocito primarioe. 
b. Ref. 1   (20)

La no disyunción es:1159. 
Falta de separación de los cromosomasa. 
Falta de separación de cromátidesb. 
Falta de separación de cromosomas de cromá-c. 
tide doble
Se realiza en anafase de la división celulard. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (35)

La infertilidad masculina puede deberse a:1160. 
Trastornos endocrinosa. 
Obstrucción de conductos genitalesb. 
Défi cit de Bcl-2c. 
Défi cit de proteínas específi cas del acrosomad. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (19-20-31)

EMBRIOLOGIA
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Al inducir la ovulación la incidencia de embara-1161. 
zos múltiples aumenta porque no hay control 
de la producción de:

GnRHa. 
LHb. 
FSHc. 
Estrógenosd. 
Progesteronae. 
c. Ref. 1   (25)

Todos se forman durante la segunda semana, 1162. 
excepto:

Saco vitelinoa. 
Amniosb. 
Epiblastoc. 
Línea primitivad. 
Saco coriónicoe. 
d.  Ref. 1   (43)

La cavidad amniótica se estructura entre:1163. 
Citotrofoblasto y sincitiotrofoblastoa. 
Hipoblasto y cavidad del blastocistob. 
Entre citotrofoblasto y masa celular externac. 
Entre sincitiotrofoblasto y masa celular internad. 
Entre citotrofoblasto y masa celular internae. 
e. Ref. 1   (44)

El embrión está completamente incluido en el 1164. 
endometrio:

Diez días después de UPMNa. 
Doce días después de la fecundaciónb. 
Diez días después de la fecundaciónc. 
Doce días después de UPMNd. 
Séptimo día después de la fecundacióne. 
c.  Ref. 1   (44)

El tapón de cierre aparece:1165. 
Al día 20 posfecundacióna. 
Al día 10 del UPMNb. 
Al día 12 del UPMNc. 
Al día 10 de la fecundaciónd. 
Al fi nal del periodo embrionarioe. 
d. Ref. 1   (44)

La H.C.G es producida por:1166. 
Citotrofoblastoa. 
Sincitiotrofoblastob. 
Endometrio maternoc. 
Hipoblastod. 
Células decidualese. 
b. Ref. 1   (43)

Una vellosidad coriónica primaria está formada 1167. 
por:

Citotrofoblasto y sincitiotrofoblastoa. 
Sólo citotrofoblastob. 

Sincitiotrofoblasto y endometrioc. 
Células deciduales y sincitiotrofoblastod. 
Ninguna de las señaladas e. 
a. Ref. 1   (45)

Todo es característico de las células decidua-1168. 
les, excepto:

Son células del tejido conjuntivo endometriala. 
Sufren una transformación, la reacción deci-b. 
dual
Secretan glucógenoc. 
Son características de  todos los endometriosd. 
Situadas en posición adyacente al sincitiotrofo-e. 
blasto
d. Ref. 1   (43-44)

Todo es característico del embarazo ectópico, 1169. 
excepto:

Ausencia del periodo menstruala. 
Irritación del peritoneob. 
Llegan hasta la etapa del embriónc. 
B.H.C.G a niveles bajosd. 
El blastocisto puede implantarse en el receso e. 
rectovesical de Douglas
e. Ref. 1   (45-46-47)

Señale el concepto incorrecto:1170. 
La mórula se forma al tercer día posfecunda-a. 
ción
La mórula ingresa al útero al cuarto día posfe-b. 
cundación
Los elementos centrales de la mórula forman la c. 
masa celular interna
El trofoblasto constituirá toda la placentad. 
El trofoblasto es la pared de la morulae. 
d. Ref. 1   (35)

El epitelio uterino está completamente regene-1171. 
rado:

10 días después del UPMNa. 
12 días después de la fecundaciónb. 
10 días después de la fecundaciónc. 
Al fi nal de la segunda semanad. 
12 días después del UPMNe. 
b. Ref. 1   (44)

Los somitas:1172. 
Se desarrollan a partir del mesodermo paraxiala. 
Tienen forma triangular y poseen una cavidad, b. 
el miocele
El periodo somítico se considera del día 20 al c. 
35
a y b son correctasd. 
Todas son correctase. 
d. Ref. 1   (65)
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Son funciones de la línea primitiva:1173. 
Forman el mesodermo embrionarioa. 
Participar en la formación del endodermo de-b. 
fi nitivo
Estimular la angiogénesis del citotrofoblastoc. 
a y b son funciones correctasd. 
Todas las anteriorese. 
d. Ref. 1   (57)

Todo es característico del teratoma sacrocoxí-1174. 
geo, excepto:

Son persistencia de la línea primitivaa. 
Se diagnostican por ecografíab. 
Contienen varios tipos de tejidoc. 
Se presentan en la región sacrocoxígead. 
Son altamente malignose. 
e.  Ref. 1   (57-58)

El latido cardíaco fetal detectamos por ecogra-1175. 
fía doppler a:

Quinta semana posfecundacióna. 
Quinta semana después del UPMNb. 
Siete semanas posfecundaciónc. 
Siete semanas después del UPMNd. 
a y de. 
e. Ref. 1   (67)

Los cordomas son persistencias de:1176. 
Alantoidesa. 
Notocordab. 
Línea primitivac. 
Conducto neuroentéricod. 
Tubo neurale. 
b. Ref. 1   (62)

Se puede detectar inicialmente un embarazo 1177. 
normal por ultrasonido a:

Cinco semanas después de la concepcióna. 
Desde el inicio del periodo fetalb. 
Al fi nal del periodo embrionarioc. 
Tres semanas después de la concepciónd. 
Al fi nal del primer trimestree. 
d. Ref. 1   (55)

En relación a la mola hidatiforme señale lo in-1178. 
correcto:

Su origen es paternoa. 
No da señales de embarazob. 
Es de origen trofoblásticoc. 
Secretan H.C.G a niveles elevadosd. 
Resultan de la fecundación de un ovocito vacioe. 
b. Ref. 1   (67)

La formación de sangre en el embrión se ini-1179. 
cia:

Al inicio del periodo fetala. 

Inicio de la tercera semanab. 
Quinta semana del desarrolloc. 
En el periodo ovulard. 
Final de la tercera semanae. 
c. Ref. 1   (67)

¿Por qué es importante el desarrollo de las ve-1180. 
llosidades coriónicas?:

Para fi jar el saco coriónico al endometrioa. 
Para que se forme líquido amniótico en buena b. 
cantidad
Para formar la parte materna de la placentac. 
Para aumentar la superfi cie de  intercambio en-d. 
tre circulación materna y fetal
Para evitar agresión al embrión de agentes te-e. 
ratogénicos 
d. Ref. 1   (68)

Señale el concepto incorrecto:1181. 
La notocorda se forma por transformación de la a. 
línea primitiva
La notocorda ayuda a formar la placa neuralb. 
La notocorda se extiende desde la membrana c. 
cloacal al nudo primitivo
La notocorda persiste como núcleo pulposo de d. 
los cuerpos vertebrales
La notocorda ayuda a formar la médula espinale. 
b. Ref. 1   (59-60)

El desarrollo inicial de qué estructura embrio-1182. 
naria no corresponde a la semana de concep-
ción:

Cuarta semana    ----  Cierre de neuroporosa. 
Quinta semana    ----  Seno cervicalb. 
Sexta semana    ----  Montículos auricularesc. 
Séptima semana  ----  Fusión epitelial de los d. 

párpados

         e.  Octava semana    ----   Osifi cación femoral

d. Ref. 1   (80-81)

Los refl ejos del tacto aparecen:1183. 
Cuarta semanaa. 
Quinta semanab. 
Octava semanac. 
Sexta semanad. 
Séptima semanae. 
d. Ref. 1   (80)

La osifi cación de los huesos de las extremida-1184. 
des superiores se inicia:

Cuarta semanaa. 
Sexta semanab. 
Séptima semanac. 
Octava semanad. 
Quinta semanae. 
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c. Ref. 1   (80-81)

Los rebordes bulbar y conal del corazón se for-1185. 
man de:

Ectodermo superfi ciala. 
Cresta neuralb. 
Mesodermo intermedioc. 
Endodermod. 
Mesénquimae. 
b. Ref. 1   (77)

¿Cuál no es derivado del endodermo?:1186. 
Bazoa. 
Hígadob. 
Amígdalasc. 
Trompa de Eustaquiod. 
Tiroidese. 
a. Ref. 1   (77)

Son componentes del cordón umbilical:1187. 
Alantoidesa. 
Asas intestinalesb. 
Vena umbilicalc. 
Arteria umbilicald. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (104)

Todo es característico del fi nal de la octava se-1188. 
mana, excepto:

Visibles todas las regiones de las extremida-a. 
des
Movimientos intencionados de las extremida-b. 
des
Plexo vascular alrededor de la cabezac. 
Manos y pies se acercan ventralmented. 
Persistencia de hernia umbilicale. 
c. Ref. 1   (81)

Señale el concepto incorrecto:1189. 
Las divisiones mitóticas son importantes para el a. 
crecimiento
En los procesos fi siológicos hay interacciones b. 
complejas
La morfogenia corresponde a interacciones c. 
complejas
Con la diferenciación los órganos realizan fun-d. 
ciones especializadas
La morfogenia se realiza en una secuencia or-e. 
denada
b. Ref. 1   (73)

Se pueden hacer estimaciones lógicas del em-1190. 
brión a partir de, excepto:

Características externas del embrióna. 
Día del inicio de la última reglab. 
Fecha estimada de la fecundaciónc. 

Peso del fetod. 
Mediciones del saco coriónico y del embrióne. 
d. Ref. 1   (86-91)

 Señale el concepto incorrecto:1191. 
El periodo embrionario es el de morfogeniaa. 
Al fi nal del periodo embrionario se establece el b. 
primordio de todos los sistemas de órganos
El periodo embrionario es el más crítico del de-c. 
sarrollo
El periodo embrionario se extiende desde la fe-d. 
cundación hasta la octava semana
El aparato cardiovascular adquiere funcionali-e. 
dad en el periodo embrionario
d.  Ref. 1   (73)

¿Qué no es característico del periodo fetal?:1192. 
Aumento de peso fenomenal durante las últi-a. 
mas semanas
Diferenciación de órganos y sistemasb. 
Vulnerable a agentes teratogénicos ambienta-c. 
les
Notable ritmo de crecimiento corporal fetald. 
Percepción materna de movimientos fetalese. 
c. Ref. 1   (96)

El término avivamiento hace referencia a:1193. 
Los movimientos de los miembros que ocurren a. 
por primera vez
Los primeros movimientos oculares del fetob. 
Los primeros movimientos de succiónc. 
Los primeros movimientos de los miembros d. 
sentidos por la madre
Las señales de parpadeo y susto que presenta e. 
el feto
d. Ref. 1   (101-102)

Un feto con presión fi rme de la mano, con orien-1194. 
tación espontánea hacia la luz, cumple con al-
gunas funciones integrativas y con la circun-
ferencia de la cabeza y abdomen casi iguales, 
tiene una edad de:

13 a 16 semanasa. 
35 a 38 semanasb. 
30 a 34 semanasc. 
17 a 20 semanasd. 
26 a 29 semanase. 
b. Ref. 1   (102)

La biopsia de vellosidades coriales y la amnio-1195. 
centesis pueden realizarse a partir de las si-
guientes semanas de gestación:

7 a 8 semanasa. 
10 a 15 semanasb. 
8 a 13 semanasc. 
14 a 18 semanasd. 
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16 a 20 semanase. 
b. Ref. 1   (106)

Todo lo siguiente es causa de R.C.I.U, excepto:1196. 
Insufi ciencia placentariaa. 
Fármacosb. 
Diabetes maternac. 
Embarazo múltipled. 
Drogas socialese. 
c.  Ref. 1   (104)

Un feto con piel recubierta de lanugo y vérnix 1197. 
caseosa, la madre siente que se mueve y el 
sistema respiratorio puede dirigir movimientos 
respiratorios rítmicos. Tiene una edad de:

7 a 8 semanasa. 
13 a 16 semanasb. 
21 a 25 semanasc. 
17 a 20 semanasd. 
26 a 29 semanase. 
e. Ref. 1   (102)

Todo es característico de los fetos de 9 a 12 se-1198. 
manas, excepto:

Se reduce la hernia umbilical fi siológicaa. 
Se diferencia genitales externosb. 
Miembros superiores e inferiores casi alcanzan c. 
sus longitudes relativas fi nales
Ojos separadosd. 
Desaparece todo vestigio de colae. 
c. Ref. 1   (98)

Todo es característico de los fetos de 35 a 38 1199. 
semanas, excepto:

16% de grasa fetala. 
Aumento de tallab. 
Funciones integradoras del sistema nerviosoc. 
Longitud del pie confi rma la edad fetald. 
Testículos de los fetos a término en el escrotoe. 
b. Ref. 1   (102)

El síndrome de posmadurez se caracterizo por 1200. 
todo lo siguiente, excepto:

Peso aumentadoa. 
Uñas largasb. 
Disminución en unto sebáceoc. 
Piel más elásticad. 
Aumento de alertae. 
 d. Ref. 1   (103-104)

Son funciones de la placenta, excepto:1201. 
Transmisión de anticuerpos maternosa. 
Intercambio de sangre materna y fetalb. 
Producción de hormonas esteroideas y protéi-c. 
cas
Transporte de agua y electrolitosd. 

Intercambio de gases O2 y CO2e. 
b. Ref. 1   (111)

La ruptura de las membranas puede originar:1202. 
Infección fetala. 
Parto prematurob. 
Bandas amnióticasc. 
Oligohidramniosd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (133)

La síntesis de estrógenos es controlada por:1203. 
ACTHa. 
Oxitocinab. 
Cortisolc. 
Progesteronad. 
Prostaglandinase. 
c. Ref. 1   (123)

Pueden atravesar la membrana placentaria, ex-1204. 
cepto:

Estupefacientes como heroína y cocaínaa. 
Virus como rubéola y varicelab. 
Microorganismos como treponema pallidumc. 
Hormonas como insulinad. 
Agentes físicos como radiacionese. 
d. Ref. 1   (118-119-120)

Puede producirse anoxia y muerte fetal por:1205. 
Prolapso del cordóna. 
Nudos verdaderosb. 
Nudos sincitialesc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
d. Ref. 1   (125)

La hormona proteica que sintetiza la placenta a 1206. 
partir de la segunda semana es:

Tirotropinaa. 
Lactógeno placentariob. 
Gonadotropinac. 
Corticotropinad. 
Somatotropinae. 
c. Ref. 1   (121)

Son concentraciones normales de líquido am-1207. 
niótico, excepto:

Contenido alto de aguaa. 
Células epiteliales descamadasb. 
Concentraciones altas de alfafetoproteínac. 
Surfactanted. 
Sales orgánicas e inorgánicase. 
c. Ref. 1   (128-129-130)

Los gemelos monocigóticos más frecuentes se 1208. 
hacen en fase de:
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En fase de dos célulasa. 
En fase de mórulab. 
Por división del embrioblastoc. 
En fase de disco bilaminard. 
En fase de disco trilaminare. 
c. Ref. 1   (137-138)

La membrana amniocoriónica defi nitiva está 1209. 
formada por:

Decidua parietala. 
Decidua capsular, corion liso y amniosb. 
Corion velloso y decidua basalc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
d. Ref. 1   (115)

Son parte de la membrana placentaria a las 20 1210. 
semanas, excepto:

Sincitiotrofoblastoa. 
Endotelio de capilares fetalesb. 
Tejido conectivo de concha citotrofoblásticac. 
Citotrofoblastod. 
Tejido conjuntivo de vellosidadese. 
c. Ref. 1   (118-119)

El periodo crítico del desarrollo del paladar 1211. 
comprende:

5 a 12 semanasa. 
6 a 9 semanasb. 
7 a 8 semanasc. 
4 a 8 semanasd. 
7 a 10 semanase. 
b. Ref. 1   (185)

Todos son músculos del cuarto al sexto arcos 1212. 
faríngeos, excepto:

Elevador del velo del paladara. 
Cricotiroideob. 
Estriados de la laringec. 
Constrictores de la faringed. 
Intrínsecos de la laringee. 
c. Ref. 1   (165)

Todo es característico de la primera bolsa farín-1213. 
gea, excepto:

Trompa de Eustaquioa. 
Receso tubotimpánicob. 
Antro mastoideoc. 
Cavidad timpánicad. 
Trompa faríngeae. 
e. Ref. 1   (165)

¿Qué no es característico del síndrome de Trea-1214. 
cher Collins?:

Reducción de huesos cigomáticosa. 
Hendiduras palpebralesb. 

Malformaciones de párpados inferioresc. 
Maxilar inferior pequeñod. 
Labio y paladar hendidos bilateralese. 
e. Ref. 1   (172)

Los senos paranasales se desarrollan a partir 1215. 
de los siguientes huesos, excepto:

Maxilar superiora. 
Maxilar inferiorb. 
Frontalc. 
Etmoidesd. 
Esfenoidese. 
b. Ref. 1   (184)

El labio leporino bilateral se debe a:1216. 
Falta de fusión de prominencias nasomedianas a. 
con prominencias laterales
Falta de acercamiento de prominencias maxi-b. 
lares
Falta de fusión de prominencias nasomediales c. 
entre si
Falta de fusión de prominencias maxilares con d. 
prominencias nasomediales sin fusionar
Falta de fusión de prominencias maxilares con e. 
prominencias nasomediales fusionados
e. Ref. 1   (188)

Los arcos faríngeos contribuyen a la formación 1217. 
de, excepto:

Cuelloa. 
Bocab. 
Lenguac. 
Cavidades nasalesd. 
Faringee. 
c. Ref. 1   (160)

Se forman yemas gustativas en todos los sitios, 1218. 
excepto:

Superfi cie ventral de la lenguaa. 
Superfi cie posterior de la epiglotisb. 
Arco palatoglosoc. 
Paladard. 
Pared posterior de la bucofaringee. 
a. Ref. 1   (176-177)

Las ramas sensitivas del V par craneal inervan, 1219. 
excepto:

Paladara. 
Faringeb. 
Cavidades nasalesc. 
Dientesd. 
Bocae. 
b. Ref. 1   (165)

Las placodas nasales aparecen en:1220. 
Porciones inferomediales de la prominencia a. 
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frontonasal
Porciones laterales de la prominencia frontona-b. 
sal
Porciones inferolaterales de la prominencia c. 
frontonasal
Parte caudal de prominencias maxilaresd. 
Parte superior del estomodeoe. 
c. Ref. 1   (179)

Embriológicamente la fi stula branquial se debe 1221. 
a:

Persistencia del segundo arco branquiala. 
Persistencia del segundo surco y seno cervicalb. 
Persistencia del seno cervicalc. 
Restos del cuerpo ultimobranquiald. 
Persistencia del segundo surco y segunda bol-e. 
sa faríngea
e. Ref. 1   (171)

Señale el concepto correcto:1222. 
El primordio respiratorio aparee craneal al cuar-a. 
to par de bolsas faríngeas
El aparato respiratorio inicia su desarrollo a la b. 
cuarta semana
La hendidura laringotraqueal es evaginación del c. 
extremo caudal de la parte dorsal de la faringe
La hendidura laringotraqueal es evaginación d. 
del extremo caudal de la pared ventral de la 
faringe
La hendidura laringotraqueal es evaginación de e. 
la faringe
d. Ref. 1   (198)

Son factores que intervienen en el desarrollo 1223. 
pulmonar fetal:

Volumen apropiado de líquido amnióticoa. 
Espacio torácico adecuadob. 
Cantidad sufi ciente de surfactantec. 
a y bd. 
Todos los anteriorese. 
e. Ref. 1   (207)

¿Qué no es característico en relación a los mo-1224. 
vimientos respiratorios fetales?:

Estimulan el desarrollo pulmonara. 
Aumentan según se acerca el partob. 
Aparecen antes del partoc. 
Ayudan a sacar el líquido amniótico de los pul-d. 
mones
Cobran importancia en el diagnóstico del partoe. 
d. Ref. 1   (206-207)

La asfi xia intrauterina prolongada puede oca-1225. 
sionar:

Hipoplasia pulmonara. 
Síndrome de insufi ciencia respiratoriab. 

Agenesia pulmonarc. 
Quistes pulmonaresd. 
Secuestro pulmonare. 
b. Ref. 1   (207)

Todo es característico del factor tensoactivo, 1226. 
excepto:

Es secretado por neumocitos tipo IIa. 
Aumento en las dos últimas semanas de un b. 
parto a término
Es rico en fosfolípidos y proteínasc. 
La asfi xia disminuye su producciónd. 
Es importante para el desarrollo pulmonar en e. 
los lactantes
e. Ref. 1   (204)

¿Cuál no es una característica del periodo al-1227. 
veolar?:

En los primeros meses de vida hay multiplica-a. 
ción de alvéolos
Los sáculos terminales están separados por te-b. 
jido conjuntivo laxo
Los capilares ya no se multiplican después del c. 
nacimiento
El revestimiento epitelial de sacos terminales es d. 
epitelio escamoso
Los pulmones de los recién nacidos son den-e. 
sos
c. Ref. 1   (206)

Señale el concepto incorrecto:1228. 
En la agenesia pulmonar unilateral el único pul-a. 
món se hiperdilata
En la hipoplasia pulmonar hay disminución del b. 
peso pulmonar
El pulmón accesorio se observa en el vértice c. 
del pulmón izquierdo
Los quistes pulmonares forman imágenes en d. 
panal 
En la hipoplasia pulmonar hay disminución del e. 
volumen pulmonar
c. Ref. 1   (208)

La diferenciación entre neumocitos tipo I y II 1229. 
depende de:

Sufi ciente surfactantea. 
Buena cantidad de líquido amnióticob. 
Movimientos respiratorios fetalesc. 
Factor de crecimiento de plaquetasd. 
Buena vasculaturae. 
c. Ref. 1   (207)

¿Qué factor no es importante para el desarrollo 1230. 
normal del pulmón?:

Espacio torácico adecuadoa. 
Volumen adecuado de líquido amnióticob. 
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Movimientos respiratorios fetalesc. 
Buena cantidad de aire en los pulmonesd. 
Adecuado crecimiento pulmonare. 
d. Ref. 1   (206)

Todo es característico del periodo de saco ter-1231. 
minal, excepto:

Los alvéolos primitivos se revisten de epitelio a. 
cilíndrico
Se extiende de la semana 26 al nacimientob. 
Se desarrollan muchos sacos terminalesc. 
Las redes capilares proliferan cerca del epitelio d. 
alveolar
Los pulmones sufi cientemente desarrollados e. 
para permitir la supervivencia de un feto pre-
maturo
a. Ref. 1   (204)

¿Qué no es característico del S.I.R?:1232. 
Su incidencia es mayor en prematurosa. 
La betametasona previene el S.I.Rb. 
Los alvéolos tienen un líquido rico en fosfolípi-c. 
dos
Se alteran las células alveolares tipo IId. 
Pulmones menos subinfl adose. 
 c. Ref. 1   (207)

Todos los siguientes enunciados son verdade-1233. 
ros sobre el aparato digestivo, excepto:

Su formación se inicia en la cuarta semanaa. 
El epitelio glandular se forma del endodermob. 
Se forma por la incorporación ventral del saco c. 
vitelino
El proctodeo y el estomodeo tienen origen  ec-d. 
todérmico
Tejido muscular y conjuntivo se derivan del me-e. 
sénquima 
c. Ref. 1   (207)

La diferenciación regional del intestino primiti-1234. 
vo es regulada por:

TGF-Ba. 
Activina-PARAHOXb. 
Activina-FGF-2c. 
Capsulina-HOXd. 
PARAHOX- bHLHe. 
a. Ref. 1   (212)

No son órganos retroperitoneales:1235. 
2.5 cm iniciales del duodenoa. 
Colon ascendenteb. 
Yeyuno-íleonc. 
Duodenod. 
a y ce. 
e. Ref. 1   (216-227)

La bolsa epiploica se encuentra entre:1236. 
Estómago y pared anterior del abdomena. 
Hígado y pared anterior del abdomenb. 
Estómago y pared posterior del abdomenc. 
Hígado y pared posterior del abdomend. 
c. Ref. 1   (216)

Un recién nacido presenta: abdomen distendi-1237. 
do y vómito intenso en proyectil, usted pensa-
ría en:

Fistula traqueoesofágicaa. 
Estenosis duodenalb. 
Atresia duodenalc. 
Atresia biliar extreahepáticad. 
Estenosis pilórica hipertrófi ca congénitae. 
e. Ref. 1   (216)

Todo lo siguiente es verdadero respecto a la ro-1238. 
tación del estómago, excepto:

El lado izquierdo se convierte en la superfi cie a. 
ventral
La región craneal se mueve hacia abajo y la b. 
derecha
El nervio vago izquierdo inerva la pared anterior c. 
del abdomen
El borde ventral se convierte en la curvatura d. 
menor
El estómago gira 90° longitudinalmente según e. 
las manecillas del reloj
b. Ref. 1   (216)

Señale el concepto incorrecto:1239. 
Gastrosquisis  -----  Defecto pared ventral dela. 

abdomen

Vólvulo del intestino medio   ----- Gangrenab. 
intestinal

Onfalocele -----  Herniación del contenido c. 
abdominal en el cordón 
umbilical

Divertículo de Meckel  -----  Pared con tejido d. 
gástrico 
y pancreático

d. Ref. 1   (228-229-230)

La causa más común de obstrucción neonatal 1240. 
del colon es:

Atresia anorrectal altaa. 
Vólvulo del sigmab. 
Atresia anorrectal bajac. 
Enfermedad de Hirschprungd. 
Estenosis del colon izquierdoe. 
d. Ref. 1   (238)

La mayoría de los defectos anorrectales se de-1241. 
ben principalmente a:

No formación del intestino caudala. 
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Defectos del seno urogenitalb. 
Defectos de la división del tabique urorrectalc. 
Falta de migración del proctodeod. 
Onfalocele y rotaciones anormalese. 
c. Ref. 1   (238)

¿Cuándo el intestino medio gira 90° se encuen-1242. 
tra ubicado a nivel de:

Borde inferior del bazoa. 
Caudal al borde hepático derechob. 
Cordón umbilicalc. 
Lado derecho del abdomend. 
Lado izquierdo del abdomene. 
c. Ref. 1   (224)

Los cambios circulatorios fi siológicos que ocu-1243. 
rren al nacer dependen de:

Cierre del agujero ovala. 
Una respiración adecuada del recién nacidob. 
Pérdida de la circulación placento-fetalc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (327)

La vena cava superior se forma de:1244. 
Braquiocefálica izquierdaa. 
Vena braquiocefálica derecha y vena cardinal b. 
anterior derecha
Cardinal anterior derecha parte distal y vena c. 
cardinal común derecha
Cardinal anterior derecha parte proximal y vena d. 
cardinal común derecha
Cardinal común derecha parte proximal y cardi-e. 
nal posterior derecha
d. Ref. 1   (297)

Señale lo incorrecto en relación al sinus vena-1245. 
rum:

Se forma de la aurícula primitivaa. 
Se forma de la aurícula derechab. 
Deriva del seno venosoc. 
Corresponde al orifi cio sinoauriculard. 
En su parte craneal existe parte de la cresta e. 
terminal
a. Ref. 1   (297)

Los cambios cardíacos que ocurren durante el 1246. 
primer mes de vida son:

Atrofi a de la pared del ventrículo derechoa. 
Cierre del agujero ovalb. 
Aumento de presión de la aurícula izquierdac. 
Hipertrofi a de la pared del ventrículo izquierdod. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref. 1   (327)

La separación entre aurículas y ventrículos se 1247. 

da por:
Presencia de rebordes troncalesa. 
Presencia del agujero ovalb. 
Cierre del ostium primunc. 
Fusión de cojinetes endocárdicosd. 
Fusión del primer tabiquee. 
d. Ref. 1   (293)

La válvula venosa derecha origina:1248. 
Válvula de la vena cava inferiora. 
Válvula del seno coronariob. 
Cresta terminalc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (301)

El cayado de la aorta se forma de:1249. 
Aorta dorsal izquierdaa. 
Saco aórticob. 
Cuarto arco aórtico izquierdoc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (319)

Las venas hepáticas se forman de:1250. 
Vena portaa. 
Sinusoides hepáticosb. 
Vena suprahepática derechac. 
Segmentos proximales de venas vitelinasd. 
Segmentos proximales de venas umbilicales e. 
d. Ref. 1   (287)

Señale lo incorrecto en relación al agujero 1251. 
oval:

Se cierra por aumento de presión en aurícula a. 
izquierda
El septum primun es suelo del agujero ovalb. 
La fosa oval es el vestigio funcional del agujero c. 
oval
La localización previa del agujero oval esta en d. 
el lado izquierdo del tabique interauricular
Su cierre anatómico se produce al tercer mese. 
c. Ref. 1   (327-331)

La nefrogénesis comienza:1252. 
Después del nacimientoa. 
Semana 12 del desarrollob. 
Inicio de la octava semanac. 
En las etapas fi nales del periodo fetald. 
Antes del nacimiento e. 
c. Ref. 1   (249)

El uréter se desarrolla de una:1253. 
Evaginación del seno urogenitala. 
Modifi cación del pronefrosb. 
Evaginación del pronefrosc. 
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Modifi cación del mesonefrosd. 
Divertículo de la cloacae. 
c. Ref. 1   (244)

Señale el concepto incorrecto:1254. 
La maduración funcional de los riñones ocurre a. 
después de nacer
En prematuros no cesa la formación de nefro-b. 
nas luego del nacimiento
El glomérulo se abre en la parte más proximal c. 
de la nefrona
La fi ltración glomerular se inicia al nacimientod. 
d. Ref. 1   (224-225)

Los túbulos mesonéfricos se convierten en:1255. 
Conductos eyaculadoresa. 
Conductos eferentesb. 
Conductos seminíferosc. 
Conductos deferentesd. 
Conductos mesonéfricose. 
b. Ref. 1   (244)

En mujeres los orifi cios ureterales ectópicos, 1256. 
se sitúan en todos estos sitios, excepto:

Vaginaa. 
Vestíbulo vaginalb. 
Uretrac. 
Cuello vesicald. 
Labios mayorese. 
e. Ref. 1   (255)

El trígono vesical está limitado por:1257. 
Conducto mesonéfrico y alantoidesa. 
Conducto paranéfrico y cloaca b. 
Uréteres y conductos eyaculadoresc. 
Conducto deferente y uréteresd. 
Uréteres y conducto pronéfricoe. 
c. Ref. 1   (257)

Los conductos eyaculadores se estructuran 1258. 
de:

Parte media del conducto mesonéfricoa. 
De los tubos mesonéfricosb. 
Fusión caudal de uréteresc. 
Parte pélvica del seno urogenitald. 
Fusión caudal de los conductos mesonéfricose. 
e. Ref. 1   (257)

La diferenciación de las nefronas depende de:1259. 
De su crecimiento a. 
De aumento de su númerob. 
Inducción por los tubos colectoresc. 
De la ramifi cación del divertículo metanéfricod. 
Ninguno de los anteriorese. 
c. Ref. 1   (246)

Todo es característico del riñón en herradura, 1260. 
excepto:

Es característico del 45,XOa. 
Su ascenso se interrumpe por la arteria mesen-b. 
térica inferior
Se ubican en el epigastrioc. 
Se fusionan en los polos renales inferioresd. 
Los uréteres desembocan en la vejigae. 
c. Ref. 1   (255)

La hiperproducción de andrógenos por las 1261. 
glándulas suprarrenales se debe a:

Defi ciencia de enzimas corticalesa. 
Aumento de la liberación de ACTH b. 
Mutación genéticac. 
b y cd. 
Todas las anteriores e. 
e. Ref. 1   (262)

Los genitales externos se desarrollan principal-1262. 
mente en que semana:

Quinta semanaa. 
Doceava semanab. 
Séptima semanac. 
Al nacerd. 
En la fecundacióne. 
b. Ref. 1   (271)

La hormona antimulleriana (HAM) se produce 1263. 
en:

Cordones seminíferosa. 
Células de Leydigb. 
Células de Sertoli  c. 
Células del epitelio germinal del ovariod. 
Células tecales del ovarioe. 
c. Ref. 1   (264)

La emigración de las células germinativas pri-1264. 
mordiales está regulada por:

Genes Stellaa. 
Genes fragilisb. 
PMO-4c. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (263)

Las características morfológicas masculinas y 1265. 
femeninas inician  su desarrollo a:

En la fecundacióna. 
Séptima semana de la fecundaciónb. 
Séptima semana de la gestaciónc. 
Doceava semana del desarrollod. 
Quinta semana de la gestacióne. 
b. Ref. 1   (262)

El desarrollo de los genitales externos femeni-1266. 
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nos es estimulada por:
Progestágenosa. 
H.C.Gb. 
Estrógenosc. 
Sustancia inhibidora de Müllerd. 
GnRHe. 
c. Ref. 1   (263)

Señale lo incorrecto:1267. 
Hipospadias --- Superfi cie ventral del glandea. 
Pene doble   --- Extrofi a vesicalb. 
Micropene    --- Hipopituitarismoc. 
Hernia inguinal --- Persistencia proceso vaginald. 
Hidrocele escrotal --- Persistencia porcióne. 

media de proceso vaginal

e. Ref. 1   (282)  

La diferenciación sexual masculina normal es 1268. 
regulada por:

Testosteronaa. 
Hormona antimullerianab. 
Dihidrotestosteronac. 
a y cd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (263)

Señale lo incorrecto:1269. 
Clítoris    -----    Falo primitivoa. 
Pliegues cutáneos   ---    Labios mayoresb. 
Frenillo de labios menores  --- Pliegues c. 

labioscrotales

Monte del pubis  --- Pliegues labios crotalesd. 
Vestíbulo   ----- Surco uretrale. 
c.  Ref. 1   (273)

¿Qué concepto es verdadero?:1270. 
El anillo inguinal profundo se forma a partir del a. 
músculo oblicuo interno
El musculo oblicuo interno origina el músculo b. 
cremasteriano
La fascia transversa se transforma en el anillo c. 
inguinal superfi cial
El anillo inguinal superfi cial es una extensión d. 
del músculo oblicuo interno
La aponeurosis del oblicuo externo forma la e. 
fascia espermática interna
b. Ref. 1   (281)

Las gónadas proceden de:1271. 
Mesotelioa. 
Mesénquima subyacenteb. 
Células germinales primitivasc. 
 a y cd. 
Todas las señaladas e. 
e. Ref. 1   (263)

¿Cuál no es un regulador de la condrogenia y 1272. 
formación ósea?:

TGF-Ba. 
PMO-5b. 
Gdf-5c. 
HOXd. 
PMO-7e. 
d. Ref. 1   (339)

Las epífi sis están fusionadas con las diáfi sis en 1273. 
la mayoría de los huesos a:

Al momento de la pubertada. 
A los 20 añosb. 
Durante los primeros años de vidac. 
A los 25 añosd. 
Al iniciar la adolescenciae. 
b.  Ref. 1   (341)

La osifi cación de los huesos de las extremida-1274. 
des comienza:

Al inicio del periodo embrionarioa. 
El fi nal del primer trimestreb. 
Antes del nacimientoc. 
Al fi nal del periodo embrionariod. 
Luego del nacimientoe. 
d. Ref. 1   (341)

Los centros de osifi cación secundario apare-1275. 
cen:

Durante los primeros años de vidaa. 
A los 20 años de edad b. 
En la pubertadc. 
En el periodo embrionariod. 
Antes del nacimientoe. 
a. Ref. 1   (341)

Las articulaciones comienzan a formarse y es-1276. 
tructurarse como las del adulto entre:

12 y 24 semanas del desarrolloa. 
6 y 8 semanas del desarrollob. 
3 y 8 semanas del desarrollo c. 
Entre la semana 9 y el fi nal de la gestaciónd. 
Ninguna de las señaladase. 
b. Ref. 1   (342)

La osifi cación de las vértebras típicas comien-1277. 
zan:

En el periodo fetala. 
En el periodo embrionariob. 
 A los 25 años de edad c. 
En la pubertadd. 
Al nacimientoe. 
b. Ref. 1   (345)

Señale la relación incorrecta:1278. 
Klippel Feil  ----     Cuello cortoa. 
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Raquisquisis  ----  Defectos neurales y b. 
vertebrales extensos

Pectus excavatum  ---- Defecto frecuente dec. 

pared torácica

Craneosinostosis ----  Uso de antiepilépticosd. 
Microcefalia ---- Cierre prematuro de suturase. 
e. Ref. 1   (353)

¿Qué centros de osifi cación secundarios no 1279. 
aparecen durante el desarrollo intrauterino?:

De las manosa. 
De la rodillab. 
Distal del fémurc. 
Proximal de la tibiad. 
Todos aparecen en el desarrollo intrauterinoe. 
a. Ref. 1   (353)

¿Cuál no es derivado de las divisiones hipoaxia-1280. 
les de los miotomas?:

Músculos prevertebralesa. 
Músculo cuadrado lumbarb. 
Músculos estriados del anoc. 
Músculos extensores de la columna vertebrald. 
Músculos escalenose. 
d. Ref. 1   (358)

Señale el concepto incorrecto:1281. 
Síndrome de Poland   ---  Ausencia del a. 

pectoral mayor

Artrogriposis múltiple  --- Hipoplasia muscularb. 
Atelectasia pulmonar   ---  Ausencia del c. 

diafragma

Distrofi a Landouzy Dejerine --- Ausencia del d. 
músculo tra-
pecio

Tortícolis congénita  --- Rotura de fi bras e. 
del músculo esterno-
cleidomastoideo

d. Ref. 1   (361)

Señale el concepto incorrecto:1282. 
Los centros de condrifi cación de las extremida-a. 
des aparecen a la quinta semana del desarro-
llo
Hacia el fi nal del sexto mes el esqueleto de las b. 
extremidades empiezan a ser cartilaginosos
La osteogénesis de los huesos largos comien-c. 
za a la séptima del desarrollo
Los centros de osifi cación están presentes en d. 
todos los huesos largos en la semana 12
La osifi cación de los huesos carpianos comien-e. 
za durante el primer año después de nacer
b. Ref. 1   (368)

Las células sensitivas y motoras de las extremi-1283. 

dades están rodeadas por:
Oligodendrocitosa. 
Células de Schwannb. 
Células de la microgliac. 
Células del epéndimod. 
Astroblastose. 
b.  Ref. 1   (368)

El teratógeno más potente para las extremida-1284. 
des es:

Acido retinoicoa. 
Aminopterinab. 
Tabaquismoc. 
Talidomidad. 
Radiacionese. 
d. Ref. 1   (372)

Las mutaciones genéticas siguientes se han 1285. 
implicado en la aparición de anomalías congé-
nitas de las extremidades, excepto:

Genes HOXa. 
PMOb. 
Shhc. 
TGB-Fd. 
Wnt-7e. 
d. Ref. 1   (373)

¿Cuál no es causa de anomalías de las extre-1286. 
midades?:

Genes mutantesa. 
Isquemia vascularb. 
Défi cit de acido fólicoc. 
Factores genéticosd. 
Herencia multifactoriale. 
c. Ref. 1   (374)

Señale el concepto incorrecto:1287. 
Deformidad en pinza de langosta --- Falta a. 

de desarrollo de algunos ra-
yos digitales

Braquidactilia  ---  Agrandamiento de los b. 
dedos de las manos

Pie zambo    ---    Mala postura intrauterinac. 
Luxación congénita de cadera --- Subdesa-d. 

rrollo del acetábulo del iliaco

Sindactilia cutánea  ----  Anomalía más fre-e. 

cuente de extremidades

b.  Ref. 1   (377)

El cuarto ventrículo está cerrado por:1288. 
Agujero de Magendiea. 
Labios rómbicosb. 
Tela coroideac. 
Agujero de Luschkad. 
Nódulo fl oculonodulare. 
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c. Ref. 1   (398)

El hipocampo se forma en relación con:1289. 
Cisura coroideaa. 
Tálamob. 
Hoz del cerebro c. 
Cápsula interna d. 
Cuerpo callosoe. 
a. Ref. 2   (312)

El erizo sónico SHH está relacionado con:1290. 
Holoprosencefaliaa. 
Microcefaliab. 
Malformación de Arnold-Chiaric. 
Hidranencefaliad. 
Agenesia del cuerpo callosoe. 
a. Ref. 1   (409-410)

Señale lo incorrecto:1291. 
Meroanencefalia     ---- Polihidramniosa. 
Exencefalia ---- Encéfalo expuestob. 
Raquisquisis ---- Defecto del cierre c. 

del tubo neural

Acrania    ----   Ausencia del encéfalod. 
Meningohidroencefalocele  ---- Encéfalo her-e. 

niado con sistema ventricular

d.  Ref. 1   (405)

En el piso del diencéfalo se hallan:1292. 
Cuerpos mamilaresa. 
Quiasma ópticob. 
Yema neurohipofi sariac. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (400)

La causa más común de retardo mental es:1293. 
Mutaciones genéticasa. 
Alcoholismo maternob. 
Virus de la rubéolac. 
Cretinismod. 
Radiacionese. 
b. Ref. 1   (413)

El núcleo central más importante del cerebelo 1294. 
es:

Núcleo reticulara. 
Núcleo patéticob. 
Núcleo dentadoc. 
Oliva bulbard. 
Núcleo pontinoe. 
c. Ref. 1   (397)

La capa molecular de la corteza cerebelosa se 1295. 
forma de:

Células estrelladasa. 

Granulosa externab. 
Células de Purkinyec. 
Granulosa internad. 
Células de Golgie. 
b. Ref. 2   (308)

Señale el concepto correcto:1296. 
a.   Núcleo dentado   -----   Mielencéfalo
b.   Oliva bulbar  -----   Metencéfalo
c.   Sensitivos del trigéminozz  -----  Placas 

basales metencéfalo
d.   Núcleo gracilis  -----  Parte central 

mielencéfalo 
e.   Motor ocular común ----- Placas alares 

mesencéfalo
d. Ref. 1   (393)

El cuerpo estriado aparece en:1297. 
Piso de los ventrículos lateralesa. 
Suelo de los hemisferios cerebralesb. 
Son la luz de los hemisferios cerebralesc. 
En las paredes del tercer ventrículod. 
Techo de los hemisferios cerebralese. 
b. Ref. 1   (402)

Se originan en las células mesenquimatosas:1298. 
Astroblastosa. 
Oligodendrocitosb. 
Células microglialesc. 
Células ependimariasd. 
Todas las anteriorese. 
c. Ref. 1   (381)

Las células neuroepiteliales forman en un inicio 1299. 
en la médula espinal:

Zona ventriculara. 
Zona intermediab. 
Zona marginalc. 
Surco limitanted. 
Conducto centrale. 
a. Ref. 1   (381)

Conteste las cinco siguientes preguntas de 1300. 
acuerdo a la siguiente clave:

Si 1, 2 y 3 son correctasa. 
Si 1 y 3 son correctasb. 
Si 2 y 4 son correctasc. 
Si solamente la 4 es correctad. 
Si todas son correctase. 

El cuerpo estriado se divide en:1301. 
Núcleo caudadoa. 
Cápsula internab. 
Núcleo lenticularc. 
Septum pelucidumd. 
b. Ref. 1   (402)
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Forman parte del sistema nervioso simpático:1302. 
Gangliosa. 
Ramas comunicantes blancasb. 
Troncosc. 
Ramas comunicantes grisesd. 
e. Ref. 1   (416)

Son defectos del cierre del tubo neural:1303. 
Espina bífi da ocultaa. 
Meningomieloceleb. 
Meningocelec. 
Mielosquisisd. 
e. Ref. 1   (387-388-391)

Son estructuras que se hallan en el cerebro me-1304. 
dio:

Hipotálamoa. 
Tálamob. 
Epitálamoc. 
Sustancia negrad. 
d. Ref. 1   (399)

Se encuentra en la posición cerrada del bulbo:1305. 
Núcleos grácilesa. 
Pirámidesb. 
Núcleos cuneiformesc. 
Núcleos reticularesd. 
a. Ref. 1   (393)

Las paredes de la capa óptica dan origen a:1306. 
Retinaa. 
Cristalinob. 
Córneac. 
Coroidesd. 
Escleróticae. 
a. Ref. 1   (420)

El virus de la rubéola puede ocasionar:1307. 
Catarataa. 
Glaucomab. 
Membrana pupilar persistentec. 
Criptoftalmosd. 
a y be. 
e. Ref. 1   (428)

Si se suprime el desarrollo del prosencéfalo se 1308. 
presenta:

Anoftalmíaa. 
Microftalmíab. 
Glaucomac. 
Cataratad. 
Afaquiae. 
a. Ref. 1   (424)

Señale el concepto incorrecto:1309. 
El nervio óptico penetra en el globo ocular por a. 

la papila óptica
En el tallo óptico aparecen las hendiduras re-b. 
tinianas
El tallo óptico se oblitera al incorporarse células c. 
ganglionares de las capas de la retina
Las paredes del cáliz óptico forman la retinad. 
La formación de la córnea depende de la vesí-e. 
cula cristaliniana
c. Ref. 1   (420)

Señale el concepto incorrecto:1310. 
Iris -----  Reborde del cáliz ópticoa. 
Cuerpo ciliar   -----   Expansión de la coroides b. 
Galactosemia congénita -----  Segunda se-c. 

mana de vida

Procesos ciliares    -----   Vasos sanguíneosd. 
Párpados   -----  Cuarta semanae. 
e. Ref. 1   (429)

Señale lo incorrecto:1311. 
Criptoftalmía   ----   Sin párpadosa. 
Blefaroptosis   ----  Caída párpado superiorb. 
Probóscide      ----  Nariz tubularc. 
Microftalmía    ----  No se forma el irisd. 
Anoftalmía     ----   No se forman los parpadose. 
d. Ref. 1   (423-424)

Deben desaparecer durante el desarrollo del 1312. 
ojo:

Membrana pupilara. 
Arteria hialoideab. 
Humor vítreo primarioc. 
Cápsula del cristalinod. 
a y be. 
e. Ref. 1   (427)

Todos es característico del desarrollo del cris-1313. 
talino, excepto:

Procede del ectodermo superfi ciala. 
Las fi bras primarias del cristalino se forman de b. 
células cilíndricas
Las células de la zona ecuatorial son cúbicas c. 
Las fi bras primarias aumentan en la vida adul-d. 
ta
Las fi bras secundarias del cristalino se forman e. 
en la zona ecuatorial
d. Ref. 1   (427)

Señale el concepto incorrecto:1314. 
Los 4/5 posteriores de la retina tienen órganos a. 
fotorreceptores
El cáliz óptico es evaginación del prosencéfalob. 
El tallo óptico cubierto por meninges cerebra-c. 
les
El gen PAX-6 interviene en el desarrollo del ojod. 
La formación de las vesículas ópticas es esti-e. 
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mulada por el neuroectodermo
e. Ref. 2   (337)

Señale lo incorrecto:1315. 
Cromatóforos  ----   Irisa. 
Cuerpo vítreo ----  Cavidad del cáliz ópticob. 
Arteria central de la retina  -----  Tallo ópticoc. 
Hialocitos   -----   Vítreo secundariod. 
Seno venoso escleral ---- Cámara posteriore. 
e. Ref. 1   (428)

El órgano de Corti se asienta en:1316. 
Columnela a. 
Membrana tectoriab. 
Ligamento espiralc. 
Membrana basilard. 
Membrana vestibulare. 
e. Ref. 2   (331)

Los impulsos generados por el órgano de Cor-1317. 
ti son conducidos por las fi bras del octavo par 
craneal al cerebro primeramente a:

Telencéfaloa. 
Mielencéfalob. 
Mesencéfaloc. 
Metencéfalod. 
Diencéfaloe. 
c. Ref. 2   (332)

Ocasionan sordera conductiva:1318. 
Ausencia del órgano de Cortia. 
Infección por rubéolab. 
Colesteatoma congénitoc. 
Fijación congénita del estribod. 
Síndrome de Treacher Collinse. 
d. Ref. 1   (434)

Señale lo incorrecto:1319. 
Ganglio espiral   ----   Bipolara. 
Conducto endolinfático   ----  Vesícula óticab. 
Células pilosas  ----   Ganglio espiralc. 
Organo de Corti --- Pared del conducto cocleard. 
Escala vestibular  ----   Espacio perilinfáticoe. 
c. Ref. 2   (329)

El órgano de Corti se forma de:1320. 
Membrana tectoria y ganglio espirala. 
Ganglio espiral y fi bras del octavo par cranealb. 
Células ciliadas y órgano de Cortic. 
Membrana tectoria y células sensitivasd. 
Ampollas y membrana tectoriae. 
d. Ref. 2   (329)

¿Cuál no es parte del oído medio?:1321. 
Trompa de Eustaquioa. 
Caja timpánicab. 

Capa interna de membrana timpánicac. 
Yunqued. 
Todos son partes del oído medioe. 
e. Ref. 1   (433)

El receptor sensorial acústico es:1322. 
Ampollas de los conductos semicircularesa. 
Crestas ampollares del utrículob. 
Células pilosasc. 
Organo de Cortid. 
Ganglio espirale. 
d. Ref. 2   (329)

Señale lo incorrecto:1323. 
Huesecillos auditivos --- Revestimiento epiteliala. 
Antro mastoideo  ---  Hueso temporalb. 
Membrana timpánica  --- Tres capas germinalesc. 
Tapón meatal  ---- Conducto auditivo externod. 
GFB-2   ----  Anomalías ocularese. 
e. Ref. 1   (434)

Señale lo incorrecto:1324. 
El espacio perilinfático comprende una escala a. 
vestibular y timpánica
Las células del ganglio espiral son bipolaresb. 
Las células ciliadas en contacto con la membra-c. 
na tectoria
El órgano de Corti se forma en pared del con-d. 
ducto coclear
Los fi letes nerviosos del órgano de Corti se diri-e. 
gen al sistema nervioso central
e. Ref. 2   (329)

Señale el concepto incorrecto:1325. 
Columnela   ----  Futuro eje caracol óseoa. 
Ligamento espiral   ----  Cartílagob. 
Vacuolas   ----  Laberinto óseoc. 
Trigémino   ----  Primer arcod. 
Fístula auricular   ----  Fosa tonsilare. 
c. Ref. 1   (433)

Las aneuploidías pueden ocurrir por:1326. 
Traslocación de un cromosomaa. 
Falta de disyunciónb. 
Dispermia o persistencia del segundo cuerpo c. 
polar 
b y cd. 
Todos los señaladose. 
b. Ref. 1   (461)

La interferencia en un proceso del desarrollo 1327. 
originalmente normal se denomina:

Anomalíaa. 
Deformaciónb. 
Interrupciónc. 
Displasiad. 
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Malformacióne. 
c. Ref. 1   (459)

Todo es característico del síndrome de Patau, 1328. 
excepto:

Dedos fl exionadosa. 

Defectos del cuero cabelludob. 

Labio leporino bilateralc. 

Oídos malformadosd. 

Malformaciones graves del SNCe. 

a. Ref. 1   (463)

Cursan con calcifi caciones cerebrales, excep-1329. 
to:

Radiacionesa. 

Citomegalovirusb. 

Toxoplasmosisc. 

b y cd. 

Todos los señaladose. 

a. Ref. 1   (481)

No son teratógenos:1330. 
Heparinaa. 

Insulinab. 

Penicilinac. 

a y bd. 

Ninguno es teratógenoe. 

e. Ref. 1   (477-479)

La infección se produce durante el parto en:1331. 
Varicelaa. 

Herpes simpleb. 

Sidac. 

b y cd. 

Todos los señaladose. 

d. Ref. 1   (481)

Señale lo incorrecto:1332. 
Síndrome X frágil   -----   Retardo mentala. 

D.E.S   -----   Adenocarcinomab. 

Sífi lis   -----   Cara anormalc. 

Cretinismo   -----   Retardo mentald. 

Cortisona   -----    Anomalías en extremidadese. 

e. Ref. 1   (478)

Originan anomalías craneofaciales:1333. 
Diazepana. 

Acido retinoicob. 

Alcoholismoc. 

a y bd. 

Todos los señaladose. 

e. Ref. 1   (476-478-480)

Son características del síndrome de Turner, ex-1334. 
cepto:

Tórax en escudoa. 

Ovarios rudimentariosb. 

Linfedema de manos y piesc. 

Estatura bajad. 

Menstruación escasae. 

e. Ref. 1   (461-463)

Ocasionan muerte intrauterina:1335. 
Aminopterinaa. 

Inhibidores de la ECAb. 

Propiltiouraciloc. 

a y bd. 

Todos los señaladose. 

d. Ref. 1   (478)

Conteste las diez siguientes preguntas de 
acuerdo a la siguiente clave:

           a.    Si 1, 2 y 3 son correctas

           b.   Si 1 y 3 son correctas

           c.   Si 2 y 4 son correctas

           d.Si sólo 4 es correcta

           e.Si todas son correctas

Un niño nace ciego, sordo y con cardiopatía 1336. 
congénita. La madre sufrió una gran infección 
vírica durante el principio del embarazo. ¿Cuál 
es el virus probablemente implicado?:

Toxoplasmaa. 

Citomegalovirusb. 

Varicelac. 

Rubéolad. 

d. Ref. 1   (480)

Un recién nacido con retardo mental tiene ore-1337. 
jas malformadas de implantación baja, occipu-
cio prominente y pies en mecedora. ¿Qué tipo 
de cromosomopatía presenta?:

Síndrome de Edwardsa. 

Síndrome de Pataub. 

Trisomía 18c. 

Síndrome de X frágild. 

b. Ref. 1   (463)

Durante una exploración pélvica, una mujer de 1338. 
38 años se enteró de que estaba embarazada. 
El médico estaba preocupado por su edad ya 
que era su primer embarazo. ¿Qué pruebas 
diagnósticas prenatales debería realizarse?:

Electroforesisa. 

Amniocentesisb. 

Ecografíac. 

Muestreo de Vellosidades coriónicasd. 

c. Ref. 1   (106)

Son pares craneales eferentes somáticos:1339. 
Nervio trocleara. 

Nervio hipoglosob. 

Nervio oculomotorc. 
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Nervio abducensd. 
e. Ref. 1   (414)

Recién nacido con una cabeza anormalmente 1340. 
pequeña. ¿Qué factores ambientales conoci-
dos producen microcefalia?:

Citomegalovirusa. 
Toxoplasmosisb. 
Radiacionesc. 
Herpes simpled. 
e. Ref. 1   (401)

El nervio trigémino:1341. 
Es un nervio de los arcos faríngeosa. 
Principal nervio sensitivo de la cabezab. 
Sus fi bras sensitivas inervan la piel de la carac. 
Es principalmente motord. 
a. Ref. 1   (415)

Un pediatra detectó una malformación cardíaca 1342. 
en un lactante, y explicó a la madre que se tra-
taba de un defecto frecuente. ¿Cuál es defecto 
cardíaco más frecuente?:

Tetralogía de Fallota. 
Persistencia del conducto arteriosob. 
CIAc. 
IVd. 
d. Ref. 1   (312)

Son anomalías de la tetralogía de Fallot:1343. 
CIVa. 
Estenosis pulmonarb. 
Hipertrofi a ventrículo derechoc. 
Estenosis válvula aórticad. 
a. Ref. 1   (316)

La píldora anticonceptiva postcoital:1344. 
Tienen exceso de estrógenosa. 
Impiden la fecundaciónb. 
Intervienen en la función del cuerpo lúteo c. 
Es un buen método de planifi cación familiard. 
b. Ref. 1   (496)

Forman la vena cava inferior:1345. 
Porción proximal vena vitelina derechaa. 
Vena subcardinal derechab. 
Anastomosis supra-subcardinalc. 
Supracardinal derechad. 
e. Ref. 1   (291)

¿Cuál no es un nervio sensitivo especial?:1346. 
Nervio olfatorioa. 
Nervio vestibulococlearb. 
Nervio ópticoc. 
Nervio oculomotord. 
Todos son nervios sensitivos especiales e. 

e. Ref. 1   (416)

¿Qué técnicas suelen emplearse para confi rmar 1347. 
el diagnóstico de meroanencefalia?:

Ecografíaa. 
Amniocentesisb. 
Muestreo de vellosidades coriónicasc. 
Cultivo celulard. 
a y be. 
e. Ref. 1   (405-406)

En un recién nacido se observa ahogamiento 1348. 
y tos continua. Hay una cantidad excesiva de 
moco y de saliva en su boca lo que produce 
una gran difi cultad para respirar. El pediatra no 
pudo pasar un catéter a través del esófago has-
ta el estómago. Su madre cursó la gestación 
con polihidramnios. ¿Qué anomalía congénita 
sospecha?:

Esófago cortoa. 
Hernia diafragmáticab. 
Atresia esofágicac. 
Estenosis pilórica hipertrófi ca congénitad. 
Síndrome de insufi ciencia respiratoriae. 
c. Ref. 1   (213)

Un lactante recién nacido presenta una lesión 1349. 
en la parte baja de la espalda, se observa en el 
mismo sitio un mechón de pelos y se piensa 
que es un defecto del arco vertebral. ¿Cuál es 
la anomalía congénita?:

Espina bífi da con meningocelea. 
Espina bífi da con mielomeningoceleb. 
Mielosquisisc. 
Espina bífi da ocultad. 
Seno dérmico medulare. 
d. Ref. 1   (387)

En una TAC de un recién nacido se observa: 1350. 
formación defectuosa del cerebro anterior, ven-
trículos laterales fusionados que forman un 
ventrículo grande, antecedentes de ingesta de 
dosis altas de alcohol por parte de su madre. 
¿Cuál cree usted que será el probable diagnós-
tico de la malformación?:

Hidranencefaliaa. 
Malformación de Arnold Chiarib. 
Agenesia del cuerpo callosoc. 
Exencefaliad. 
Holoprosencefaliae. 
e. Ref. 1   (409)

En sala de partos se observa que un recién na-1351. 
cido presenta: cicatrices cutáneas marcadas, 
atrofi a muscular, daño ocular. Pensaría usted 
que la gestación de su madre cursó con una 
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afección de: 
Rubéolaa. 
Sífi lis b. 
Herpes genitalc. 
Varicelad. 
Citomegaloviruse. 
 d. Ref. 1   (481)

Las vellosidades coriónicas, señale lo falso:1352. 
En las terciarias circula sangre materna.a. 
Inician su desarrollo al fi nal de la segunda se-b. 
mana.
Participan en su desarrollo el sincitio, el citotro-c. 
foblasto y el mesénquima.
Las primarias tienen un núcleo de mesénqui-d. 
ma.
Las terciarias corresponden con sus estructu-e. 
ras a la membrana placentaria.
d. Ref 1 (45)

Inducen la formación del mesodermo:1353. 
FGF.a. 
TGF-B.b. 
SHH.c. 
Wnt.d. 
HOX.e. 
b. Ref 1 (57)

Intervienen en la especifi cación del endoder-1354. 
mo:

Wnt.a. 
B modal.b. 
Veg T.c. 
Caja T.d. 
Todos los anteriores.e. 
e. Ref 1 (57)

Los coriocarcinomas metastatizan, excepto:1355. 
Piel.a. 
Vagina.b. 
Hígado.c. 
Huesos.d. 
Cerebro.e. 
a. Ref 1 (67)

Una prueba de embarazo negativa en la tercera 1356. 
semana descarta embarazo ectópico:

V.a. 
F.b. 
b. Ref 1 (46)

Todo es característico del desarrollo de las cé-1357. 
lulas de la cresta neural, excepto:

Son células neuroectodérmicas.a. 
Son células formadoras  de meninges blandas.b. 
Originan los ganglios sensoriales de los nervios c. 

raquídeos.
Se ubican ventrolateralmente al tubo neural.d. 
Se ubican entre ectodermo y techo del tubo e. 
neural.
d. Ref 1 (62)

Señale el concepto incorrecto:1358. 
La gastrulación se inicia con la formación de la a. 
línea primitiva.
En la tercera semana del desarrollo se diferen-b. 
cias las tres capas germinales.
La ausencia del primer periodo menstrual co-c. 
rresponde a la quinta semana después del ini-
cio del UPMN.
Un choque emocional puede retrasar la mens-d. 
truación.
El cese de la menstruación es la única indica-e. 
ción de un embarazo.
e. Ref 1 (55)

El patrón segmentario del eje cráneo caudal de 1359. 
las somitas es regulado por:

PMO.a. 
NOTCH.b. 
Delta Notch.c. 
HOX.d. 
FGF.e. 
c. Ref 1 (65)

El celoma intraembrionario se forma en:1360. 
Mesodermo paraxil y mesodermo intermedio.a. 
Placa precordal y nudo primitivo.b. 
Conducto neuroentérico y saco vitelino.c. 
Mesodermo lateral y mesodermo cardiógeno.d. 
Proceso notocordal y notocorda.e. 
d. Ref 1 (65)

El saco coriónico se une al endometrio por:1361. 
Espacios intervellosos.a. 
Vellosidades coriónicas secundarias.b. 
Concha citotrofoblástica.c. 
Arterias espiralizadas.d. 
Sincitiotrofoblasto. e. 
c. Ref1  (68)

La membrana placentaria será la envoltura de:1362. 
Vellosidad terciaria.a. 
Corion.b. 
Espacio intervelloso.c. 
Concha citotrofoblástica.d. 
Tallo de conexión.e. 
a. Ref 1 (68)

Señale el concepto correcto:1363. 
El corazón empieza a latir los días 21 a 22 del a. 
desarrollo intrauterino.
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En el inicio de la tercera semana empieza la b. 
angiogénesis.
La formación de sangre en el embrión se inicia c. 
a la quinta semana.
Hacia el fi nal de la tercera semana del desarro-d. 
llo circula sangre.
Todas son correctas.e. 
e. Ref 1 (66-67-68)

La hematogenia se inicia en el embrión:1364. 
Inicio de la tercera semana.a. 
Final de la tercera semana.b. 
Quinta semana.c. 
Final del periodo fetal.d. 
Inicio del periodo embrionario.e. 
c. Ref 1 (67)

Las células sanguíneas para su desarrollo tie-1365. 
nen que aparecer primero en:

Corion y alantoides.a. 
Vesícula umbilical y alantoides.b. 
Vesícula umbilical y corion.c. 
Alantoides y tallo de conexión.d. 
Corion y tallo de conexión.e. 
b. Ref 1 (67)

En todos estos sitios se forman vasos sanguí-1366. 
neos, excepto:

Alantoides.a. 
Corion.b. 
Saco vitelino.c. 
Cavidad amniótica.d. 
Tallo de conexión.e. 
d. Ref 1 (65)

El mesénquima se diferencia en:1367. 
Fibroblastos.a. 
Condroblastos.b. 
Osteoblastos.c. 
Tejido conjuntivo del cuerpo.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref 1 (57)

Las funciones integradoras realiza el SNC a:1368. 
26 a 29 semanas.a. 
8 semanas.b. 
17 a 20 semanas.c. 
13 a 16 semanas.d. 
34 a 38 semanas.e. 
e. Ref 1 (102)

La síntesis de sustancias tensioactiva se inicia 1369. 
a:

20 semanas.a. 
24 semanas.b. 
28 semanas.c. 

26 semanas.d. 
13 a 16 semanas.e. 
b. Ref 1 (101)

La vigilancia fetal proporciona información so-1370. 
bre:

Sufrimiento fetal.a. 
Oxigenación fetal.b. 
Tamaño de la placenta.c. 
Tamaño fetal.d. 
a y b.e. 
e. Ref 1 (107)

¿Qué no es característico de la grasa parda fe-1371. 
tal?:

Produce calor por oxidación de ácidos grasos.a. 
Se forma detrás del esternón.b. 
Tiene contenido alto de mitocondrias.c. 
Aumenta la grasa subcutánea.d. 
Se localiza en la base del cuello.e. 
d. Ref 1 (98)

El útero se forma:1372. 
17 a 20 semanas.a. 
9 a 12 semanas.b. 
13 a 16 semanas.c. 
21 a 25 semanas.d. 
30 a 34 semanas.e. 
a. Ref 1 (100)

La forma madura de genitales externos se ob-1373. 
tiene a:

17 a 20 semanas.a. 
9 a 12 semanas.b. 
26 a 29 semanas.c. 
21 a 25 semanas.d. 
30 a 34 semanas.e. 
b. Ref 1 (98)

La hernia umbilical fi siológica se reduce a:1374. 
9 semanas.a. 
10 semanas.b. 
11 semanas.c. 
13 semanas.d. 
14 semanas.e. 
c. Ref 1 (98)

Las extremidades superiores e inferiores alcan-1375. 
zan sus longitudes relativas fi nales a:

13 a 16 semanas.a. 
17 a 20 semanas.b. 
26 a 29 semanas.c. 
21 a 25 semanas.d. 
9 a 12 semanas.e. 
b. Ref 1 (100)
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La ultrasonografía se utiliza para, excepto:1376. 
Conocer el diámetro biparietal.a. 
Diagnosticar retardo mental.b. 
Posición de la placenta.c. 
Defectos del tubo neural.d. 
Diagnosticar sexo fetal.e. 
b. Ref 1 (105)

Alfafetoproteína, señale lo incorrecto:1377. 
Es secretada por el intestino fetal.a. 
Se presenta en el suero materno.b. 
Su nivel es bajo en el síndrome de Down.c. 
Su concentración es máxima a la semana 14 d. 
de la fecundación.
Su nivel aumenta en caso de meroanencefalia.e. 
d. Ref 1 (105)

Hasta la semana 28 el principal sitio de eritro-1378. 
poyesis es:

Hígado.a. 
Saco vitelino.b. 
Bazo.c. 
Médula ósea.d. 
Ganglios linfáticos.e. 
c. Ref 1 (101)

La fuente primaria de energía para el metabolis-1379. 
mo y crecimiento fetales es:

Glucosa.a. 
Oxígeno.b. 
Aminoácidos.c. 
GHd. 
Somatomedina C.e. 
a. Ref 1 (104)

Los ovarios se diferencian a qué semana?:1380. 
21 a 25 semanas.a. 
13 a 16 semanas.b. 
9 a 12 semanas.c. 
17 a 20 semanas.d. 
26 a 29 semanas.e. 
b. Ref 1 (100)

Los párpados se abren:1381. 
28 semanas.a. 
30 semanas.b. 
24 semanas.c. 
26 semanas.d. 
8 semanas.e. 
d. Ref 1 (101)

Son característicos de la semana 21 a 25, ex-1382. 
cepto:

Piel translúcida.a. 
Movimientos rápidos de ojos.b. 
Uñas en dedos de los pies.c. 

Parpadeo y susto.d. 
Aumento sustancial de peso.e. 
c. Ref 1 (101)

Se presenta torsión del tronco y extremidades 1383. 
a:

Sexta semana.a. 
Quinta semana.b. 
Séptima semana.c. 
Octava semana.d. 
Cuarta semana.e. 
a. Ref 1 (80)

Las gónadas se estructuran:1384. 
Cresta neural.a. 
Ectodermo superfi cial.b. 
Mesodermo lateral.c. 
Mesodermo paraxil.d. 
Mesodermo intermedio.e. 
e. Ref 1 (77)

Embrión con seno cervical, 4 pares de arcos fa-1385. 
ríngeos y conducto auditivo externo tiene una 
edad de:

Ocho semanas.a. 
Cuatro semanas.b. 
Seis semanas.c. 
Siete semanas.d. 
Cinco semanas.e. 
c. Ref 1 (80)

Son derivados del tubo neural, excepto:1386. 
Retina.a. 
Epífi sis.b. 
Hipófi sis posterior.c. 
Cristalino.d. 
b y c.e. 
d. Ref 1 (77)

¿Cuál no se forma del mesodermo lateral?:1387. 
Bazo.a. 
Células sanguíneas.b. 
Músculo estriado.c. 
 Médula suprarrenal.d. 
c y d.e. 
e. Ref 1 (77)

Son teratógenos, excepto:1388. 
Radiaciones.a. 
Fármacos.b. 
Anomalías cromosómicas.c. 
Virus.d. 
Todos los señalados.e. 
c. Ref 1 (73)

Embrión con intestinos en la parte proximal del 1389. 
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cordón umbilical tiene una edad de:
Ocho semanas.a. 
Siete semanas.b. 
Seis semanas.c. 
Cuatro semanas.d. 
Cinco semanas.e. 
c. Ref 1 (80)

El plegamiento transversal:1390. 
Incorpora parte del endodermo del saco vitelino a. 
como intestino medio.
Se forma el primordio de la pared lateral.b. 
Se forma un embrión aproximadamente cilín-c. 
drico.
Se forma un conducto onfalomesentérico.d. 
Todos los señalados.e. 
 e. Ref 1 (73)

Son derivados del endodermo, excepto:1391. 
Tiroides.a. 
Amígdalas.b. 
Bazo.c. 
Hígado.d. 
Tráquea.e. 
c. Ref 1 (77)

Son derivados de la cresta neural, excepto:1392. 
Piamadre.a. 
Médula suprarrenal.b. 
Recubrimiento de nervios dentro de la médula c. 
espinal.
Cartílago de los arcos faríngeos.d. 
Células pigmentarias.e. 
c. Ref 1 (77)

El cromosoma en anillo se asocia con:1393. 
Inversión.a. 
Deleción.b. 
Duplicación.c. 
Translocación.d. 
Isocromosoma.e. 
b. Ref 1 (467)

El yoduro de potasio administrado durante el 1394. 
periodo organogenético o la madre gestante 
puede ocasionar:

Dismorfología craneofacial.a. 
Defectos del tubo neural.b. 
Bocio congénito.c. 
Anomalías de extremidades.d. 
Hipoplasia de uñas y falanges distales.e. 
c. Ref 1 (479)

¿En cuál de los siguientes síndromes la edad 1395. 
materna interviene como factor principal?:

47, XXY.a. 

45, XO.b. 
45, 5p_c. 
47, XXX.d. 
47, XY +21e. 
e. Ref 1 (461)

La enfermedad de Minamata cursa con:1396. 
Retraso mental.a. 
Convulsiones.b. 
Atrofi a cerebral.c. 
a y b.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref 1 (480)

La agenesia sacra es más frecuente en los hijos 1397. 
de madres con:

Epilepsia.a. 
Sífi lis.b. 
Cardiopatía.c. 
Fenilcetonuria.d. 
Diabetes mellitus.e. 
e. Ref 1 (483)

Cursan con coriorretinitis:1398. 
Citomegalovirus.a. 
Toxoplasma.b. 
Rubéola.c. 
a y b.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref 1 (480-481)

El huevo huero corresponde a:1399. 
Triploidía.a. 
Tetraploidía.b. 
Aneuploidía.c. 
Tetrasomía.d. 
Mosaicismo.e. 
b. Ref 1 (466)

El periodo del desarrollo en que la rubéola ma-1400. 
terna afecta con mayor incidencia es:

3 – 8 semanas.a. 
4 – 5 semanas.b. 
5 – 7 semanas.c. 
8 – 12  semanas.d. 
A partir de las 12 semanas.e. 
 b. Ref 1 (480)

El carbonato de litio durante el embarazo puede 1401. 
producir:

Malformaciones del corazón y de los grandes a. 
vasos.
Malformaciones del SNC.b. 
Malformaciones óseas y articulares.c. 
Malformaciones craneofaciales.d. 
Malformaciones urogenitales.e. 
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a. Ref 1 (480)

En mujeres fumadoras es mayor la frecuencia 1402. 
de:

Aborto espontáneo.a. 
Parto prematuro.b. 
Bajo peso al nacer.c. 
Niños con disminución de su crecimiento físico.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref 1 (476)

Señale lo incorrecto:1403. 
Warfarina. ---- Hipoplasia del cartílago nasal.a. 
Acido valproico. ----  Defectos del tubo neural.b. 
VACTERL.  ----   Defectos del SNC.c. 
Difenilhidantoína.  ----  Hipoplasia de uñas.d. 
Estreptomicina.   -----  Sordera.e. 
c. Ref 1 (477)

¿Cuál de estos medicamentos administrados 1404. 
durante la gestación pueden causar dismorfi s-
mo craneofacial como característica importan-
te?:

Salicilatos.a. 
Insulina.b. 
Isotretinoína.c. 
Tetraciclinas.d. 
Propiltiouracilo.e. 
c. Ref 1 (479)

La tríada de la rubéola es:1405. 
Microcefalia, sordera, cataratas.a. 
Sordera, cataratas, anomalías cardíacas.b. 
Catarata, microftalmía, glaucoma.c. 
Retraso mental, catarata, cardiopatía.d. 
Microcefalia, anomalías cardíacas, cataratas.e. 
b. Ref 1 (480)

Pliegues palmares anómalos encontramos en:1406. 
Síndrome alcohólico fetal.a. 
Síndrome de Down.b. 
Varicela.c. 
a y b.d. 
Todos los señalados.e. 
d. Ref 1 (463-476)

Todo es característico de la trisomía 18, excep-1407. 
to:

Dedos fl exionados.a. 

Paladar hendido.b. 

Uñas hipoplásicas.c. 

Pies en mecedora.d. 

Occipucio prominente.e. 

b. Ref 1 (463)

La incidencia de hipospadias en varones es 1408. 

más frecuente al utilizar:
Warfarina.a. 

DES.b. 

Progestinas.c. 

Testosterona.d. 

Anticonceptivos orales.e. 

c. Ref 1 (477)

Señale lo incorrecto:1409. 
Hiperdistensión de rodilla ---- Oligohidramnios.a. 

Cretinismo.  ----  Distrofi a ósea.b. 

Sífi lis.  ----  Nariz en silla de montar.c. 

Síndrome X frágil. ----  Retardo mental.d. 

DES. ----  Masculinización de genitales e. 

externos.

e. Ref 1 (477)

Se encuentra holoprosencefalia en:1410. 
Epilepsia.a. 

Diabetes.b. 

Fenilcetonuria.c. 

Isotretinoína.d. 

Sífi lis.e. 

b. Ref 1 (483)

No son teratógenos:1411. 
Insulina.a. 

Penicilina.b. 

Heparina.c. 

b y c.d. 

Todos los señalados.e. 

e. Ref 1 (477-479)

Cursan con alteraciones neuroconductuales: 1412. 
Cocaína.a. 

Enfermedad de Minamata.b. 

Tabaquismo.c. 

a y b.d. 

Todas las señaladas.e. 

e. Ref 1 (476-480)

La infección se produce durante el parto:1413. 
SIDAa. 

Herpes simple.b. 

Varicela.c. 

a y b.d. 

Todos los señalados.e. 

e. Ref 1 (481)

Estenosa los vasos sanguíneos uterinos:1414. 
Cafeína.a. 

Alcohol.b. 

Yoduro potásico.c. 

Tabaco.d. 

Vitamina A.e. 

d. Ref 1 (476)
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El adenocarcinoma vaginal se asocia con expo-1415. 
sición prenatal de: 

Corticoides.a. 
DES.b. 
Tolbutamida.c. 
Andrógenos.d. 
Etisterona.e. 
b. Ref 1 (477)

Niño nace con hipoplasia digital grave, la madre 1416. 
consumió:

Hidantoína.a. 
LSD.b. 
Warfarina.c. 
Diazepam.d. 
Litio.e. 
a. Ref 1 (478)

Recién nacido fallece por infarto cerebral, su 1417. 
madre consumió:

Marihuana.a. 
Trimetadiona.b. 
Cocaína.c. 
Acido valproico.d. 
Isotretinoína.e. 
c. Ref 1 (480)

Presentan hipoplasia del cartílago nasal por el 1418. 
uso de:

Vitamina A.a. 
Heparina.b. 
Warfarina.c. 
Etisterona.d. 
Estreptomicina.e. 
c. Ref 1 (477)

El septum pellucidum aparece en:1419. 
En el piso del diencéfalo.a. 
En la pared de los hemisferios cerebrales.b. 
Interior del agujero de Monro.c. 
En el interior de la lámina terminal.d. 
En el techo del estomodeo.e. 
d. Ref 1 (402)

El quiasma óptico se forma:1420. 
Porción ventral de la lámina terminal.a. 
Porción dorsal de la lámina terminal.b. 
En la lámina terminal.c. 
Externamente al bulbo olfatorio.d. 
Pegado al cuerpo mamilar.e. 
a. Ref 1 (402)

Recién nacido a los dos meses de su nacimien-1421. 
to presenta un crecimiento exagerado  de su 
cabeza, usted podría pensar en:

Holoprosencefalia.a. 

Envenenamiento por mercurio.b. 
Hidranencefalia.c. 
Envenenamiento por plomo.d. 
Adenoma del plexo coroideo.e. 
c. Ref 1 (410)

La falta de crecimiento, microcefalia y anoma-1422. 
lías craneofaciales se presentan en:

Varicela.a. 
Sífi lis.b. 
Sida.c. 
Herpes simple.d. 
Fenilcetonuria.e. 
c. Ref 1 (481)

Se acumulan en los tejidos fetales:1423. 
Plomo.a. 
Benzodiacepinas.b. 
Mercurio orgánico.c. 
a y b.d. 
a y c.e. 
c. Ref 1 (480)

Recién nacido presenta defectos del tubo neu-1424. 
ral y aplasia tímica, su madre ingirió o se con-
taminó con:

SIDA.a. 
Vitamina A.b. 
Sífi lis.c. 
Aminopterina.d. 
Fenilcetonuria.e. 
b. Ref 1 (479)

La eminencia media se forma de:1425. 
Bolsa de Rathke.a. 
Epífi sis.b. 
Infundíbulo.c. 
Ectodermo oral.d. 
Lados del prosencéfalo.e. 
c. Ref 1 (400)

Si la fecha del UPMN fue el 14 de febrero del 1426. 
2008, la fecha probable de parto es:

7 de noviembre del 2008.a. 
7 de octubre del 2008.b. 
14 de octubre del 2008.c. 
21 de noviembre del 2008.d. 
21 de diciembre del 2008.e. 
d. Ref 1 (103)

Señale la relación incorrecta entre el apareci-1427. 
miento de estructuras y la edad fetal:

Uñas de las manos.   -----  26 semanas.a. 
Lanugo.   -----   20 semanas.b. 
Filtración glomerular metanéfrica.---- 20 sema-c. 

nas.
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Eritropoyésis en médula ósea. --- 28  semad. nas
Genitales externos diferenciados. --- 12 sema-e. 

nas

c. Ref 1 (102)

Cursan con insufi ciencia renal:1428. 
Megavejiga.a. 
Poliquistosis renal.b. 
Extrofi a vesical.c. 
Hiperplasia suprarrenal.d. 
a y b.e. 
e. Ref 1 (256-257)

La extrofi a vesical se debe a:1429. 
Cierre medial incompleto de la pared anterior a. 
del abdomen.
Ausencia de músculos rectos.b. 
Falta de migración de células mesenquimato-c. 
sas entre el ectodermo de la cloaca y el abdo-
men.
Cierre incompleto de pared anterior de la veji-d. 
ga.
Todos los señalados.e. 
e. Ref 1 (259-260)

Un uréter adicional puede drenar en los hom-1430. 
bres en:

Vesícula seminal.a. 
Uretra prostática.b. 
Conductillos eferentes.c. 
Uretra esponjosa.d. 
Todos los anteriores.e. 
c. Ref 1 (255)

Si los tubos contorneados proximales no se 1431. 
alargan, ¿qué puede pasar?:

No crecen las nefronas.a. 
Puede ser causa de agenesia renal.b. 
No se forma el túbulo urinífero.c. 
No crece el riñón.d. 
Todo lo señalado.e. 
d. Ref 1 (244)

En los varones los uréteres ectópicos suelen 1432. 
observarse en todos estos sitios,  excepto:

Vesícula seminal.a. 
Uretra prostática.b. 
Cuello de la vejiga.c. 
Conducto eferente.d. 
Utrículo prostático.e. 
d. Ref 1 (255)

El número de glomérulos aumenta considera-1433. 
blemente desde:

9 a 12 semanas.a. 

18 a 32 semanas.b. 
10 a 18 semanas.c. 
8 a 38 semanas.d. 
12 a 40 semanas.e. 
c. Ref 1 (244)

Cursan con anomalías de las extremidades:1434. 
Riñón en herradura.a. 
Poliquistosis renal.b. 
Agenesia renal bilateral.c. 
Agenesia renal unilateral.d. 
Tumor de Wilms.e. 
c. Ref 1 (254)

Al inicio, el hilio renal mira hacia la parte ventral, 1435. 
sin embargo, conforme ascienden gira:

90° en sentido medial.a. 
90° en sentido dorsal.b. 
90° en sentido craneal.c. 
90° en sentido lateral.d. 
90° en sentido caudal.e. 
a. Ref 1 (249)

La diferenciación sexual femenina depende de:1436. 
Cromosoma X.a. 
Hormona  antimülleriana.b. 
Testosterona.c. 
Estrógenos.d. 
Nada de lo anterior.e. 
e. Ref 1 (263)

Las trompas uterinas se desarrollan de:1437. 
Primordio salpingovaginal.a. 
Porción craneal de los conductos mesonéfri-b. 
cos.
Porción caudal de los conductos paramesoné-c. 
fricos.
Porción caudal de los conductos mesonéfricos.d. 
Porción craneal de los conductos paramesoné-e. 
fricos.
e. Ref 1 (269)

La gónada indiferenciada se transforma en tes-1438. 
tículo si ocurre, excepto:

Existe factor determinante testicular.a. 
Se desarrollan los conductos seminíferos.b. 
Los cordones sexuales secundarios se desa-c. 
rrollan en la periferia de la gónada.
Los cordones seminíferos se transforman en d. 
tubos seminíferos.
En la semana 8 se inicia la producción de tes-e. 
tosterona.
c. Ref 1 (263)

Un feto con cara ancha, ojos separados, con al-1439. 
gunos centros de osifi cación en cráneo y extre-
midades, presenta orejas de implantación baja 
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y párpados fusionados. Tiene una edad de:
7 a 8 semanas.a. 
9 a 12 semanas.b. 
13 a 16 semanas.c. 
17 a 20 semanas.d. 
21 a 25 semanas.e. 
b. Ref 1 (98)

Un feto de 21 a 25 semanas se caracteriza por 1440. 
todo lo siguiente, excepto:

Los neumocitos II comienzan a producir sustan-a. 
cia tensioactiva.
La piel de color rojo.b. 
Presenta respuesta de parpadeo y susto.c. 
Presenta refl ejos pupilares a la luz.d. 

Uñas en dedos de manos.e. 

d. Ref 1 (101)

El periodo fetal se caracteriza por todo lo si-1441. 
guiente, excepto:

Formación de todos los órganos y sistemas.a. 

Diferenciación de los órganos y tejidos.b. 

Aumento de peso en las últimas semanas de c. 

gestación.

Se extiende de novena semana al nacimiento.d. 

Retraso relativo del crecimiento de la cabeza e. 

en relación con el cuerpo.

a. Ref 1 (96)

Todos cambian de posición durante el plega-1442. 
miento caudal, excepto:

Tallo de conexión.a. 

Médula espinal.b. 

Línea primitiva.c. 

Alantoides.d. 

Membrana cloacal.e. 

b. Ref 1 (73)

Embrión en quien ya se puede determinar los 1443. 
somitas, yemas de los miembros superiores en 
forma de aleta, se observan riñones mesonéfri-
cos su edad corresponde a:

Octava semana.a. 

Sexta semana.b. 

Quinta semana.c. 

Inicio de la octava semana.d. 

Cuarta semana.e. 

c. Ref 1 (80)

Un embrión que inicia la herniación umbilical, 1444. 
con surcos entre los rayos digitales de las  
manos y que ha iniciado la osifi cación de los 
miembros superiores tiene una edad de:

4 semanas.a. 

7 semanas.b. 

5 semanas.c. 

8 semanas.d. 

6 semanas.e. 

b. Ref 1 (80-81)

Un embrión con 30 a 35 somitas y que presenta 1445. 
cuatro pares de arcos bronquiales, neuroporos 
cerrados, tiene forma de “C”, aparecen yemas 
de extremidades superiores e inferiores. Su 
edad corresponde a:

6 semanas de desarrollo.a. 

Parte fi nal de la quinta semana.b. 

Parte fi nal de la cuarta semana.c. 

Parte inicial de la cuarta semana.d. 

Final de la tercera semana.e. 

c. Ref 1 (79)

¿Cuál de los parámetros siguientes no es apli-1446. 
cable al periodo embrionario?:

Fecha de la última menstruación normal.a. 

Fecha probable de ovulación y fecundación.b. 

Longitud de los huesos largos del pie.c. 

Aparecimiento de los arcos faríngeos.d. 

Número de somitas.e. 

c. Ref 1 (91)

Fuerzas mecánicas, sobre todo en un útero 1447. 
malformado pueden ocasionar:

Pie zambo.a. 

Luxación congénita de cadera.b. 

Hiperdistensión de la rodilla.c. 

a y b.d. 

Todos los señalados.e. 

e. Ref 1 (483)

El uso de diazepam durante el primer trimestre 1448. 
del embarazo se asocia con:

Anomalías cardíacas.a. 

Anomalías craneofaciales.b. 

Anomalías de las extremidades.c. 

Anomalías urogenitales.d. 

Aborto espontáneo.e. 

b. Ref 1 (480)

El mielomeningocele corresponde a:1449. 
Anomalía.a. 

Interrupción.b. 

Deformación.c. 

Displasia.d. 

Malformación.e. 

c. Ref 1 (459)

La muerte del embrión y aborto temprano fre-1450. 
cuente se da en:

Final del periodo embrionario.a. 

Inicio del periodo embrionario.b. 

Periodo ovular.c. 
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Inicio del periodo fetal.d. 
Ninguno de los señalados.e. 
c. Ref 1 (473)

Un feto a las 35 semanas debe pesar:1451. 
1.500 gr.a. 
2.000 gr.b. 
1.000 grc. 
2.500 gr.d. 
3.200 gr.e. 
d. Ref 1 (98)

Cejas en forma de V encontramos en un recién 1452. 
nacido de madre que ingirió:

Corticoides.a. 
Diazepam.b. 
Isotretinoina.c. 

Yoduro potásico.d. 
Trimetadiona.e. 
e. Ref 1 (477)
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¿Cuáles  de los siguientes factores condicionan 1453. 
la capacidad de un agente  biológico de inducir 
enfermedad?:

La especifi cidad del huésped.a. 
La capacidad de sobrevivir y de permanecer b. 
infectante fuera del huésped.
La capacidad de multiplicarse fuera del hués-c. 
ped.
La patogenicidad d. 
Todos los anteriores.e. 
e. Ref. 1 (26-27) Unidad 2

La capacidad de un agente infeccioso de pro-1454. 
ducir enfermedad en una persona infectante se 
denomina:

Patogenicidada. 
Inmunogenicidadb. 
 Infectividadc. 
Virulenciad. 
Antigenicidade. 
a. Ref. 1 (26-27) Unidad 2

De las siguientes afi rmaciones, cuál es verda-1455. 
dera:

La infección no es sinónimo de enfermedad.a. 
Todas las personas expuestas a un agente in-b. 
feccioso son infectadas.
La presencia de agentes infecciosos vivos  en c. 
las superfi cies exteriores del cuerpo se denomi-
nan infección subclínica. 
La infección siempre es clínica.d. 
a. Ref. 1 (26-27) Unidad 2

¿Cuál de las siguientes proposiciones indica 1456. 
cuando una infección es clínica o subclínica?:

Elevación o descenso de los títulos de anticuer-a. 
pos.
Grado de infectividad.b. 
Presencia o ausencia de signos y síntomas clí-c. 
nicos.
Signos y síntomas  moderados o graves.d. 
Aislamiento e identifi cación de un agente infec-e. 
cioso.
 c. Ref. 1 (26-27) Unidad 2

Los casos graves y fatales de una enfermedad 1457. 
en relación al total de casos clínicos caracteri-
zan la:

Patogenicidada. 

Infectividadb. 
Virulenciac. 
Infección clínicad. 
Letalidade. 
c. Ref. 1 (26-27) Unidad 2

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones relacio-1458. 
nadas a las enfermedades transmisibles es fal-
sa?: 

Una gran variedad de agentes biológicos puede a. 
producir síndromes clínicos similares.
Muchos agentes biológicos causan enferme-b. 
dad  solamente en una proporción de las perso-
nas que se infectan con ellas.
El laboratorio es extremadamente importante c. 
para establecer la etiología de la infección.
Todos los individuos expuestos de igual manera d. 
a un agente infeccioso van a infectarse.
d. Ref. 1 (26-27) Unidad 2

Hábitat natural en el cual un agente infeccioso 1459. 
vive, crece y se multiplica se denomina: 

Vehículoa. 
Reservorio b. 
Huéspedc. 
Fuente de infección.d. 
Vectore. 
b. Ref. 1 (34-35) Unidad 2

El modo de trasmisión de  persona a persona 1460. 
se caracteriza por:

Una puerta de salida específi ca desde el reser-a. 
vorio.
La gravedad de la enfermedad.b. 
La existencia de un vehículo o vector.c. 
Una trasmisión inmediata entre puerta de salida d. 
y puerta de entrada.
La puerta de entrada en el  huésped. e. 
d. Ref. 1 (34-35) Unidad 2

De la siguiente lista de enfermedades, ¿cuál es 1461. 
la de reservorio extrahumano?: 

Tosferina.a. 
Tifoidea.b. 
Malaria.c. 
Difteriad. 
Tétanos.e. 
e. Ref. 1 (34-35) Unidad 2

EPIDEMIOLOGIA
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¿Cuál de los siguientes no es un reservorio de 1462. 
agentes infecciosos?: 

El ser humano.a. 
Los animales.b. 
El suelo.c. 
El aire.d. 
El agua.e. 
d. Ref. 1 (34-35) Unidad 2

Portadores son defi nidos como personas que: 1463. 
Son inmunes a la enfermedad porque ya han a. 
adquirido la infección anteriormente.
Tienen inmunidad pasiva debido a mecanismos b. 
naturales o artifi ciales.
Albergan ciertos agentes infecciosos sin pre-c. 
sentar evidencias de la enfermedad pero son 
fuentes potenciales de infección.
Están muy enfermas y son fuentes potenciales d. 
de infección para los susceptibles. 
c. Ref. 1 (34-35) Unidad 2

¿Cuál de las siguientes no es una característica 1464. 
de los portadores humanos?: 

Albergan los agentes infecciosos antes de que a. 
aparezcan signos y síntomas de enfermedad.
Están infectados y aunque no presentan signos b. 
y síntomas son fuentes de infección.
Están infectados y presentan señales y sínto-c. 
mas clínicos.
Siguen siendo infectantes durante la convale-d. 
cencia  de la enfermedad y después de recu-
perados.
Albergan los agentes infecciosos por un año o e. 
más y son capaces de seguir siendo fuentes de 
infección.
c. Ref. 1 (34-35) Unidad 2

¿Cuál de las siguientes puertas de salida es en 1465. 
general la más importante y más difícil de con-
trolar?: 

El tracto respiratorio.a. 
El tracto digestivo.b. 
El tracto genitourinario.c. 
La piel.d. 
La placenta.e. 
a. Ref. 1 (35) Unidad 2

¿Cuál ó cuáles son factores del huésped?: 1466. 
La resistencia o susceptibilidad a la enferme-a. 
dad.
Las características antígenas del agente.b. 
Las puertas de entrada y salida del agente.c. 
El modo de trasmisión de la enfermedad.d. 
a. Ref. 1 (41) Unidad 2

¿Cuál de las siguientes no es un factor general 1467. 

de la resistencia a la infección?: 
El ácido gástrico.a. 
Los elementos ciliados del tracto respiratorio.b. 
El refl ejo de la tos.c. 
Las antitoxinas.d. 
Las membranas mucosas.e. 
d. Ref. 1 (41) Unidad 2

¿Cuál de las siguientes condiciones aumentan 1468. 
la susceptibilidad a la infección?:

Malanutrición.a. 
Enfermedad preexistente.b. 
Mecanismos inmunogénicos deprimidos por c. 
droga.
Ninguno de los anteriores.d. 
a, b y c.e. 
e. Ref. 1 (41) Unidad 2

¿Qué tipo de inmunidad confi ere el traspaso de 1469. 
anticuerpos maternos hacia el feto?: 

Activa natural.a. 
Activa artifi cial.b. 
Pasiva natural.c. 
Pasiva artifi cial.d. 
Resistencia general.e. 
c. Ref. 1 (41) Unidad 2

¿Qué tipo de inmunidad confi ere una vacuna?: 1470. 
Activa natural.a. 
Activa artifi cial.b. 
Pasiva natural.c. 
Pasiva artifi cial.d. 
Resistencia general.e. 
b. Ref. 1 (41) Unidad 2

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones no es co-1471. 
rrecta?: 

Hay infecciones virales benignas que pueden a. 
contribuir a la introducción de una enfermedad 
bacteriana grave.
Las bacterias estimulan una reacción infl amato-b. 
ria de la piel en el sitio de invasión.
El estímulo a la formación de anticuerpos espe-c. 
cífi cos ocurre en la convalecencia del enfermo.
Las expresiones culturales de grupos étnicos y d. 
familiares son tan importantes como sus rasgos 
genéticos comunes para determinar su suscep-
tibilidad o resistencia a las enfermedades.
c. Ref. 1 (42) Unidad 2

El enfoque epidemiológico consiste en?: 1472. 
La observación de los fenómenos de salud y a. 
enfermedad en la población.
La cuantifi cación de éstos en frecuencias y dis-b. 
tribuciones.
El análisis de las frecuencias y distribuciones de c. 
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salud y de sus determinantes.
La defi nición de cursos de acción apropiados.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 1 (8) Unidad 3

Una medida de incidencia usualmente expre-1473. 
sada en porcentaje que se refi ere a poblacio-
nes específi cas, en periodos de tiempo limita-
dos, como por ejemplo: epidemias se conoce 
como: 

Prevalencia.a. 
Tasa ajustada.b. 
Tasa de letalidad.c. 
Tasa de ataque.d. 
Tasa de mortalidad.e. 
d. Ref. 1 (40) Unidad 3

Veintiséis casos de tuberculosis  fueron diag-1474. 
nosticados en Pueblo Viejo entre el 1 de enero 
y el 30 de junio del 2009. El total de casos de 
tuberculosis activos al 30 de junio era 264. La 
población de Pueblo Viejo era de 183000 habi-
tantes. ¿Cuál fue la incidencia de tuberculosis 
en Pueblo Viejo durante el periodo 1 de enero 
al 30 de junio?: 

7.6  casos nuevos por 100000 habitantes.a. 
14.2  casos nuevos por 100000 habitantes.b. 
27.3  casos nuevos por 10.000 habitantes.c. 
78.7  casos nuevos por 100000 habitantes.d. 
144.3  casos nuevos por 10.000 habitantes.e. 
b. Ref. 1 (41) Unidad 3

¿Cuál fue la prevalencia de tuberculosis en 1475. 
Pueblo Viejo al 30 de junio del 2009?: 

14.2 casos por  100000 habitantes.a. 
144.3 casos  por  100000 habitantes.b. 
158.5 casos por  10.000 habitantes.c. 
290.0 casos por  10.000 habitantes.d. 
85.2 casos por  100000 habitantes.e. 
b. Ref. 1 (41) Unidad 3

Entre los estudios descriptivos de la investiga-1476. 
ción epidemiológica destacan, excepto: 

Estudio de serie de casos.a. 
Estudio de reporte de caso.b. 
Estudio de cohortes.c. 
Estudio de corte.d. 
Estudio ecológico.e. 
c. Ref. 1 (8) 

Examine el siguiente cuadro y resuélvalo consideran-
do a continuación?: 

Número de casos por grupo de edad y población

Los números de la columna 4 representan: 1477. 
La distribución proporcional de la población por a. 
edad.
Las tasas de ataque por edad.b. 
La distribución proporcional de los casos por c. 
edad.
Las tasas de mortalidad por edad.d. 
Nada de lo anterior.e. 
c. Ref. 1 (43) Unidad 3

Los números de la columna 5 representan: 1478. 
La distribución proporcional de la población por a. 
edad.
Las tasas de ataque por edad.b. 
La distribución proporcional de los casos por c. 
edad.
Las tasas de mortalidad por edad.d. 
Nada de lo anteriore. 
b. Ref. 1 (43) Unidad 3

Una epidemia es, excepto: 1479. 
Un problema relacionado con la ocurrencia de a. 
una enfermedad claramente superior a la ex-
pectativa normal.
Un problema relacionado con la propagación b. 
de una enfermedad claramente superior a la 
expectativa normal.
Es la agregación simultánea de múltiples brotes c. 
en una amplia zona geográfi ca.
Necesariamente se defi ne por un gran número d. 
de casos.
El número de casos que indica la presencia de e. 
una epidemia varía según el agente, el tamaño 
y el tipo de población expuesta.
d. Ref. 1 (11-12) Unidad 5

Un brote corresponde a: 1480. 
Una situación epidémica limitada a un espacio a. 
localizado.
Es de aparición súbita.b. 
Representa un incremento no esperado en la c. 
incidencia de una enfermedad.
Es la expresión inicial de una epidemia.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 1 (11) Unidad 5
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2
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3
6
5
7

21

Columna
3
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48
17
23

109
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Columna
4

14,3
28,6
23,8
33,3

100%

Columna

5

6,3
35,3
21,7
6,4
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¿Qué términos están asociados con la transmi-1481. 
sión de la enfermedad en la población?: 

Brotes.a. 
Epidemias.b. 
Conglomerados.c. 
a y b.d. 
Todos los señalados.e. 
 e. Ref. 1 (10-11) Unidad 5

Un conglomerado es: 1482. 
El agrupamiento de casos de un evento relati-a. 
vamente poco común que están agrupados en 
tiempo o espacio.
Es la expresión inicial de un brote.b. 
Es la manera más temprana de detectar una c. 
epidemia.
Es la manera más temprana de detectar un d. 
brote.
Es la forma de vigilar la ocurrencia de posibles e. 
brotes subsecuentes en la población.
d. Ref. 1 (10-11) Unidad 5

¿Cuál de los señalados tiene mayor infectividad  1483. 
para poder alojarse y multiplicarse dentro de un 
huésped?: 

Sarampión.a. 
Varicela.b. 
Paperas.c. 
Lepra.d. 
a y b.e. 
e. Ref. 1 (23) Unidad 2

¿Cuál de los señalados tiene menor patogeni-1484. 
cidad?: 

Sida.a. 
Rabia.b. 
Varicela.c. 
Rubéola.d. 
Poliovirus.e. 
e. Ref. 1 (23) Unidad 2

¿En cuál de estos virus la inmunidad es mucho 1485. 
más efectiva y más duradera?: 

Sarampión.a. 
Fiebre amarilla.b. 
Infl uenza.c. 
a y b.d. 
Todos los señalados.e. 
d. Ref. 1 (22) Unidad 2

Si una persona susceptible se expone al VIH al 1486. 
pincharse con una aguja contaminada, su pro-
babilidad de infección es de alrededor de: 

4 en 100.a. 
1 en 7.b. 
10 en 100.c. 

50 en 1000.d. 
50 en 100.e. 
a. Ref. 1 (23) Unidad 2

Si una persona susceptible se expone al VHB al 1487. 
pincharse con una aguja contaminada, su pro-
babilidad de infección es de alrededor de: 

4 en 1000.a. 
1 en 7.b. 
10 en 100.c. 
50 en 1000.d. 
50 en 100.e. 
b. Ref. 1 (23) Unidad 2

La Leishmania se hace el diagnóstico diferen-1488. 
cial con todo, excepto: 

Denguea. 
Brucelosisb. 
Malaria.c. 
Sarcoidosis.d. 
Tripanosomiasis africana.e. 
a. Ref. 6 (504) 

Señale el concepto incorrecto: 1489. 
La leishmaniasis es una enfermedad infecto a. 
contagiosa.
El periodo de incubación en leismania visceral b. 
es de una semana
La infección puede producir enfermedad cutá-c. 
nea, mucocutánea o visceral.
Existen vacunas en fase de desarrollod. 
La anfotericina B es parte de su tratamiento e. 
b. Ref. 6 ( 504 ) 

Señale el concepto incorrecto: 1490. 
Las enfermedades trasmisibles son agudas.a. 
Las enfermedades no trasmisibles son crónica.b. 
Las enfermedades trasmisibles tienen un agen-c. 
te etiológico, infeccioso o biológico.
Las no trasmisibles tienen también un agente d. 
biológico.
La naturaleza de la enfermedad es multicau-e. 
sal.
d. Ref. 1 (8) Unidad 2

Señale lo incorrecto:1491. 
Helicobacter pylori -----  Bacteria.a. 
Legionella neumophila -----  Bacteria.b. 
Ciclospora cayetanensi -----  Bacteria.c. 
Ebola    -----  Parásito.d. 
Borrelia burgdorferi -----  Bacteria.e. 
d. Ref. 1 (12) Unidad 2

Erradicación implica:1492. 
Ausencia de enfermedad y de la causa necesa-a. 
ria para producirla.

BANCO DE PREGUNTAS126



E
P
I
D
E
M
I
O
L
O
G
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Incidencia cero.b. 
Desintegración de la cadena epidemiológicac. 
Discontinuidad de las medidas de prevención d. 
y control.
Todas las señaladase. 
e. Ref.  (10-11) Unidad 2

Las enfermedades trasmisibles pueden reemer-1493. 
ger por:

Resistencia de los agentes infecciosos a los an-a. 
tibióticos convencionales.
Por aumento de la susceptibilidad del huésped b. 
inmunodeprimido.
Por presencia de desnutrición.c. 
Debilitamiento de las medidas de salud públi-d. 
ca. 
Por toda las señaladas.e. 
e. Ref. 1 (10) Unidad 2

Señale el concepto incorrecto:1494. 
La epidemiología estudia la frecuencia y distri-a. 
bución de los eventos de salud en poblaciones 
humanas.
El término epidemia hace referencia a cualquier b. 
daño a la salud o enfermedad trasmisible o no.
Las variables epidemiológicas son de tiempo, c. 
lugar y persona.
La infección lleva invariablemente a la enferme-d. 
dad.
Todos son concepto correctos.e. 
d. Ref. 1 (9) Unidad 2

Señale el concepto correcto: 1495. 
La infl uenza tiene un patrón de estacionalidad.a. 
Las enfermedades infecciosas suelen ser agu-b. 
das.
La tendencia celular es un patrón de compor-c. 
tamiento en el tiempo de una enfermedad in-
fecciosa.
La variable tiempo es de relevancia para la d. 
evaluación del impacto de las intervenciones 
de salud.
Toda son correcta.e. 
e. Ref. 1 (13-14) Unidad 2

La variable lugar, señale lo incorrecto: 1496. 
Permite generar hipótesis sobre posibles facto-a. 
res de riesgo y de trasmisión.
La localización geográfi ca de los problemas de b. 
salud es fundamental para conocer su veloci-
dad de diseminación.
Los sistemas de información geográfi ca enri-c. 
quecen signifi cativamente el tratamiento analíti-
co de variable lugar.
La localización geográfi ca de los problemas de d. 
salud es fundamental para conocer su exten-

sión.
La variable lugar da determinantes de salud e. 
solo en el nivel individual.
e. Ref. 1 (14) Unidad 2

El enfoque epidemiológico considera que la 1497. 
enfermedad en la población se caracteriza por, 
excepto: 

No se distribuye homogéneamente.a. 
Ocurre por azar.b. 
Tiene factores asociados.c. 
Es un fenómeno dinámico.d. 
Considera que toda causa precede a su efec-e. 
to.
b. Ref. 1 (15) Unidad 2

Señale el concepto correcto: 1498. 
La enfermedad es producida por un conjunto a. 
mínimo de condiciones que actúan en concier-
to.
A todas las posibles condiciones se las llama b. 
causas componentes.
Al conjunto mínimo de condiciones que produ-c. 
cen la enfermedad se llama causa sufi ciente.
La enfermedad suele tener una sola causa sufi -d. 
ciente para producirla.
La enfermedad se inicia cuando se completa e. 
una causa sufi ciente.
d. Ref. 1 (16) Unidad 2

Las actividades de prevención primaria están 1499. 
encaminadas a: 

Fomento de la salud.a. 
Protección específi ca.b. 
Limitación del daño.c. 
Diagnóstico precoz.d. 
a y b.e. 
e. Ref. 1 (18) Unidad 2

¿Cuál no corresponde al orden correcto de los 1500. 
niveles de prevención?: 

Fomento de la salud.a. 
Limitación del daño.b. 
Protección específi ca.c. 
Diagnóstico precoz y tratamiento inmediato.d. 
Rehabilitación.e. 
b. Ref. 1 (18) Unidad 2

¿Cuál no corresponde a la secuencia continua 1501. 
de la cadena de infección?: 

Agente causal específi co.a. 
Reservorio.b. 
Puerta de entrada en el nuevo huésped.c. 
Puerta de salida del agente.d. 
Modo de trasmisión del agente.e. 
c. Ref. 1 (20) Unidad 2

BANCO DE PREGUNTAS 127



E
P
I
D
E
M
I
O
L
O
G
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Señale el concepto incorrecto: 1502. 
El periodo de latencia es el tiempo que trascu-a. 
rre desde  la infección hasta que la persona se 
vuelve infecciosa.
El periodo de incubación es el tiempo que trans-b. 
curre desde la infección hasta la presentación 
de los síntomas.
La rehabilitación es actividad de la prevención c. 
terciaria.
El horizonte clínico marca el inicio de la enfer-d. 
medad subclinica.
La enfermedad se inicia con la exposición de un e. 
huésped susceptible a un agente causal.
d. Ref. 1 (17) Unidad 2

Señale lo incorrecto: 1503. 
Agente  ----  Su presencia es esencial para a. 

la ocurrencia de la enfermedad.

Huésped   -----   Permite la subsistenciab. 
de un agente infeccioso.

Infección   -----   Desarrollo o multiplicaciónc. 
de un agente infeccioso en el 
organismo.

Infectividad  ----- Es la capacidad del d. 
agente infeccioso para alojar-
se dentro de un organismo.

Patogenicidad ----- Capacidad de producire. 
enfermedad en personas 
infectadas.

d. Ref. 1 (23) Unidad 2

 La habilidad de inducir inmunidad específi ca 1504. 
se denomina: 

Virulencia.a. 
Patogenicidad.b. 
Antigenicidad.c. 
Infectividad.d. 
Letalidad.e. 
c. Ref. 1 (22) Unidad 2

A la descripción de los casos graves y fatales 1505. 
de una enfermedad en relación al total de casos 
clínicos caracterizan a la: 

Antigenicidad.a. 
Patogenicidad.b. 
Virulencia.c. 
Infectividad.d. 
Inmunogenicidad.e. 
c. Ref. 1 (25) Unidad 2

La característica frecuentemente empleada 1506. 
para describir la gravedad de una epidemia es: 

Virulencia.a. 
Letalidad.b. 
Infectividad.c. 
Patogenicidad.d. 

Antigenicidad.e. 
b. Ref. 1 (25) Unidad 2

Los estudios epidemiológicos de buena calidad 1507. 
son aquellos que: 

Ejercen control de factores de desorientación o a. 
confusión.
Que descartan los errores positivos y negativos.b. 
Que comprenden un número sufi ciente de casos.c. 
Que son realizados con técnicas retrospectivas.d. 
Que son realizados con técnica prospectiva.e. 
d. Ref. 2 (334) 

La temperatura corporal es un ejemplo típico de 1508. 
que variable: 

Variable ordinala. 
Variable nominalb. 
Variable continuac. 
Variable proporcionald. 
Variable de intervaloe. 
e. Ref. 1 (9) Unidad 3

El número de latidos del corazón:1509. 
Es una variable cuantitativaa. 
Es un dato cuantitativo continuob. 
Es una variable ¿Cuálitativac. 
Es una variable discretad. 
a y be. 
e. Ref. 1 (9) Unidad 2

La eliminación de una enfermedad implica: 1510. 
Integridad sin actividad de la cadena epidemio-a. 
lógica.
Ausencia de enfermedadb. 
Incidencia ceroc. 
Ausencia de las causas que potencionalmente d. 
puedan producirla
Continuidad a menor escala de las medidas de e. 
prevención y control 
d. Ref. 1 (50) Unidad 1

Erradicación implica:1511. 
Incidencia ceroa. 
Ausencia de la enfermedad y de la causa para b. 
producirla
Descontinuidad de las medidas de prevención c. 
y control
Desintegración de la cadena epidemiológicad. 
Todos los señalados   e. 
d. Ref. 1 (50) Unidad  F

Si en un estudio nuevo aparecen 45 casos nue-1512. 
vos de una enfermedad entre las 1.000 indivi-
duos que lo iniciaron, ¿cuál de las siguientes 
afi rmaciones es correcta? :

La prevalencia es de 45 por 1.000a. 
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La incidencia es de 45 por  1.000b. 
El riesgo relativo e de 45 por 1.000c. 
El riesgo atribuirle es de 45 por  1.000d. 
La fracción etiológica es de 45 por  1.000    e. 
b. Ref. 1 (30-31) Unidad 3

Veintiséis casos de  tuberculosis fueron diag-1513. 
nosticados en Cuidad Alta entre el 1° de enero 
al 30 de junio del 2.000. El total de casos activos 
al 30 de junio era 264. La población de Cuidad 
Alta era 183.000 habitantes. ¿Cuál fue la inci-
dencia de tuberculosis en la Cuidad Alta duran-
te este período?

28.4 casos nuevos por  100.000  habitantesa. 
7.2 por    100.000 habitantesb. 
56.8 por   100.000 habitantesc. 
Ninguno de los señalados   d. 
b. Ref. 1 (21) Unidad 3

En una población de 30.000 habitantes ocurrie-1514. 
ron 200 casos de tifoidea con 6 defunciones 
en el año 2.010, podemos afi rmar que, en ese 
distrito y en ese año, la mortalidad por tifoidea 
que:   

4 x 10.000a. 
8 x 10.000b. 
2 x 10.000c. 
10 x 10.000d. 
6 x 10.000e. 
c. Ref. 1 (36) Unidad 3

Si en una población de 30.000 habitantes ocu-1515. 
rrieron 200 casos de tifoidea con 6 defunciones 
en el año 2.010, podemos afi rmar que en esa 
población y en ese año la letalidad por tifoidea 
fue:

6 x 100a. 
12 x 100b. 
3 x 100c. 
9 x 100d. 
15 x 100e. 
c. Ref. 1 (36) Unidad 3

Desde el punto de vista epidemiológico lo más 1516. 
importante de un factor de riesgo es que sea:

Identifi cablea. 
Cuantifi cableb. 
Modifi cablec. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
d. Ref. 1 (53) Unidad 3

Señale el concepto incorrecto:1517. 
El factor de riesgo es un aspecto del comporta-a. 
miento o estilo de la vida personal.
El factor de riesgo siempre implica un factor b. 

causal 
Un factor de riesgo incrementa la probabilidad c. 
de daño a la salud.
El factor de riesgo está relacionado con facto-d. 
res asociados al estado de la salud.
Los factores de riesgo son indicadores del ries-e. 
go de enfermar 
b. Ref. 1 (53) Unidad 3

Los estadíos de un cáncer es un tipo de varia-1518. 
ble:

Variable continuaa. 
Variable nominal b. 
Variable ordinalc. 
Variable de intervalod. 
Variable proporcionale. 
c. Ref. 1 (9) Unidad 3

Son variables de medición:1519. 
Nominala. 
Ordinalb. 
De intervaloc. 
Proporcional d. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1 (10) Unidad 3

Son vacunas por microorganismos vivos o ate-1520. 
nuados, excepto:

BCGa. 
Rubéolab. 
Poliomielítica inactivadac. 
Varicela d. 
Sarampióne. 
c. Ref. 3 (4))

Todo es característico de la vacuna del virus del 1521. 
papiloma humano:

Se recomienda a toda mujer menor de 26 añosa. 
Es mejor ofrecer a mujeres que no han tenido b. 
vida sexual
La serie completa comprende tres dosisc. 
Los hombres entre 9 y 26 años lo pueden reci-d. 
bir para tratar las verrugas genitales
No se debe vacunar a embarazadas e. 
d. Ref. 3 (5) MODULO 5

Se puede vacunar con DT a mujeres embaraza-1522. 
das:

Verdaderoa. 
Falsob. 
a. Ref. 3 (3) MODULO 5

Para los trabajadores de salud se recomienda la 1523. 
inmunización para:

Hepatitis Ba. 
Varicela zósterb. 
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Papiloma virusc. 
Tétanos d. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 3 (8) MODULO 5

A los viajeros al Oriente ecuatoriano se justifi ca 1524. 
la administración de esta vacuna:

Rabiaa. 
Fiebre tifoidea b. 
Fiebre amarillac. 
Cólerad. 
Todas las señaladase. 
c. Ref. 3 (10) MODULO 5 

Señale lo incorrecto en relación a la Tubercu-1525. 
losis:

La epidemia de VIH ha tenido importante con-a. 
secuencia sobre la TB.
La malnutrición es un factor de riesgo para de-b. 
sarrollar infección activa para TB.
La enfermedad se puede propagar por gotitas c. 
eliminadas con la tos
Los pacientes con infección cavitaria son los d. 
más infecciosos
El fundamento de la prueba de PPD, es una hi-e. 
persensibilidad activa 
e. Ref. 4 (525-526) 

Son pautas importantes para vigilar la respues-1526. 
ta al tratamiento de la Tuberculosis, excepto:

Evaluación bacteriológicaa. 
Todos los pacientes deberían tener cultivo de b. 
esputo negativo al mes del tratamiento
Si el cultivo sigue positivo puede ser resistencia c. 
a los fármacos
En pacientes de alto riesgo vigilar la función d. 
hepática
El empleo del tratamiento debe ser bajo control e. 
médico directo
b. Ref. 4 (529-530) 

Señale el enunciado incorrecto en relación a las 1527. 
infecciones por el Herpes virus:

El HSV-1 se adquiere más tempranamente que a. 
HSV-2
El HSV-2 tiene que ver con la actividad sexualb. 
El HSV se transmite más efi cazmente por con-c. 
tacto con lesiones activas
La infección perinatal se debe más al HSV-1d. 
El HSV-2 genital puede reactivarsee. 
d. Ref. 4 (553) 

El virus del Citomegalovirus se puede propagar 1528. 
por: 

Leche maternaa. 
Semen b. 

Orina c. 
Secreciones del cuello uterinod. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 4  (562) 

El hallazgo más importante del Citomegalovi-1529. 
rus congénito a nivel cerebral es:

Meroanencefaliaa. 
Acraniab. 
Calcifi caciones cerebralesc. 
Microcefaliad. 
c y de. 
e. Ref. 4 (562) 

La triada de la Rubéola es: 1530. 
Catarata, sordera y cardiopatíaa. 
Glaucoma, corirretinitis, cataratab. 
Catarata, sordera, glaucomac. 
Glaucoma, sordera cardiopatíad. 
Coriorretinitis, sordera, glaucomae. 
a. Ref. 4 (575) 

Son manifestaciones del Paludismo en el em-1531. 
barazo:

Bajo peso al nacera. 
Fetos muertosb. 
Anomalías congénitasc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
d. Ref. 4 (607) 

Señale el concepto incorrecto en relación a la 1532. 
Toxoplasmosis:

El toxoplasma gondü es parásito intracelulara. 
El humano se contamina al ingerir quistes tisu-b. 
lares de carne poco cocinada
El sistema nervioso central es el principal sitio c. 
de afectación del toxoplasma
Esta enfermedad permanece permanentemen-d. 
te en estado clínico 
d. Ref. 4 (617) 

La lesión principal de la Sífi lis primaria es:1533. 
Condilomas planos a. 
Eritema maculopopular en palmas y plantas de b. 
los pies
Chancroc. 
Linfadenopatía inguinald. 
Tabes dorsal e. 
c. Ref. 5 (58-59) 

La bacteriuria asintomática es más frecuente 1534. 
en:

Mujeres diabéticasa. 
Mujeres con hipertensión arterial b. 
Mujeres hospitalizadasc. 
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Mujeres con nutrición defi ciente d. 
Mujeres fumadorase. 
a. Ref. 5 (73) 

En la enfermedad infl amatoria pélvica, el órga-1535. 
no más afectado del aparato reproductor es:

Vaginaa. 
Cérvixb. 
Trompas de Falopioc. 
Vulvad. 
Cuerpo del úteroe. 
c. Ref. 5 (73) 

La gonorrea es causa de enfermedad infl ama-1536. 
toria pélvica:

Verdaderoa. 
Falsob. 
a. Ref. 2 (73) 

¿Cuál se ha relacionado con una mayor inci-1537. 
dencia de aborto?:

Alcohola. 
Tabaco b. 
Nutrición defi cientec. 
Diabetes mellitusd. 
b y de. 
e. Ref. 2 (139) 

Diversos factores ayudan a explicar la mayor 1538. 
frecuencia de embarazos ectópicos

Mayor prevalencia de enfermedades de trans-a. 
misión sexual
Aumento de infección por chlamydiab. 
Uso de DIUc. 
Mejor identifi cación por métodos más sensi-d. 
bles 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2 (157) 

Señale el concepto incorrecto:1539. 
El embarazo ectópico es la causa principal de a. 
muerte ligada al embarazo
En los países subdesarrollados hay acceso in-b. 
sufi ciente a la atención ginecológica prenatal
El 95 % de los embarazos ectópicos se implan-c. 
tan en la trompa de Falopio
Los embarazos ectópicos bilaterales son comu-d. 
nes
d. Ref. 2 (157-158) 

El tabaquismo es equiparable a las enfermeda-1540. 
des de transmisión como causa del embarazo 
ectópico:

Verdadero a. 
Falsob. 
a. Ref. 2 (160) 

¿Cuál no es un riesgo elevado para la presencia 1541. 
de leiomiomas?:

Menarquía precoza. 
Obesidadb. 
Embarazo c. 
Antecedentes familiaresd. 
Raza negrae. 
c. Ref. 2 (200) 

Señale el enunciado falso en relación a la en-1542. 
dometriosis:

Su frecuencia es difícil de medir ya que muchas a. 
pacientes cursan asintomáticas
Es una enfermedad que depende de las hor-b. 
monas
El estroma endometrial se halla fuera de su ubi-c. 
cación normal
Predomina en mujeres en  edad fértild. 
Las técnicas imagenológicas dan el diagnósti-e. 
co 
e. Ref. 2 (225) 

Son factores de riesgo para endometriosis:1543. 
Contacto con dioxinasa. 
Defectos anatómicos del cuello uterinob. 
Predisposición familiarc. 
a y bd. 
Todos las señaladase. 
e. Ref. 2 (227-228) 

Son ubicaciones de la endometriosis, excepto:1544. 
Bazoa. 
Pericardiob. 
Ovarioc. 
Peritoneo pélvicod. 
Urétere. 
a. Ref. 2 (229) 

Las mujeres con riesgo elevado de padecer 1545. 
cáncer mamario tienen estas opciones princi-
pales:

Mayor vigilanciaa. 
Exploración física cada seis mesesb. 
Quimioprevenciónc. 
Cirugía profi lácticad. 
e. Ref. 2 (286) 

Son factores de riesgo de cáncer mamario, ex-1546. 
cepto:

Antecedentes familiaresa. 
Menopausia precozb. 
Mastopatía proliferativa benignac. 
Edad mayor de 28 años para primer hijod. 
a. Ref. 2 (226) 

Al realizar el análisis de un estudio clínico epi-1547. 
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demiológica el riesgo relativo indica:
La fuerza de la asociación entre una exposición a. 
y una enfermedad
La diferencia de riesgo entre expuestos y no b. 
expuestos
La magnitud de un problema de salud en una c. 
comunidad
La fracción etiológica o atribuible a la exposi-d. 
ción
La porción de enfermos que se debe a la ex-e. 
posición
a. Ref. 1 (12) Unidad F

El riesgo relativo estima:1548. 
La fuerza se la asociación entre exposición y a. 
una enfermedad
La proporción de casos atribuibles a la expo-b. 
sición
La diferencia de riesgos entre expuestos y no c. 
expuestos a un factor 
La magnitud de un problema de salud en una d. 
comunidad
El número de casos que se podrían prevenir si e. 
se eliminara la exposición
a. Ref. 1 (12) Unidad F

La medida de frecuencia que indica una proba-1549. 
bilidad individual de enfermar es:

Prevalenciaa. 
Incidencia acumuladab. 
Densidad de incidenciac. 
Riesgo relativo d. 
Tasa de reducción de riesgoe. 
b. Ref. 1 (28-32) Unidad 3

La incidencia acumulada de una enfermedad 1550. 
es:

La proporción de la población que padece la a. 
enfermedad en un momento dado
La proporción de sanos que contraen la enfer-b. 
medad a lo largo de cierto periodo.
La tasa de incidencia de la enfermedadc. 
Una razón entre la ODDS  de exposición de los d. 
casos y la ODDS de exposición de controles 
Muy útil en los estudios de estimación de las e. 
necesidades asistenciales 
b. Ref. 1 (33) Unidad 3

¿Cuál de los siguientes indicadores es el más 1551. 
útil para valorar la extensión de una enferme-
dad crónica en una población?:

Prevalenciaa. 
Incidencia acumuladab. 
Tasa bruta de mortalidadc. 
Tasa de mortalidad específi ca por causad. 
Razón de mortalidad estandarizadae. 

a. Ref. 1 (31) Unidad 3

En nuestro país es posible conocer la magnitud 1552. 
real de la morbilidad en nuestra población:

Verdaderoa. 
Falso b. 
b. Ref. 1 (29) Unidad 3

¿En un tipo de variable nominal se utiliza que 1553. 
tipo de gráfi co?:

Diagrama de barras a. 
Gráfi co de sectoresb. 
Histogramac. 
Polígonos de frecuenciad. 
a y be. 
e. Ref. 1 (16) Unidad 3

En la variable proporcional o de razón utiliza-1554. 
mos los siguientes gráfi cos básicos:

Diagrama de barras a. 
Histograma b. 
Gráfi co de sectoresc. 
Polígonos de frecuenciad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1 (16) Unidad 3

103.- Las medidas de tendencia central de los 1555. 
datos son:

La modaa. 
La medianab. 
La mediac. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1 (17) Unidad 3

Se extrae una muestra aleatorio de individuos 1556. 
de una población y estima cuántos presentan 
una determinada enfermedad en un momento 
concreto del tiempo usted conocerá:

La incidencia de la enfermedada. 
La densidad de la incidencia de la enfermedadb. 
La prevalencia de la enfermedadc. 
El riesgo de enfermedad de esta poblaciónd. 
La incidencia acumulada de la enfermedade. 
c. Ref. 1 (31) Unidad 3

La medida clásica de la epidemiología es:1557. 
Tasaa. 
Probabilidad b. 
Riesgo de salud c. 
Todas las señaladasd. 
a. Ref. 1 (28) Unidad 3

la prevalencia puede ser considerada como 1558. 
una tasa:

Verdaderoa. 
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Falsob. 
b. Ref. 1 (31) Unidad 3

La efi cacia de las acciones de control adopta-1559. 
das nos da la:

Incidenciaa. 
Prevalenciab. 
Probabilidadc. 
Riesgod. 
a. Ref. 1 (31) Unidad 3

Señale el concepto incorrecto:1560. 
La prevalencia y la incidencia son medidas de a. 
morbilidad en la población
La prevalencia mide el número de personas b. 
que tienen la enfermedad en el momento dado
La incidencia mide los casos nuevos que se c. 
presentan en un periodo determinado de tiem-
po
Si aumenta la incidencia, aumentará la preva-d. 
lencia
Si aumenta la mortalidad o más gente se recu-e. 
pera y la incidencia no cambia la prevalencia 
aumentará
e. Ref. 1 (33) Unidad 3

Son causas no infecciosas de meningitis:1561. 
Intoxicación por plomoa. 
Reacción a vacuna contra la rabiab. 
Contrastes utilizados en las pruebas de diag-c. 
nóstico por imagen
Fármacos como la carbamazepinad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 6 (640) 

Todo es característico del virus de la rabia, ex-1562. 
cepto:

La rabia es una infección vírica del cerebro que a. 
produce infl amación del cerebro y de la médula 
espinal.
Entre 30 a 50 días después de haber sido mor-b. 
dida la persona el virus llega al cerebro y los 
síntomas aparecen.
Parálisis en parte inferior de las piernasc. 
Espasmos torácicos dolorososd. 
Hidrofobiae. 
d. Ref. 6 (642) 

Se puede prevenir las infecciones bacterianas 1563. 
con la vacunación rutinaria para:

Tétanosa. 
Difteriab. 
Infección por Haemophilus infl uenzae tipo bc. 
Infección por Streptococcus pneumoniaed. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref. 7 (1.851) 

 Son enfermedades que pueden transmitirse 1564. 
sexualmente, excepto:

Hepatitis A – B  y Ca. 
Infección por citomegalovirusb. 
Giardiasisc. 
Toxoplasmosisd. 
Infección por Campylobactere. 
d. Ref. 7 (1.401) 
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¿Cuál no es una característica de los diuréti-1565. 
cos?:

Incrementan el volumen de orina eliminadoa. 
Aumentan la fi ltración glomerularb. 
Aumentan la reabsorción de bicarbonatos c. 
Impiden reabsorción de iones Na+, Cld. -

Impiden reabsorción de aguae. 
d  Ref. 1 (399)

Los diuréticos de techo alto actúan?:1566. 
Tubo contorneado distala. 
Toda la nefronab. 
Tubo contorneado proximalc. 
Capsula de Browmand. 
Rama ascendente del asa de Henlee. 
e  Ref. 1 (340)

En la hipertensión arterial asociada a diabetes, 1567. 
el diurético de elección es:

Furosermidaa. 
Clortalidonab. 
Indapamidac. 
Espironolactonad. 
Hidrocloratiozidae. 
c  Ref. 1 (341)

Entre los efectos adversos frecuentes de los 1568. 
diuréticos se encuentran los siguientes, excep-
to:

Ginecomastia a. 
Alteraciones de la función sexualb. 
Calambres muscularesc. 
Anemia hemolíticad. 
Hiperuricemiae. 
d  Ref. 1 (342)

Los fármacos betabloqueantes deben su ac-1569. 
ción antihipertensiva a?:

Una disminución de las resistencias periféricas a. 
y, por tanto, de la tensión arterial
Aumentan el aporte de oxígeno al miocardiob. 
Disminuyen las necesidades de oxígeno al mio-c. 
cardio al disminuir la frecuencia y la contractibi-
lidad cardíacas
Disminuir el espasmo coronariod. 
Aumento de fl ujo a través de la circulación co-e. 
lateral
c  Ref. 1 (343)

En la angina vasoespástica o angina de Prinz-1570. 
metal, ¿cuál de los siguientes fármacos está es-
pecialmente  indicado?:

Calcioantagonistasa. 
Betabloqueantesb. 
Nitratosc. 
Inhibidores de la ECAd. 
Fibrinolítcose. 
a  Ref. 1 (303-309)

En el tratamiento de la hipertensión arterial, la 1571. 
ventaja de los receptores de la angiotensina II 
con respecto a los inhibidores de enzima  con-
versora de angiotensina es que:

Son más potentesa. 
Producen menos tosb. 
No producen hiperpotasemiac. 
Se puede dar en embarazadasd. 
Se pueden dar en sujetos con estenosis de la e. 
arteria renal bilateral
 b  Ref. 1 (353)

¿Cuál de los siguientes agentes se ha demos-1572. 
trado capaz de reducir  la mortalidad, y la apa-
rición de un nuevo infarto, cuando se adminis-
trado a pacientes que han sufrido un infarto de 
miocardio?:

Nifedipinoa. 
Verapamilob. 
Nitroglicerinac. 
Betabloqueantesd. 
Digoxinae. 
d  Ref. 1 (343)

¿Cuál de los siguientes medicamentos sería de 1573. 
elección para controlar la presión arterial en pa-
cientes con varios episodios de insufi ciencia 
cardíaca congestiva?:

Diltiacema. 
Enalaprilb. 
Propanololc. 
Clortalidonad. 
Doxazosinae. 
b  Ref. 1 (351-353)

En las mujeres con hipertensión esencial, du-1574. 
rante el embarazo debe continuarse el trata-
miento hipertensivo, excepto:

Los diuréticosa. 

FARMACOLOGÍA
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Las betobloqueantes b. 
Las calcioantagonistasc. 
Los inhibidores de la ECAd. 
La alfa metildopae. 
d  Ref. 1 (353)

Señale cuál de las siguientes alteraciones no se 1575. 
considera como factor favorecedor de intoxica-
ción digitálica:

Hipercalcemiaa. 
Hipotiroidismob. 
Hipopotasemiac. 
Fibrilación auriculard. 
Insufi ciencia renale. 
d  Ref. 1 (274)

¿Cuál de las siguientes circunstancias no au-1576. 
menta el riesgo de intoxicación digitálica?:

Hipopotasemiaa. 
Hipomagnesemiab. 
Hipertiroidismoc. 
Hipercalcemiad. 
Insufi ciencia respiratoriae. 
c Ref. 1 (276)

¿Cuál de los siguientes fármacos no ha demos-1577. 
trado disminuir la mortalidad de insufi ciencia 
cardíaca?:

Digoxinaa. 
Metoprololb. 
Enalaprilc. 
Espironolactonad. 
Carvedelole. 
a  Ref. 1 (272)

¿En qué grupo de la clasifi cación de fármacos 1578. 
antiarrítmicos de Vaugham-Williams incluiría la 
quinidina?:

IAa. 
ICb. 
IIc. 
IIId. 
IVe. 
a  Ref. 1 (287)

¿Cuál de los siguientes fármacos podría provo-1579. 
car una intoxicación digitálica al añadirlo al tra-
tamiento de un paciente que recibe digoxina?:

Cloruro potásicoa. 
Tiroxinab. 
Verapamilc. 
Resincolestiraminad. 
Hidróxido de magnesioe. 
c  Ref. 1 (277)

La acción de lidocaína, utilizada como antiarrít-1580. 

mico, consiste en:
Reducir la automaticidad anormala. 
Reducir el potencial de reposob. 
Aumentar la duración del potencial de acciónc. 
Aumentar el intervalo PRd. 
Aumentar la contractibilidade. 
a  Ref. 1 (290)

Se diagnostica HTA moderada a una mujer de 1581. 
49 años, menopáusica desde hace 3 años. Tie-
ne antecedentes de migraña desde los 20 años, 
asma intrínseco desde los 41 años ¿Cuál de los 
siguientes fármacos no estaría indicado en el 
tratamiento de su HTA?:

Diuréticos a. 
IECAb. 
Betabloqueantesc. 
Antagonistas del calciod. 
Prazosíne. 
c  Ref. 1 (314)

¿Cuál de los siguientes fármacos no está indi-1582. 
cado en la insufi ciencia cardíaca con disfun-
ción  ventricular severa?:

Carvedilola. 
Furosemidab. 
Espirinolactonac. 
IECAd. 
Verapamile. 
e  Ref. 1 (311)

Ante un paciente con insufi ciencia cardíaca y 1583. 
disfunción del ventrículo izquierdo, el uso de in-
hibidores de IECA:

No está nunca indicadoa. 
Está indicadob. 
Sólo está indicado si fracasa la digitalc. 
Sólo está indicado si fracasa un tratamiento d. 
combinado con digital y diuréticos
Sólo está indicado cuando se asocia a hiper-e. 
tensión arterial
b  Ref. 1 (331)

Un paciente de 55 años ha sido diagnostica-1584. 
do de miocardiopatía alcohólica e insufi ciencia 
cardíaca congestiva, Tiene hipertensión esen-
cial de 180/110 mm Hg. ¿Cuál de los siguientes 
sería el tratamiento más apropiado para reducir 
la tensión arterial del paciente?:

Bloqueantes α – adrenérgicosa. 
Nitratosb. 
Inhibidores de la enzima convertidora de angio-c. 
tensina
Bloqueantes b- adrenérgicosd. 
Antagonista de los canales de calcioe. 
c  Ref. 1 (331)
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La digoxina es una droga que se une a la ATPa-1585. 
sa Na-K dependiente de la membrana celu-
lar, inhibiéndola, Como resultado de esta inhi-
bición, después de la generación de un poten-
cial de acción disminuye la salida de sodio y, 
por ejemplo: en miocardio, aumenta la fuerza 
de contracción con respecto a la digoxina y la 
ATPasa, y basándose sólo en esta información, 
usted diría que:

La ATPasa es el receptor de la digoxinaa. 
La digoxina es un antagonista competitivo de b. 
la ATPasa
En ingreso de sodio es el segundo mensajero c. 
de la digoxina
Todas las anteriores son correctasd. 
a  Ref. 1 (270)

El AMPc ejerce sus efectos celulares (al menos 1586. 
los conocidos) a través de activar directamen-
te a:

La adenilciclasaa. 
La fosfodiesterasab. 
La proteinkinasa Ac. 
La calmodulinad. 
c  Ref. 1 (178)

¿Cuál es la reacción adversa más frecuente tras 1587. 
la administración de vancomicina?:

Nefrotoxicidada. 
Diarreab. 
“Síndrome de hombre rojo”c. 
Neurotropeniad. 
Ototoxicidade. 
c  Ref. 1 (379)

Seleccione un derivado de la saligenina con 1588. 
propiedades agonistas beta-2:

Salbutamola. 
Orciprenalinab. 
Fenoterolc. 
Terbutalinad. 
c  Ref. 1 (364)

Cuál es el mecanismo de acción antibacteriano 1589. 
de las sulfonamidas?:

Bloqueo de la captación celular de PABAa. 
Inihibicion de la dihidrofolato reductasab. 
Inhibe la síntesis de dihidropteroato sintazac. 
Inhibición competitiva de la timidilato sintaza d. 
Inhibe a la glucosa-6-fosfato deshidrogenasae. 
c  Ref. 2 (767)

Indique cuál de las siguientes drogas inhibe la 1590. 
liberación de prolactina:

Estradiola. 
Hormona de crecimiento b. 

Bromocriptinac. 
Dexametasonad. 
Hormona estimulante de tiroidese. 
c  Ref. 2 (278)

¿Qué fármaco ha sido empleado como sustitu-1591. 
to del LSD?:

Ergotaminaa. 
Sumatriptánb. 
Amitriptilinac. 
Flumarizinad. 
Metisergidae. 
e  Ref. 2 (279)

¿El efecto tóxico más peligroso de la sobredo-1592. 
sis de los derivados del cornezuelo del cente-
no son?:

Vasoespasmo vasculara. 
Trastornos gastrointestinalesb. 
Vómitoc. 
Diarrea d. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 2 (278)

¿Cuál no es péptido vasoconstrictor?:1593. 
Endotelinaa. 
Vasopresinab. 
Bradicininac. 
Angiotensina IId. 
Urotensinae. 
c  Ref. 2 (283)

¿Cuál tejido extrarenal contiene enzimas con 1594. 
actividad similar a la renina?:

Glándula suprarrenala. 
Corteza suprarrenalb. 
Corazónc. 
Hipófi sisd. 
Pulmonese. 
b  Ref. 2 (283)

Señale concepto incorrecto:1595. 
La renina se origina en los riñones a. 
El útero tiene enzimas que cumplen actividad b. 
similar a la renina 
La renina se almacena en el aparato yuxtaglo-c. 
merular
La angiotensina II regula la secreción de reninad. 
La norepinefrina inhibe la secreción de renina e. 
e  Ref. 2 (283-284)

¿Cuál de los siguientes fármacos reduce la 1596. 
mortalidad en los enfermos con insufi ciencia 
cardíaca severa?:

Enalaprila. 
Aspirinab. 
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Espirinolactonac. 
Digoxinad. 
Amiodaronae. 
c  Ref. 2 (211)

En pacientes con insufi ciencia cardíaca cróni-1597. 
ca por disfunción sistólica del ventrículo, ¿con 
qué tipo de fármacos se ha demostrado un au-
mento de supervivencia?:

Calcioantagonistas diuréticos a. 
Diuréticosb. 
Digitálicosc. 
Inhibidores de la ECAd. 
Aminas simpaticomiméticase. 
d  Ref. 2 (211-212)

¿Cuál de las siguientes es una indicación prefe-1598. 
rente de digoxina?:

Fibrilación auricular con respuesta ventricular a. 
rápida
Disfunción diastólica sintomáticab. 
Taquicardia sinusal con signos de insufi ciencia c. 
cardíaca
Fallo ventricular izquierdo agudod. 
Insufi ciencia cardíaca en pacientes previamen-e. 
te tratados con diuréticos
a  Ref. 2 (213)

En un paciente de 60 años asmático, hiperten-1599. 
so e hipercolesterolémico, ha presentado dos 
episodios de angor en relación con el esfuerzo. 
¿Cuál de los siguientes fármacos se excluiría 
en el tratamiento inicial?:

Nitritosa. 
Aspirinab. 
Propanololc. 
Diltiacemd. 
Verapamile. 
e       Ref. 2 (189-190-191-192-195-197-199)

La cantidad biodisponible de un fármaco es:1600. 
La fracción de dosis que no se metaboliza a. 
la fracción de dosis que llega a la circulación b. 
general
La  fracción de dosis que llega inalterada a la c. 
circulación general
La concentración de fármaco que llega a la bio-d. 
fase
La fracción de dosis indispensable para la con-e. 
secución del efecto farmacológico
c  Ref. 2 (41)

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones respecto a 1601. 
la furosemida es incorrecto?:

Produce hiperpotasemiaa. 
Para ejercer su acción debe ser excretado por b. 

el tubo proximal
Aumenta la secreción renal de magnesio y cal-c. 
cio
Inhibe el cotransportador Na/Cl/K en el túbulo d. 
proximal
Sigue actuando aun cuando el aclaramiento de e. 
creatinina cae por debajo de 30ml/minuto
a  Ref.  2 (247)

¿En cuál de los siguientes procesos está abso-1602. 
lutamente contraindicado el etretinato?:

Inmunosupresióna. 
Diabetes tipo IIb. 
Obesidad mórbidac. 
Embarazod. 
Hipertensióne. 
d  Ref. 2 (1.014)

¿Cuál de las siguientes afi rmación es falsa con 1603. 
respecto al tratamiento del acné?:

Los antibióticos más empleados por vía tópica a. 
son eritromicina y la clindamicina
El tratamiento antibiótico oral se basa principal-b. 
mente en tetraciclinas
Es preferible un tratamiento prolongado con c. 
antibiótico oral que tratamientos breves y con-
secutivos
Las tetraciclinas están contraindicadas en niños d. 
y embarazadas
El peróxido de benzoilo se utiliza exclusivamen-e. 
te por vía oral
e  Ref. 2 (1.014)

¿Cuál de los siguientes efectos es atribuible a 1604. 
la lidocaína?:

Acción antiarrítmicaa. 
Escasas acciones hemodinámicasb. 
Convulsiones en sobredosisc. 
Fenómenos alérgicos y anafi laxiad. 
d  Ref. 2 (230)

Usados en dosis equipotentes para el efecto 1605. 
antiinfl amatorio, ¿cuál de los siguientes gluco-
corticoides tiene poco efecto mineralocorticoi-
de?:

Hidrocortisonaa. 
Prednisolonab. 
Dexametasonac. 
Prednisonad. 
c  Ref. 2 (651)

42.-Entre las siguientes drogas, indicar un 1606. 
agente agonista relativamente selectivo alfa-2-
adrenérgico:

Clonidinaa. 
Yohimbinab. 
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Prazosinc. 
Guanetidina d. 
a  Ref. 2 (124)

¿Cuál de las siguientes es la hipótesis actual-1607. 
mente aceptada para explicar la acción del cro-
moglicato de sodio?:

Estimulación beta adrenérgicaa. 
Efecto antiinfl amatorio de tipo corticoideb. 

Efecto mucolítico directoc. 

Inhibición de la desgranulación de células ce-d. 

badas

d  Ref. 2 (329)

La maloxona:1608. 
Es un antagonista del receptor Mua. 

Es un antagonista de los receptores Mu, delta b. 

y Kappa

Bloquea la depresión respiratoria inducida por c. 

morfi na

b y c son correctasd. 

d  Ref. 2 (510-511)

¿Cuál de los siguientes antimicrobianos utili-1609. 
zaría en primer lugar en monoterapia, para tra-
tar una infección grave por Staphylococcus 
Aeureus resistente a meticilina?:

Rifampicinaa. 

Eritromicinab. 

Levofl oxacinoc. 

Vancomicinad. 

Linezolidee. 

d  Ref. 2 (744)

La eritromicina es el antibiótico de primera elec-1610. 
ción en:

Brucelosis a. 

Neumonía neumocócicab. 

Cistitis en mujeres en edad fértilc. 

Otitis mediad. 

Infecciones por Mycoplasma pneumoniaee. 

e  Ref. 2 (754)

¿Cuál de los siguientes medicamentos puede 1611. 
producir necrosis tubular por mecanismo tóxi-
co?:

La ticlopidinaa. 

La penicilinab. 

La heparinac. 

La gentamicinad. 

El diamoxe. 

d  Ref. 2 (762-764)

Los diuréticos pueden producir todas, excepto 1612. 
una de estas manifestaciones:

Insufi ciencia renal prerrenala. 

Alcalosis metabólicab. 

Hiponatremia con volumen extracelular normalc. 

Depleción salinad. 

Hipopotasemiae. 

c  Ref. 2 (247-251)

La anemia aplástica es el efecto adverso más 1613. 
frecuente de:

Aspirinaa. 

Fenilbutozonab. 

Prednisonac. 

Piridostigminad. 

b  Ref. 2 (585)

Con respecto a los aminoglucósidos, señale 1614. 
¿cuál de las siguientes afi rmaciones es falsa?:

Actúan inhibiendo la síntesis de proteínas bac-a. 

terianas

La dosis debe ajustarse en caso de insufi cien-b. 

cia renal

Carecen de efecto frente a Pseudomona aeu-c. 

riginosa

Pueden administrarse en una dosis únicad. 

El bloqueo  neuromuscular es una complicación e. 

potencialmente grave

c  Ref. 2 (762)

¿Cuál de los siguientes no causa broncorelaja-1615. 
ción por vía adrenérgica?:

Salbutamola. 

Fenoterolb. 

Ipatropiumc. 

Terbutalinad. 

c  Ref. 2 (361-376)

Uno de los siguientes actúa inhibiendo la re-1616. 
captación de monoaminas en la brecha:

Haloperidola. 

Cocaínab. 

Marihuanac. 

Ninguno de los señaladosd. 

b  Ref. 1 (719-732)

¿Cuál de los siguientes es correcto?:1617. 
Dextrometorfán es un metabolito del dextro-a. 

propoxifeno antagonista MMDA, con potencial 

efecto disociativo

Se contraindica el uso de dextrometrofán en el b. 

embarazo

Tramadol es un fármaco opiode débil, puede c. 

causar náusea

Todo es correctod. 

d  Ref. 1 (883)

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es falsa 1618. 
respecto al tratamiento del acné?:
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El acido 13-cis retinoico(isotretinoína) es terató-a. 
geno y no se debe indicar durante el embarazo
El acetato de ciproterona combinado con etini-b. 
lestradiol es útil en algunas mujeres
La terapia con luz ultravioleta es útil en casos c. 
de acné extensos
La vitamina A se emplea exclusivamente por d. 
vía tópica
La isotretinoína oral puede provocar alteracio-e. 
nes hepáticas
d  Ref. 1 (1.013)

Señale lo correcto:1619. 
Codeína alcanza su poder analgésico si se ad-a. 
ministra 65 veces su dosis antitusígena 
Ambroxol es secretolítico, aumenta la viscosi-b. 
dad del esputo y facilita su expulsión 
Digoxina es de primera elección en caso de c. 
arritmia ventricular (fl utter o aleteo) más insufi -

ciencia cardíaca

Todo lo señalado es falso d. 

d  Ref. 1 (479-480)

Señale lo correcto:1620. 
Furosemida es un diurético tiazidícoa. 

Furosemida es un IECAb. 

Furosemida es un diurético de Asac. 

Furosemida es un ARA-IId. 

c  Ref. 1 (567-568)

Señale lo falso:1621. 
Alfametildopa es un adrenolítico de acción cen-a. 

tral, activa receptores alfa dos de las neuronas 

de los núcleos bulbares 

Alfametildopa es el sustrato de la enzima do-b. 

padescarboxilasa, produciendo un falso neuro-

transmisor llamado alfametidopamina

Es un fármaco de tercera línea para el manejo c. 

de HTA

Se puede usar en el embarazo por su perfi l de d. 

seguridad y efi cacia en el manejo de enferme-

dad hipertensiva inducida por el embarazo

b  Ref. 1 (556-557)

Señale lo correcto:1622. 
Omeprazol es un inhibidor de los receptores a. 

H2, su dosis es de 20 mg antes de la primera 

comida.

Los antagonistas de los receptores H2 (cime-b. 

tidina, ranitidina) bloquean la alcohol deshidro-

genasa, por ello pueden aumentar los niveles 

séricos de alcohol.

Los inhibidores de la bomba de protones, po-c. 

drían ser tóxicos, tienen mala tolerancia sisté-

mica, se deben administrar con precaución.

Todo es falsod. 

b  Ref. 1 (618-620)

Existe resistencia intrínseca a pseudomona 1623. 
aeuriginosa a:

Trimetropim sulfametoxasola. 

Ceftriaxonab. 

Meropenemc. 

Vancomicinad. 

a  Ref. 1 (1.057)

¿Cuál de los siguientes penetra el SNC?:1624. 
Cefalotinaa. 

Cefalolina b. 

Cefatoxima (en estados de meninges infl ama-c. 

das)

Cefalexina (en estado de meninges infl ama-d. 

das)

c  Ref. 1 (1.088)

¿Cuál de los siguientes tiene acción sobre ne-1625. 
matodos?:

Piperazinaa. 

Albendazolb. 

Secnidazolc. 

Todos los señaladosd. 

e  Ref. 1 (1.024)

¿Cuál de los siguientes no tiene acción sobre 1626. 
cestodos?:

Secnidazola. 

Prasiquantelb. 

Nitasoxamidac. 

Mebendazold. 

a  Ref. 1 (1.024)

¿Cuál  de  los siguientes no tiene acción sobre 1627. 
fi larias?: 

Albendazol.a. 

Ivermectinab. 

Dietilcarbamazina.c. 

Tialbendazol   d. 

d  Ref. 1 (1,024)

Señale lo correcto:1628. 
Fenciclidina es una droga disociativaa. 

Dosis altas de dextropropoxifeno puede tener b. 

efectos  alucinatorios.

Todo es correcto.c. 

Nada es correcto      d. 

c  Ref. 1 (883)

Señale lo correcto:1629. 
Loperamida es un antidiarreico, debe usarse a. 

ante la sospecha de diarrea bacteriana o para-

sitaria crónica

Metoclopramida es un antagonista de dopomi-b. 
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na que puede usarse  como prokinético, antie-
mético
Cisapride es un prokinético que disminuye la c. 
presión  del EEI, útil  es gastroparesia pero no 
tiene utilidad en el refl ujo gastroesofágico

Todo es falso                                            d. 

b  Ref. 1 (635-636)

Señale lo correcto:1630. 
Amiodarona es un fármaco antianginoso  de rá-a. 

pida absorción, puede aumentar  los niveles de 

T4 Y TSH, apareciendo con frecuencia  hipo o 

hipotiroidismo subclínico.

La razón por lo que se administra Nitroglicerina b. 

sublingual es porque esta se destruye  rápida-

mente por acción enzimática y aunque es  muy 

hidrosoluble no atraviesa la  barrera gástrica 

con rapidez

Verapamilo, Diltiazem y amiodarona son calcio-c. 

antagonista con efecto cronotrópico negativo 

(uso  en arritmias) inotrópico negativo (uso en 

insufi ciencia cardíaca).

D.-Derivados  de Nitroglicerina se encuentran d. 

en solución oleoso o alcohólico débil para elimi-

nar  sus propiedades explosivas.

d Ref. 1 (492)

El fármaco de primera elección para el trata-1631. 
miento de infecciones  producidas por Legio-
nella pneumophila es:

Gentamicina a. 

Eritromicinab. 

Fosfomicinac. 

Espiramicinad. 

Doxiciclina.    e. 

b  Ref. 2 (754)

La vancomicina  no tiene actividad  contra:1632. 
Estreptococo viridansa. 

Eschericha colib. 

Clostridiumc. 

Estreptococo preumoniaed. 

Enterococos            e. 

b  Ref. 2 (745)

¿Cuál  de los fármacos  siguientes no afecta  la 1633. 
función  vestibular?:

Rifampicinaa. 

Dihidroestreptomicinab. 

Gentamicinac. 

Kanamicinad. 

Quinina                                                 e. 

a  Ref. 2 (778)

¿Por cuál de los siguientes efectos colaterales 1634. 
es potencialmente más peligrosa la administra-

ción  de antimuscarinicos  en el anciano?:
Aumento de la tensión  ocular en individuos  a. 

con glaucoma 

Bradicardia sinusalb. 

Retención urinaria  en la mujeresc. 

Hipertermia malignad. 

Hipotensión  importante.                          e. 

a  Ref. 2 (115)

Señale cuál de los siguientes fármacos pueden 1635. 
producir broncoespasmo en un enfermo con  
hiperreactividad bronquial: 

Sucralfato orala. 

Timolol  en gotas oftálmicasb. 

Nitroprusiato sódico IVc. 

Heparina  de bajo peso molecular  SCd. 

Antihistamínicos H2 orales.                               e. 

b  Ref. 2 (151)

En un paciente tratado con anticoagulación de 1636. 
forma crónica, señale cuál de los medicamen-
tos reseñados tiene riesgo de disminuir la efi -
cacia anticoagulante, al administrarlo conjunta-
mente:

Rifampicinaa. 

Metronidazolb. 

Clofi bratoc. 

Aspirinad. 

Trimetoprim-sulfametoxazole. 

a  Ref. 2 (778)

¿Cuál  de los siguientes  antivirales  no  es  ac-1637. 
tivo frente al virus de la inmunodefi ciencia hu-
mana?:

Foscarneta. 

Aciclovirb. 

Zidovudinac. 

Didanosinad. 

Zalcitabina                            e. 

b  Ref. 2 (802)

Un paciente con infección  por VIH,  con inmu-1638. 
nodepresión severa, acude al servicio de ur-
gencias refi riendo disminución de la agudeza 
visual. En el examen de fondo de ojo presenta 
hallazgos  típicos de retinitis por citomegalovi-
rus. ¿Cuál sería el tratamiento de elección para 
iniciar  el tratamiento de la retinitis por citome-
galovirus  en este caso?:

Ganciclovir IVa. 

No es preciso ningún tratamientob. 

Anfotericina B.IVc. 

Foscarnet  IVd. 

Zidovudina  IV                    e. 

d  Ref. 2 (801)
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Uno de los siguientes  fármacos  no es útil en el 1639. 
tratamiento de la infección por el virus de la in-
munodefi ciencia humana:

Lamiduvina a. 
Zidovudinab. 
Didanosinac. 
Citarabinad. 
Estavudina                       e. 
d  Ref. 2 (802)

Un paciente de 32 años con infección VIH, in-1640. 
gresa con un cuadro de pancreatitis aguda. No 
es consumidor de alcohol. La ecografía  abdo-
minal descarta litiasis biliar. Sigue tratamiento 
antirretroviral con zidovudina (AZT), didanosina 
(DDI ) e indinavir. ¿Qué se debe suprimir de su 
tratamiento?:

Didanosina (DDI)a. 
Zidovudina (AZP)b. 
Indinavirc. 
Los tres fármacos d. 
Nada de lo anterior           e. 
a  Ref. 2 (802)

En el tratamiento corto de la tuberculosis, la pi-1641. 
razinamida se debe administrar durante:

Todo el tiempoa. 
Los dos últimos mesesb. 
Las tres  primeras semanas c. 
Los dos primeros mesesd. 
El  primer año         e. 
d  Ref. 2 (779)

Ante un enfermo con patología por Mycobacte-1642. 
rium tuberculosis, ¿qué es lo que nunca debe 
hacerse?:

Iniciar tratamiento antes  de conocer la sensibi-a. 
lidad  de los bacilos 
Tratar con un sólo fármacob. 
Retratamiento  de los casos crónicos c. 
Regímenes  terapéuticos de 18 meses de du-d. 
ración
Estudios repetidos  de sensibilidad antimicro-e. 
biano      
b  Ref. 2 (775)

¿ Cuál de los siguientes fármacos  antitubercu-1643. 
losis se ha relacionado con la aparición de neu-
ritis óptica?: 

Isoniacida a. 
Estreptomicinab. 
Cicloserina c. 
Pirazinamidad. 
Etambutol    e. 
e  Ref. 2 (778)

Un paciente intervenido de una vulvulopatía  1644. 
mitral al que se le realizó sustitución valvular  
hace un mes, acude al hospital por cuadro fe-
bril. Ante la sospecha de endocarditis protési-
ca, ¿ qué antibiótico o asociación consideraría 
la primera elección como tratamiento empírico, 
teniendo en cuenta  el agente causal  más fre-
cuente?:

Cloranfenicol  más rifampicina a. 
Vancomicina más gentamicina  y rifampicinab. 
Penicilina  más gentamicina  más clindamicinac. 
Cloxaciclina más rifampicina más clindamicina d. 
Cefotaxima  u otra cefalosporina  de tercera ge-e. 
neración  más  gentamicina 
b  Ref. 2 (745)

¿Qué fármaco le parece más adecuado para el 1645. 
tratamiento de un adulto con meningitis  puru-
lenta en ausencia de confi rmación microbioló-
gica?:

Vancomicinaa. 
Una  cefalosporina  de tercera generación b. 
Imipenemc. 
Penicilina  G sódicad. 
Ampicilina y gentamicina                          e. 
b  Ref. 2 (742)

Varón de 30 años  de edad, sexualmente activo 1646. 
que presenta disuria y secreción uretral  puru-
lenta. En la tinción de esta última se observan 
diplococos grannegativos intracelulares. ¿Cuál 
cree que será el tratamiento de elección?: 

Penicilina benzatínicaa. 
Doxiciclinab. 
Azitromicinac. 
Ceftriaxonad. 
Ampicilina            e. 
d  Ref. 2 (742)

¿Qué antirretroviral puede producir anemia gra-1647. 
ve?:

Zidovudinaa. 
Estavudinab. 
Indinavirc. 
Didanosinad. 
Nevirapina.                                                        e. 
a  Ref. 2 (803)

El antibiótico de elección para tratar la endo-1648. 
carditis estafi locócica en un paciente alérgico 
a penicilina es:

Cefazolinaa. 
Eritromicinab. 
Vancomicinac. 
Clindamicinad. 
Rifampicina                              e. 
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c Ref. 2 (745)

¿Cuál de los siguientes medicamentos no se  1649. 
suele utilizar en el tratatamiento de una crisis 
tirotóxica?: 

Yodo y contrastes yodadosa. 
Propanololb. 
Atenololc. 
Propiltiouracilod. 
Dexametasona                              e. 
c  Ref. 2 (153)

¿Cuál de las siguientes asociaciones de fárma-1650. 
cos antidiabéticos orales actúan fundamental-
mente mejorando la sensibilidad a la insulina?:

Acarbosa y Miglitola. 
Biguanidas y tiazolidinadionasb. 
Glipzida y Glicozidac. 
Clorpropamida y Tolbutamidad. 
Análogos  de insulina                          e. 
b  Ref. 2 (705)

Un efecto indeseable producido por la insulina 1651. 
puede ser:

Lipodistrofi aa. 
Alopeciab. 
Depresión medularc. 
Ictericia nucleard. 
Síndrome de Fanconi                                 e. 
a  Ref. 2 (701)

En un paciente diabético con hipertensión arte-1652. 
rial, ¿cuál de de los siguientes agentes antihi-
pertensivos sería de elección por retardar, ade-
más, la evolución de la nefropatía diabética?:

Antagonistas del calcioa. 
Betabloqueante b. 
Alfabloqueantec. 
Inhibidor de enzima de conversiónd. 
Diurético tiazídico                                 e. 
d  Ref. 2 (180)

¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico de 1653. 
elección entre los siguientes, en un paciente de 
30 años con meningitis bacteriana?:

Cefotaximaa. 
Vancomicina b. 
Imipenemc. 
Penicilinad. 
Gentamicina                  e. 
a  Ref. 2 (742)

¿Cuál es el tratamiento de elección de la hiper-1654. 
calciuria idiopática ?:

Furosemidaa. 
Restricción del calcio en la dietab. 

Hidroclorotiazidac. 
Calcitoninad. 
Vitamina D3                                              e. 
c  Ref. 2 (248)

Medicamentos que actúan a nivel de los recep-1655. 
tores B2:

Ambroxola. 
Montelukesb. 
Terbutalinac. 
Ketotifenod. 
Prednisona e. 
c  Ref. 2 (323)

Mecanismo de acción del alopurinol:1656. 
Inhibición de la síntesis del ADNa. 
Estimulación de dihidropeptidasab. 
Inhibición  de la síntesis de  ARN c. 
Aumento de excreción de potasiod. 
Inhibición de la xantina  oxidasa                      e. 
e  Ref. 2 (597)

¿Cuál medicamento es antagonista de la enzi-1657. 
ma dihidrofalato reductosa?:

Dipiridamola. 
Metronidazolb. 
Metotrexatec. 
Metformind. 
Metimazol            e. 
c  Ref. 2 (894)

¿Cuál de los siguientes antivirales se utiliza 1658. 
frente al virus de la inmunodefi ciencia huma-
na (VIH)?:

Ganciclovira. 
Aciclovirb. 
Didanosinac. 
Amantadinad. 
Vidarabina                                 e. 
c  Ref. 2 (802)

Antídoto  para prevenir los efectos tóxicos de la 1659. 
izoniazida en el tratamiento de la tuberculosis:

Flumacenila. 
Cianocobalaminab. 
Acetilcisteinac. 
Piridoxinad. 
Retinol                                                e. 
d  Ref. 2 (777)

Antídoto  para la intoxicación por alprazolan:1660. 
Naloxonaa. 
Atropinab. 
Flumazenilc. 
Acetilcisteinad. 
Cianocobalamina                           e. 
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c  Ref. 2 (365)

De los siguientes fármacos todos, excepto uno, 1661. 
se utilizan en el tratamiento de la enfermedad 
de Crohn. Señálelo:

Prednisonaa. 
Azatioprinab. 
Mesalacinac. 
Metronidazold. 
Cloroquinae. 
e  Ref. 2 (589)

Hombre de 48 años que acude a urgencias por 1662. 
dolor abdominal y vómitos. Los datos analíti-
cos iniciales son: GOT: 80U/L. GTP. 54 U/L. Leu-
cocitos 21.800/mm3. Amilasa 4.500U/L. Ecogra-
fía abdominal edema pancreático con presen-
cia de líquido peripancreático. Se inicia trata-
miento con fl uidoterapia y analgésicos. Señale 
cuál de los siguientes  fármacos  añadiría al tra-
tamiento en primer lugar, para mejorar el pro-
nóstico de este caso:

Metilprednisolonaa. 
Antiinfl amatorios  no esteroideosb. 

Omeprazolc. 

Imipenemd. 

d  Ref. 2 (744)

¿Cuál no es inhibidor de la transcriptasa inver-1663. 
sa:

Lindinavira. 

Abacavirb. 

Didanosinac. 

Zalcitabinad. 

Zidovrudina e. 

a  Ref. 3 (1399)

En un alcohólico con deterioro mental  progre-1664. 
sivo, nistagmus y parálisis  de algún músculo 
ocular, estaría indicado el tratamiento  con:

Piridoxinaa. 

Cianocobalaminab. 

Tiaminac. 

Biotinad. 

Ribofl avina       e. 

e  Ref. 2 (373)

Mujer de 23 años  que acude a su médico  de ca-1665. 
becera por presentar debilidad muscular gene-
ralizada. El cuadro se inicia  unos meses  antes 
de notar difi cultad para subir  al autobús, aña-
diéndose al mes difi cultad para elevar los bra-
zos. Con el diagnóstico de miastenia gravis es 
referido  al neurólogo. ¿Cuál  de los siguientes 
tratamientos es el adecuado de manera inme-
diata?:

Timectomíaa. 

Piridostigminab. 

Azatioprinac. 

Prednisonad. 

Plasmoféresis                e. 

b  Ref. 2 (103)

En el tratamiento de la miastenia grave, ¿cuál 1666. 
de los siguientes fármacos se utiliza para rea-
lizar el diagnóstico diferencial  entre una crisis 
miasténica, por terapeútica insufi ciente, y una 
crisis colinérgica?:

Atropinaa. 

Fisostigminab. 

Ecatiafatoc. 

Pralidoximad. 

Edrofonio                e. 

e  Ref. 2 (105)

¿Cuál es el mecanismo de acción de las peni-1667. 
cilinas?:

Alteran los componentes del sistema inmunita-a. 

rio

Interfi eren en la síntesis de la pared celularb. 

Inhiben  la síntesis  de ADN c. 

Inhiben la síntesis de proteínasd. 

Inhiben la síntesis de ARN                      e. 

b  Ref. 2 (732)

¿Cuál fármaco no es estable en ácido lo que 1668. 
afecta su absorción?:

Dicloxacilinaa. 

Ampicilinab. 

Meticilinac. 

Amoxicilina                                            d. 

c  Ref. 2 (734)

¿Cuál es el fármaco de elección para el trata-1669. 
miento del Treponema pallidum?:

Penicilina G procaínaa. 

Penicilina Vb. 

Penicilina Gc. 

Dicloxacilinad. 

Nafcilina                                     e. 

c  Ref. 2 (736)

¿Cuál no es una cefalosporina de tercera  ge-1670. 
neración?: 

Cefotaximaa. 

Ceftrioxonab. 

Cefi ximac. 

Cefuroximad. 

Proxetil                                       e. 

d  Ref. 2 (741)

Señale el concepto incorrecto en relación a la 1671. 
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acción orgánica de los agonistas muscaríni-
cos:

Esfi nter del iris  ----   Miosisa. 
Nodo sinoauricular  ----   Reducción b. 

de la frecuencia

Músculo bronquial   ----  Broncodilataciónc. 
Glándulas sudoríparas  ----  Secreciónd. 
Vasos sanguíneos arteriales ---- Vasodilatacióne. 
c  Ref. 2 (99)

¿Qué es la endocitosis-exocitosis: 1672. 
Un proceso de difusión simplea. 
Transporte con cargas eléctricasb. 
Transporte en contra de una gradiente de con-c. 
centración
La sustancia se  engloba  en la membrana celu-d. 
lar y es transportado al interior de la célula
Transporte sin gasto de energía      e. 
d  Ref. 2 (8)

Las características de una dosis respuesta in-1673. 
cluyen:

Potenciaa. 
Efi caciab. 
Pendientec. 
Variabilidadd. 
Todos los señalados             e. 
e  Ref. 2 (30-31)

El bloqueo neuromuscular de la intoxicación  1674. 
aguda nicotínica se trata con:

Atropinaa. 
Ventilación mecánicab. 
Anticonvulsivosc. 
No hay tratamiento  farmacológicod. 
b y d son incorrectos                                           e. 
e  Ref. 2 (107)

En dosis tóxicas, la escopolamina pueden pro-1675. 
vocar, excepto.

Excitación a. 
Agitaciónb. 
Somnolenciac. 
Alucinacionesd. 
Coma                                                                       e. 
c  Ref. 2 (110)

Señale una opción correcta:1676. 
La atropina puede ser de utilidad en el  íleo pa-a. 
ralítico 
Un bloqueante de los receptores muscarínicos  b. 
disminuye el volumen  miccional 
La atropina aumenta la frecuencia de las con-c. 
tracciones de la vejiga
Los compuestos de amino cuaternarios no se d. 
ionizan  

b  Ref. 2 (100)

Son efectos secundarios de las tetraciclinas:1677. 
Toxicidad potencial para la madre y el feto du-a. 
rante el embarazo
Pigmentación de los dientesb. 
Sensibilidad a la luz solarc. 
Molestias gastrointestinalesd. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (338)

Los fármacos infl uyen en:1678. 
Regulación del volumen de aguaa. 
Acelerar o retrasar las funciones bioquímicasb. 
Secreción glandular de sustanciasc. 
Transmisión de mensajes por los nerviosd. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (85)

Señale el concepto correcto:1679. 
La absorción del fármaco no puede variara. 
La absorción del fármaco incide sobre la biodis-b. 
ponibilidad
En la liberación prolongada,  la liberación se c. 
hace durante un periodo de 48 horas
Todas son correctasd. 
Ninguna es correctae. 
b  Ref. 3 (78-79)

El margen de seguridad es:1680. 
Es un valor único para cada drogaa. 
Se calcula dividiendo la dosis letal sobre la do-b. 
sis efectiva 50
Permite calcular la dosis adecuada para los c. 
pacientes durante la fase III de farmacología 
clínica
Es la diferencia entre la dosis efi caz habitual y d. 
la dosis que produce reacciones adversas gra-
ves
Ninguna de las señaladase. 
d  Ref. 3 (73)

Son factores a tener en cuenta para determinar 1681. 
la dosis en un paciente concreto:

Edada. 
Pesob. 
Composición genéticac. 
Presencia de otros trastornosd. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (71)

Son fármacos relativamente selectivos:1682. 
Atropinaa. 
Aspirinab. 
Ibuprofenoc. 
Digoxinad. 
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b y ce. 
e  Ref. 3 (82)

El fármaco ideal será:1683. 
Altamente selectivoa. 
Potente y efi caz para poder administrarse a do-b. 
sis bajas
Tendrá que ser efi caz tomado por vía oralc. 
Deberá mantenerse razonablemente estable d. 
en los tejidos y líquidos del cuerpo
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (71)

En la cinética del fármaco intervienen en el 1684. 
cuerpo:

Proceso de absorcióna. 
Proceso de distribuciónb. 
Proceso de metabolismoc. 
Proceso de eliminaciónd. 
Todos los señaladose. 
e Ref. 3 (74)

Señale lo incorrecto:1685. 
Después de su absorción, la distribución de los a. 
fármacos es uniforme
Los fármacos que se disuelven en agua se que-b. 
dan en el espacio intersticial
Los fármacos penetran en los tejidos a distinta c. 
velocidad
Todas son incorrectasd. 
d  Ref. 3 (79)

Señale lo incorrecto:1686. 
Algunos fármacos pasan por el hígado y son a. 
excretados por la bilis en forma inalterada
Para ser excretado un fármaco por la orina tie-b. 
ne que ser hidrosoluble
La acidez de la orina afecta la excreción de al-c. 
gunos fármacos
El cloruro amoníaco es acidifi canted. 
El fl ujo de orina no interviene en la excreción de e. 
un fármaco
e  Ref. 3 (80)

En relación a los placebos, señale lo incorrec-1687. 
to:

Se elaboran imitando exactamente a un fárma-a. 
co real
Está compuesto por sustancias químicas inac-b. 
tivas
Cualquier fármaco puede tener un efecto pla-c. 
cebo
Al emplear placebos no se producen cambiosd. 
El efecto placebo hace referencia a los cambios e. 
suscitados por la administración del placebo
d  Ref. 3 (71)

Son analgésicos no opiáceos:1688. 
Ketoprofenoa. 
Aspirinab. 
Naproxenoc. 
Ibuprofenod. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (544)

La digoxina, excepto:1689. 
Retarda la conducción de los impulsos eléctri-a. 
cos por el nódulo auriculoventricular
Disminuye la frecuencia ventricular en pacien-b. 
tes con fi brilación auricular
Sirve para tratar la taquicardia supraventricular c. 
paroxística
Se usa para el síndrome de Wolff-Parkinson d. 
White en adultos
d  Ref. 3 (203)

Tiene un margen de seguridad muy limitado:1690. 
Warfarinaa. 
Barbitúricosb. 
Temazepanc. 
Tolpidemd. 
Todos los señaladose. 
a  Ref. 3 (74)

Uno de los primeros síntomas de la sobredosis 1691. 
de aspirina es:

Pruritoa. 
Shockb. 
Zumbido en los oídosc. 
Erupción cutánead. 
Problemas respiratoriose. 
c  Ref. 3 (546)

Señale el concepto incorrecto:1692. 
El metabolismo de los fármacos es la alteración a. 
química de un fármaco producida por el cuer-
po
Los metabolitos siempre se inactivan b. 
Algunos metabolitos pueden ejercer efectos te-c. 
rapéuticos deseados
Los metabolitos pueden tener acción tóxica si-d. 
milar a la del fármaco original
b  Ref. 3 (80)

 La farmacodinámica:1693. 
Estudia la acción de un fármaco en el organis-a. 
mo
Describe los efectos terapéuticos de los medi-b. 
camentos
Analiza el lugar donde ejercen su acción los c. 
fármacos
Puede estar infl uida por la composición genéti-d. 
ca de las personas
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Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (82)

Es antagonista Alfa - 2:1694. 
Yohimbinaa. 
Cloridinab. 
Prazosinac. 
Propanolold. 
Fenilefrinae. 
a  Ref. 3 (83)

De los bloqueantes de los canales del calcio, 1695. 
¿cuál produce estreñimiento?:

Amlodipinoa. 
Verapamilob. 
Diltiazemc. 
Nifedipinod. 
Nisoldipinoe. 
b  Ref. 3 (169)

¿Cuál no es Alfa antagonista de acción cen-1696. 
tral?:

Clonidinaa. 
Metildopab. 
Guanfocinac. 
Guanetidinad. 
Guanabenzoe. 
d  Ref. 3 (168)

La acción de la espirinolactona es a nivel de:1697. 
Tubo contorneado distala. 
Tubo colectorb. 
Tubo contorneado proximalc. 
Porción  espesa ascendente del asa de Henled. 
a y be. 
e  Ref. 4 (561)

Fármacos que alteran la producción y/o secre-1698. 
ción de aldosterona, excepto:

IECASa. 
ARA IIb. 
AINEc. 
Bloqueantes de los canales de calciod. 
Heparinae. 
d  Ref. 4 (78)

Tiene cómo reacción adversa la tos, excepto:1699. 
Captoprila. 
Quinaprilb. 
Clonidinac. 
Ramiprild. 
Benzeprile. 
c  Ref. 3 (169)

Se usan como tratamiento preventivo de la mi-1700. 
graña, excepto:

Sumatriptana. 
Propanololb. 
Verapamiloc. 
Metisergidad. 
Divalproatoe. 
a Ref. 3 (554)

La colitis asociada al uso de antibióticos se da 1701. 
mayormente con:

Clindamicinaa. 
Penicilinab. 
Eritromicinac. 
Sulfamidasd. 
Todas las señaladase. 
e  Ref. 3 (896)

Son complicaciones del uso de manitol:1702. 
Hipercalemiaa. 
Hiponatremiab. 
Depleción del H2Oc. 
Insufi ciencia cardíacad. 
c y de. 
e  Ref. 4 (561)

En las infecciones no complicadas del cérvix 1703. 
por gonorrea la alternativa farmacológica en 
una sola  dosis diaria es, excepto:

Cefi ximaa. 
Ceftriaxonab. 
Ciprofl oxacinoc. 
Doxiciclinad. 
d Ref. 5 (380)

Son antihistamínicos H1:1704. 
Difenhidraminaa. 
Clorfeniraminab. 
Hidroxicinac. 
Loratadinad. 
Todas las señaladase. 
e  Ref. 5 (82)

En la neumonía por bacterias anaeróbicas los 1705. 
antibióticos utilizados son:

Clindamicinaa. 
Metronidazolb. 
Doxiciclinac. 
Imipenemd. 
a y be. 
e  Ref. 3 (322)

Los efectos de los nitratos duran:1706. 
1 horaa. 
15 minutosb. 
30 minutosc. 
1 a 3 minutosd. 
5 minutose. 
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c  Ref. 3 (249)

Son útiles para aliviar la obstrucción prostáti-1707. 
ca:

Prazosinaa. 
Terazosinab. 
Tansulosinac. 
Alfazusinad. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 5 (432)

Es un inhibidor de la proteasa para el tratamien-1708. 
to del VIH:

Indinavira. 
Zidovudinab. 
Didanosinac. 
Zalcitabinad. 
Lamivudinae. 
a Ref. 5 (918)

Señale el concepto incorrecto:1709. 
El halotano se concentra en tejidos grasosa. 
El yodo se concentra sobre todo en la glándula b. 
tiroides
El tiopental penetra rápidamente en el cerebroc. 
La penicilina es liposoblubled. 
El atenolol es hidrosolublee. 
a  Ref. 3 (30)

¿Cuál no es un ejemplo de fármaco usado por 1710. 
vía transdérmica?:

Nitroglicerinaa. 
Calcitoninab. 
Clonidinac. 
Escopolaminad. 
Fentanile. 
b  Ref. 3 (77)

Algunas personas con el síndrome de Wolff-1711. 
Parkinson White no deben tomar:

Digoxinaa. 
Verapamilob. 
Diltiazenc. 
Sólo a y bd. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (203)

Para convertir la fi hilación auricular en un ritmo 1712. 
normal (cardioversión) utilizamos:

Atenolola. 
Lidocaínab. 
Fenitoínac. 
Amiodaronad. 
Verapamiloe. 
a  Ref. 3 (202)

¿Qué procedimientos médicos requieren la pre-1713. 
vención de antibióticos?, excepto:

Broncoscopíaa. 
Uso de catéteresb. 
Dilatación del esófagoc. 
Endoscopiad. 
Dilatación de la uretrae. 
d  Ref. 3 (277)

La morfi na de liberación sostenida proporciona 1714. 
alivio del dolor a:

1 a 2 horasa. 
8 a 10 horasb. 
8 a 24 horasc. 
3 a 5 horasd. 
6 a 8 horase. 
c  Ref. 3 (545)

Señale el concepto incorrecto:1715. 
Los betabloqueantes ayudan a controlar algu-a. 
nos de los síntomas del hipertiroidismo
Los betabloqueantes controlan el funciona-b. 
miento anormal de la glándula tiroides
El propiltiouracilo disminuye la producción de c. 
hormona tiroidea de la glándula
El yodo se utiliza para un tratamiento rápido del d. 
hipertiroidismo
b  Ref. 3 (1139)

Para terapia empírica de la cistitis aguda, usted 1716. 
escogería:

Ampicilinaa. 
Trimetropín  sulfametaxazolb. 
Friaxonec. 
Ninguna de las anterioresd. 
Cualquiera de ellase. 
d  Ref. 4 (391)

En la clamidiasis genital durante el embarazo 1717. 
está contraindicado:

Eritromicina basea. 
Amoxicilinab. 
Doxiciclinac. 
Azitromicinad. 
Ninguna de las señaladase. 
c  Ref. 6 (6)

¿Cuál fármaco no altera la distribución de po-1718. 
tasio?:

Soluciones hipertónicasa. 
Digoxinab. 
Trimetropimc. 
Antagonistas adrenérgicosd. 
Succinilcolinae. 
c  Ref. 4 (78)
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La droga que disminuye la actividad de la reni-1719. 
na plasmática, tiene efecto inotrópico negativo 
y es de fácil remoción en hemodiálisis es:

Metildopaa. 
Atenololb. 
Amlodipinoc. 
Enalaprild. 
b  Ref. 4 (81)

Es una biguanida:1720. 
Tolbutamidaa. 
Metforminab. 
Clorpropamidac. 
Acarobosad. 
Glizipidae. 
b Ref. 3 (1158)

¿Cuál antibiótico no es compatible en el trata-1721. 
miento de neumonía por Haemophilus infl uen-
zal?:

Amoxicilinaa. 
Fluoroquinolonasb. 
Claritromicinac. 
Azitromicinad. 
Cefalosporinas de segunda y tercera genera-e. 
ción
c  Ref. 3 (322)

De estos quimioterápicos, ¿cuál no bloquea la 1722. 
síntesis de ADN?:

Metotrexatoa. 
Citarabinab. 
Vincristinac. 
5 S-Fluorouracilod. 
6 G-Mercatopurinae. 
c  Ref. 3 (1250)

Los betabloqueantes son cuestionados en su 1723. 
uso en diabéticos por:

No tiene efecto antiproteinúricoa. 
Enmascara los síntomas de la hipoglicemiab. 
No protegen la enfermedad microvascularc. 
Ninguna de las anterioresd. 
b  Ref.4 (379)

Son antibióticos más usados para el tratamien-1724. 
to de la bacteriuria asintomática y cistitis en el 
embarazo:

Amoxicilina a. 
Cefalexinab. 
Amoxi-Ac. Clavulánicoc. 
Sólo bd. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 4 (396)

¿Cuál es la actividad farmacológica antiadre-1725. 

nérgica más deseable en el tratamiento de los 
problemas alérgicos?:

Alfa 1a. 
Alfa 2b. 
Beta 1 más Beta 2c. 
Beta 1d. 
Beta 2e. 
e  Ref. 3 (83)

¿Cómo actúan los fármacos antiinfl amatorios 1726. 
no esteroideos?:

Disminuyen la producción de prostaglandinasa. 
Disminuyen la sensación de dolorb. 
Reducen la infl amaciónc. 

Bloquean COX1 y COX2d. 

Todos los señaladose. 

e  Ref. 3 (545)

En el tratamiento de la tubercolosis, la hiperuri-1727. 
cenia puede deberse a:

Isonicidaa. 

Estreptomicinab. 

Rifampicinac. 

Pirazinamidad. 

Ninguno de los anteriorese. 

d  Ref. 3 (1346)

Las manifestaciones iniciales de la intoxicación 1728. 
por acetaminofén incluyen:

Convulsionesa. 

Acidosis metabólicab. 

Erupciónc. 

Náuseas y vómitosd. 

d  Ref. 3 (1989)

Señale el concepto incorrecto:1729. 
La mayor parte del metabolismo de los fárma-a. 

cos se hacen en el hígado

La enzima P-450 controla la metabolización de b. 

los fármacos

El P-450 es el mecanismo principal del hígado c. 

para la alteración química de los fármacos

Los profármacos se administran en forma ac-d. 

tiva

d  Ref. 3 (80)

¿Cuál es un anticolinérgico utilizado para el tra-1730. 
tamiento del asma?:

Montelukasta. 

Ipratropiob. 

Teofi linac. 

Salmeterold. 

Beclometasonae. 

b  Ref. 3 (336)

En el tratamiento abortivo de las crisis de mi-1731. 
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graña no se utiliza:
Ergotaminaa. 
Metoclopramidab. 
Codeínac. 
Dihidroergotaminad. 
Zolmitriptane. 
c  Ref. 3 (554)

¿Cuál fármaco no es utilizado en la neumonía 1732. 
vírica por la gripe de tipo A?:

Amantadinaa. 
Rimantadinab. 
Aciclovirc. 
Oseltamavird. 
Zanimavire. 
e  Ref. 3 (326)

Son anticuerpos monoclonales para el trata-1733. 
miento del cáncer:

Imatiniba. 
Rituximabb. 
Trastuzumabc. 
Irinotecand. 
b y ce. 
e  Ref. 3 (1250)

Son receptores celulares:1734. 
Alfa 1a. 
Beta 2b. 
Muscarínicosc. 
Colinérgicosd. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (83-84)

Indique, ¿cuál de las siguientes drogas inhibe 1735. 
la liberación de prolactina?:

Bromocriptinaa. 
Cabergolinab. 
Dexametasonac. 
Estradiold. 
a y be. 
e  Ref. 5 (676)

La coloración rojo-naranja de la orina, la saliva, 1736. 
el sudor se da por el uso de:

Vancomicinaa. 
Rifampicinab. 
Nitrofurantoínac. 
Bacitracinad. 
Cloranfenicole. 
b  Ref. 3 (1339)

En la defi ciencia de G6PD, ¿qué fármacos dan 1737. 
lugar a anemia hemolítica?:

Cloroquinaa. 
Primaquinab. 

Metronidazolc. 
Cloranfenicold. 
a y be. 
e  Ref. 3 (87)

¿Qué fármacos pueden utilizarse con el fi n de 1738. 
reemplazar las hormonas de las que carece el 
organismo?:

Insulinaa. 
Cortisolb. 
Hormonas tiroideasc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e  Ref. 3 (85)

¿Cuál es un bloqueador de andrógenos en el 1739. 
cáncer de próstata?:

Bicalutamidaa. 
Cisplatinob. 
Carboplatinoc. 
Doxorubicinad. 
Ninguno de los señaladose. 
a  Ref. 3 (1250)

Cuándo una mujer que está tomando un anti-1740. 
conceptivo oral, toma simultáneamente este 
medicamento hace que el anticonceptivo sea 
inefi caz, señálelo:

AINESa. 
IECASb. 
Rifampicinac. 
Quinolonasd. 
Diuréticose. 
c  Ref. 3 (85)

La morfi na de libración inmediata proporciona 1741. 
un alivio del dolor de hasta:

24 horasa. 
3 horasb. 
2 horasc. 
5 horasd. 
10 horase. 
b  Ref. 3 (543)

De estos antihistamínicos, ¿cuál ejerce mayor 1742. 
efecto anticolinérgico?:

Cetirizinaa. 
Loratadinab. 
Clemastinac. 
Difenhidraminad. 
c y de. 
e  Ref. 3 (1273)

De las sulfonamidas, ¿cuál es de uso tópico pa-1743. 
ra quemaduras?:

Sulfacetamidaa. 
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Mafenidab. 
Sulfi soxazolc. 
Sulfametoxazold. 
Sulfasalazinae. 
b  Ref. 3 (1338)

El propanolol reduce la estimulación de:1744. 
Adrenalinaa. 
Noradrenalinab. 
Acetilcolinac. 
Histaminad. 
a y be. 
e  Ref. 3 (83)

En cuánto un fármaco es absorbido y pasa al 1745. 
torrente sanguíneo, el tiempo de circulación de 
la sangre es de:

10 minutosa. 
5 minutosb. 
3 minutosc. 
1 minutosd. 
4 minutose. 
d  Ref. 3 (79)

¿Qué fármacos utilizamos para las crisis con-1746. 
vulsivas parciales y generalizadas, excepto:

Carbamazepinaa. 
Primidonab. 
Valproatoc. 
Etosuximidad. 
Fenitoínae. 
d  Ref. 3 (600)

Algunos de los fármacos durante su adminis-1747. 
tración pueden ser causa de meningitis no in-
fecciosa:

Carbamazepinaa. 
Azatioprinab. 
Ciclosporinac. 
Naproxenod. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (640)

¿Cuál no es un antipsicótico?:1748. 
Clorpromacinaa. 
Haloperidolb. 
Sertralinac. 
Loxapinad. 
Flufenacinae. 
c  Ref. 3 (778)

¿Cuál no es un efecto secundario de la carba-1749. 
mazepina?:

Somnolenciaa. 
Granulocitopeniab. 
Anemiac. 

Molestias digestivasd. 
Alteraciones visualese. 
a  Ref. 3 (600)

Señale el concepto incorrecto:1750. 
El tiopental altamente liposoluble, penetra rápi-a. 
damente en el cerebro
El halotano tiende a concentrarse en los tejidos b. 
grasos
Después de su absorción, la distribución de los c. 
fármacos es uniforme por todo el cuerpo
El antibiótico penicilina no atraviesa el cerebrod. 
c  Ref. 3 (79)

Son benzodiacepinas de acción prolongada:1751. 
Diazepana. 
Flurazepanb. 
Clordiazepóxidoc. 
Nitrazepamd. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (566)

Son somníferos de acción corta:1752. 
Zopliconaa. 
Zolpidemb. 
Difenhidraminac. 
Dimenhidrinatod. 
a y be. 
e  Ref. 3 (566)

¿Cuál fármaco no se utiliza para tratar el esta-1753. 
do epiléptico?:

Lorazepana. 
Midazolanb. 
Etosuximidac. 
Fenobarbritold. 
Fosfofenitoínae. 
c  Ref. 3 (600)

La selegilina es:1754. 
Precursor de la dopaminaa. 
Inhibidor de la MAO-Bb. 
Anticolinérgicoc. 
Inhibidores de la COMTd. 
Agonistas de la dopaminae. 
b  Ref. 3 (659)

Las drogas que pueden ser útiles para el trata-1755. 
miento de la fi brilación auricular son, excepto:

Diltiazema. 
Verapamilob. 
Lidocaínac. 
Quinidinad. 
Amiodaronae. 
c  Ref. 5 (347)
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Son antibióticos utilizados por vía oral con acti-1756. 
vidad frente a anerobios, excepto:

Clindamicinaa. 
Cloranfenicolb. 
Metronidazolc. 
Macrólidosd. 
c y de. 
d  Ref. 5 (477)

Son acciones de los IECAS, excepto:1757. 
Disminuyen la presión arterial dilatando las ar-a. 
terias
Dilatan las arteriolas al impedir la formación de b. 
angiotensina II
Bloquean la acción de la enzima convertidora c. 
de angiotensina
Todas las señaladasd. 
d  Ref. 3 (170)

Son utilizados más para la prevención del as-1758. 
ma:

Albuterola. 
Ipratropiob. 
Cromolinac. 
Montelukastd. 
Teofi linae. 
d  Ref. 3 (335)

En un paciente HIV+, alérgico al sulfametoxa-1759. 
zol, se le diagnostica una neumopatía por Neu-
mocrystis carinii. ¿Cuál es la alternativa tera-
péutica?:

Claritromicinaa. 
Gentamicinab. 
Pentamidinac. 
Ceftriaxonad. 
Piperacilina / tazobactame. 
c  Ref. 3 (328)

Sensibilizan la piel a  la luz solar:1760. 
Metotrexatoa. 
Tetraciclinab. 
Quinolonasc. 
Isotretinoínad. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (1468)

Un paciente de 70 años presenta fi hilación auri-1761. 
cular, hemodinámicamente estable. Se indica:

Digoxina seguida de quinidinaa. 
Quinidina seguida de digoxinab. 
Amiodarona seguida de mexiletinac. 
Mexiletina seguida de amiodaronad. 
a  Ref. 5 (347)

Todo lo siguiente está indicado en el tratamien-1762. 

to inicial de la angina inestable, excepto:
Nifedipinaa. 
Heparina por vía IVb. 
Aspirinac. 
Nitratosd. 
Bloqueantes de los canales de calcioe. 
a  Ref. 3 (249)

¿Cuál es el tratamiento apropiado para la granu-1763. 
lomatosis de Wegener?:

Prednisona solaa. 
Combinación de prednisona y ciclosfosfamida b. 
seguidas de ciclofosfamida sola
Colquicinac. 
Azatioprinad. 
Plasmoféresise. 
b  Ref. 3 (470)

¿Cuál no es un inhibidor de la recaptación se-1764. 
lectiva de serotonina?:

Fluoxetinaa. 
Sertralinab. 
Citalopramc. 
Imipraminad. 
Fluvoxetinae. 
d  Ref. 3 (744)

¿Cuál de estas opciones no pertenece a las vías 1765. 
de administración sistémica?:

Rectala. 
Introperitonealb. 
Transdérmicac. 
Orald. 
c  Ref. 3 (77)

Los factores que afectan la absorción de un fár-1766. 
maco incluyen:

La forma en que se diseña y fabrica un produc-a. 
to farmacéutico
 Sus propiedades físicas y químicasb. 
Características fi siológicas  del paciente que los c. 
toma
b y cd. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (78)

No se usa por vía inyectable:1767. 
Polimixina Ba. 
Cefi xinab. 
Tobramicinac. 
Cefaclord. 
Meropeneme. 
a  Ref. 3 (1338)

La dosis diaria de oseltamivir para la profi laxis 1768. 
y el tratamiento de la gripe en un adulto:
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75 mg por díaa. 
100 mg dos veces al díab. 
 75 mg dos veces al díac. 
10 mg dos veces al díad. 
La dosis varía según el peso del pacientee. 
c  Ref. 7 (4)

Señale lo incorrecto:1769. 
Bacitracina -----  Polipéptidoa. 
Doxiciclina -----  Tetraciclina b. 
Norfl oxacina -----  Quinolonac. 

Oxacilina -----  Cefalosporinad. 

tercera generación

Tobramicina -----  Aminoglucósidoe. 

d  Ref. 3 (1338)

¿Cuál diurético no produce como complicación 1770. 
hipokalemina?:

Tiacidasa. 

Furosemideb. 

Mercurialesc. 

Ac. Etacrímicod. 

Bumetanidae. 

c  Ref. 4 (561)

Son fármacos que procovan neutropenia:1771. 
Quinidinaa. 

Talbutamidab. 

Cloranfenicolc. 

Fenitoínad. 

Todos los señaladose. 

e  Ref. 5 (1302)

La absorción del fármaco y la biodisponibilidad 1772. 
pueden resultar afectados por:

Los alimentosa. 

Otros fármacosb. 

Trastornos digestivosc. 

a y bd. 

Todos los señaladose. 

e  Ref. 3 (79)

En caso de migrañas en paciente mayor, usted 1773. 
administraría:

Propanolola. 

Losartanb. 

Verapamiloc. 

Clortalidonad. 

Ninguno de los señaladose. 

a  Ref. 3 (368)

De los agentes antineoplásicos, ¿cuál produce 1774. 
cistitis hemorrágica y fi brosis vesical?:

Clorambucila. 

Ciclofosfamidab. 

Metotrexatec. 

Vincristinad. 

Fluorouraciloe. 

b  Ref. 4 (603)

En servicio de urgencia podemos utilizar en 1775. 
combinación para tratar el asma:

Ipratropioa. 

Albuterolb. 

Montelukastc. 

a y bd. 

a y ce. 

d  Ref. 3 (336)

El manitol básicamente usado en, excepto:1776. 
Patología que cursan con edema cerebrala. 

Prevención en la IRAb. 

Edema agudo de pulmónc. 

Riesgo clínico o quirúrgico altod. 

Para aumentar fl ujo urinario en pacientes con e. 

riesgo de desarrollar IRA

c  Ref. 4 (565)

Las características fi siológicas que pueden 1777. 
afectar la absorción de fármacos tomados por 
vía oral son:

PH del estómagoa. 

Tiempo de vaciamiento del estómagob. 

Velocidad de movilidad del fármaco a lo largo c. 

del tracto digestivo

a y bd. 

Todos los señaladose. 

e  Ref. 3 (78)

Son fármacos osmóticos para tratar la diarrea, 1778. 
excepto:

Caolína. 

Pectinab. 

Subsacilato de bismutoc. 

Difesnoxilatod. 

d  Ref. 3 (908)

¿Cuál no es fármaco de acción retardada para 1779. 
el tratamiento de la artritis reumatoidea?:

Penicilaminaa. 

Compuesto de orob. 

Infl iximabc. 

Sulfasalazinad. 

Hidroxicloroquinae. 

c  Ref. 3 (447)

Pueden causar retención urinaria:1780. 
Agonistas alfa-adrenérgicosa. 

Anticolinérgicosb. 

Antipsicóticosc. 

IECASd. 

Todos los señaladose. 
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e  Ref. 3 (1030)

¿Cuál de los siguientes antibióticos es del gru-1781. 
po carbapenem:

Cefepimea. 
Aztreonanb. 
Imipenemc. 
Cicloserinad. 
e  Ref. 3 (1337)

Son regímenes orales para tratamiento empíri-1782. 
co del Pielonefritis Aguda no complicada; ex-
cepto:

Ciprofl oxacinoa. 

Levofl oxacinob. 

Orfl oxacinoc. 

Norfl oxacinod. 

Nitrofurantoinae. 

e  Ref. 4 (391-392)

En relación a los corticosteroides, señale lo in-1783. 
correcto:

Son los fármacos más efi caces para reducir la a. 

infl amación en cualquier parte del cuerpo

Son efi caces en los tratamientos de corta du-b. 

ración

Detienen la progresión de la artritis reumatoi-c. 

dea

Son útiles para tratar la infl amación extraarticu-d. 

lar

Su uso prolongado lleva a reacciones adver-e. 

sos

c  Ref. 3 (451)

El dronabinol es un derivado de:1784. 
Cocaínaa. 

Cafeínab. 

Marihuanac. 

Heroínad. 

Metadonae. 

c Ref. 3 (1398)

Son fármacos inmunosupresores para el trata-1785. 
miento de la artritis reumatoidea:

Metotrexatoa. 

Azatioprinab. 

Ciclofosfamidac. 

Ciclosporinad. 

Todos los señaladose. 

e  Ref. 3 (448)

Responda la acción incorrecta:1786. 
La cefazolina en una cefalosporina de primera a. 

generación

La cefalexina es una cefalosporina de primera b. 

generación 

La cefuroxima es una cefalosporina de segun-c. 

da generación

La ceftriaxona es una cefalosporina de segun-d. 

da generación

d  Ref. 3 (1337)

Son características de los vasodilatadores de 1787. 
acción directa, excepto:

Relajación musculara. 

Disminución de la resistencia vascular periféri-b. 

ca total

No tienen selectividad arterialc. 

Aumento del débito cardíacod. 

Aumento en el ritmo cardíacoe. 

c  Ref. 4 (477)

Son drogas vasodilatadoras directas:1788. 
Hidralacinaa. 

Nitroglicerinab. 

Diazoxidoc. 

Minoxidild. 

Todas las señaladase. 

e  Ref. 4 (478)

¿Cuál de los siguientes antibióticos no es acti-1789. 
vo contra Chlamydia trachomatis?:

Azitromicinaa. 

Dicloxacilinab. 

Doxiciclinac. 

Ofl oxacinod. 

b  Ref. 5 (151)

¿Cuál de los siguientes anticonvulsivantes es 1790. 
útil para la neuralgia del trigémino?:

Carbarmazepinaa. 

Vigabatrinab. 

Fenobarbitalc. 

Valproato de sodiod. 

a  Ref. 5 (605)

Los antidepresivos más frecuentemente utiliza-1791. 
dos son:

Psicoestimulantesa. 

Inhibidores de la monoaminooxidasab. 

Inhibidores de la recaptación selectiva de sero-c. 

tonina

Tricíclicosd. 

c  Ref. 3 (744)

¿Cuál no es bloqueante de los canales calcio?:1792. 
Carvedilola. 

Verapamilb. 

Diltiazenc. 

Amlodipinad. 

Isradipinae. 

a  Ref. 4 (474)
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La bulimia la podríamos tratar con:1793. 
Fluoxetina a. 
Amitriptilinab. 
Bupropiónc. 
Nortriptilinad. 
Imipraminae. 
a  Ref. 3 (774)

¿Cuál no es relajante del músculo intestinal?:1794. 
Codeínaa. 
Difenoxilatob. 
Loperamidac. 
Pectinad. 
Elixir paregóricoe. 
d  Ref. 3 (908)

¿Cuáles de estos antivíricos son utilizados para 1795. 
el manejo del citomegalovirus?:

Foscarneta. 
Ganciclovirb. 
Famciclovirc. 
Oseltamivird. 
a y be. 
e  Ref. 3 (1377)

Las contraindicaciones para el uso del propo-1796. 
nolol incluye:

Glaucomaa. 
Migrañab. 
Hipertrofi a prostática benignac. 
Broncoespasmod. 
HIpertensióne. 
d  Ref. 4 (473)

Son ejemplos de fármacos que se pueden utili-1797. 
zar por vía transdérmica:

Nitroglicerinaa. 
Escopolaminab. 
Nicotinac. 
Fentanild. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (77)

Son fármacos antivíricos para el tratamiento del 1798. 
herpes genital, herpes zóster y varicela, excep-
to:

Aciclovira. 
Velaciclovirb. 
Penciclovirc. 
Famciclovird. 
c  Ref. 3 (1377)

¿Cuál no es un inhibidor de la recaptación se-1799. 
lectiva de serotonina?:

Paroxetinaa. 
Sertralinab. 

Fluoxetinac. 
Imipraminad. 
Citaloprame. 
d  Ref. 3 (744)

¿Cuáles fármacos para el tratamiento del VIH 1800. 
producen lesión de los nervios periféricos?:

Didanosinaa. 
Stavudinab. 
Zalcitabinac. 
Sólo a y bd. 
Todas las señaladase. 
e  Ref. 3 (1398)

En pacientes jóvenes con hipertensión arterial, 1801. 
usted recomendaría:

IECASa. 
Vasodilatadoresb. 
Bloqueantes adrenérgicos (bloqueantes)c. 
Alfa – Agonistas de acción centrald. 
Bloqueantes de los canales de calcioe. 
c  Ref. 3 (170)

Una droga que disminuye la presión arterial por 1802. 
acción directa en el SNC es:

Prazosina. 
Clonidinab. 
Nitroprusiatoc. 
Trimetafand. 
Guanetidinae. 
b  Ref. 4 (475)

Drogas antihipertensivas que pueden utilizarse 1803. 
en el embarazo:

Metildopaa. 
Atenololb. 
Labetolc. 
Hidralacinad. 
Todas las señaladase. 
e  Ref. 4 (501)

¿Cuál no es un diurético de potencia alta?:1804. 
Tiacidasa. 
Furosemideb. 
Bumetanidac. 
Ac Etacrínicod. 
Mercurialese. 
a  Ref. 4 (561)

Son diuréticos que actúan a nivel del tubo con-1805. 
torneado proximal, excepto:

Manitola. 
Acetazolamidab. 
Clortalidonac. 
Espirinolactonad. 
a y be. 
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e  Ref. 4 (561)

En el tratamiento parenteral de las emergencias 1806. 
hipertensivas, es de acción inmediata:

Nitroprusiato de sodioa. 
Nitroglicerinab. 
Hidralazinac. 
Enalaprilatod. 
Nicardipinae. 
a  Ref. 4 (481)

Son cefalosporinas de tercera generación, ex-1807. 
cepto:

Cefi ximaa. 
Cefadroxilob. 
Cefotaximac. 
Ceftriaxonad. 
Cefdinire. 
b Ref. 3 (1337)

Son características de los analgésicos opiá-1808. 
ceos:

Son la base para el tratamiento del dolor, seve-a. 
ro agudo y crónico
Están químicamente relacionados con la mor-b. 
fi na
Causan estreñimiento y retención de orinac. 
Un exceso puede producir depresión respirato-d. 
ria
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (541-543)

Los antidepresivos tricíclicos a menudo cau-1809. 
san:

Sedacióna. 
Aumento de pesob. 
Aumentan frecuencia cardíacac. 
Disminuyen la presión arterial al ponerse de d. 
pie
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (743)

¿Cuál de los siguientes útero-inhibidores se 1810. 
puede usar como anticonvulsivantes en la pre-
eclampsia?:

Sulfato de magnesioa. 
Nifedipinab. 
Indometacinac. 
Fenoterold. 
d  Ref. 5 (673)

¿Cuál de los siguientes fármacos contra el 1811. 
glaucoma primario de ángulo abierto y la hiper-
tensión intraocular puede inducir broncoespas-
mo?:

Acetazolamidaa. 

Timololb. 
Brimonidinac. 
Latanoprostd. 
Dorzolamidae. 
b  Ref. 3 (1355)

La hipercalciuria se trata con:1812. 
Clortalidonaa. 
Manitolb. 
Espirinolactonac. 
Acetazolamidad. 
Hidrocloratiazidae. 
a  Ref. 4 (436)

¿Cuál no es un inhibidor de proteasas?:1813. 
Indinavira. 
Abacavirb. 
Ritonavirc. 
Lopinavird. 
Ninguno de los señaladose. 
b  Ref. 3 (1399)

El antibiótico más efi caz para tratar el acné:1814. 
Tetraciclinaa. 
Clindamicinab. 
Minocilinac. 
Eritromicinad. 
Doxiciclinae. 
c  Ref. 3 (1437)

Son antídotos para quienes toman IMAO:1815. 
Clorpromacinaa. 
Nifedipinab. 
Maloxonac. 
Sólo a y bd. 
Todos los anteriorese. 
d  Ref. 3 (745)

¿Cuál no es una Quinolona?:1816. 
Norfl oxacinaa. 
Levafl oxacinab. 
Oxacilinac. 
Enoxacinod. 
Ofl oxacinoe. 
c  Ref. 3 (1338)

Se emplean para dilatar las pupilas:1817. 
Acetazolamidaa. 
Betaxololb. 
Fenilefrinac. 
Tropicamidad. 
c y de. 
e  Ref. 3 (77)

Para el tratamiento a la adicción a la heroína y 1818. 
otros opiáceos utilizamos:
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Codeínaa. 
Fentanilob. 
Metadonac. 
Pentazocinad. 
Ninguno de los anteriorese. 
c  Ref. 3 (542)

Utilizado para la prevención y el tratamiento de 1819. 
los ataque de gota:

Alopurinola. 
Colchicinab. 
Prednisolonac. 
Probenecidd. 
AINESe. 
b  Ref. 3 (474)

La base del tratamiento de la enfermedad de 1820. 
Parkinson es:

Levodopaa. 
Carvidopab. 
Amantadinac. 
Entacaponed. 
a y be. 
e  Ref. 3 (659)

Los mejores medicamentos para tratar las cri-1821. 
sis asmáticas son:

Modifi cadores de leucotrienoa. 
Corticosteroides (inhaladores)b. 
Anticolinérgicosc. 
Metilxantinasd. 
Agonistas beta-adrenérgios de acción rápidae. 
e  Ref. 3 (335)

No corresponde a una benzodiacepina:1822. 
Clordiazepóxidoa. 
Buspironab. 
Alprazolamc. 
Clorazepatod. 
Diazepane. 
b  Ref. 3 (730)

Son fármacos que se pueden administrar  por 1823. 
vía nasal:

Nicotinaa. 
Calcitoninab. 
Dihidroergotaminac. 
Corticosteroidesd. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (77)

De estos fármacos, ¿cuáles bloquean los efec-1824. 
tos del sistema nervioso simpático y controlan 
la hipertensión arterial?:

Vasodilatadoresa. 
Bloqueantes adrenérgicosb. 
IECASc. 
Bloqueantes de la angiotensina IId. 
Alfa-agonistas de acción centrale. 
b  Ref. 3 (170)

Son funciones de los diuréticos:1825. 
Dilatación de los vasos sanguíneosa. 
Ayudan a los riñones a eliminar sal y aguab. 
Disminuyen volumen de líquidos de todo el or-c. 
ganismo
Reducen la presión arteriald. 
Todos los señaladose. 
e  Ref. 3 (169)
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Relativo al potencial de difusión señale el literal 1826. 
correcto :

Aumenta en un plazo de o.o1 segundoa. 
Al aumentar bloquea la difusión adicional neta b. 
de K+ hacia el exterior
Al aumentar bloquea la difusión adicional neta c. 
de Na+ hacia el interior 
Es de -64 mVd. 
b. Ref. 1   (57)

La ecuación de Goldman: señale la correcta:1827. 
Da el potencial d membrana calculado en el in-a. 
terior y exterior de la membrana
Los iones Na+, K+, Ca++,Cl son los más im-b. 
portantes en la generación de los potenciales 
de membrana en las fi bras nerviosas y muscu-
lares
Los canales de Cl no se modifi can mucho du-c. 
rante la transmisión del impulso
 Un gradiente del ión Cloruro desde el interior d. 
hacia el exterior produce negatividad en el in-
terior
c. Ref. 1   (58)

En la medición del potencial de membrana se-1828. 
ñale la respuesta incorrecta:

A la zona de cambio de voltaje de la membrana a. 
se le denomina capa eléctrica de polaridad
El volímetro tiene una micro pipeta de 1 de b. 
diámetro y una resistencia mayor a 1millón de 
Ohmios
Para establecer el potencial de reposo en el in-c. 
terior de la fi bra  se transfi ere entre 1/ 3000000 
a 1/6000000  del número total de cargas positi-
vas del interior de la fi bra 
Los iones positivos que se mueven del exterior d. 
al interior de la fi bra pueden invertir el potencial 
de -90mV a 35mV en 1/1000 de segundo
b. Ref. 1   (59)

Un potencial de reposo de -90 mV signifi ca 1829. 
que:

El potencial en el exterior de la fi bra es 90mV a. 
más negativo que el potencial del líquido intra-
celular
El potencial en el exterior de la fi bra es 90 mV b. 
más negativo que potencial del medio interno
El potencial en el interior de la fi bra es 90 mV c. 
más negativo que el potencial del medio interno

Ninguna de las anterioresd. 
c. Ref. 1   (59)

Los canales de fuga  Na+ K+: 1830. 
Son 10 veces más permeables al K+ más que a. 
al Na+
Son 100 veces más permeables al K+ más que b. 
al Na+
Son 100 veces más permeables al Na+ más c. 
que al K+
Son  10 veces más permeables al Na+ más que d. 
al K+
b. Ref. 1   (60)

En el potencial de membrana de reposo nor-1831. 
mal:

El  potencial de Nerst para la difusión de K+  es a. 
de 94 mV
El  potencial de Nerst para la difusión de Na+  b. 
es de 61 mV
Con la ecuación de Goldman se obtiene un po-c. 
tencial en el interior de la membrana de 86mV
Todas son falsasd. 
d. Ref. 1   (60-61)

Potencial de acción nervioso: señale la inco-1832. 
rrecta:

Son cambios rápidos del potencial de membra-a. 
na que se extienden paulatinamente a lo largo 
de la membrana de la fi bra nerviosa
En la fase de reposo la membrana está pola-b. 
rizada
En la despolarización la membrana se hace c. 
muy permeable a iones sodio 
En la repolarización los canales de Na empie-d. 
zan a cerrarse y los de potasio se abren más 
de lo normal
Todas son correctase. 
a. Ref. 1   (61-62)

Señale el literal incorrecto: 1833. 
 El potencial de membrana en reposo es de a. 
-90mV 
El canal de sodio se activa a un voltaje de -70 b. 
y -50 mV
En el estado activado aumenta la permeabili-c. 
dad de la membrana al sodio hasta 500 a 5000 
veces
Los canales de K+ se abren cuando los canales d. 

FISIOLOGÍA
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de Na están completamente cerrados
Todas son correctase. 
d. Ref. 1   (62-63)

Respecto a los canales de calcio: señale el lite-1834. 
ral incorrecto:

A los canales de calcio también se les deno-a. 
mina canales lentos y necesitan 10 a 20 veces 
más tiempo para su activación que los canales 
de sodio
Cuando hay un défi cit de iones calcio la fi bra se b. 
hace muy excitable
Para que se produzca tetania muscular es ne-c. 
cesario una disminución del 30% del ión calcio 
Los iones Ca+ parecen unirse a la superfi cie d. 
externa de la molécula de la proteína del canal 
sodio
c. Ref. 1   (64-65)

Los potenciales de acción se producen en:1835. 
Los nódulos de Ranvier a. 
La vaina de mielinab. 
La membrana del axónc. 
Las células de Schwannd. 
a. Ref. 1   (69)

En la conducción saltatoria: señale el literal in-1836. 
correcto:

La corriente eléctrica fl uye por el líquido extra-a. 
celular que circunda  la vaina de mielina.
Aumenta la velocidad de transmisión en las fi -b. 
bras nerviosas en las fi bras mielinizadas hasta 
50 veces
Precisa un aumento del metabolismo para res-c. 
tablecer las diferencias de concentración de 
Na+ y K+  a través de la membrana
La velocidad de conducción es de 0,25m/s para d. 
las fi bras no mielinizadas y 100 m/s para las fi -
bras mielinizadas grandes
c. Ref. 1   (69)

Generación del potencial de acción, señale el 1837. 
literal correcto:

Los cambios locales de potencial se denominan a. 
potenciales subliminales agudos
Se denomina potenciales locales agudos cuan-b. 
do no se genera un potencial
Nivel liminar es el nivel necesario para generar c. 
un potencial de acción y se produce antes de 
un periodo de latencia breve 
Los anestésicos locales actúan sobre la com-d. 
puesta de activación de los canales de Na+
Todas son falsase. 
d. Ref. 1   (70)

Con relación a las miofi brillas, señale el literal 1838. 

correcto:
Están formadas por 1500 fi lamentos de miosina a. 
y 500 fi lamentos de actina
Las bandas A contienen solo fi lamentos de ac-b. 
tina 
Las proyecciones que se originan a los lados de c. 
los fi lamentos de actina se denominan puentes 
cruzados
La longitud del sarcómero es de 2 ×10-6 md. 
d. Ref. 1   (72-73)

¿Qué mantiene en su lugar los fi lamentos de 1839. 
actina y miosina?: 

Las moléculas de tropomiosimaa. 
Las moléculas de actina Fb. 
Las moléculas  de titinac. 
La molécula de troponinad. 
c. Ref. 1   (73)

El sarcoplasma:1840. 
Contiene grandes cantidades de potasio, mag-a. 
nesio, carbonato
Contiene enzimas proteicasb. 
Hay escasas mitocondrias paralelas a las mio-c. 
fi brillas
En el sarcoplasma que rodea a las fi bras mus-d. 
culares hay un muy corto retículo sarcoplásmi-
co
b. Ref. 1   (74)

En el mecanismo molecular de la contracción 1841. 
muscular:

En el estado relajado los extremos de los fi la-a. 
mentos de miosina se extienden entre dos dis-
cos Z sucesivos.
En el estado contraído los fi lamentos de miosi-b. 
na son traccionados hacia dentro entre los fi la-
mentos de actina
En el estado contraído los discos Z han sido c. 
traccionados por los fi lamentos de actina hasta 
los extremos de los fi lamentos de miosina
Los fi lamentos de miosina se deslizan entre los d. 
fi lamentos de actina por las fuerzas generadas 
por la interacción de los puentes cruzados 
Todas son falsase. 
c. Ref. 1   (75)

Relacionado al fi lamento de miosina, señale lo 1842. 
incorrecto:

El fi lamento de miosina está formado por 2000 a. 
o más moléculas individuales
La molécula de miosina está formado por 6 ca-b. 
denas polipeptídicas
La cola de la molécula de miosina está formada c. 
por las cadenas pesadas
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La cabeza de la miosina actúa como una enzi-d. 
ma ATPasa
a. Ref. 1   (75-76)

Respecto al fi lamento de actina, señale el literal 1843. 
incorrecto:

Está formado por 3 componentes proteicos: ac-a. 
tina, tropomiosina y troponina
El esqueleto del fi lamento de actina es una mo-b. 
lécula de la proteína G-actina bicatenaria
En estado de reposo las moléculas de tropo-c. 
miosina cubren los puntos activos de las hebras 
de actina
La troponina está formada por 3 subunidades d. 
I, T y C
b. Ref. 1   (76)

Relacionado a las fuentes de energía para la 1844. 
contracción muscular:

La contracción muscular depende de la energía a. 
que aporta el ADP
Se utilizan cantidades pequeñas de energía b. 
para bombear iones calcio desde el sarcoplas-
ma hacia el interior del retículo sarcoplásmico 
Se utilizan grandes cantidades de energía para c. 
bombear iones sodio y potasio a través de la 
membrana 
Se utilizan pequeñas cantidades de energía d. 
para activar el mecanismo de cremallera
Sólo a es falsa e. 
b. Ref. 1   (79)

Las fuentes que se utilizan para reconstituir el 1845. 
ATP son:

Fosfocreatina, glucógenoa. 
Ácido fosfórico, glucógeno y fosfocreatinab. 
Fosfocreatina, glucógeno y metabolismo oxida-c. 
tivo 
Fosfocreatina, glucógeno y ácido lácticod. 
c. Ref. 1   (79)

Características de la contracción muscular:1846. 
Contracción muscular es isométrica cuando el a. 
músculo no se acorta durante la contracción e 
isotónica cuando se acorta
Los músculos que están formados principal-b. 
mente por fi bras lentas responden lentamente 
con una contracción prolongada
Las fi bras rápidas poseen una gran cantidad de c. 
mitocondrias para mantener niveles elevados 
de metabolismo oxidativo
Las fi bras lentas poseen una vascularización d. 
menos extensa porque el metabolismo oxidati-
vo tiene una importancia secundaria
Solo a y b son verdaderase. 
e. Ref. 1   (80-81)

La adición de los espasmos individuales para 1847. 
aumentar la intensidad de la contracción mus-
cular global se denomina:

Sumación de fi bras múltiplesa. 
Sumación de fuerzasb. 
Sumación de frecuenciac. 
Tetanizaciónd. 
b. Ref. 1   (81)

En la remodelación del músculo para adaptarse 1848. 
a la función:

Durante la hipertrofi a aumenta el número de fi -a. 
bras musculares
En la hiperplasia se aumentan nuevos sarcó-b. 
meros a los extremos d la fi bra 
Si músculo permanece acortado a una longitud c. 
menor que la normal de manera continua los 
sarcómeros de los extremos de las fi bras pue-
den desaparecer.
Cuando aumentan el tamaño de las miofi brillas d. 
disminuyen las enzimas de la glucólisis
c. Ref. 1   (83)

La rigidez cadavérica se debe a:1849. 
Disminución de las proteínas contráctilesa. 
Pérdida del ATPb. 
La pérdida de la inervación del músculo c. 
Contracturad. 
b. Ref. 1   (83)

Con relación a  la placa motora terminal:1850. 
Está cubierta por células de Schwann que la re-a. 
lacionan con los líquidos circundantes
El espacio que hay entre la terminación y la b. 
membrana de la fi bra se denomina valle sináp-
tico
El valle sináptico mide 20 a 30 nm de anchurac. 
En la terminación axónica hay muchas de mito-d. 
condrias que proporcionan ATP para la síntesis 
de acetilcolina
d. Ref. 1   (85)

Respecto a la acetilcolina:1851. 
Cuando un impulso nervioso llega a la unión a. 
neuromuscular se liberan 150 vesículas de 
acetilcolina.
Se sintetiza en las mitocondrias de la termina-b. 
ción axónica
La acetilcolina se vacía desde las vesículas a c. 
través de la membrana adyacente a las barras 
densas
La acetilcolina se vacía desde las vesículas a d. 
través de la membrana adyacente a los canales 
de calcio activados por el voltaje
c. Ref. 1   (85-86)
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Los receptores de acetilcolina:1852. 
Están localizados cerca de las aberturas de las a. 
hendiduras subneurales
Están formados por cinco subunidades: α, β, β, b. 
δ, γ
Los canales de acetilcolina tienen un diámetro c. 
abierto de 0,65nm y permite que los iones clo-
ruro se muevan con facilidad.
La apertura de los canales de acetilcolina gene-d. 
ra el potencial de la placa terminal que inhibe el 
potencial de acción.
a. Ref. 1   (86-87)

En la destrucción de la acetilcolina liberada:1853. 
La acetilcolina se elimina lentamentea. 
La mayor parte se destruye por la acetilcolines-b. 
terasa
Una pequeña cantidad de acetilcolina se difun-c. 
de hacia el exterior para actuar sobre la mem-
brana de la fi bra muscular 
La eliminación de acetilcolina estimula la re-d. 
exitacion de la fi bra muscular después de que 
la fi bra ha recuperado su potencial de acción 
inicial.
b. Ref. 1   (87)

Respecto al potencial de la placa terminal: 1854. 
Se genera por la entrada rápida de acetilcolinaa. 
El curare produce una sobre estimulación del b. 
potencial de la placa terminal
Es de 50 a 75 mVc. 
La toxina botulínica aumenta la liberación de d. 
acetilcolina
c. Ref. 1   (88)

Con relación a la formación y liberación de ace-1855. 
tilcolina:

Las vesículas se forman en el retículo liso del a. 
cuerpo celular de la motoneurona de la médula 
espinal.
La acetilcolina se sintetiza en el citosol de la ter-b. 
minación de la fi bra nerviosa.
Cuando el potencial de acción llega a la termi-c. 
nación nerviosa se abren muchos canales de 
sodio.
Con cada potencial de acción se produce una d. 
lisis de 150 vesículas 
b. Ref. 1   (88)

Señale el literal correcto:1856. 
Carbacol, metacolina y nicotina tienen el mismo a. 
efecto sobre la fi bra muscular que la acetilcolina 
y son destruidos por la colinesterasa.
Neostigmina, fi sotigmina y fl uorofosfato de diii-b. 
sopropilo activan la acetilcolinesterasa
El fl uorofosfato de diisopropilo inactiva la acetil-c. 

colinesterasa durante unas horas.
Los fármacos curariformes impiden el paso de d. 
los impulsos desde la terminación nerviosa ha-
cia el músculo 
d. Ref. 1   (89)

En la miastenia grave:1857. 
Las uniones neuromusculares transmiten exce-a. 
sivas señales desde la fi bra nerviosa a la fi bra 
muscular.
Los pacientes presentan una respuesta inmuni-b. 
taria frente a sus propios canales iónicos activa-
dos por la  acetilcolina
Se mejora con la administración de fármacos c. 
colinesterásicos
En los pacientes se han detectado anticuerpos d. 
frente a las proteínas de transporte de iones 
K+
b. Ref. 1   (89)

Con relación al potencial de acción muscular 1858. 
señale el literal incorrecto:

El potencial de membrana en reposo es de -80 a. 
a -90 mV
La duración del potencial de acción es de 1 a b. 
5 ms 
La velocidad de conducción del potencial de ac-c. 
ción es de 3 a 5 m/s
Los potenciales de acción de los túbulos T pro-d. 
ducen liberación de sodio en el interior de la 
fi bra muscular
d. Ref. 1   (89)

Los túbulos T:1859. 
Los túbulos T son realmente extensiones inter-a. 
nas de la membrana celular
Cuando un potencial de acción se propaga por b. 
la membrana de la fi bra muscular no se propa-
ga un cambio de potencial en los túbulos T
No se comunican con el medio interno que ro-c. 
dea a la fi bra muscular.
Todas son falsas.d. 
a. Ref. 1   (90)

El músculo liso: señale el literal incorrecto:1860. 
Está formado por fi bras de 1 a 5 m de diámetro a. 
y de 20 a 500 m de longitud
Se clasifi ca en músculo liso multiunitario y mo-b. 
nounitario
Cada fi bra del  músculo liso multiunitario está c. 
inervado por varias terminaciones nerviosas
Al músculo liso unitario también se le denomina d. 
músculo liso sincitial.
c. Ref. 1   (93)

En el mecanismo contráctil en el músculo liso: 1861. 
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señale el literal incorrecto:
Contiene fi lamentos de actina y de miosina a. 
Contiene el complejo de troponina normalb. 
El proceso contráctil es activado por los iones c. 
calcio 
El ADP proporciona la energía para la contrac-d. 
ción
b. Ref. 1   (93)

Señale el literal correcto:1862. 
Los cuerpos densos del músculo liso tienen la a. 
misma función que los discos Z del músculo 
esquelético
La mayor parte de los fi lamentos de actina tie-b. 
nen puentes cruzados lateropolares.
Las células musculares lisas se contraen hasta c. 
el 30% de su longitud
La mayor parte de las contracciones del mús-d. 
culo liso son tónicas y rápidas
a. Ref. 1   (94)

Con relación a la contracción del músculo liso: 1863. 
señale el literal incorrecto:

El tiempo total de la contracción del músculo a. 
liso típico es de 1 a 3 s
La contracción puede ser tan corta como 0.2 b. 
segundos hasta 30 segundos
La fuerza máxima de contracción del músculo c. 
liso es hasta 4 a 6 kg/cm2
Existe una escasez relativa de fi lamentos de d. 
actina en el músculo liso
d. Ref. 1   (94)

En la regulación de la contracción por los iones 1864. 
calcio:

El estímulo que inicia la mayor parte de las con-a. 
tracciones del músculo liso es un aumento de 
los iones calcio en el medio extracelular
El aumento de calcio puede producirse por b. 
cambios en el ambiente químico de la fi bra
El músculo liso contiene troponina c. 
Las células del músculo liso contienen escasa d. 
cantidad de calmodulina
b. Ref. 1   (95)

Señale el literal incorrecto:1865. 
La combinación calmodulina-calcio se une a la a. 
miosina cinasa y la activa
La cabeza reguladora se fosforila en  respuesta b. 
a la miosina fosfatasa
Cuando la miosina cinasa y la miosina fosfata-c. 
sa están intensamente activadas la velocidad 
de contracción es elevada
La miosina fosfatasa está localizada en los lí-d. 
quidos de la célula muscular lisa.
b. Ref. 1   (95)

En el control hormonal del músculo liso:1866. 
Las sustancias transmisoras más importantes a. 
que secretan los nervios autónomos que iner-
van el músculo liso son la acetilcolina y nora-
drenalina
Tanto la acetilcolina y la noradrenalina excitan o b. 
inhiben el músculo liso.
El tipo de receptor determina si el músculo liso c. 
es inhibido o excitado
Todas son correctasd. 
Todas son falsase. 
d. Ref. 1   (95)

Con relación a potenciales de membrana y de 1867. 
acción del músculo liso: señale lo correcto:

Potencial de reposo normal es de 50 a 60 mVa. 
Los potenciales de acción del músculo liso vis-b. 
ceral se producen de 2 formas: en espiga y con 
meseta
El  potencial en espiga tiene una duración de c. 
5 a 20 ms
El sodio tiene gran participación en la genera-d. 
ción del potencial de acción en la mayor parte 
del músculo liso
b. Ref. 1   (96-97)

Con respecto a la contracción del músculo liso: 1868. 
señale lo correcto:

El músculo liso es poco contráctil aunque res-a. 
ponde rápidamente a los cambios de las condi-
ciones químicas locales del líquido intersticial.
El exceso de oxígeno en los tejidos locales pro-b. 
duce vasodilatación
Un sistema de control de retroalimentación lo-c. 
cal controla el fl ujo sanguíneo a la zona tisular
El aumento de la concentración de iones hidró-d. 
geno produce vasoconstricción
c. Ref. 1   (98)

Señale el literal incorrecto:1869. 
El AMPc y el GMPc se les conoce como segun-a. 
dos mensajeros
El AMPc y el GMPc modifi can el grado de fos-b. 
forilación de varias enzimas que estimulan indi-
rectamente la contracción
En el músculo liso el retículo sarcoplásmico c. 
poco desarrollado 
Los iones calcio en el músculo liso entran a la d. 
célula en el momento de la contracción por di-
fusión 
b. Ref. 1   (98-99)

Los objetivos de la respiración son:1870. 
Proporcionar oxígeno a los tejidos y mantener a. 
el metabolismo celular
Mantener el metabolismo celular y conservar el b. 
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equilibrio ácido base
Proporcionar oxígeno a los tejidos y retirar el c. 
dióxido de carbono
Mantener el metabolismo celular y proporcionar d. 
oxígeno a los tejidos
c. Ref. 1   (471)

Los músculos que elevan la caja torácica son:1871. 
Esternocleidomastoideo, intercostales internos, a. 
serratos anteriores y escalenos
Esternocleidomastoideo, subescapular, serra-b. 
tos anteriores y escalenos
Rectos abdominales, intercostales internosc. 
Esternocleidomastoideo, intercostales exter-d. 
nos, serratos anteriores y escalenos
d. Ref. 1   (471)

La presión pleural:1872. 
Es ligeramente negativa, al comienzo de la ins-a. 
piración es de -5 cm H2O
Es la presión del líquido que está entre la pleura b. 
parietal y la caja torácica
 Durante la inspiración normal es de -7 cm c. 
H2O
Durante la inspiración normal el volumen pul-d. 
monar aumenta 1 litro
a. Ref. 1   (472)

Con relación a las presiones que originan el 1873. 
movimiento: Señale el literal incorrecto:

La presión alveolar es de 0 cm H2Oa. 
La presión transpulmonar es el resultado de la b. 
diferencia entre la presión alveolar y la presión 
pleural
La distensibilidad de los pulmones es de 200 ml c. 
de aire por cada cm de H2O de presión trans-
pulmonar
Durante la espiración la presión alveolar au-d. 
menta hasta 1 cm de H2O lo que fuerza la sali-
da de 1 litro de aire inspirado.
d. Ref. 1   (472)

En relación al surfactante:1874. 
Es un agente pasivo de superfi cie de aguaa. 
Es secretado por las células epiteliales alveo-b. 
lares tipo 1
Está formado por dipalmitoilfofatidilcolinac. 
Se disuelve de manera uniforme en el líquido d. 
que tapiza la superfi cie alveolar
c. Ref. 1   (474)

Con relación a la presión alveolar:1875. 
Presión= tensión superfi cial /radio del alvéoloa. 
Para un alvéolo de tamaña medio tapizado b. 
con surfactante normal la presión es de 4 cm 
H2O(3mmHg)

El surfactante se secreta en los alvéolos hasta c. 
el 5° mes de gestación
Los alvéolos de un niño prematuro tienden a d. 
colapsarse hasta 3 veces más que una persona 
normal  lo que da lugar al síndrome de difi cultad 
respiratoria del recién nacido
b. Ref. 1   (474)

El trabajo de la inspiración se divide en, excep-1876. 
to:

Trabajo elásticoa. 
Trabajo de resistencia tisular b. 
Trabajo de resistencia de las vías aéreasc. 
Trabajo de contractibilidadd. 
d. Ref. 1   (475)

En la espirometría:1877. 
El volumen corriente es de 300 mla. 
El volumen residual es de 110 b. 
Capacidad vital es de 4600 mlc. 
CPT= CV + VRId. 
c. Ref. 1   (475-476)

Señale el literal incorrecto:1878. 
El volumen minuto = VC × frecuencia respirato-a. 
ria por minuto
El aire normal del espacio muerto de un varón b. 
adulto es de 150ml
Espacio muerto fi siológico = espacio muerto c. 
anatómico + espacio muerto alveolar
Algunos alvéolos no son funcionales debido a d. 
que el fl ujo sanguíneo que atraviesa los capila-
res pulmonares adyacentes es excesivo.
d. Ref. 1   (478)

Con relación a las funciones de las vías respira-1879. 
torias: señale la incorrecta:

La acetilcolina produce una contracción leve a a. 
moderada de los bronquiolos
La histamina produce relajación  bronquialb. 
El refl ejo tusígeno se aplica a las vías respira-c. 
torias inferiores
El refl ejo del estornudo se aplica a las vías res-d. 
piratorias nasales
b. Ref. 1   (479-480)

En relación a la circulación pulmonar señale el 1880. 
literal incorrecto:

El árbol arterial pulmonar tiene una distensibili-a. 
dad promedio de 7ml/mmHg
Los vasos bronquiales transportan 1% a 2% del b. 
gasto cardíaco total
 Las venas pulmonares son muy cortas  al igual c. 
que las arterias pulmonares.
Los linfáticos del pulmón se dirigen hacia el d. 
conducto linfático torácico izquierdo
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d. Ref. 1   (483)

Con respecto a las presiones del sistema pul-1881. 
monar: señale el literal incorrecto: 

La presión sistólica del ventrículo derecho es de a. 
25mmHg y de 0 a 1 mmHg en diástole
La presión capilar pulmonar es de 7mmHgb. 
La presión de enclavamiento es de 3mmHgc. 
La presión media en auricular izquierda y venas d. 
pulmonares es de 2mmHg
c. Ref. 1   (484)

Respecto al volumen sanguíneo de los pulmo-1882. 
nes:

50 ml del volumen de sangre pulmonar están a. 
en los capilares
Se puede expulsar 200 ml de sangre desde el b. 
aparato circulatorio pulmonar hacia la circula-
ción sistémica
Es de 450 ml c. 
El volumen de sangre de los pulmones repre-d. 
senta el 15% del volumen de sangre total del 
aparato circulatorio 
c. Ref. 1   (484-485)

En la zona 2 de fl ujo sanguíneo pulmonar:1883. 
Hay ausencia de fl ujo durante todas las porcio-a. 

nes del ciclo cardíaco 

La presión sistólica es mayor que la presión del b. 

aire alveolar

La presión diastólica es mayor que la presión c. 

del aire alveolar

La presión capilar alveolar es mayor que la pre-d. 

sión del aire alveolar

b. Ref. 1   (486)

Durante el ejercicio intenso, excepto:1884. 
Aumenta la resistencia vascular pulmonara. 

Aumenta el número de capilares abiertosb. 

Aumenta el fl ujo sanguíneo de 4 a 7 vecesc. 

Aumenta la presión arterial pulmonar d. 

a. Ref. 1   (487)

Cuando la presión auricular izquierda aumenta 1885. 
por encima de 30mmHg se produce:

Vasodilatación capilara. 

Disminución de la presión capilar b. 

Dilatación alveolar c. 

Edema pulmonard. 

d. Ref. 1   (487)

Señale el literal incorrecto:1886. 
La presión del líquido intersticial pulmonar es a. 

ligeramente más positiva que en el tejido sub-

cutáneo periférico

La presión capilar funcional es de 17mmHgb. 

La presión osmótica coloidal del líquido in-c. 

tersticial pulmonar es de aproximadamente 

14mmHg

Los capilares pulmonares son relativamente d. 

permeables a las moléculas proteicas

a. Ref. 1   (487-488)

Las fuerzas que tienden a producir salida del 1887. 
líquido desde los capilares hacia el intersticio 
pulmonar son, excepto:

Presión capilara. 

Presión coloidosmótica del líquido intersticialb. 

Presión coloidosmótica del plasmac. 

Presión negativa del líquido intersticiald. 

c. Ref. 1   (488)

63. Las causas más frecuentes de edema pul-1888. 
monar son, señale la incorrecta:

Valvulopatía tricuspídeaa. 

Aumento de la presión venosa pulmonarb. 

Lesión de membranas producido por neumo-c. 

nías

Lesión de membranas producido por inhalación d. 

de gas cloro

a. Ref. 1   (488)

Seleccione el literal incorrecto:1889. 
El factor de seguridad agudo contra el edema a. 

de pulmón es de 21mmHg

El edema pulmonar es mortal en 20 a 30 minu-b. 

tos si la presión aumenta de 25 a 30mmHg por 

encima del factor de seguridad

La positividad del líquido pleural mantiene los c. 

pulmones normales traccionados contra la 

pleura parietal.

El derrame pleural se puede dar por reducción d. 

marcada de la presión osmótica coloidal del 

plasma

c.  Ref. 1   (489-490)

Que es necesario para que se produzca la di-1890. 
fusión:

Que exista un gradiente de concentración a. 

Que exista una fuente de energíab. 

Que existan cargas eléctricas diferentes a am-c. 

bos lados de la membrana

Temperatura adecuada.d. 

b. Ref. 1   (491)

Con relación a las presiones gaseosas, señale 1891. 
el literal incorrecto:

La presión es directamente proporcional a la a. 

concentración de las moléculas de un gas

La presión total del aire es de 1 atmósferab. 

La presión parcial de un gas está determinada c. 

por su coefi ciente de solubilidad y su concen-
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tración  
Presión parcial= coefi ciente de solubilidad / d. 
concentración de gas disuelto 
d. Ref. 1   (492)

En qué dirección se produce la difusión neta 1892. 
del gas: señale la respuesta incorrecta:

La difusión neta está determinada por la dife-a. 
rencia entre las 2  presiones parciales
La difusión neta está determinada por la suma b. 
entre las 2  presiones parciales
Si la presión parcial  es mayor en los alvéolos c. 
más moléculas difundirán a la sangre
Si la presión parcial  es mayor en el estado di-d. 
suelto de la sangre más moléculas difundirán a 
los alvéolos
b. Ref. 1   (492)

Presión de vapor de agua:1893. 
Se denomina a la presión total que ejercen las a. 
moléculas de agua para escapar a través de la 
superfi cie
Es inversamente proporcional a la temperaturab. 
A temperatura corporal normal es de 47mmHgc. 
Se denomina a la presión parcial que ejercen d. 
las moléculas de agua para permanecer en la 
superfi cie
c. Ref. 1   (493)

Los factores que afectan la velocidad de difu-1894. 
sión de un gas son, excepto:

Solubilidad del gas en un líquidoa. 
Distancia que debe recorrer el líquidob. 
Area transversal del líquido c. 
Peso molecular del gasd. 
b. Ref. 1   (493)

La principal limitación al movimiento de los ga-1895. 
ses en los tejidos es:

La velocidad a la que los gases pueden difundir a. 
a través del agua tisular
La velocidad a la que los gases pueden difundir b. 
a través de la membrana celular
El tamaño de los canales de difusión de la c. 
membrana
Las cargas de las moléculas de los gasesd. 
a. Ref. 1   (493)

Razones que determinan las diferencias entre 1896. 
el aire alveolar y el atmosférico, señale la inco-
rrecta:

El aire alveolar es sustituido de manera parcial a. 
por el aire atmosférico en cada respiración
El oxígeno se absorbe constantemente hacia la b. 
sangre pulmonar desde el aire alveolar
El CO2 se difunde constantemente desde la c. 

sangre pulmonar a los alveolos 
El aire atmosférico seco que entra a las vías d. 
respiratorias es humidifi cado en los alveolos 
d. Ref. 1   (494)

La unidad respiratoria está formada por, excep-1897. 
to:

Surfactantea. 
Bronquiolo respiratoriob. 
Conductos alveolaresc. 
Atriosd. 
Alvéolose. 
a. Ref. 1   (496)

En la membrana respiratoria se observa, excep-1898. 
to:

Una capa de líquido que tapiza el alvéolo y con-a. 
tiene surfactante
Epitelio alveolar b. 
Membrana basal epitelialc. 
Espacio intersticial de 0,6 µmd. 
Membrana basal capilare. 
d. Ref. 1   (497)

Los factores que determinan la rapidez con la 1899. 
que un gas atraviesa la membrana son, excep-
to:

Area superfi cial de la membranaa. 
Presión total del gas b. 
Coefi ciente de difusión de un gasc. 
Grosor de la membranad. 
b. Ref. 1   (498)

Señale el literal incorrecto:1900. 
La diferencia inicial de presión que hace que el a. 
oxígeno difunda hacia el capilar pulmonar es de 
64mmHg
La PO2 del O2 gaseoso del alvéolo es de 104 b. 
mmHg
La PO2 de la sangre venosa que entra al ca-c. 
pilar pulmonar en su extremo arterial es de 40 
mmHg 
La PO2 de la sangre venosa que entra al ca-d. 
pilar pulmonar en su extremo venoso es de 40 
mmHg 
d. Ref. 1   (502)

Combinación del oxígeno con la hemoglobina, 1901. 
señale el literal incorrecto:

La saturación de hemoglobina en la sangre ve-a. 
nosa es en promedio de 50%
Cuando la PO2 es elevada el oxígeno se une a b. 
la hemoglobina
En los capilares tisulares el oxígeno se libera de c. 
la hemoglobina 
La saturación de oxígeno habitual de la sangre d. 
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arterial sistémica es en promedio de 97%
a. Ref. 1   (506)

Señale el literal correcto:1902. 
En el ejercicio la cantidad de oxígeno que se a. 
libera por cada 100 ml de fl ujo sanguíneo es 

de 5 ml

El porcentaje de sangre que cede su oxígeno al b. 

pasar a través de los capilares pulmonares se 

denomina coefi ciente de utilización

El coefi ciente de utilización es de 25%c. 

En el ejercicio intenso el coefi ciente de utiliza-d. 

ción de todo el cuerpo puede aumentar hasta 

el 50% 

c. Ref. 1   (507)

El principal responsable de estabilizar la pre-1903. 
sión de oxígeno en los tejidos es:

PO2a. 

Coefi ciente de difusión de los gasesb. 

El fl ujo sanguíneo constantec. 

Hemoglobinad. 

d. Ref. 1   (507)

Factores que desplazan la curva de disociación 1904. 
oxígeno-hemoglobina hacia la derecha: señale 
el literal incorrecto:

Disminución del BFGa. 

Aumento del pHb. 

Aumento de CO2c. 

Aumento de temperaturad. 

a. Ref. 1   (508)

El efecto Bohr consiste en:1905. 
Desplazamiento de la curva de disociación oxí-a. 

geno-hemoglobina hacia la izquierda

Desplazamiento de la curva de disociación b. 

oxígeno-hemoglobina hacia la derecha en res-

puesta al aumento de la temperatura y CO2

Desplazamiento de la curva de disociación c. 

oxígeno-hemoglobina hacia la izquierda en res-

puesta al aumento de temperatura y pH

Es el desplazamiento de la curva de disociación d. 

oxígeno-hemoglobina hacia la derecha por au-

mento de CO2 y pH

d. Ref. 1   (508)

Durante el uso metabólico del oxígeno por las 1906. 
células; señale el literal incorrecto:

Si se altera la concentración de ADP la veloci-a. 

dad de utilización de oxígeno se altera en pro-

porción a la modifi cación de ADP

Si las células están alejadas de los capilares la b. 

utilización del oxígeno por estas células está li-

mitada por la difusión 

La velocidad de la utilización tisular del oxígeno c. 

está limitada por el fl ujo sanguíneo

Los estados de oxígeno limitados por la difusión d. 

y el fl ujo sanguíneo proporcionan la cantidad de 

oxígeno necesario para mantener la vida

d. Ref. 1   (509)

Señale el literal correcto:1907. 
En la combinación de la hemoglobina con el a. 

CO2 existe una afi nidad aproximadamente 20 

veces mayor que el oxígeno 

Una presión de 0,6 mmHg de monóxido de car-b. 

bono puede ser mortal.

La exposición al CO da a la sangre un color rojo c. 

brillante y presenta signos evidentes de hipoxe-

mia

El paciente con intoxicación por CO presenta d. 

reducción de PO2

a. Ref. 1   (510)

Formas químicas en que se transporta el CO2:1908. 
En estado disuelto a. 

En forma de ión bicarbonatob. 

En combinación con la hemoglobina y las pro-c. 

teínas plasmáticas

Ninguna de las anterioresd. 

Todas las anteriorese. 

e. Ref. 1   (510-511)

El efecto Haldene:1909. 
El aumento de CO2 en la sangre hace que se a. 

desplace el oxígeno de la hemoglobina

La unión del oxígeno a la hemoglobina tiende a b. 

desplazar el dióxido de carbono desde la san-

gre.

La unión del oxígeno con la hemoglobina en los c. 

pulmones hace que la hemoglobina se convier-

ta en un ácido más débil.

El efecto Haldene aumenta un 10% de la canti-d. 

dad de CO2  que se libera desde la sangre de 

los pulmones 

b. Ref. 1   (511-512)

El aparato digestivo aporta al organismo un 1910. 
continuo suministro de agua, electrolitos y ele-
mentos nutritivos, para lograrlo requiere:

Uniones intercelulares laxas que permiten el a. 

paso de iones de unas células a otras con es-

casa resistencia

La circulación de la sangre por las vísceras gas-b. 

trointestinales para transportar las sustancias 

absorbidas

Las estimulación de los nervios simpáticos que c. 

secretan noradrenalina en sus terminaciones

Aumento de la intensidad de las contracciones d. 

rítmicas

b. Ref. 1   (771)
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El músculo liso gastrointestinal se excita por:1911. 
Actividad eléctrica extrínseca que recorre las a. 
membranas de las fi bras musculares
Actividad eléctrica intrínseca rápida que recorre b. 
las membranas de las fi bras musculares
Actividad eléctrica intrínseca lenta  y casi con-c. 
tinua que recorre las membranas de las fi bras 
musculares
Actividad eléctrica intrínseca rápida  y continua d. 
que recorre las membranas de las fi bras mus-
culares
c. Ref. 1   (772)

La actividad eléctrica del músculo liso posee 1912. 
dos tipos básicos de ondas, lentas y en espi-
ga:

La frecuencia de los potenciales en espiga  del a. 
potencial de membrana de las fi bras muscula-
res determinan la ritmicidad de las contraccio-
nes gastrointestinales
El origen de las ondas lentas podría deberse a b. 
la interacción entre las células musculares lisas 
y las células intersticiales de Cajal
La ondas lentas se generan cuando el potencial c. 
de reposo de la membrana del músculo gas-
trointestinal alcanzan un valor más positivo que 
-40mV
Los canales responsables de los potenciales d. 
de acción de las fi bras del músculo liso son los 
canales de Na-K
b. Ref. 1   (772-773)

Los factores que despolarizan la membrana del 1913. 
músculo liso gastrointestinal son: señale la in-
correcta:

Distención del músculoa. 
Estimulación con acetilcolinab. 
Estimulación por los nervios simpáticosc. 
Estimulación por distintas hormonas gastroin-d. 
testinales específi cas
c. Ref. 1   (773)

El tubo digestivo tiene un sistema nervioso pro-1914. 
pio llamado sistema nervioso entérico, señale 
la incorrecta:

Formado por dos plexos submucoso y mienté-a. 
rico
Las terminaciones del plexo submucoso secre-b. 
tan polipéptido intestinal vasoactivo 
El plexo mientérico rige los movimientos gas-c. 
trointestinales
El plexo submucoso regula la función parietal d. 
interna del intestino
b. Ref. 1   (773)

Los neurotransmisores secretados por las neu-1915. 

ronas entéricas son: excepto:
Sustancia P, dopamina, somatostadinaa. 
Acetilcolina, noradrenalina, prolactinab. 
Acetilcolina, bombesina, prolactinac. 
Prolactina, acetilcolina, sustancia Pd. 
a. Ref. 1   (775)

Los nervios sensitivos aferentes del tubo di-1916. 
gestivo se estimulan por, excepto:

Irritación de la mucosa intestinala. 
Distención excesiva del intestinob. 
Presencia de sustancias químicas específi cas c. 
en el intestino
Por efecto directo de la noradrenalina d. 
d. Ref. 1   (775)

Los refl ejos que van desde el intestino a la mé-1917. 
dula espinal o al tronco del encéfalo y después 
vuelven al tubo digestivo:

Controlan las contracciones de mezclaa. 
Inducen la evacuación del colonb. 
Producen una inhibición general de la totalidad c. 
del aparato digestivo
Controlan la secreción digestivad. 
c. Ref. 1   (775)

El tubo digestivo tiene dos tipos de movimien-1918. 
tos:

Mezclaa. 
Peristaltismob. 
Locomociónc. 
ay b son verdaderasd. 
Todas son verdaderase. 
d. Ref. 1   (776)

En la circulación esplácnica, señale el literal in-1919. 
correcto:

Está formado por el fl ujo sanguíneo del tubo di-a. 
gestivo más el correspondiente al bazo, hígado 
y páncreas
La reducción de oxígeno puede disminuir la li-b. 
beración de adenosina 
Casi todas las grasas que se absorben  en los c. 
intestinos no pasa a la sangre portal
Se cree  que la calidina y bradicinina provocan d. 
gran parte del aumento de la vasodilatación 
mucosa
b. Ref. 1   (779)

Señale el literal incorrecto:1920. 
La cantidad de alimentos que una persona in-a. 
giere depende de sus deseos intrínsecos
El tipo de alimento que ingiere depende del b. 
apetito
En la masticación la fuerza para los incisivos es c. 
de 25 Kg y 100 kg para los molares
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La mayor parte de los músculos de la mastica-d. 
ción están inervados por ramas motoras del VII 
par craneal 
d. Ref. 1   (781)

La fase que inicia el proceso de  la deglución 1921. 
es:

Fase voluntariaa. 
Fase faríngea b. 
Fase esofágicac. 
Sólo b y cd. 
Todas e. 
a. Ref. 1   (782)

Con relación a la fase faríngea de la deglución 1922. 
señale el literal incorrecto:

El paladar blando tapona las coanasa. 
Los pliegues palatofaríngeos se desplazan ha-b. 
cia afuera y forman una hendidura por la que 
los alimentos pasan a la parte posterior de la 
faringe.
El ascenso de la laringe tracciona el orifi cio de c. 
entrada al esófago hacia arriba 
El movimiento ascendente de la laringe despla-d. 
za la glotis.
b. Ref. 1   (782)

Respecto a la fase esofágica de la deglución, 1923. 
seleccione el literal incorrecto:

El esófago desarrolla 2 tipos de movimientos a. 
primarios y secundarios
El peristaltismo primario es una continuación de b. 
la onda peristáltica que inicia en la faringe
Las ondas peristálticas secundarias se inician c. 
en parte en los circuitos intrínsecos del sistema 
nervioso mientérico
La musculatura de la faringe y del tercio inferior d. 
del esófago es lisa 
d. Ref. 1   (783)

El esfínter gastroesofágico:1924. 
Mantiene una presión intraluminal de 30mmHg a. 
al igual que la porción intermedia de esófago
Cuando una onda peristáltica de deglución des-b. 
ciende por el esófago induce una contracción 
receptiva del esfínter 
Mantiene una contracción tónicac. 
Cuando la contracción del esfínter gastroeso-d. 
fágico no es satisfactoria se denomina acalasia
c. Ref. 1   (783)

Las funciones motoras del estómago son, ex-1925. 
cepto: 

Almacenamientoa. 
Mezclab. 
Vaciamientoc. 

Retropulsiónd. 
Todos e. 
d. Ref. 1   (784)

Fisiológicamente al estómago se lo divide en 1926. 
dos porciones:

Cuerpo y antro a. 
Oral y caudalb. 
Cuerpo y fondoc. 
Lateral y mediald. 
b. Ref. 1   (784)

Factores que estimulan el vaciamiento gástri-1927. 
co: 

Aumento de volumen  alimentario en el estó-a. 
mago
Incremento de la presión de los alimentos al-b. 
macenados
La gastrinac. 
Todosd. 
Sólo a y c son correctas e. 
e. Ref. 1   (785)

Los factores que el duodeno controla de forma 1928. 
continúa y excitan los refl ejos inhibitorios ente-
rogástricos son: 

El grado de contracción del duodenoa. 
El grado de osmolaridad del quimob. 
La presencia de productos de degradación de c. 
glucógeno
El grado de neutralidad del quimod. 
b. Ref. 1   (786)

Peristaltismo del intestino delgado:1929. 
Las ondas peristálticas se mueven a una veloci-a. 
dad de 0.5 a 2 cm/s
La secretina y el glucagón estimulan la motili-b. 
dad del intestino delgado
El refl ejo gastroileal disminuye el peristaltismo c. 
del íleon
La acometida peristáltica no tiene relación con d. 
los refl ejos nerviosos del sistema nervioso au-
tónomo
a. Ref. 1   (787)

En la estimulación autónoma de la secreción:1930. 
La estimulación de los nervios parasimpáticos a. 
del tubo digestivo disminuye la velocidad de se-
creción glandular
La estimulación simpática induce la relajación b. 
de los vasos sanguíneos que irrigan las glán-
dulas
La secreción de los 2/3 iniciales del intestino c. 
grueso dependen de los estímulos nerviosos y 
hormonales que afectan cada segmento.
La estimulación simpática únicamente produce d. 
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un ligero aumento en la secreción
c. Ref. 1   (792)

En la secreción de sustancias orgánicas:1931. 
Los nutrientes para la formación de la secreción a. 
deben transportarse de forma pasiva desde los 
capilares hasta la base de las células glandu-
lares
 Los productos de la secreción se transportan a b. 
través de los túbulos del retículo endoplasmá-
tico.
La síntesis de las sustancias orgánicas secreta-c. 
das se da en los lisosomas
Dentro del aparato de Golgi los materiales no d. 
se modifi can y salen en forma de vesículas de 
secreción
b. Ref. 1   (793)

La secreción salival:1932. 
Oscila entre 1500 y 3000 ml por díaa. 
Contiene grandes cantidades de moco y de la b. 
enzima ptialina
Contiene moco y grandes cantidades de agua c. 
y electrolitos
Tiene un pH de 8 a 8,3d. 
b. Ref. 1   (793-794)

Funciones de la saliva en relación con la higie-1933. 
ne bucal:

Arrastra gérmenes patógenosa. 
Contiene tiocianato y enzimas proteolíticas que b. 
atacan las bacterias
Contiene anticuerpos que destruyen las bacte-c. 
rias bucales
Sólo a y c son verdaderos d. 
Todos son verdaderose. 
e. Ref. 1   (794)

Las glándulas que secretan ácido clorhídrico, 1934. 
pepsinógeno, factor intrínseco y moco son:

Glándulas oxínticasa. 
Glándulas pilóricasb. 
Glándula parótidac. 
Glándula pancreáticad. 
a. Ref. 1   (794)

Con relación a las fases de la secreción gástrica 1935. 
señale el literal incorrecto:

Sucede en tres fases: cefálica, gástrica e intes-a. 
tinal
Las señales que desencadenan la fase cefálica b. 
pueden originarse en la corteza cerebral o en 
los centros del apetito de la amígdala
La presencia de alimentos en la parte distal del c. 
intestino delgado inducen la secreción de pe-
queñas cantidades de jugo gástrico

Cuando los alimento entran en el estómago ex-d. 
citan los refl ejos vasovagales.
c. Ref. 1   (798)

La enzima proteolítica más importante del pán-1936. 
creas es:

Lipasa pancreática, colesterol estearasa y fos-a. 
folipasa
Tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasab. 
Amilasa pancreáticac. 
Elastasad. 
b. Ref. 1   (799)

El tripsinógeno se activa por acción de:1937. 
Acido clorhídricoa. 
Gastrinab. 
Enterocinasac. 
Quimod. 
c. Ref. 1   (800)

Los estímulos básicos para la secreción pan-1938. 
creática son, excepto:

Acetilcolinaa. 
Histaminab. 
Colecistocininac. 
Secretinad. 
b. Ref. 1   (801)

Secreción de bilis por el hígado: señale lo in-1939. 
correcto:

Se secreta ente 600 y 1000 ml por díaa. 
Los ácidos biliares ayudan a emulsifi car grasasb. 
La bilis sirve como medio para la excreción de c. 
bilirrubina y almacenamiento del colesterol
La capacidad máxima de la vesícula biliar es d. 
de 30 a 60 ml
c. Ref. 1   (802)

Las glándulas de Brunner secretan gran canti-1940. 
dad de moco en respuesta a: 

Estímulos táctiles o irritantes de la mucosa ye-a. 
yunal
La estimulación vagalb. 
Las hormonas gastrointestinales en especial la c. 
gastrina
La gran cantidad de bicarbonato presente en el d. 
quimo
b. Ref. 1   (805)

Las enzimas digestivas presentes en la secre-1941. 
ción del intestino delgado son, señale la inco-
rrecta:

Peptidasas a. 
Sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasab. 
Lipasa intestinalc. 
Tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasad. 
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d. Ref. 1   (805)

Señale la respuesta correcta:1942. 
En las enteritis por infecciones bacterianas agu-a. 
das las mucosas secretan grandes cantidades 
de agua y electrolitos
La mucosa del intestino grueso presenta gran-b. 
des vellosidades
La secreción de moco en el intestino grueso c. 
está regulada sobre todo por la distensión de la 
pared intestinal
Durante una estimulación simpática extrema d. 
se secreta en el intestino grueso una excesiva 
cantidad de moco
a. Ref. 1   (806)

Lea los siguientes enunciados:1943. 
1.  Los espermatogonios  proceden de las células 
germinativas primordiales.
2.   Los espermatogonios comienzan a dividirse por 
meiosis a partir de la pubertad.
3.  A los 13 años de edad las hormonas gonadotro-
pas hipofi sarias estimulan la espermatogenia.
4.  Los espermatogonios se ubican entre las células 
de Leydig.
5.  Los espermátides se dividen para formar esper-
matozoides

SELECCIONE:

Si 1,2 y 3 son correctasa. 
Si 1 y 3 son correctasb. 
Si 2 y 4 son correctasc. 
Si todas son correctas  d. 
Si todas son falsase. 
b.     Ref. 1  (996-997)

¿Cuál de estos factores hormonales no estimu-1944. 
la la espermatogenia?

Testosteronaa. 
LHb. 
FSHc. 
Estrógenosd. 
Progesteronae. 
e.     Ref.   1 (998-999)

El enanismo hipofi sario cursa con esterilidad 1945. 
por:

Défi cit en la producción de hormona del creci-a. 
miento
Por espermatogénesis defi ciente o nulab. 
Porque no hay una división temprana de esper-c. 
matogonias
Falta de control de funciones metabólicas bási-d. 
cas de los testículos
Todos son factores para la esterilidade. 
e.     Ref.  1 (999)

En relación a los espermatozoides señale el 1946. 
concepto incorrecto:

Se mueven en el tracto femenino a una veloci-a. 
dad de 1 a 4 mm/min 
La mayoría se almacena en el conducto defe-b. 
rente
Su movimiento real lo adquieren luego de la c. 
eyaculación 
A menos de 100° C pueden vivir añosd. 
120 millones de espermatozoides a los 5 minu-e. 
tos alcanzan las trompas de Falopio 
e.  Ref.  1 (998-999)

Las prostaglandinas del semen son secretadas 1947. 
por:

Próstataa. 
Vesículas seminalesb. 
Glándulas bulbouretralesc. 
Glándulas uretrales d. 
Epidídimoe. 

b. Ref.    1 (996-999)

Lea los siguientes enunciados:1948. 
1.-  60% del semen es aportado por las vesículas 

seminales
2.- 10% del total del semen son espermatozoi-

des
3.- El PH promedio del semen es 7,5
4.- El líquido prostático confi ere al semen consis-

tencia mucoide
5.- Una proteína coagulante de las vesículas se-

minales mantienen el semen en profundidad de 
la vagina

SELECCIONE:

a.   Si 1,2 y 3 son correctas
b.   S i 1 y 3 son correctas
c.   Si 2 y 4 son correctas
d.   Si todas son correctas
e.   Si todas son incorrectas

a. Ref. 1  (999-1000)

En la criptorquidia se altera el estímulo de la 1949. 
producción de:

Estrógenosa. 
LHb. 
Testosteronac. 
FSHd. 
Hormona del crecimientoe. 
c. Ref.  1 (1001)

La fuente más importante de señales nerviosas 1950. 
para la iniciación del acto sexual masculino es:

El testículoa. 
El glande del peneb. 
Próstatac. 
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Epidídimod. 
Todas son  esencialese. 
b. Ref. 1  (1001)

Un varón es infértil cuando el número de esper-1951. 
matozoides cae por debajo de:

100 millonesa. 
50 millonesb. 
20 millonesc. 
5 millonesd. 
1 millóne. 
c. Ref. 1 (1001)

La erección del pene se produce por, señale lo 1952. 
incorrecto:

Impulsos parasimpáticosa. 
Secreción de óxido nítricob. 
Función de nervios simpáticosc. 
Dilatación del tejido eréctil de cuerpos caverno-d. 
sos y esponjosos del cuerpo del pene
Estimulación psicológica del encéfaloe. 
c.  Ref. 1  (1002)

En el proceso de emisión y eyaculación inter-1953. 
vienen:

Centros refl ejos de la médula espinala. 

Plexos nerviosos simpáticos, hipogástricos y b. 

pélvicos

Nervios pudendosc. 

Músculos isquiocavernosos, bulbocavernososd. 

Todos intervienene. 

e.  Ref. 1  (1002-1003)

Lea los siguientes enunciados:1954. 
1.- La testosterona se produce en las células in

tersticiales de Leydig

2.- La testosterona en los tejidos se convierte el

dihidrotestosterona 

3.- La testosterona que no se fi ja en los tejidos

se transforma en dehidropiandrosterona

4.- La testosterona se forma bajo la infl uencia de

gonadotropinas hipofi siarias

5.- El estimulo de descenso de los testículos es

la progesterona

SELECCIONE:

Si 1, 2, 3 son correctasa. 

Si 1, 3 son correctasb. 

Si 2, 4 son correctasc. 

Si todas son correctas d. 

Si todas son incorrectase. 

d.  Ref.1  (1003-1004)

Señale el concepto incorrecto: 1955. 
FSH estimula la espermatogeniaa. 

LH es el estímulo para secreción de testostero-b. 

na por los testículos 

La GnRH es secretada por el hipotálamoc. 

En ausencia de GnRH no hay secreción de d. 

FSH, LH

La inhibina ejerce retroalimentación positiva so-e. 

bre la adenohipófi sis

e.  Ref.  1 (1006-1007)

Señale el concepto correcto:1956. 
La altura del eunuco adulto es mucho menor a. 

que la del varón normal 

En el varón  castrado si puede tener lugar la b. 

eyaculación

En presencia de testosterona se inhibe la for-c. 

mación de órganos sexuales femeninos

Cuando se castra a un varón después de la d. 

pubertad los órganos sexuales se reducen al 

estado infantil

La testosterona no es factor para el declive de e. 

función sexual 

c.  Ref.1 (1008-1009)

Son funciones de la glándula pineal excepto:1957. 
Potenciar la libido a. 

Facilita la vigiliab. 

Evitar infeccionesc. 

Potenciar el estado de ánimod. 

Aumentar la longevidade. 

b. Ref.  1 (1009)

El óvulo rodeado de una única capa de células 1958. 
de la granulosa se llama:

Folículo primarioa. 

Folículo primordialb. 

Folículo maduroc. 

Folículo en crecimientod. 

Ninguna de las anteriorese. 

b. Ref. 1  (1011)

Para que se produzca la ovulación  tiene que 1959. 
haber un pico inicial preovulatorio de:

LHa. 

GnRHb. 

Estrógenosc. 

Progesteronad. 

FSHe. 

a. Ref.  1 (1014)

Para que se produzca la ovulación es necesa-1960. 
rio, excepto:

Degeneración del estigmaa. 

Secreción de prostaglandinasb. 

Liberación de hormonas proteolíticas de los li-c. 

sosomas 

Trasudación de plasma al interior del ovariod. 
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Vasodilatación de capilares de folículoe. 
d.  Ref.  1 (1014)

Lea los siguientes enunciados:1961. 
1.- Las hormonas adenohipofi saria, las ováricas,

no se producen en cantidades constantes a lo 
largo del ciclo

2.- Entre 11, 15 años empieza la producción de
FSH, LH

3.- FSH induce el crecimiento acelerado de los
folículos

4.- La teca interna secreta estrógenos, proges-
terona

5.- El líquido folicular es rico en estrógenos

SELECCIONE:

Si 1,2,3 son correctosa. 
Si 1,3 son correctosb. 
Si 2,4 son correctosc. 
Si todos son correctosd. 
Si todas con incorrectase. 
e.  Ref. 1  (1012-1013)

El cuerpo lúteo se forma por infl uencia de:1962. 
FSHa. 
LHb. 
Estrógenosc. 
Progesteronad. 
Relaxinae. 
b. Ref.  1 (1013)

El cuerpo lúteo se mantiene con vida gracias 1963. 
a:

LHa. 
FSHb. 
HCGc. 
Estrógenosd. 
Progesteronae. 
c. Ref. 1 (1019)

El nuevo ciclo menstrual se presenta por:1964. 
Interrupción en la secreción de estrógenosa. 
Interrupción en la secreción de  inhibinab. 
Descenso de concentraciones sanguíneas de c. 
LH y FSH
Interrupción en la secreción de progesteronad. 
Todas son condiciones para su presentacióne. 
e. Ref. 1  (1015)

Señale el concepto incorrecto:1965. 
Las hormonas gonadotrópicas hipofi sarias in-a. 
ducen el crecimiento de folículos en los ovarios
Durante el crecimiento den folículo se secreta b. 
estrógenos
Los cuerpos albicans se forman 12 días luego c. 
de la última regla

La luteinización depende de la salida del óvulo d. 
del folículo
En caso de embarazo el cuerpo lúteo se man-e. 
tiene con vida los primeros 4 meses de la ges-
tación
c. Ref. 1 (1014-1015)

Lea los siguientes conceptos:1966. 
1.- El principal estrógenos secretado por los ova

rios es el B estradiol
2.- La placenta sintetiza grandes cantidades de 

estrógenos
3.- Los estrógenos promueven el desarrollo de

los caracteres secundarios en la mujer
4.- La conversión del estradiol es a nivel renal

SELECCIONE:

Si 1,2,3 son correctasa. 
Si 1,3 son correctasb. 
Si 2,4 son correctasc. 
Si todas son correctasd. 
Si todas son incorrectas e. 
a.  Ref. 1  (1016)

Señale el concepto incorrecto:1967. 
La placenta secreta progesterona durante toda a. 
la gestación
La 17 hidroxi progesterona  tiene efectos simila-b. 
res a la progesterona
La mujer normal secreta progesterona en la se-c. 
gunda fase del ciclo
La mayor parte de progesterona es secretada d. 
por el cuerpo lúteo
Los gestágenos preparan el útero para la ges-e. 
tación
a.  Ref. 1 (1016)

Los estrógenos, la progesterona se liberan en 1968. 
los tejidos en un periodo de tiempo de:

24 horasa. 
2-3 díasb. 
30 horasc. 
30 minutosd. 
Ninguno de los señaladose. 
d. Ref. 1 (1016)

La disminución de la función hepática se asocia 1969. 
con:

Aumento de la actividad de progesteronaa. 
Disminución de la actividad de progesteronab. 
Aumento de la actividad de estrógenosc. 
Disminución de la actividad de estrógenosd. 
a, ce. 
c.  Ref. 1  (1017)

Lea los siguientes conceptos:1970. 
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1.- El hígado es el sitio de degradación de pro-
gesterona

2.- El 90% de la progesterona se excreta por la
orina

3.- El pregnadiol es el producto de la degrada-
ción de la progesterona

4.- El índice de formación de progesterona se
calcula a partir de su producción

SELECCIONE:

Si 1,2,3 son correctasa. 
Si 1,3 son correctasb. 
Si 2,4 son correctasc. 
Si todos son correctasd. 
Si todos son incorrectase. 
b.  Ref. 1  (1017)

Les los siguientes conceptos:1971. 
1.- Los estrógenos transforman el epitelio vagi-

nal de cúbico a estratifi cado
2.- Los estrógenos producen intensa prolifera-

ción del estroma endometrial
3.- Los estrógenos producen un gran desarrollo

de las glándulas endometriales
4.- Los estrógenos aumentan el número de célu-

las epiteliales ciliadas de las trompas de Falo-
pio
d. Ref. 1 (1017)

Señale el concepto incorrecto:1972. 
Los estrógenos fomentan la fusión temprana de a. 
epífi sis con diáfi sis de los huesos largos 
Los estrógenos transforman a las mamas en b. 
órganos productores de leche
Los estrógenos producen un ligero aumento de c. 
las proteínas totales del organismo
Los estrógenos estimulan el depósito de grasa d. 
en los tejidos subcutáneos
Los estrógenos provocan retención de agua  y e. 
sodio por los túbulos renales
b.  Ref. 1  (1018)

Lea los siguientes conceptos:1973. 
1.- La progesterona reduce las contracciones 

uterinas
2.- La progesterona ejerce función secretora en

el ciclo menstrual
3.- La progesterona ayuda a incrementar el de-

sarrollo de las mamas
4.- La progesterona hace que los alvéolos se-

creten leche

SELECCIONE:
Si 1,2,3 son correctasa. 
Si 1,3 son correctasb. 
 Si 2,4 son correctasc. 
 Si todas son correctasd. 

Si todas son incorrectas e. 
b.  Ref. 1 (1018)

¿Qué no es característico de la fase proliferati-1974. 
va del ciclo menstrual?:

Proliferación del estroma por infl uencia de es-a. 
trógenos
Se reepiteliza la superfi cie endometrialb. 
La vagina secreta un moco denso y fi lantec. 
Aumento progresivo de las glándulas uterinasd. 
El endometrio aumenta mucho de espesore. 
c. Ref.  1 (1019)

Todo es característico de la fase secretora del 1975. 
ciclo endometrial excepto:

Se forma el cuerpo lúteoa. 
El endometrio se transforma en secretorb. 
Aumentan los depósitos de lípidos y glucóge-c. 
nos
Se incrementa el aporte sanguíneo al endome-d. 
trio
Aumento progresivo de glándulas endometria-e. 
les
e. Ref.  1 (1019)

Son características de la fase premenstrual del 1976. 
ciclo excepto:

Involuciona el cuerpo lúteoa. 
Decrecen los niveles de progesteronab. 
Vaso espasmo endometrialc. 
Se desprenden todas las capas del endometriod. 
d.  Ref. 1  (1019)

Señale lo incorrecto:1977. 
GnRH   -----   Núcleo infundibulara. 
Inhibina  -----   Células granulosas cuerpo lúteo b. 
Estrógenos  -----   Estimulan picoc. 

 preovulatorio de LH

LH   -----   Sin su pico no hay ovulaciónd. 
HCG  -----   Formación del cuerpo lúteoe. 
e.  Ref. 1  (1015-1021)

Son importantes estimuladores de la ovula-1978. 
ción:

LHa. 
HCGb. 
FSHc. 
Estrógenosd. 
a y be. 
e. Ref.1  (1024)

Son esenciales para que el embarazo transcu-1979. 
rra con normalidad:

Estrógenosa. 
Progesteronab. 
HCGc. 
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Somatotropina coriónica humanad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1 (1031)

La gonadotropina coriónica humana es produ-1980. 
cida por:

Endometrio maternoa. 
Sincitiotrofoblastob. 
Ovariosc. 
Células decidualesd. 
Cuerpo lúteoe. 
b.  Ref.1  (1032)

Todo es  característico de la gonadotropina co-1981. 
riónica humana excepto:

Sus funciones son iguales a la LHa. 
Impide la degeneración del cuerpo lúteob. 
Su pico máximo se obtiene a las 10 semanas c. 
de gestación
Su  concentración se eleva nuevamente antes d. 
del parto
Es una glucoproteínae. 
d. Ref. 1  (1032)

El hecho fi siológico fundamental que causa la 1982. 
menopausia es la disfunción de:

Utero y anexosa. 
Ovariosb. 
Hipotálamoc. 
Corteza cerebrald. 
b. Ref.1  (1022)

Las células deciduales para la nutrición del em-1983. 
brión son estimuladas en su producción por:

Progesteronaa. 
Estrógenosb. 
HCGc. 
LHd. 
Relaxinae. 
a. Ref. 1  (1033)

Señale el concepto incorrecto en relación a la 1984. 
somatotropina coriónica humana:

La placenta la secreta hasta la quinta semana a. 
del embarazo
No provoca la lactancia maternab. 
Aumenta la glucosa disponible en el fetoc. 
Es un gran estimulador del crecimientod. 
Ayuda a cubrir el metabolismo materno durante e. 
la gestación
d.  Ref.1 (1033)

Señale el concepto incorrecto en relación con 1985. 
el embarazo:

Estrógenos ---- Relajación ligamentos pélvicosa. 
Relaxina  ----- Relajación de los ligamentos b. 

de sínfi sis del pubis

Corticosteroides  ----  Movilizan aminoácidosc. 
Hipófi sis  ---- Se inhibe secreción de FSH y LHd. 
Progesterona ----  Produce contractibilidade. 

uterina

b. Ref. 1 (1034)

¿Qué no es correcto durante el embarazo en la 1986. 
madre?:

Aumento de peso  - 10-11kga. 
Aumento del útero  - 900 gr.b. 
Depósito de grasa  - 4kgc. 
Retención de líquido en sangre - 2,7Kgd. 
Peso del feto   - 3,2kge. 
c. Ref. 1 (1034)

El metabolismo basal materno se eleva durante 1987. 
la segunda mitad de la gestación:

50%a. 
60%b. 
15%c. 
30%d. 
 80%e. 
a.  Ref. 1 (1035)

¿Qué no es correcto durante la gestación en la 1988. 
madre?:

La fi ltración glomerular disminuyea. 
La frecuencia respiratoria aumentab. 
Incremento de la ventilación pulmonarc. 
Incremento del volumen sanguíneo antes del d. 
fi nal del embarazo
Aumenta resorción de sodio, cloro y aguae. 
c.  Ref.  1 (1035)

¿Qué concepto no es correcto?:1989. 
El volumen normal de líquido amniótico es 500 a. 
a 1000ml
El agua del líquido amniótico se renueva cada b. 
tres horas
Con la muerte uterina cesa el intercambio de c. 
líquido amniótico
Los electrolitos son reemplazados en el líquido d. 
amniótico cada 15 horas
La cantidad de líquido amniótico no es constan-e. 
te durante la gestación
c. Ref. (1035)

¿Cuál no es causa de presentación de pree-1990. 
clampsia?:

Exceso de secreción de hormonas placenta-a. 
rias
Autoinmuneb. 
Exceso de irrigación placentariac. 
Défi cit de la irrigación placentariad. 
Trastornos funcionales del endotelio vascular e. 
materno
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c. Ref. 1 (1036)

Señale el concepto correcto:1991. 
Progesterona  ----  Aumenta la contractilidada. 

uterina

Estrógenos   ----  Disminuye la contractilidadb. 
uterina

Relaxina   -----   Ablanda el miometrioc. 
Oxitocina   -----  Aumenta en el momento deld. 

parto

Cortisol   -----   Inhibe contracciones uterinase. 
d. Ref.1  (1036)

Se puede producir la muerte del feto por:1992. 
Si las contracciones del parto serian continuasa. 
Sobredosis de oxitocinab. 
Por la presencia de contracciones abdomina-c. 
les
Porque la contracción uterina empieza en el d. 
fondo del útero
a y be. 
e. Ref. 1  (1037-1038)

En relación al parto:1993. 
La fase de dilatación en primíparas dura 8 a 24 a. 
horas
La fase de expulsión en primíparas dura 30 mi-b. 
nutos
La placentación de hace 10 a 45 minutos luego c. 
del parto
En los primeros momentos del parto las con-d. 
tracciones uterinas se hacen 1x30 minutos
Todas son correctase. 
e. Ref. 1 (1038)

Son importantes para el crecimiento de los con-1994. 
ductos galactóforos excepto:

Hormona del  crecimientoa. 
Prolactinab. 
Tirotropinac. 
Glucocorticoidesd. 
Insulinae. 
c. Ref. 1  (1039)

Aportan sustratos para la producción de leche 1995. 
excepto:

Cortisola. 
Hormona del crecimientob. 
Oxitocinac. 
Hormona paratiroidead. 
Insulinae. 
c. Ref. 1 (1039)

La lesión del hipotálamo deprime la secreción 1996. 
hormonal excepto:

Prolactinaa. 

FSH – LHb. 
TSHc. 
Oxitocinad. 
ACTHe. 
d. Ref. 1 (1040)

La secreción de leche se estimula por:1997. 
Prolactinaa. 
Estrógenosb. 
Progesteronac. 
Oxitocinad. 
ACTHe. 
d. Ref. 1 (1040)

Señale lo incorrecto:1998. 
Al principio del desarrollo la placenta y membra-a. 
nas fetales crecen más rápido que el feto 
El aumento de talla es importante al fi nal de la b. 
gestación
Al fi nal del embarazo el feto experimenta ga-c. 
nancia de peso
El sistema nervioso no está completamente de-d. 
sarrollado al nacer
b y c son incorrectas e. 
b. Ref. 1 (1042) 

La fi broplasia retrolental en prematuro es oca-1999. 
sionada por:

Síndrome de difi cultad respiratoriaa. 
Exceso de oxígenob. 
Ictericiac. 
Exceso de líquidos y electrolitosd. 
Oligohidramniose. 
b. Ref. 1 (1051)

Señale el concepto incorrecto en relación a los 2000. 
prematuros:

Una temperatura mantenida por debajo de los a. 
35,5°C se asocia con mortalidad elevada
Los prematuros desarrollan tetania hipocalcé-b. 
mica
Tienen respiración de tipo Cheyne-Stokesc. 
Los prematuros desarrollan raquitismod. 
Deben recibir dietas grandes en grasas para e. 
mejorar su metabolismo
e. Ref. 1 (1050)

¿Cuál no es un valor normal en el neonato?:2001. 
45000 leucocitosa. 
40 respiraciones por minutob. 
70/50 mm de Hg presión arterialc. 
Eritrocitos 4millones por mm3d. 
Gasto cardíaco 300ml/minutoe. 
e. Ref.1  (1047)

Cierran el conducto arterioso:2002. 
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Oxígenoa. 
Prostaglandinasb. 
Indometacinac. 
a y cd. 
Todos cierran el conductoe. 
d. Ref. 1 (1046-1047)

Acaban en los capilares glomerulares:2003. 
Arteriola eferentea. 
Arteriola aferenteb. 
Arterias arciformesc. 
Arterias interlobulillaresd. 
Arterias radialese. 
b. Ref.1  (309)

Son partes de una nefrona, excepto:2004. 
Gloméruloa. 
Capsula de Bowmanb. 
Asa de Henlec. 
Conducto colectord. 
Tubo contorneado proximal y distale. 
d. Ref. 1 (310)

¿Qué centro encefálico puede facilitar o inhibir 2005. 
la micción?:

Bulbo raquídeoa. 
Mesencéfalob. 
Protuberanciac. 
Pedúnculos cerebralesd. 
Hipotálamoe. 
c. Ref. 1  (313)

¿Cuándo no hay orina en la vejiga la presión in-2006. 
travesical es de?:

5cma. 
0cmb. 
10cm c. 
15cmd. 
Ninguno de los señaladose. 
b. Ref.1  (312)

La principal inervación nerviosa de la vejiga es 2007. 
a través de:

Nervio pudendoa. 
Nervios hipogástricosb. 
Fibras motoras esqueléticasc. 
Fibras motoras somáticasd. 
Nervios pélvicose. 
e. Ref. 1 (312)

Se secretan en grandes cantidades en la orina:2008. 
Creatininaa. 
Ureab. 
Acido úricoc. 
Glucosad. 
Uratose. 

b. Ref. 1 (315)

No aparecen en la orina:2009. 
Aminoácidosa. 
Clorob. 
Sodioc. 
Bicarbonatosd. 
Todos los señaladose. 
a. Ref. 1 (315)

El volumen del plasma es:2010. 
5 litrosa. 
1 litrob. 
2 litrosc. 
3 litrosd. 
4 litrose. 
d. Ref. 1 (315)

La vejiga neurógena se debe a lesión en:2011. 
Médula espinala. 
Mesencéfalob. 
Bulbo raquídeoc. 
Protuberanciad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1 (314)

¿Qué cantidad del plasma que fl uye a través del 2012. 
riñón se fi ltra a través de los capilares glomeru-
lares?:

100%a. 
80%b. 
50%c. 
20%d. 
10%e. 
d. Ref. 1  (316)

¿Cuál es la localización del nódulo sinusal?:2013. 
Tabique interventriculara. 
Tabique interauricularb. 
Aurícula derechac. 
Aurícula izquierdad. 
b y ce. 
c. Ref. 1 (106)

¿A que corresponde la onda c en la curva de 2014. 
presión auricular?:

Contracción ventriculara. 
Contracción auricularb. 
Apertura de válvulas auriculoventricularesc. 
Al fl ujo lento de sangre hacia las aurículas pro-d. 

cedentes de las venas

Al fl ujo retrogrado de sangre al comienzo de la e. 

contracción ventricular

a. Ref.1  (108)

El llenado ventricular se produce en:2015. 
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En todo el ciclo cardíacoa. 
En el tercio fi nal de la sístoleb. 
En el primer tercio de la sístolec. 
En el primer tercio de la diástoled. 
En el tercio fi nal de la diástolee. 
d. Ref.1  (108)

La fracción de eyección es:2016. 
La fracción del volumen mesodiastólica expul-a. 
sada
La fracción de volumen telediastólica expulsadab. 
La fracción del volumen protosistólico expulsadoc. 
La fracción de volumen mesosistólica expulsadad. 
La fracción del volumen protodiastólico expul-e. 
sada
b. Ref. 1 (109)

¿En qué curva de presión presenta la incisu-2017. 
ra?:

Aórticaa. 
Ventricular derechab. 
Ventricular izquierdac. 
Auriculard. 
Ninguna de las anteriorese. 
d. Ref. 1 (109)

En el electrocardiograma la despolarización au-2018. 
ricular se origina en:

La onda Qa. 
La onda Pb. 
La onda Rc. 
La onda Td. 
La onda Se. 
b. Ref.1  (123)

El tiempo de contracción auriculoventricular 2019. 
corresponde en el  ECG a:

Segmento STa. 
La onda Tb. 
Intervalo QTc. 
Intervalo PRd. 
Intervalo QSe. 
d. Ref.1 (125)

Una de las siguientes arritmias es sinónimo de 2020. 
paro cardíaco:

Fibrilación auriculara. 
Fibrilación ventricularb. 
Taquicardia paroxística supraventricularc. 
Bloqueo auriculoventricular completod. 
Extrasistólica ventricular bigeminadae. 
b. Ref. 1 (152)

La mayor velocidad de fl ujo sanguíneo se en-2021. 
cuentra en:

Capilaresa. 

Vénulasb. 
Aortac. 
Arteriolasd. 
Venas cavase. 
c. Ref. 1 (161)

La presión sistólica de 25mmHg la encontra-2022. 
mos en:

Aortaa. 
Arteria pulmonarb. 
Aurícula derechac. 
Ventrículo izquierdod. 
Aurícula izquierdae. 
b. Ref. 1 (162)

¿En qué fase del ciclo cardíaco el volumen del 2023. 
ventrículo no se modifi ca porque todas las vál-
vulas están cerradas?: 

Periodo de llenadoa. 
Periodo de contracción isovolúmicab. 
Periodo de eyecciónc. 
Periodo de relajación isovolúmica  d. 
b. Ref. 1 (111)

¿Dónde se encuentra ubicado anatómicamente 2024. 
el nódulo aurículoventricular?:

Pared posterolateral de la aurícula derechaa. 
Detrás de la válvula tricúspideb. 
a y b son correctasc. 
Ninguna de las anterioresd. 
c. Ref. 1 (265)

La mayor parte de la masa del músculo ventri-2025. 
cular que se repolariza en primer lugar es:

El tabique y las zonas endocárdicas ventricu-a. 
lares
La superfi cie apical externa de los ventrículosb. 
La superfi cie apical interna de los ventrículosc. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriores e. 
b. Ref. 1 (135)

Las causas generales de taquicardia incluyen:2026. 
Disminución de la temperatura corporala. 
Estimulación del corazón por los nervios sim-b. 
páticos
Estimulación vagalc. 
Enfermedades tóxicas del corazónd. 
b y d e. 
e. Ref. 1 (147)

¿Cuál de las siguientes es la causa más común 2027. 
de lesión valvular?:

Defectos congénitosa. 
Síndrome de Downb. 
Fiebre reumáticac. 
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Distrofi a de Duchenne d. 
c. Ref. 1 (271)

¿Cuál no se corresponde a la tetralogía de Fa-2028. 
llat?:

Estenosis de la arteria pulmonara. 
Hipertrofi a del ventrículo derechob. 
Cabalgamiento de la aorta sobre el tabiquec. 
Hipertrofi a de ventrículo izquierdo d. 
d. Ref. 1 (275)

¿A qué se debe el segundo tono cardíaco?: 2029. 
Palmoteo de las valvas de las válvulas que a. 
crean vibraciones
Cierre súbito de las válvulas semilunares al fi nal b. 
de la sístole
Vibración de las válvulas tensas,  de las pare-c. 
des del corazón y los vasos superiores
Todas son correctasd. 
Ninguna es correcta  e. 
b. Ref. 1 (269)

¿De qué tipo de músculo está formado el co-2030. 
razón? : 

Músculo auriculara. 
Músculo ventricularb. 
Fibras de excitación y conducciónc. 
Todas las anteriores  d. 
d. Ref. 1 (103)

¿Cuáles son los tipos de canales responsables 2031. 
del potencial de acción del músculo cardíaco?:

Canales rápidos de Naa. 
Canales lentos de Cab. 
Canales de Kc. 
a y bd. 
Todas la anteriores e. 
d. Ref. 1 (105) 

 ¿Por qué parte del corazón se distribuyen prin-2032. 
cipalmente las fi bras vagales?: 

Aurículasa. 
Ventrículosb. 
Tabiquesc. 
a y b d. 
a. Ref. 1 (113)

 Respecto al mecanismo de regulación de 2033. 
Frank-Starling señale lo correcto:

Es la capacidad intrínseca del corazón de a. 
adaptarse a volúmenes sufi cientes de fl ujo san-
guíneo de entrada
Cuanto más se distiende el músculo cardíaco b. 
durante el llenado, mayor es la fuerza de con-
tracción y mayor es la cantidad de sangre ex-
pulsada hacia la aorta.

Entre más se distienda el músculo cardíaco, c. 
menor será la fuerza de contracción
a y b son correctosd. 
Todos son correctos e. 
d. Ref. 1 (112)

 Respecto a las funciones de los iones de po-2034. 
tasio y calcio en la función cardíaca, señale lo 
correcto: 

El exceso de K hace que el corazón se dilate o a. 
se torne fl ácido
El exceso de K produce una reducción de la fre-b. 
cuencia cardíaca
El exceso de Ca produce una contracción es-c. 
pástica del corazón
El défi cit de iones Ca produce fl acidez cardia-d. 
ca
Todas son correctas e. 
e. Ref. 1 (114) 

En el I triángulo de Einthoven, señale lo correc-2035. 
to: 

Los dos brazos y la pierna izquierda forman vér-a. 
tices de un triángulo que rodea al corazón
Los vértices superiores del I triángulo represen-b. 
tan los puntos en los que los dos brazos se co-
nectan eléctricamente a los líquidos que rodean 
al corazón
El vértice izquierdo es el punto en que la pierna c. 
izquierda se conecta con los líquidos
a y b son correctasd. 
Todas son correctas e. 
e. Ref. 1 (128)

Respecto a las derivaciones en un electrocar-2036. 
diograma, señale lo correcto: 

Derivaciones precordiales  -----   V1, V2, V3, a. 
V4, V5, V6

Derivaciones unipolares  ----- DI, DII, DIII b. 
Derivaciones unipolares  ----- aVL, aVR, aVFc. 
Derivaciones bipolares   -----  DI, DII, DIIId. 
Todas son correctas   e. 
b. Ref. 1 (129-130)

En el período de eyección la presión ventricular 2037. 
izquierda es:

Aumenta por encima de 80 mm Hga. 
Disminución por debajo de 80 mm Hgb. 
Aumenta por encima de 120 mm Hgc. 
Aumenta por encima de 8 mm Hg  d. 
a. Ref. 1 (108)

En el sistema de control de la presión, anatómi-2038. 
camente donde se encuentran con mayor abun-
dancia los barorreceptores:

Encima del seno carotídeo y aorta descendentea. 
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Aorta descendente y arteria carótida común iz-b. 
quierda
Encima del seno carotideo y arteria subclavia c. 
derecha
Cayado aórtico y por encima del seno carotí-d. 
deo     
d. Ref. 1 (209)

Con respecto a la curva de presión auricular:2039. 
La onda a está producida por el ligero fl ujo re-a. 

trógrado de la sangre hacia las aurículas

La onda c está producida por la contracción de b. 

las aurículas

La onda v se produce por el fl ujo lento de san-c. 

gre hacia las aurículas

La onda a está producida por la contracción de d. 

las aurículas  

d. Ref. 1 (108)

¿Cuándo se dice que hay un bloqueo cardíaco 2040. 
incompleto de primer grado?:

Disminución de la duración del intervalo PRa. 

Aumento del intervalo PR hasta más de 0,20 b. 

seg.

Aumento del intervalo PR de 0,25 a 0,45 seg.c. 

Ninguna de las señaladas  d. 

b. Ref. 1 (149)

¿Cuáles son las causas de extrasístoles?:2041. 
Bloqueo de primer gradoa. 

Síndrome de Stokes Adamsb. 

Focos ectópicos en el corazónc. 

Todos los anteriores  d. 

c. Ref. 1 (150)

¿Qué pueden encontrarse en un ECG de una 2042. 
persona con taquicardia parosística del nódulo  
AV?:

Desaparece QRSa. 

Aumenta la duración de la onda Tb. 

Ondas P totalmente ausentes u oscurecidasc. 

Aumento del complejo QRSd. 

c. Ref. 1 (152)

¿Cuándo se dice que hay los llamados latidos 2043. 
fallidos?: 

Bloqueo de segundo gradoa. 

Bloqueo de primer gradob. 

Síndrome de Stokes Adamsc. 

Bloqueo auriculoventricular completod. 

a. Ref. 1 (149)

¿Cuál es el potencial de la referencia 0 para 2044. 
analizar la corriente de lesión?: 

El complejo QRSa. 

La onda Tb. 

La onda Pc. 

Punto Jd. 

d. Ref. 1 (142)

La función de las válvulas auriculoventriculares 2045. 
es: 

Impide el fl ujo anterógrado de sangre desde a. 

los ventrículos hacia las aurículas durante la 

sístole

Impide el fl ujo retrógrado desde las aurículas b. 

hacia los ventrículos durante la diástole

Impide el fl ujo retrogrado de sangre desde los c. 

ventrículos hacia las aurículas durante la sísto-

le

Impide el fl ujo anterógrado desde las aurículas d. 

hacia los ventrículos durante la diástole

Ninguna de las anteriores e. 

c. Ref. 1 (109)

Los mecanismos básicos mediante los que se 2046. 
regula el volumen de sangre que bombea el co-
razón son: 

Regulación cardíaca intrínseca del bombeo en a. 

respuesta a los cambios de volumen de la san-

gre que fl uye hacia el corazón

Control del bombeo cardíaco por el sistema b. 

nervioso autónomo

Control de la frecuencia cardíacac. 

Todas las anterioresd. 

Ninguna de las anteriorse. 

d. Ref. 1 (111)

Con respecto al aleteo auricular, señale lo ver-2047. 
dadero:  

Enfermedad producida por un movimiento cir-a. 

cular de las aurículas

La señal eléctrica viaja como una única onda b. 

grande en una dirección una y otra vez

En el ECG las ondas P son intensasc. 

Hay dos o tres latidos de las aurículas por cada d. 

un único latido de los ventrículos

Todas son verdaderas  e. 

e. Ref. 1 (156)

En la fi brilación ventricular ocurre lo siguiente, 2048. 
excepto: 

Impulsos cardíacos que se producen de mane-a. 

ra errática en el interior de la masa muscular 

ventricular

Retroalimentación para reexcitar el mismo ven-b. 

trículo una y otra vez pero con interrupciones

Muchas porciones pequeñas del músculo ven-c. 

tricular se contraen al mismo tiempo y otras se 

relajan

Todas las señaladasd. 

Ninguna de las señaladas e. 
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b. Ref. 1 (152)

Respecto al défi cit del pulso, señale lo falso: 2049. 
Que el corazón se contrae antes de que los a. 
ventrículos se llenen normalmente de sangre
El volumen sistólico es normalb. 
La onda del pulso que pasa a las arterias perifé-c. 
ricas después de una extrasístole es débil y no 
se puede palpar en la arteria radial
Todas las señaladasd. 
Ninguna de las señaladas e. 
b. Ref. 1 (150)

El fl ujo sanguíneo insufi ciente al músculo car-2050. 
díaco reduce el metabolismo del músculo por:

Ausencia de oxígenoa. 
Acumulación excesiva de anhídrido carbónicob. 
Ausencia de insufi cientes nutrientes alimenti-c. 
cios
a y bd. 
Todas las señaladas e. 
e. Ref. 1 (143)

La angulación del corazón hacia la derecha 2051. 
hace que eje eléctrico medio de los ventrículos 
se desplace hacia la derecha. Esto ocurre por: 

Al fi nal de una inspiración profundaa. 
Cuando una persona está de pie y de hábito b. 
asténico
Normalmente en personas obesas y fornidasc. 
a y bd. 
Sólo c   e. 
d. Ref. 1 (138)

¿Cuáles son las ondas que se producen en las 2052. 
aurículas debido a los cambios de presiones?:

a, c, va. 
c, v, ab. 
a, b, cc. 
x, y, zd. 
a. Ref. 1 (108)

Con respecto a los cambios de presión auricu-2053. 
lar, ¿cuál onda es la que representa el inicio de 
la contracción ventricular?:

aa. 
bb. 
c c. 
vd. 
c. Ref. 1 (108)

Con respecto al llenado rápido:  2054. 
Ocurre en el primer tercio de la sístolea. 
Ocurre en el primer tercio de la diástoleb. 
Ocurre en el tercio medio de la sístolec. 
Ocurre en el tercio medio de la diástole d. 

b. Ref. 1 (108)

Se conoce como incisura a: 2055. 
Apertura de la válvula aórticaa. 
Cierre de la válvula pulmonarb. 
Apertura de la válvula pulmonarc. 
Cierre de la válvula aórticad. 
d. Ref. 1 (109)

El intervalo de 0,26 segundos corresponde a: 2056. 
Bloqueo auriculoventricular de primer gradoa. 
Bloqueo auriculoventricular de segundo gradob. 
Bloqueo auriculoventricular de tercer gradoc. 
Bloqueo auriculoventricular completod. 
a. Ref. 1 (149)

La estimulación parasimpática produce en el 2057. 
corazón: 

Aumento de la frecuencia cardíacaa. 
Disminución de la fuerza de contracciónb. 
Aumento de la fuerza de contracciónc. 
Disminución de la frecuencia cardíacad. 
b y de. 
e. Ref. 1 (113)

El efecto de los iones K sobre el corazón pro-2058. 
duce: 

Contracción espásticaa. 
Dilatación y fl acidezb. 
Aumento de la frecuencia cardíacac. 
Ninguna de las anteriores d. 
b. Ref. 1 (114)

El nódulo sinusal se encuentra localizado en: 2059. 
Aurícula derecha, superior a la desembocadura a. 
de la vena cava superior
Aurícula izquierda lateral a la desembocadura b. 
de la vena pulmonar
Aurícula derecha inferior a la desembocadura c. 
de vana cava superior
Aurícula derecha inferior a la desembocadura d. 
de vana cava inferior
c. Ref. 1 (116)

La frecuencia rítmica de las fi bras de Purkinje 2060. 
es: 

40 - 60a. 
60 - 10b. 
15 - 40c. 
80 – 120d. 
c. Ref. 1 (120)

La presión de la arteria aorta después de la sís-2061. 
tole ventricular es: 

100 mm Hga. 
50 mm Hgb. 
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120 mm Hgc. 
230 mm Hgd. 
c. Ref. 1 (109)

La ley de Einthoven establece que: 2062. 
El potencial eléctrico de la derivación de cual-a. 
quier extremidad es igual a la suma de los po-
tenciales de las otras dos derivaciones de las 
extremidades
El potencial eléctrico de una derivación de una b. 
extremidad en específi co es igual a las suma de 
los potenciales de las otras tres derivaciones de 
las extremidades
Todas son correctasc. 
Ninguna es correcta  d. 
a. Ref. 1 (128)

En cuanto a los principios del análisis vectorial 2063. 
de ECG,  señale lo incorrecto: 

En el corazón la corriente fl uye desde el área de a. 
despolarización hasta las aéreas polarizadas
El potencial generado en cada caso puede re-b. 
presentarse por un vector medio instantáneo
Cuando el vector es horizontal y apunta hacia c. 
la izquierda de la persona se dice que el eje es 
de + 180
La escala de los vectores rota en dirección de d. 
las agujas del reloj
Si un vector apunta horizontalmente hacia la e. 
derecha de la persona se dice que el eje es de 
+180  
c. Ref. 1 (131)

En cuanto a las situaciones que provocan vol-2064. 
tajes anómalos del complejo QRS, señale lo in-
correcto: 

Hipertrofi a del corazóna. 
Corazones con infartos del miocardio antiguosb. 
Derrame  pericárdicos y pleuralc. 
Enfi sema pulmonard. 
Todas son correctase. 
e. Ref. 1 (140)

Las situaciones que producen bloqueo AV son 2065. 
las siguientes: 

Compresión del Haz AVa. 
Isquemia del nódulo o del Haz AVb. 
Conducción prolongada a través de las aurícu-c. 
las
Fuerte estimulación vagal del corazónd. 
Infl amación del nódulo o Haz AVe. 
c. Ref. 1 (148)

La mayoría de las extrasístoles se deben a fo-2066. 
cos ectópicos y las causas de estos son: 

Irritación de los músculos extracardíacosa. 

Isquemia localb. 
Irritación tóxica del nódulo AVc. 
a y b son correctosd. 
b y c son correctose. 
d. Ref. 1 (150)

La insufi ciencia del fl ujo sanguíneo al músculo 2067. 
cardíaco reduce el metabolismo del músculo 
por tres motivos, indique cuáles son: 

Ausencia de  oxígenoa. 
Acumulación excesiva de CO2b. 
Ausencia de nutrientes alimenticiosc. 
Todas  las anteriores d. 
d. Ref. 1 (143)

¿Cuál es la arritmia cardíaca más grave?: 2068. 
Taquicardia auricular paroxísticaa. 
Bloqueo interventricularb. 
Fibrilación ventricularc. 
Extrasístoles auricularesd. 
c. Ref. 1 (152)

¿Cuál es la alteración cardíaca que se debe a 2069. 
la interrupción de todas las señales del control 
del corazón?:  

Aleteo auriculara. 
Parada cardíacab. 
Fibrilación ventricularc. 
a y cd. 
b. Ref. 1 (156)

Las situaciones que reducen la velocidad de 2070. 
conducción de los impulsos del haz AV: 

Isquemia del nódulo AVa. 
Infl amación del nódulo AVb. 
Estimulación extrema del corazón por los ner-c. 
vios vagos
Todas son correctasd. 
d. Ref. 1 (148)

Las posibles causas de focos ectópicos son:2071. 
Zonas locales de isquemiaa. 
Pequeñas placas calcifi cadas en diferentes b. 
puntos del corazón
Irritación tóxica del nódulo sinusalc. 
a y bd. 
Ninguna es correctae. 
d. Ref. 1 (150)

Señale lo falso sobre las extrasístoles : 2072. 
En la extrasístole del nódulo AV no se observa a. 
la onda P
En la extrasístole del nódulo AV el complejo b. 
QRS-T está superpuesto sobre la onda P
En la extrasístole ventricular se observan com-c. 
plejos QRS-T normales
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Ninguna es verdaderad. 
Todas son verdaderas e. 
c. Ref. 1 (151)

Señale lo correcto sobre las alteraciones de la 2073. 
posición del  corazón:  

Si el corazón está angulado hacia la izquierda, a. 
el eje eléctrico medio se desplaza hacia la iz-
quierda con bastante frecuencia en los pacien-
tes delgados
Si el corazón está angulado hacia la izquierda, b. 
el eje eléctrico medio se desplaza hacia la iz-
quierda al fi nal de una inspiración forzada
Si el corazón está angulado hacia la derecha, c. 
el eje eléctrico se desplaza hacia la derecha al 
inicio de una inspiración forzada.
Si el corazón está angulado hacia la derecha, d. 
el eje eléctrico se desplaza hacia la derecha 
cuando una persona esta acostada.
a. Ref. 1 (138)

¿Qué es el intervalo PQ? :2074. 
Tiempo que transcurre desde la despolariza-a. 
ción auricular hasta la repolarización auricular
Tiempo que transcurre entre el comienzo de la b. 
onda P y el comienzo del complejo QRS
El espacio entre dos complejos QRSc. 
Todas las anterioresd. 
b. Ref. 1 (125)

La derivaciones bipolares son: 2075. 
I, II, IIIa. 
V1 y V6b. 
Complejo QRSc. 
aVL, aVF y aVRd. 
a. Ref. 1 (132)

Defi na taquicardia:2076. 
Frecuencia arterial elevadaa. 
Frecuencia cardíaca disminuidab. 
Frecuencia cardíaca rápidac. 
Ninguna de las anteriores d. 
c. Ref. 1 (147)

¿Los voltajes de las derivaciones bipolares va-2077. 
rían de?:

0,5 a 2 mva. 
1 segb. 
1 minc. 
0,4 a 10mvd. 
a. Ref. 1 (140)

Indique que situaciones provocan alteraciones 2078. 
del complejo QRS: 

Destrucción del músculo cardíaco en diversas a. 
zonas del sistema ventricular

Sustitución del músculo por tejido cicatrizalb. 
Múltiples bloqueos pequeños a la conducción c. 
de los impulsos en puntos del sistema Purkinje
Todas las señaladasd. 
Ninguna de las señaladase. 
d. Ref. 1 (141)

Escoja la opción correcta, la onda P se produ-2079. 
ce: 

Al comienzo de la contracción de las aurículasa. 
Al fi nal de la contracción de las aurículasb. 
Al comienzo de la contracción de los ventrícu-c. 
los
a y bd. 
Ninguna de las anteriores e. 
a. Ref. 1 (125)

Durante la despolarización el potencial negati-2080. 
vo normal del intervalo de la fi bra se invierte y 
se hace: 

Ligeramente positiva  en el interior y negativa a. 
en el exterior
Ligeramente positiva  en el interior y positiva en b. 
el exterior
Ligeramente negativa  en el interior y positiva c. 
en el exterior
Se hace completamente positivo en el interior y d. 
negativo en el exterior
Ninguna de las anteriorese. 
a. Ref. 1 (123)

Las derivaciones I, II y III de un ECG normal se 2081. 
registran:

Ondas P, T y QRS positivasa. 
Ondas P negativas, T y QRS positivasb. 
Ondas P, T negativas y QRS positivasc. 
Ondas P, T y QRS negativasd. 
Ninguna de las anteriores e. 
a. Ref. 1 (128)

Con respecto a las derivaciones precordiales:2082. 
En las derivaciones V1 y V2,  los registros QRS a. 
del corazón son principalmente negativos
Principalmente positivosb. 
V4, V5 y V6 son principalmente positivosc. 
V4, V5 y V6 son principalmente negativosd. 
a y ce. 
e. Ref. 1 (129)

Referente al ritmo sinusal anormal, señale co-2083. 
rrecto: 

Taquicardia en la personas adultas es más de a. 
100 latidos por minuto
La bradicardia se refi ere a una frecuencia car-b. 
díaca lenta menor de los 60 latidos por minuto
La arritmia sinusal se puede deber a cualquier c. 
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enfermedad circulatoria que afecta a la intensi-
dad de las señales que llegan al nódulo AV del 
corazón
a y bd. 
Todas las anteriores e. 
d. Ref. 1 (147)

La disminución del gasto cardíaco tiene un 2084. 
efecto renal que es:  

Disminución de la producción de orinaa. 
Aumento de la producción de orinab. 
La producción de orina no se alterac. 
Todas son correctasd. 
Ninguna es correctae. 
a. Ref. 1 (259)

La taquicardia se produce por: 2085. 
Aumento de temperatura corporala. 
Estimulación del corazón por nervios simpáti-b. 
cos
Enfermedades tóxicas del corazónc. 
Ninguna de las anterioresd. 
Todas las anteriorese. 
d. Ref. 1 (147)

El marcapasos fi siológico del corazón es: 2086. 
Nódulo auriculoventriculara. 
Nódulo sinusalb. 
Haz auriculoventricularc. 
Fibras de Purkinje d. 
a. Ref. 1 (117)

EL fl ujo sanguíneo insufi ciente al músculo 2087. 
cardíaco reduce el metabolismo por el o los si-
guientes procesos, señale lo correcto: 

Ausencia de oxígenoa. 
Acumulación excesiva de anhídrido carbónicob. 
Ausencia de sufi cientes nutrientesc. 
Ninguna de las anterioresd. 
d. Ref. 1 (143)

La frecuencia cardíaca se ve alterada por el au-2088. 
mento de la temperatura corporal, ¿en cuántos 
latidos por grado Celsius (centígrados)?:

20a. 
18b. 
15c. 
10d. 
b Ref. 1 (147)
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¿Cuál de los cromosomas señalados no tienen 2089. 
masas de cromatina (satélites)?:

13a. 
15b. 
21c. 
18d. 
22e. 
d. Ref. 1   (14)

¿Cuál es la mejor fase para estudiar a los cro-2090. 
mosomas humanos?:

Profasea. 
Metafaseb. 
Anafasec. 
Telofased. 
Interfasee. 
b. Ref. 2   (15)

¿En qué fase de la división mitótica los cromo-2091. 
somas se ubican en la línea ecuatorial?:

Telofasea. 
Prometafaseb. 
Metafasec. 
Anafased. 
Profasee. 
c. Ref. 1   (21)

El proceso de citocinesis ocurre en:2092. 
Metafasea. 
Anafaseb. 
Profasec. 
Telofased. 
Prometafasee. 
d. Ref. 1   (21)

¿Las tétradas aparecen en qué etapa de la pri-2093. 
mera división meiotica?:

Leptotenoa. 
Cigotenob. 
Paquitenoc. 
Diplotenod. 
Diacinesise. 
c. Ref. 1   (26)

Señale el concepto incorrecto:2094. 
Las células germinales primordiales humanas a. 
aparecen en la pared del saco vitelino
Los espermatogonios se obtienen por serie de b. 
mitosis

Los espermatocitos primarios se obtienen a c. 
partir de la primera división meiótica de esper-
matogonios
Los espermatocitos primarios realizan la prime-d. 
ra división meiótica
Los espermatocitos secundarios forman 4 es-e. 
permátides
c. Ref. 1   (28)

¿Cuál de estas células no se dividen?:2095. 
Espermatogoniasa. 
Espermatocito primariob. 
Espermatocito secundarioc. 
Espermátided. 
Todas se dividene. 
d. Ref. 1   (28)

Señale el concepto incorrecto:2096. 
El ovogonio se forma de las células germinati-a. 
vas primordiales
Los ovocitos primarios se obtienen después del b. 
nacimiento
Los ovocitos primarios empiezan con profase c. 
de meiosis 1 al tercer mes del desarrollo ute-
rino
Antes de la ovulación el ovocito primario com-d. 
pleta la primera división meiótica
El dictioteno es fase de reposo de la primera e. 
división meiótica
b. Ref. 1   (29)

La segunda división meiótica se completa:2097. 
Al momento del nacimientoa. 
En la ovulaciónb. 
En la fecundaciónc. 
Al tercer mes de desarrollo intrauterinod. 
En la primera menstruacióne. 
c. Ref. 1   (29)

 La síntesis de proteínas ocurre en:2098. 
Núcleoa. 
Membrana celularb. 
Ribosomasc. 
Citoplasmad. 
Mitocondriase. 
d. Ref. 1   (40)

El proceso de traducción del RNA se realiza:2099. 
Citoplasmaa. 

GENÉTICA
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Mitocondriasb. 
Ribosomasc. 
Membrana celulard. 
Núcleoe. 
c. Ref. 1   (40)

Los trastornos cromosómicos se encuentran 2100. 
en la categoría de:

Disrupcióna. 
Deformaciónb. 
Malformaciónc. 
Displasiad. 
Secuenciae. 
c. Ref. 1   (375)

¿Qué no es característico de la secuencia de 2101. 
Potter?:

Agenesia renala. 
Polihidramniosb. 
Hipoplasia pulmonarc. 
Defecto de posición de extremidadesd. 
Compresión fetale. 
b. Ref. 1   (375)

De los fármacos señalados, ¿cuál no es terató-2102. 
geno?: 

Tolidominaa. 
Estreptomicinab. 
Heparinac. 
Tetraciclinasd. 
Isotretinoínae. 
c. Ref. 1   (376)

 ¿Cuál vitamina es un teratógeno conocido?:2103. 
Vitamina Ba. 
Ácido fólicob. 
Vitamina Ac. 
Vitamina Cd. 
Vitamina Ee. 
c. Ref. 1   (376)

Son características del síndrome de Down, ex-2104. 
cepto:

Clinodactiliaa. 
Retraso mentalb. 
Occipucio prominentec. 
Manchas de Brushfi eldd. 
Cuello cortoe. 
c. Ref. 1   (208)

La anomalía más frecuente en los abortos es-2105. 
pontáneos es:

Síndrome de Downa. 
Cromosoma X frágilb. 
Síndrome de Turnerc. 
Síndrome 13-14-15d. 

47, XXXe. 
c. Ref. 1   (204)

¿Cuál no es característica de la trisomía 47, 2106. 
XXX?:

De fertilidad comprobadaa. 
Problemas de aprendizajeb. 
Pubertad retrasadac. 
Défi cit signifi cativo de comportamientod. 
No son fenotípicamente anormalese. 
c. Ref. 1   (228)

 ¿Cuál no es característico del síndrome de Kli-2107. 
nefelter?:

Infertilidada. 
A menudo altosb. 
Ginecomastia constantec. 
Hialinización de los túbulos seminíferosd. 
Testículos pequeñose. 
c. Ref. 1   (227)

 La alteración en un gen está implicado en los 2108. 
cánceres colorrectales, señálelo:

7a. 
10b. 
5c. 
8d. 
12e. 
c. Ref. 1   (356)

 Todo es característico del retinoblastoma, ex-2109. 
cepto:

Es el prototipo de mutaciones en genes supre-a. 
sores de tumor
Es un raro trastorno maligno de la retinab. 
Se hereda con carácter recesivoc. 
Alrededor del 40%  de los casos son heredita-d. 
rios
El gen RB1 se expresa en la retinae. 
c. Ref. 1   (359)

¿Cuál es el gen supresor de tumores en rela-2110. 
ción con el tumor de Wilms?:

RB1a. 
DCCb. 
WT1c. 
TPS3d. 
NF1e. 
c. Ref. 1   (356)

Los oncogenes, señale lo verdadero:2111. 
Bloquean el desarrollo del tumora. 
Afectan el crecimiento y el desarrollo celular b. 
normal
Pocos oncogenes son formas mutadas de ge-c. 
nes normales

BANCO DE PREGUNTAS186



G
E
N
É
T
I
C
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Todos los oncogenes se han relacionado con d. 
oncogenes víricos
Todos son verdaderose. 
b. Ref. 1   (353)

Los síndromes Prader-Willi y Angelman corres-2112. 
ponden a:

Duplicacióna. 
Deleciónb. 
Isocromosomac. 
Inversiónd. 
Translocacióne. 
b. Ref. 1   (197)

En tumores sólidos es más frecuente que en-2113. 
contremos:

Isocromosomasa. 
Translocacionesb. 
Delecionesc. 
Inversionesd. 
Todos los señaladose. 
a. Ref. 1   (198)

En relación a la mutación señale lo incorrecto:2114. 
Es un cambio permanente en el DNAa. 
Pueden ocurrir en células somáticas o germi-b. 
nales
Son claves para la etiología del cáncerc. 
Las mutaciones somáticas se transmiten de ge-d. 
neración en generación
Las mutaciones de la línea germinal generan la e. 
enfermedad hereditaria
d. Ref. 1   (112)

Cuál no es característica del hermafroditismo 2115. 
verdadero:

El cariotipo típico es 46, XXa. 
Genitales externos siempre ambiguosb. 
Fenotipo masculino casi siemprec. 
Tiene tejido ovárico y testiculard. 
Es un error en la determinación sexuale. 
c. Ref. 1   (230)

¿Cuál no es característica del síndrome de Tur-2116. 
ner?:

Disgenesia gonadala. 
Pterigium collib. 
Tórax anchoc. 
Inteligencia menor a la media.d. 
Linfedema de piese. 
d. Ref. 1   (229)

En el síndrome de insensibilidad androgénica 2117. 
señale lo incorrecto:

Son mujeres de aspecto normala. 
Presencia de testículosb. 

Los genitales externos son femeninosc. 
No se produce la menstruaciónd. 
No se desarrollan las características sexuales e. 
secundarios
e. Ref. 1   (230-231)

¿Qué no es característico de la mola hidatifor-2118. 
me?:

Proliferación anormal de vellosidades corialesa. 
Las molas parciales son triploidesb. 
La mola completa puede tener un feto atrófi co c. 
pequeño
Las molas evolucionan hacia los coriocarcino-d. 
mas
En las molas de origen genético el ADN  es pa-e. 
terno
c. Ref. 1   (232)

¿Cuál no es característica del síndrome de 2119. 
47,XYY?:

Infértilesa. 
Talla elevadob. 
Trastornos de la conductac. 
No son dismórfi cosd. 
Inteligencia normale. 
a. Ref. 1   (228)

Todo es característico de la trisomía 13, excep-2120. 
to:

Graves malformaciones del SNCa. 
Pies en mecedorab. 
Labio y paladar hendidosc. 
Epicantod. 
Polidactiliae. 
d. Ref. 1   (215)

La anomalía cromosómica más común de abor-2121. 
tos espontáneos es:

47,XXYa. 
46,5P-b. 
47,XY+21c. 
45,XOd. 
47,XXXe. 
d. Ref. 1   (226)

Hiperplasia suprarrenal congénita, señale lo in-2122. 
correcto:

Es trastorno autosómico recesivoa. 
Produce virilización de los fetos femeninosb. 
Producción excesiva de andrógenosc. 
Defi ciencia de enzimas de la corteza suprarre-d. 
nal
Defi ciencia de 21-hidroxilasa que disminuye la e. 
secreción de ACTH
e. Ref. 1   (232)
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En relación a la translocación, señale lo inco-2123. 
rrecto:

Intercambio de segmentos cromosómicos entre a. 
cromosomas no homólogos
Solo participan dos cromosomasb. 
Intercambio recíproco de fragmentos rotosc. 
3-4% de pacientes con síndrome de Down tie-d. 
nen trisomía por translocación
El número total de cromosomas cambiae. 
c. Ref. 1   (201)

En un varón 49, XXXXY existen, ¿cuántos cuer-2124. 
pos de Barr?:

0a. 
1b. 
2c. 
3d. 
4e. 
d. Ref. 1   (220)

¿Qué no es característica del Maullido de 2125. 
gato?:

Retraso mental levea. 
Micrognatiab. 
Microcefaliac. 
Pliegues epicánticosd. 
Orejas de implantación bajae. 
a. Ref. 1   (215)

Las inserciones son un tipo de:2126. 
Delecióna. 
Translocación no recíprocab. 
Inversiónc. 
Duplicaciónd. 
Isocromosomae. 
b. Ref. 1   (203)

Un nivel alto de alfafetoproteína en la sangre de 2127. 
una mujer embarazada indica, excepto:

Espina bífi daa. 
Meroanencefaliab. 
Síndrome de Downc. 
Muerte fetald. 
Más de un fetoe. 
c. Ref. 2   (1701)

¿Cuál no es característica del síndrome de cro-2128. 
mosoma X frágil?:

Anomalías del ADN en el cromosoma Xa. 
Los niños heredan esta condición de sus ma-b. 
dres
Retraso mentalc. 
Hipoplasia testiculard. 
Algunas características de autismoe. 
d. Ref. 2   (1812)

¿Cuál no es criterio para herencia autosómica 2129. 
dominante?:

Cualquier hijo de un progenitor afectado posee a. 
un 50% de riesgo de heredar el riesgo
El fenotipo aparece en cada generaciónb. 
Cada individuo afectado posee  un progenitor c. 
afectado
Los miembros fenotípicamente normales de d. 
una familia no transmiten el fenotipo a sus hi-
jos
Los varones y las mujeres poseen la misma e. 
probabilidad de transmitir el fenotipo a sus hijos 
del mismo sexo
e. Ref. 1   (63)

Los siguientes principios pueden aplicarse a 2130. 
los rasgos determinados por un gen recesivo 
no ligado a X, excepto:

Tanto los varones como las mujeres tienen la a. 
misma probabilidad de resultar afectados
La anomalía puede aparecer en todas las gene-b. 
raciones, pero no puede hacerlo a menos que 
ambos progenitores tengan el mismo rasgo
Cuando uno de los progenitores posee el ras-c. 
go y el otro tiene un gen recesivo pero no tiene 
el rasgo , es probable que la mitad de su prole 
tenga el rasgo
Prácticamente en todos los individuos con el d. 
rasgo se encontraran que ambos progenitores 
tienen el gen, aun cuando ninguno tenga el ras-
go
Las mutaciones se manifi estan en la expresión e. 
del rasgo
e. Ref. 2   (12-13)

Señale el concepto incorrecto:2131. 
El gen tiene la información necesaria para a. 
construir una proteína.
Un gen es una colección de ADN.b. 
Los genes varían de tamaño según el tamaño c. 
de las proteínas que codifi can.
Todas las características hereditarias están co-d. 
difi cadas por los genes.
Las variaciones de los genes que controlan ca-e. 
racterísticas determinadas genéticamente pue-
den dar lugar a enfermedades genéticas.
e. Ref. 2   (9)

Señale el concepto incorrecto:2132. 
La localización de un determinado gen en un a. 
cromosoma se llama locus.
Los telómeros son cubiertas de los extremos de b. 
los cromosomas que protegen de lesiones.
La desaparición de los telómeros lleva a la c. 
muerte de la célula.
Cada vez que la célula  replica su ADN los teló-d. 
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meros se alargan ligeramente.
Una de las causas del envejecimiento es el e. 
acortamiento  de los telómeros.
e. Ref. 2   (9)

Los siguientes principios se aplican a rasgos 2133. 
determinados por un gen recesivo ligado a X:

Casi todos los afectados son varones.a. 
Todas las hijas de un padre afectado serán por-b. 
tadoras.
Un padre afectado nunca trasmite el rasgo c. 
afectado a sus hijos varones.
Las madres que son portadoras del gen no po-d. 
seen el rasgo, pero trasmiten el gen a la mitad 
de sus hijos varones que generalmente tendrán 
el rasgo.
Todo loe señalados.e. 
e. Ref. 2   (14)

Señale el concepto incorrecto:2134. 
Los ácidos nucleícos son degradados a purinas a. 
y pirimidinas.
Las bases de purina se oxidan a ácido úrico.b. 
Las nuevas purinas y pirimidinas se forman a c. 
partir de intermediarios antifólicos y, son esen-
ciales en la dieta.
Los fármacos antifolatos bloquean la biosínte-d. 
sis de los nucleótidos de purina.
El trastorno metabólico de las purinas produce e. 
gota.
c. Ref. 3   (319-327)

Los nucleosomas se enrollan alrededor de las 2135. 
moléculas de:

ADNa. 
ARNb. 
Histonasc. 
Cromatinad. 
Todos los señaladose. 
c. Ref. 3   (341)

El cinetocoro:2136. 
Es parte del centrómero.a. 
Interviene en la citocinesis.b. 
Proporciona el sitio de unión para el huso mi-c. 
tótico.
Es estructura esencial para la segregación  cro-d. 
mosómica durante la mitosis.
c y de. 
e. Ref. 3 (345)

La heterocromatina constituida, señale lo fal-2137. 
so:

Siempre está condensada.a. 
Es inactiva.b. 

Se halla en regiones cercanas al centrómero.c. 
Se halla en los telómeros.d. 
Se ve como eucromatina.e. 
e. Ref. 3   (345)

El centrómero es una región rica en:2138. 
Adenina.a. 
Timina.b. 
Citocinac. 
Guaninad. 
a y be. 
e. Ref. 3  ( 345)

Las aneuploidías pueden ocurrir por:2139. 
Falta de disyuncióna. 
Translocación de un cromosomab. 
Dispermia c. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
a Ref.  4 (461) 

La no disyunción es:2140. 
Falta de separación de cromosomasa. 
Falta de separación de cromátidesb. 
Falta de separación de cromosomas de cromá-c. 
tide doble
Se realiza en anafase de la división celulard. 
Todas las señaladase. 
e Ref. 4 (459) 

Qué anomalías estructurales se heredan?:2141. 
Deleción  ----–  Duplicacióna. 
Deleción  ----–  Isocromosomab. 
Inversión  ----– Isocromosomac. 
Inversión  ----– Translocaciónd. 
Translocación  ------ Duplicacióne. 
d Ref. 4 ( 466) 

Un cromosoma en anillo se asocia con:2142. 
Isocromosomaa. 
Duplicaciónb. 
Deleciónc. 
Inversiónd. 
Translocacióne. 
c Ref. 4 (467) 

Todo es característico de la triploidía:2143. 
Tronco pequeñoa. 
Bajo peso al nacerb. 
Dispermia c. 
No separación del primer cuerpo polar en meio-d. 
sis
Anomalías cromosómicas múltiplese. 
d Ref. 4 ( 465) 

Cuál de los fármacos señalados son importan-2144. 
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tes en la incidencia de labio y paladar hendi-
dos?:

Estreptomicina a. 
Tetraciclinasb. 
Anticonvulsivantesc. 
Aspirinad. 
Penicilinae. 
c Ref. 4 (  477) 

En cuál de los siguientes síndromes la edad 2145. 
materna interviene como factor principal:

47, XXXa. 
47, XY+21b. 
45, XOc. 
47, XXYd. 
46,5P-e. 
b Ref. 4 (461) 

El seudohermafroditismo femenino se asocia 2146. 
con:

La utilización prenatal de andrógenos y proges-a. 
tágenos
El síndrome suprarrenogenitalb. 
La utilización prenatal de dietilestilbestrolc. 
a y bd. 
Todas las anteriorese. 
d Ref. 4 (274)

Señale el concepto incorrecto:2147. 
Seudohermafroditismo ---- Virilización a. 

genitales externos femeninos

Síndrome de feminización ----  46, XY b. 
y presencia de ovarios testicular

Seudohermafroditismo  ----  Producciónc. 
inadecuada de SIM masculino

Hermafroditismo verdadero  ----  Se forman d. 
ovotestis

Disgenesia gonadal mixta ---- En la pubertad e. 
no se produce menstruación

b Ref. 4 (275) 

El erizo sónico SHH está relacionado con:2148. 
Holoprosencefaliaa. 
Arnold Chiarib. 
Agenesia del cuerpo callosoc. 
Hidranencefaliad. 
Meroanencefalia e. 
a Ref. 4 ( 410) 

La causa más común de retardo mental es:2149. 
Rubéolaa. 
Radiacionesb. 
Alcoholismo maternoc. 
Cretinismod. 
Mutaciones genéticase. 
c Ref. 4 ( 476) 

Todo es característico del síndrome Prader Wi-2150. 
lli, excepto:

Función gonadal inadecuadaa. 
Estatura bajab. 
Obesidadc. 
Hipertoníad. 
Sobrealimentacióne. 
d Ref. 4 ( 468) 

Todo es característico de los genes homeocaja, 2151. 
excepto:

Presentes en todos los vertebradosa. 
Especifi can la organización de los segmentos b. 
corporales
Participan en el desarrollo fetalc. 
Forman factores de transcripciónd. 
Regulan la expresión genéticae. 
c Ref. 4 ( 470) 

El huevo huero corresponde a:2152. 
Triploidíaa. 
Tetraploidíab. 
Aneuploidía c. 
Tetrasomíad. 
Mosaicismoe. 
b Ref. 4 ( 466) 

Las malformaciones congénitas que resultan 2153. 
de la ruptura cromosómica ocurren con mayor 
frecuencia en madres que recibieron:

LSDa. 
Radiacionesb. 
Trimetadionac. 
Marihuana d. 
Talidomidae. 
b Ref. 4 ( 482) 

Todo es característico del síndrome de Insensi-2154. 
bilidad a los andrógenos, excepto:

Genitales externos femeninosa. 
Testículos en el abdomenb. 
Resistencia a la acción de andrógenos por el c. 
tubérculo genital
46, XXd. 
Ausencia de menstruacióne. 
d Ref. 4 (275)  

Todo es característico del hermafroditismo ver-2155. 
dadero, excepto:

Contienen cromatina sexuala. 
Se desarrolla corteza y médula de las glándulas b. 
indiferenciadas
Genitales externos ambiguosc. 
La mayoría son 46, XYd. 
Es error en la determinación sexuale. 
d Ref.  4  (274) 
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Una organización atípica de células de un tejido 2156. 
que ocasionan un cambio morfológico es:

Anomalíaa. 
Interrupciónb. 
Deformaciónc. 
Displasiad. 
Defectoe. 
b Ref. 4 (459) 

Puede encontrarse ausencia de una arteria en 2157. 
el cordón umbilical en casos de:

Anomalías cromosómicasa. 
Malformaciones cardiovascularesb. 
Defectos de cierre del tubo neuralc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
d Ref. 4 (128) 

VEGF-A es esencial para el desarrollo de: 2158. 
Células nerviosasa. 
Células endotelialesb. 
Células sanguíneasc. 
Células muscularesd. 
b y ce. 
e Ref. 4 (494)

La biopsia de vellosidades coriales y amniocen-2159. 
tesis puede realizarse a partir de las siguientes 
semanas después del UPMN, respectivamente:

7 – 8 semanasa. 
10 – 14 semanasb. 
21 – 25 semanasc. 
17 – 20 semanasd. 
26 – 29 semanase. 
b Ref. 4 (105 - 106)

Todas las siguientes son indicaciones para la 2160. 
biopsia de las vellosidades coriónicas, excep-
to:

Detección de anomalías cromosómicasa. 
Sospecha de enfermedades ligadas al cromo-b. 
soma X
Para saber el sexo del embriónc. 
Detección de errores innatos del metabolismod. 
Cuando necesitamos hacer un diagnóstico an-e. 
tes de realizar amniocentesis
c Ref. 4 (106)

La alfafetoproteína, excepto:2161. 
Es glucoproteínaa. 
Sintetizada por el saco vitelinob. 
Su pico máximo a las 14 semanas de fecun-c. 
dación
Se lo encuentra en el suero maternod. 
Su nivel es bajo en el síndrome de Downe. 
c Ref. 4 (105)

Son requisitos para la amniocentesis, excepto:2162. 
Edad materna avanzadaa. 
Trastornos ligados al cromosoma Xb. 
Defectos del tubo neuralc. 
Eritroblastosis fetald. 
Anomalías cromosómicase. 
d Ref. 4 (105)

Todo es característico del síndrome de Di Geor-2163. 
ge, excepto:

Hipoplasia tiroideaa. 
Hipoparatiroidismob. 
Hendiduras nasalesc. 
Filtrum labial acortadod. 
Labio y paladar hendidos bilateralese. 
e Ref. 4 (173) 

¿Qué cariotipo no corresponde a su célula al 2164. 
inicio de la transformación o división celular?

Oogonio       ------ 46, XX 2 ADNa. 
Espermátide ------ 23, Y 2ADNb. 
Espermatocito secundario  -----   23, Y 2 ADNc. 
Espermatocito primario     -----   46, XY 2ADNd. 
Ovocito secundario  -----   23, X 2 ADNe. 
b Ref. 4 (19)

En el proceso de espermiogénesis señale el de-2165. 
rivado incorrecto:

Espermátida     -----    Espermatozoide2166. 
Aparato de Golgi     -----    Acrosomaa. 
Centríolo     -----    Filamento axialb. 
Mitocondrias      -----    Filamento espiralc. 
Membrana citoplasmática ----- Capuchónd. 

cefálico

Mitocondrias   -----   Pieza intermediae. 
d Ref. 4 (19) 

La mutación del PAX-6 ocasiona:2167. 
Afaquiaa. 
Aniridiab. 
Criptoftalmosc. 
Coloboma de la retinad. 
Coloboma del irise. 
b Ref. 4 (427)

¿Qué de lo siguiente no es verdad respecto a la 2168. 
hiperplasia suprarrenal congénita?:

Es más frecuente asociada con una defi ciencia a. 
de 21 - hidroxilasa
Se asocia con un gen autosómico recesivob. 
Es la causa más frecuente de pseudohermofro-c. 
ditismo femenino
Los varones en la variedad más frecuente, sue-d. 
len estar feminizados
Si hay pseudohermofroditismo femenino, no se e. 
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palpan las gónadas
d Ref. 4 (262)

El muestreo percutáneo de la sangre del cordón 2169. 
umbilical sirve para:

Determinar el sexo fetala. 
Diagnosticar trastornos placentariosb. 
Diagnosticar defectos abiertos del tubo neuralc. 
Hacer estudios cromosómicosd. 
Diagnosticar trastornos ligados al cromoso-e. 
ma X
d Ref. 4 (106)

Señale el concepto incorrecto:2170. 
El MVC nos da resultados antes que con la am-a. 
niocentesis
Con  la amniocentesis se perforan corion y am-b. 
nios para extraer líquido amniótico
La guía del ultrasonido es importante para la c. 
amniocentesis
La amniocentesis la podemos hacer por vía va-d. 
ginal
El MVC se lo puede hacer por vía transcervicale. 
d Ref. 4 (105) 

Moy D son esenciales para la diferenciación 2171. 
de:

Células muscularesa. 
Células nerviosasb. 
Miocardioc. 
Intestino primitivod. 
Aparato genitourinarioe. 
a Ref. 4 (493)

Todo lo siguiente es verdad respecto a la mola 2172. 
hidatiforme, excepto:

Se presenta con embrión muertoa. 
No se desarrollan las vellosidades coriónicas b. 
terciarias
Se forman tumefacciones quísticasc. 
Producen gran cantidad de h.C.Gd. 
Las molas hidatiformes completas son de ori-e. 
gen materno
e Ref. 4 (67) 

La falta de rechazo del concepto por el tejido 2173. 
materno a pesar de contener el 50% de genes 
paternos, se debe posiblemente a los siguien-
tes excepto:

Las células del sincitiotrofoblasto carecer de an-a. 
tígenos mayores de histocompatibilidad (CMH)
Los antígenos CMH del trofoblasto son poco b. 
identifi cables por los linfocitos T maternos
Los linfocitos T pueden suprimir la función des-c. 
tructora de las células DN (Linfocitos destruc-
tores)

Las células deciduales protegen al conceptus d. 
porque también tienen origen ectodérmico
d Ref. 4 ( 121)

Todo es característico del síndrome de Angel-2174. 
man, excepto:

Retraso mental levea. 
Convulsionesb. 
Movimientos atáxicosc. 
Microcefaliad. 
Sacudidas del tronco y extremidadese. 
a Ref. 4 ( 468) 

Una inversión que implique el centrómero es:2175. 
Inversión acéntricaa. 
Inversión pericéntricab. 
Inversión paracéntricac. 
Inversión robertsonianad. 
b Ref. 4 ( 469) 

Todas las siguientes son aberraciones estruc-2176. 
turales cromosómicas, excepto:

Isocromosomaa. 
Delecciónb. 
Síndrome de Cri Du Chatc. 
Triploidíad. 
Todas son aberraciones cromosómicas estruc-e. 
turales
d Ref. 4 ( 467, 468, 469) 

La presencia de dos o más líneas celulares en 2177. 
un cariotipo se llama:

Quiasmaa. 
Citocinesisb. 
Endomitosisc. 
No disyunciónd. 
Mosaicismoe. 
e Ref. 4 (462)

La alteración cromosómica que se considera 2178. 
responsable directo de las trisomías en huma-
nos es:

Las endoreduplicacionesa. 
Las inversiones pericéntricasb. 
La no disyunción meióticac. 
Los cromosomas anularesd. 
Ninguna de las anteriorese. 
c Ref. 4 ( 461) 

Las mutaciones en los genes HOX A  y HOX D 2179. 
producen distintos defectos en:

Cerebroa. 
Extremidadesb. 
Cardiovascularesc. 
Renalesd. 
Digestivase. 

BANCO DE PREGUNTAS192



G
E
N
É
T
I
C
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

b Ref. 4 ( 471) 

El gen humano SHH está expresado en:2180. 
Notocorda a. 
Línea primitivab. 
Tubo neuralc. 
Placa precordald. 
Cresta neurale. 
a Ref. 4 ( 471) 

El RNA contiene, excepto:2181. 
Adeninaa. 
Guaninab. 
Citosinac. 
Trimidinad. 
Uraciloe. 
d Ref. 3 ( 332)

Diversos factores aumentan la incidencia de 2182. 
mutaciones:

Virusa. 
Sustancias químicasb. 
Luz ultravioletac. 
Radiación ionizanted. 
Todos los anteriorese. 
e Ref. 3 ( 341) 

¿Qué concepto es incorrecto en relación al ARN 2183. 
mensajero?:

En muy homogéneo en tamaño y estabilidada. 
Llevan la información genética para síntesis de b. 
proteínas
El m RNA se sintetiza en el citoplasmac. 
Las moléculas de m RNA se sintetizan antes de d. 
ingresar al citoplasma
La “cola poli A” mantiene la estabilidad celular e. 
del m RNA
c Ref. 3 ( 335) 

Señale el concepto incorrecto:2184. 
La heterocromatina constitutiva siempre está a. 
condensada
La heterocromatina constitutiva es activab. 
La heterocromatina constitutiva está cerca del c. 
centrómero
La heterocromatina facultativa se ve como eu-d. 
cromatina
De los dos integrantes del par de cromosomas e. 
X, uno permanece casi del todo inactivo y es 
heterocromático
b Ref. 3 ( 345) 

El genoma humano está conformado aproxi-2185. 
madamente, cuántos millones de pares de ba-
ses?:

20 millonesa. 

100 millonesb. 
200 millonesc. 
300 millonesd. 
No se sabee. 
d Ref. 4 ( 469) 

El PCR es una técnica que:2186. 
Separa ADNa. 
Corta el ADNb. 
Colorea ADNc. 
Amplifi ca ADNd. 
Disgrega ADNe. 
d Ref. 4 ( 667)

¿Cuál no es característica de los trastornos au-2187. 
tosómicos recesivos?:

Varones y mujeres presentan la misma probabi-a. 
lidad de ser afectados
El riesgo de recurrencia para cada hermano del b. 
propositus es de 1 en 4
Los padres del individuo afectado siempre son c. 
consanguíneos
Se aparece en más de un miembro familiar, se d. 
observa sólo entre los hermanos del propósi-
tus
c Ref. 1 ( 68)

Son componentes del primosoma:2188. 
ADN polimerasa + helicasaa. 
Helicasa + primasab. 
Girasa  + helicasac. 
Primasa + girasad. 
Helicasa + protenías SSBe. 
b Ref. 3 ( 354) 

Los fragmentos de Okasaki:2189. 
Controlan la progresión del ciclo celulara. 
Sirven para reparar alteraciones de la duplica-b. 
ción del ADN
Forman puentes en la cadena rezagada del c. 
ADN
Son áreas de eucromatinad. 
Se forman durante la síntesis de la cadena líder e. 
de ADN
c Ref. 3 ( 354) 

En el gen, las secuencias codifi cantes son:2190. 
Intronesa. 
Exonesb. 
VNTRsc. 
Primersd. 
Microsatélitese. 
b Ref. 1 ( 41 - 45) 

El aporte del Proyecto Genoma a la medicina 2191. 
será:
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Desarrollo de nuevas terapias molecularesa. 
Desarrollo de la farmacogenómicab. 
Entendimiento de bases moleculares de la en-c. 
fermedad
Desarrollo de la nueva taxonomía moleculard. 
Todas las señaladase. 
e Ref. 3 ( 669 - 670)

En los eucariontes el más abundante de los 2192. 
RNA es:

m RNAa. 
r RNAb. 
mi RNAc. 
sn RNAd. 
tRNAe. 
b Ref. 3 ( 367) 

En el empalme del m RNA y la regulación del 2193. 
gen participan:

RNA ribosomala. 
RNA transferenciab. 
RNA pequeñoc. 
micro RNAd. 
c y de. 
e Ref. 3 ( 367) 

Las bases purínicas son:2194. 
Citocina – Timinaa. 
Adenina – Guaninab. 
Adenina – Citocinac. 
Timina – Guaninad. 
Ninguna es correctae. 
b Ref. 1 ( 22)

La herencia mitocondrial se caracteriza por:2195. 
Heredarse de padres a hijosa. 
Heredarse de madre a hijos e hijasb. 
Sólo lo heredan las mujeresc. 
Sólo lo heredan los hombresd. 
Ninguno de los señaladose. 
b Ref. 1 ( 66)

¿Qué tipo de cromosomas no existe en la espe-2196. 
cie humana?:

Submetacéntricoa. 
Acrocéntricob. 
Telocéntricoc. 
Metacéntricod. 
Todos pertenecen a la especie humanae. 
c Ref. 1 ( 14)

Los lugares de empalme y síntesis de ARN ribo-2197. 
sómico se realiza en:

Mitocondriasa. 
Núcleob. 
Nucléoloc. 

Poros nuclearesd. 
Matriz celulare. 
c Ref. 3 ( 337) 

Todo es característico de la Fenilcetonuria, ex-2198. 
cepto:

Es error congénito del metabolismoa. 
Para su diagnóstico es necesario hacer cribado b. 
en bebés
Siempre ocurre retardo mentalc. 
Se detecta en la infanciad. 
Daño del cerebro en desarrolloe. 
c Ref. 1 ( 63) 

Los oncogenes se activan por:2199. 
Deleción a. 
Sobreexpresiónb. 
Hipótesis de los dos golpesc. 
Mutación honocigotod. 
Ninguno de los señaladose. 
b Ref. 1 ( 353 - 354) 

El segmento de cromatina que contiene mayori-2200. 
tariamente genes activos, se llama:

Heterocromatina facultativaa. 
Eurocromatinab. 
Heterocromatina constitutivac. 
Telómerosd. 
Ninguna de las señaladase. 
b Ref. 3 ( 343) 

En los seres humanos existen cuántos genes?:2201. 
20.000 a 35.000a. 
30.000 a 40.000b. 
100.000c. 
10.000 a 20.000d. 
15.000 a 25.000e. 
a Ref. 5 (136)

El síndrome VACTERL se refi ere a, excepto:2202. 
Anomalías vertebralesa. 
Anomalías analesb. 
Anomalías neurológicasc. 
Anomalías de las extremidadesd. 
Anomalías traqueoesofágicase. 
c Ref. 4 (477)

Inhiben la expresión de genes:2203. 
mi ARNa. 
tARN b. 
mARNc. 
rARNd. 
Ninguno de ellose. 
a Ref. 5 (137)

Son enfermedades multifactoriales:2204. 
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Hipertensión arteriala. 
Diabetes mellitusb. 
Arterosclerosisc. 
Enfermedades autoinmunitariasd. 
Todas las señaladase. 
e Ref. 5 (138)

El anticodón se encuentra en:2205. 
El ADNa. 
El ARN mb. 
El ARN nhc. 
El ARN rd. 
El ARN te. 
e Ref. 1 (46) 

La “degeneración” del código genético impli-2206. 
ca:

El daño de los codones por metilacióna. 
La existencia de codones sinónimosb. 
La existencia de anticodones inespecífi cosc. 
La correspondencia de un codón para cada d. 
aminoácido
Ninguna de las señaladase. 
b Ref. 1 (45)

¿Cuál no es una característica de la Acondro-2207. 
plasia?:

Alteración en epífi sis de huesos largosa. 
El riesgo se incrementa con edad avanzada del b. 
padre
Retardo mental levec. 
Características radiológicas en columna verte-d. 
bral
Los acondroplásicos homocigóticos no sobrevi-e. 
ven más allá de la infancia temprana
c Ref. 1 (61 - 63) 

Al conjunto base nitrogenada + ribosa se lla-2208. 
ma:

Nucleóticoa. 
ADNb. 
Nucleósidoc. 
Proteínad. 
Nucleosomae. 
c Ref. 3 (311) 

El gen P53:2209. 
Es un oncogena. 
Detiene el ciclo celularb. 
Estimula el ciclo celularc. 
Repara el ADNd. 
Inhibe la apoptosise. 
b Ref. 5 (290)

Los genes de supresión tumoral se conocen 2210. 
como genes:

Guardianesa. 
Caretakerb. 
Damage repairc. 
Todos los anterioresd. 
Ninguno de los anteriorese. 
a Ref. 5 ( 290) 

¿Cuándo se hereda un alelo mutado del gen 2211. 
P53, la persona se encuentra afecta de?:

Síndrome de Cowdena. 
Síndrome de Li - Fraumenib. 
Síndrome de Turcotc. 
Síndrome de  Gorlind. 
Ninguno de los señaladose. 
b Ref. 5  (1.342) 

¿Cuál no es un trastorno autosómico dominan-2212. 
te?:

Neurofi bromatosisa. 
Acondroplasiab. 
Fenilcetonuriac. 
Osteogénesis imperfectad. 
Poliquistosis renale. 
c Ref. 5 (141)

En relación a la Fibrosis quística, señale el con-2213. 
cepto incorrecto:

Enfermedad autosómica recesivaa. 
Disminución de cloruros en el sudorb. 
Enfermedad pulmonar crónicac. 
Insufi ciencia pancreática exócrinad. 
Más común en niños de raza blancae. 
b Ref. 1 ( 66) 

El descubrimiento de enzimas de restricción ha 2214. 
permitido:

Amplifi car el ADNa. 
Mejorar la extracción de ADNb. 
Cuantifi car ARNc. 
Realizar transgeniad. 
Hacer análisis de microsatélitese. 
b Ref. 3 ( 425)

Las secuencias de ADN no repetidas (copias 2215. 
únicas):

Constituyen elementos cortos y largos inter-a. 
puestos
Se conocen como mini y microsatélitesb. 
Sirven para identifi car a las personasc. 
Se denominan genesd. 
Ninguna de las anteriorese. 
d Ref. 1 ( 415) 

La Neurofi bromatosis tipo I se caracteriza por 2216. 
todo los siguiente, excepto:

Es trastorno autosómico dominante frecuentea. 
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Nódulos pigmentados del irisb. 
Manchas café con lechec. 
Gliomas del nervio ópticod. 
Schwannomase. 
e Ref. 5 ( 1.342) 

Señale el concepto incorrecto:2217. 
Los ribonucleótidos se utilizan en la síntesis de a. 
RNA
En el RNA, U reemplaza al T como base com-b. 
plementaria de A
Tanto en el RNA como en el DNA se copia el c. 
genoma completo
En la síntesis de RNA no está involucrado un d. 
cebador
En la transcripción del RNA no existe una fun-e. 
ción de conección de la secuencia
c Ref. 3 ( 367) 

La autofagia está determinada por:2218. 
Transcripción anómalaa. 
Función chaperonab. 
Ruptura de lisosomac. 
Caríolisisd. 
Acción de pretratamiento con Proteinasa Ke. 
c Ref. 5 ( 10)

El responsable de la replicación del virus VIH 2219. 
(retrovirus) es:

ADN polimerasa IIa. 
ARN polimerasa IIb. 
Transcriptasa inversac. 
ARNtd. 
Ninguna de las señaladase. 
c Ref. 5 (240) 

La ecuación de Hardy – Weinberg sirve para:2220. 
Investigar riesgos personalesa. 
Analizar riesgos individualesb. 
Calcular incidencias en familiasc. 
Interpretar recurrencias en personas afectadasd. 
Establecer las bases de la genética de pobla-e. 
ciones
e Ref. 1 (140) 

Una célula en GO se encuentra:2221. 
En fase previa de la replicacióna. 
En apoptosisb. 
En estado quiescentec. 
Sintetizando nuevo ADNd. 
Inicio de la mitosise. 
c Ref. 1 ( 21) 

En el ciclo celular la transición de G2 a M se 2222. 
hace a través de:

CDK2a. 

CDK1b. 
CDK4c. 
CDK6d. 
Todos los señaladose. 
b Ref.  3 ( 360) 

Las mutaciones pueden interferir:2223. 
Con la síntesis de proteínas a distintos nivelesa. 
Procesamiento anormal del ARN mb. 
Supresión de transcripción en mutaciones pun-c. 
tuales
Se afecta a la traducciónd. 
Todas la señaladase. 
e Ref. 5 (139) 

Una mutación puntual es:2224. 
Amplifi cación de secuencia de tres nucleótidosa. 
Dos pares de bases delecionan del ADNb. 
Una base única de un nucleótido se puede c. 
cambiar con otra base distinta
Son pequeñas deleciones o insercionesd. 
Ninguna de las señaladase. 
c Ref. 5 (138) 

La deleción del gen CCR5 protege frente a la 2225. 
infección por: 

Hepatitisa. 
Toxoplasmab. 
Varicelac. 
VIHd. 
Citomegaloviruse. 
d Ref. 5 (139) 

El riesgo de que un varón afecto de una enfer-2226. 
medad de herencia mitocondrial pueda trans-
mitirlos a sus hijos es:

0%a. 
5%b. 
25%c. 
50%d. 
No se puede calculare. 
a Ref. 1 ( 86) 

¿Qué cromosomas tiene el contenido más bajo 2227. 
de genes?:

Ya. 
19b. 
Xc. 
13d. 
a y be. 
e Ref. 3  (668) 

La CDK 4 es activdad por acúmulo de:2228. 
Ciclina Ca. 
Ciclina Db. 
Ciclina Ec. 
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Ciclina Ad. 
Ciclina Be. 
b Ref. 3 (360) 

¿Qué porcentaje del genoma codifi ca proteí-2229. 
nas?: 

50%a. 
25%b. 
5 – 10%c. 
2 – 3%d. 
1.1 – 1.5%e. 
e Ref. 3 (669) 

El ADN se replica por completo en qué fase del 2230. 
ciclo?:

G1a. 
Sb. 
G2c. 
G0d. 
Me. 
b Ref. 3 (360) 

¿Cuál no es un trastorno recesivo ligado al cro-2231. 
mosoma X?:

Distrofi a muscular de Duchennea. 
Síndrome X frágilb. 
Enfermedad de Wilsonc. 
Diabetes insípidad. 
Hemofi lias A y Be. 
c Ref. 5 (142) 

La información del Proyecto del Genoma Hu-2232. 
mano tiene infl uencias importantes en el cam-
po de:

Proteonómicaa. 
Bioinformáticab. 
Biotecnologíac. 
Farmacogenómicad. 
Todas las señaladose. 
e Ref. 3 ( 670) 

Braquidactilia es:2233. 
Acortamiento de los dedosa. 
Disminución del diámetro biparietalb. 
Acortamiento de extremidadesc. 
Dedo meñique encorvadod. 
Ninguno de los anteriorese. 
a Ref. ( 377) 

¿Cuál es el porcentaje más alto de proteínas co-2234. 
difi cados por genes humanos?:

Enzimas de ácidos nucléicosa. 
Factores de transcripciónb. 
Receptoresc. 
Hidrolasasd. 
Desconocidase. 

e Ref. 3 ( 669) 

La ciclina D controla:2235. 
El paso de G2 a Ma. 
El paso de M a G1b. 
El paso de G1 a Sc. 
El paso de S a G2d. 
Todo lo anteriore. 
c Ref. 3 ( 360) 

La ciclina A activa a:2236. 
CDK 6a. 
CDK 1b. 
CDK 2c. 
CDK 3d. 
CDK 4e. 
c Ref. 3 ( 360) 

¿Cuál no es un trastorno autosómico recesivo?:2237. 
Fenilcetonuriaa. 
Hipercolesterolemia familiarb. 
Galactosemiac. 
Talasemiasd. 
Hiperplasia suprarrenal congénitae. 
b Ref. 5 ( 142) 

El genoma humano codifi ca cuántas proteínas:2238. 
100.000a. 
10.000 a 20.000b. 
15.000 a 25.000c. 
30.000 a 40.000d. 
50.000 a 55.000e. 
d Ref. 3( 667) 

La hibridación con fl uorescencia in situ permi-2239. 
te:

Expresar el ARNa. 
Localizar un gen en una banda cromosómicab. 
Amplía los segmentos del ADNc. 
Corta el ADN en fragmentos grandesd. 
Aisla fragmentos de longitud variablee. 
b Ref. 3 ( 667) 

Micromelia es:2240. 
Miembros anormalmente cortos con los seg-a. 
mentos de las extremidades completas
Extremidades incompletasb. 
Segmentos de las extremidades normales, c. 
además presenta braquidactilia
a y b son correctosd. 
ninguna es correctae. 
a Ref. 4 (375) 

Los cromosomas alcanzan su condensación 2241. 
máxima:

Leptotenoa. 
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Cigotenob. 
Diplotenoc. 
Diacinesisd. 
Paquitenoe. 
d Ref. 1 (26) 

El complejo sinaptonémico se forma en etapa 2242. 
de:

Ovogoniaa. 
Espermatocito primariob. 
Ovocito secundarioc. 
Espermátided. 
Esperatozoidee. 
b Ref. 1 (25) 

Los quiasmas aparecen en:2243. 
Fase Sa. 
Fase G1b. 
Metafasec. 
Diplotenod. 
Paquitenoe. 
e Ref. 1 (26) 

¿Cuál es el organelo que posee gran cantidad 2244. 
de enzimas hidrolíticas?:

Mitocondriaa. 
Lisosomasb. 
Retículo rugosoc. 
Todos los anterioresd. 
Ninguno de los anteriorese. 
b Ref. 3 (149)

La colchicina actúa sobre:2245. 
Las vesículas del aparato de Golgia. 
Las proteínas de la membrana celularb. 
Los lípidos de la membrana nuclearc. 
La tubulina del hueso acromáticod. 
Ninguna de las señaladase. 
d Ref. 1 ( 15)

El estudio de cromatina de BARR es útil para 2246. 
detectar trisomías en:

Par 21a. 
Par 13b. 
Par 18c. 
Par sexuald. 
Ningunoe. 
d Ref. 1 (21) 

La “Ley de Chargaff” se refi ere a:2247. 
El antiparalelismo de las cadenas de ADNa. 
La porporción de A-T y C-G en el ADNb. 
Las medidas de los surcos mayores y menos c. 
del ADN
La composición del ARNd. 
La interacción ADN – Histonas en el núcleoe. 

b Ref. 1 ( 329)

El diámetro de la hélice del ADN es de:2248. 
20 nma. 
20 umb. 
20° Ac. 
20 pmd. 
Ninguno de los señaladose. 
c Ref. 4 ( 330)

Los cromosomas pueden ser vistos desde:2249. 
Profasea. 
Metafaseb. 
Anafasec. 
S y G2d. 
Interfasee. 
a Ref. 1 ( 21)

La cromatina según su estructura se clasifi ca 2250. 
en lo siguiente, excepto:

Heterocromatina constitutivaa. 
Heterocromatina facultativab. 
Nucleosomac. 
Eucromatinad. 
c Ref. 4 ( 343)

En la traducción la síntesis de proteínas utiliza 2251. 
como molde a:

RNA a. 
RNA mb. 
RNA rc. 
RNA pequeñod. 
ADNe. 
b Ref. 4 ( 440)
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Cursan con oligohidramnios, excepto:2252. 
Diabetes  maternaa. 
Agenesia renalb. 
Riñones poliquísticosc. 
Obliteración ureterald. 
Síndrome de bridas amnióticase. 
a Ref.  1 (pág.531)  Ref.  2 (pág. 239)

Señale el concepto incorrecto:2253. 
Placenta zonaria   -----  Disposición en anillo a. 

entorno a la cavidad uterina

Placenta difusa    -----    Gran aumento de b. 
espesor de las vellosidades

Placenta fenestrada  ----- Hipoplasia limitadac. 
de las vellosidades coriales

Placenta marginada   ----- Anillo fi brinoso d. 
sobre la cara fetal

Placenta circunvalada -----  Incidencia mayore. 
de hemorragia durante gestación

b Ref.   1  (pág. 235)

En relación a la placenta previa, señale lo inco-2254. 
rrecto:

Su síntoma fundamental es la hemorragiaa. 
La hermorragia se presenta en la segunda mi-b. 
tad del embarazo
El sangrado es indoloro con sangre líquida, roja c. 
y rutilante
El sangrado se presenta más en el día y con d. 
presencia de coágulos
Si el cuadro lo amerita se usan uteroinhibido-e. 
res
d       Ref. 1 (págs. 225, 226, 227, 228, 229)

En las desaceleraciones de la FCF, el Dip II se 2255. 
caracteriza por un decalaje de:

12 a 16 segundosa. 
4 a 8 segundosb. 
45 segundosc. 
18 segundos o menosd. 
Menos de 4 segundose. 
c Ref.  1 (pág. 449)

Señale el concepto incorrecto:2256. 
Glándulas de Bartholin  --- Secreción pora. 

excitación sexual

Monte de VenusN  --- Situada delante de la b. 
sínfi sis

Himen --- Repliegue membranoso de mucosac. 

vaginal
Vestíbulo --- Se extiende entre el orifi cio d. 

vaginal y parte superior del meato 
urinario

Labios menores --- Por dentro de los labios e. 
mayores     

d Ref.   1 (pág. 1)

Señale el concepto incorrecto:2257. 
La reacción ácida vaginal es a expensas de los a. 
bacilos de Dörderlein
La secreción vulvar es alcalinab. 
La secreción de la mucosa vaginal es estimula-c. 
da por la excitación sexual
Las células cianófi las aparecen cuando hay d. 
poca estimulación estrogénica
Los estrógenos estimulan el epitelio vaginal al e. 
máximo
c Ref.  1 (pág. 2-3)

Señale el concepto incorrecto:2258. 
Arteria Uterina   ----   Hipogástricaa. 
Arteria ovárica derecha   ----   Aorta abdominalb. 
Arteria ovárica izquierda  ----   Arteria renalc. 
Arteria pudenda interna ----  Genitales externosd. 
Arteria hemorroidal media   -----   Porción e. 

superior de vagina

e Ref.   1  (pág. 7)

El plexo pampiniforme se ubica:2259. 
Al lado de la rama vaginal de la arteria uterinaa. 
Junto a la rama descendente de la uterinab. 
Al lado de la arteria ováricac. 
Arriba de la arteria tubáricad. 
Junto a las ramas de las arterias pudenda in-e. 
terna
e Ref.   1  (pág. 7)

El plexo nervioso de Frankenhäuser está situa-2260. 
do:

Altura del orifi cio interno del cuello uterinoa. 
Altura del orifi cio externo del cuello uterinob. 
En el fondo del úteroc. 
Cerca de los cuernos uterinosd. 
En el ligamento anchoe. 
a Ref.    1  (pág. 7)

¿Al quinto mes del desarrollo intrauterino exis-2261. 
ten cuántas células germinales?:

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA
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2.000.000a. 
20.000.000b. 
400.000c. 
4.000.000d. 
200.000e. 
b Ref.  1  (pág. 8)

La frecuencia más alta de cultivos positivos de 2262. 
Neisseria Gonorrhae en la mujer embarazada 
se encuentra en:

Vulva a. 
Rectob. 
Uretrac. 
Cuellod. 
Vaginae. 
d Ref.  1 (pág. 329 - 330)

La desaceleración variable está asociada a:2263. 
Hipoxemia del fetoa. 
Compresión del cordón umbilicalb. 
Hipotensión severa de la madrec. 
Deformación del cráneo fetald. 
Oclusión fonicular momentáneae. 
b Ref.  1  (pág. 451)

La presentación pelviana frecuentemente se 2264. 
asocia con:

Polihidramniosa. 
Prematuridadb. 
Insercción baja de la placentac. 
Asimetrías del desarrollo del úterod. 
Todos los señaladose. 
e Ref.  1 (pág. 595 - 596)

El óvulo fertilizado humano usualmente llega al 2265. 
útero:

Después de 24 horas de la fecundacióna. 
De uno a dos días después de la fecundaciónb. 
De tres a cinco días de la fecundaciónc. 
De seis a siete días de la fecundaciónd. 
De ocho a nueve días de la fecundacióne. 
c Ref.  1  (pág. 15)

La arteria ovárica derecha nace de:2266. 
Aorta abdominala. 
Arteria hipogástricab. 
Arteria renalc. 
Arteria mesentérica inferiord. 
Arteria ilíaca comúne. 
a Ref.  1  (pág. 7)

El diagnóstico positivo de muerte en útero se 2267. 
hace en base a, excepto:

Cabalgamiento de los huesos del cráneo al a. 
examen de Rx
Presencia de gas en el sistema circulatorio fetal b. 

a los Rx
Ausencia de sonido fetal cardíacoc. 
Angulación de la espina fetald. 
Test de embarazo negativoe. 
e Ref.  1  (pág. 288-289)

La causa más común de aborto es:2268. 
Defi ciencia de progesteronaa. 
Anomalías cromosómicasb. 
Défi cit de ácido fólicoc. 
Anomalías uterinasd. 
Utero retroversoe. 
b Ref.  1  (pág. 207)

El volúmen cardíaco materno aumenta hasta un 2269. 
promedio de:

10 mla. 
75 mlb. 
15 mlc. 
50 mld. 
70 mle. 
b Ref. 1   (pág. 59)

El método más seguro para evacuar un emba-2270. 
razo molar es:

Inducto – conduccióna. 
Aspiración al vacíob. 
Histerotomía abdominalc. 
Legrado instrumentald. 
Legrado digitale. 
b Ref.  1  (pág. 223-224)

La implantación más común del embarazo ec-2271. 
tópico es:

Ováricaa. 
Abdominalb. 
Tubáricac. 
Cervicald. 
Intraligamentosae. 
c Ref.   1  (pág. 215)

En la extracción de la cabeza última encajada 2272. 
es necesario el procedimiento de:

Brachta. 
Mauriceaub. 
Pajotc. 
Rojasd. 
Deventer- Mullere. 
b Ref.   1  (pág. 604-605)

Señale el concepto incorrecto en relación al 2273. 
desprendimiento prematuro de la placenta nor-
malmente insertada:

La preeclampsia es una de sus causas  más a. 
importantes 
La evacuación es de sangre oscura y con coá-b. 
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gulos
El útero crece y las partes fetales son fácilmen-c. 
te palpables
El desprendimiento puede dar lugar a hipofi bri-d. 
nogenemia
Si el desprendimiento es importante ocurre e. 
muerte fetal
c Ref.  1  (pág. 233)

Cursan con polihidramnios, excepto:2274. 
Hidrops fetalisa. 
Sífi lis congénitab. 
Atresia esofágicac. 
Riñones poliquísticosd. 
Lesiones hipofi sarias e hipotalámicase. 
d Ref. 1  (pág. 237)

Señale; cuál / cuáles de las siguientes condi-2275. 
ciones obstétricas es / son indispensables para 
hacer fórceps:

Membranas rotasa. 
Dilatación completab. 
Presentación en tercer plano de Hodgec. 
a y bd. 
Todas las anteriores son correctase. 
e Ref.  1  (pág. 664) 
 Ref.  2 (pág. 550)  

La regla de Wall – Beruti para calcular la fecha 2276. 
probable de parto consiste en:

Añadir 10 días a la fecha terminal de la última a. 
menstruación y restarle 3  meses
Añadir 10 días a la fecha inicial de la última b. 
menstruación y restarle 3 meses
Añadir 7 días a la fecha terminal  de la última c. 
menstruación y restarle 3 meses
Añadir 7 días a la fecha inicial de la última d. 
menstruación y restarle 3 meses
b Ref.   1  (pág. 33)

En una paciente embarazada de 28 semanas de 2277. 
gestación, presenta oligoamnios diagnostica-
do ecográfi camente: ¿qué alteraciones fetales 
pueden estar relacionadas con la disminución 
del líquido amniótico?:

Fisura palatinaa. 
Onfaloceleb. 
Meroanencefaliac. 
Agenesia renald. 
Atresia esofágicae. 
d Ref. 1 (pág. 239)

¿Qué determina la segunda maniobra de 2278. 
Leopold?:

Extremo superior o fondo uterinoa. 
Tipo de presentación fetal, su actitud y grado de b. 

encaje de la misma
Peloteo de la presentación fetal, su actitud y c. 
grado de encaje
Posición fetald. 
Estructura fetale. 
d Ref. 1 (pág. 88)

Señale, cuál es la medida del diámetro occipi-2279. 
to - bregmático en el común denominador del 
recién nacido:

9.5 cma. 
10.5 cmb. 
11.5 cmc. 
12 cmd. 
13.5 cme. 
a Ref. 1 (pág. 36)

¿Cuáles de las siguientes patologías del emba-2280. 
razo presenta mayor riesgo de asociación con 
coagulopatías por consumo?:

Diabetes gestacionala. 
Feto muerto y retenidob. 
Embarazo cronológicamente prolongadoc. 
Rotura prematura de membranasd. 
Rotura de vasa previae. 
b Ref. 2 (pág. 848)

¿Cuál es la variedad de posición más frecuente 2281. 
en la posición cefálica de vértice?:

Occipitoilíaca derecha anteriora. 
Occipitoilíaca izquierda anteriorb. 
Occipitoilíaca derecha posteriorc. 
Occipitoilíaca izquierda posteriord. 
b Ref. 2 (pág. 411)

En un embarazo gemelar, ¿cuándo existe ries-2282. 
go de engatillamiento?:

Primer feto en cefálica, segundo feto en trans-a. 
versa
Primer feto en podálica, segundo feto en podá-b. 
lica
Primer feto en podálica, segundo feto en cefá-c. 
lica
Primer feto en transversa, segundo feto en po-d. 
dálica
Primer feto en transversa, segundo feto en ce-e. 
fálica
c Ref. 1 (pág. 202)

Una paciente multípara embarazada de 36 se-2283. 
manas se presenta a la guardia con dolor ab-
dominal producto de una evidente hipertonía 
uterina. La paciente refi ere que el episodio em-
pezó bruscamente y que se acompaña de es-
casa pérdida de sangre oscura y con coágulos 
por genitales. También refi ere encontrarse en 
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control en consultorio de alto riesgo por una 
hipertensión leve inducida por el embarazo. Se 
constata feto vivo, con frecuencia cardíaca fetal 
de 120 por minuto, ¿cuál es el diagnóstico más 
probable?:

Placenta previa sangrantea. 
Desprendimiento prematuro de placenta nor-b. 
moinserta
Rotura de vasa previac. 
Rotura de seno marginal de la placentad. 
b Ref. 1 (pág. 229-230)

¿Cuál de las siguientes entidades se asocia al 2284. 
embarazo múltiple con mayor frecuencia?:

Preeclampsia a. 
Vómitosb. 
Amenaza de parto pretérminoc. 
Todas las anteriores son correctasd. 
d Ref. 1 (pág. 201-202)

Una paciente con antecedentes de pelviperi-2285. 
tonitis hace un año, cursa una amenorrea de 
seis semanas. Concurre a la consulta con me-
trorragia con sangre oscura y pegajosa refi ere 
además dolor lateralizado sobre la fosa ilíaca 
derecha y tiene un test de embarazo positivo. 
La ecografía obstétrica muestra un endometrio 
no ocupado. ¿Cuál es el diagnóstico a confi r-
mar? :

Hiperplasia endometriala. 
Embarazo ectópicob. 
Endometritis secundaria a la pelviperotonitisc. 
Enfermedad trofoblástica gestacionald. 
Embarazo ortotópico con anexitise. 
b Ref. 1 (pág. 215-216)

La complicación más frecuente que puede apa-2286. 
recer en una portadora de un DIU es:

Perforación uterinaa. 
Dolorb. 
Hemorragia genitalc. 
Gestaciones ectópicasd. 
Interfi ere en las relaciones sexualese. 
c Ref. 1 (pág. 522)

El uso de anticonceptivos orales reduce el ries-2287. 
go de:

Tromboembolismoa. 
Displasia del cuello uterinob. 
Cáncer del ovarioc. 
Cáncer de mamad. 
d Ref. 1 (pág. 524)

Indique cuál o cuáles son factores de riesgo 2288. 
para contraer un carcinoma de cuello uterino:

Nivel socioeconómico bajoa. 

Infecciones genitales H.P.V.b. 
Cambio frecuente de parejac. 
Todas son correctasd. 
d Ref. 1 (pág. 382)

En el tratamiento quirúrgico del carcinoma de 2289. 
cuello uterino estadío 1B y II A, usted indica 
realizar:

Histerectomíaa. 
Conizaciónb. 
Anexohisterectomíac. 
Colpoanexohisterectomía pelvianad. 
d Ref. 1 (pág. 383)

El concepto de aborto incluye:2290. 
Interrupción de un embarazo antes de las 20 a. 
semanas de gestación
Interrupción de un embarazo de menos de 500 b. 
g
Interrupción de un embarazo antes de las 28 c. 
semanas desde la fecha de la última menstrua-
ción
a y b son correctasd. 
Todas son correctase. 
d Ref. 1 (pág. 206)

¿Cuál de las siguientes entidades no corres-2291. 
ponden a una hemorragia  de la primera mitad 
del embarazo?:

Embarazo ectópicoa. 
Amenaza de abortob. 
Desprendimiento de la placentac. 
Mola hidatiformed. 
 Ninguna es correcta e. 
c Ref. 1 (pág. 210)

¿Cuál es el denominador de la tasa de mortali-2292. 
dad materna?:

Mujeres de 15 y 49 añosa. 
Nacidos vivos (número)b. 
Total de la poblaciónc. 
Total de la población  femeninad. 
El número de muertes independientes del re-e. 
sultado del embarazo
b Ref. 2 (pág. 5)

¿Cuáles son las características de un trabajo de 2293. 
parto verdadero?:

Las contracciones se presentan a intervalos a. 
regulares
El cuello uterino se dilatab. 
Las molestias no se detienen con la sedación c. 
Las molestias suelen aliviarse con la sedaciónd. 
La intensidad aumenta de manera graduale. 
c Ref. 2 (pág. 425)
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En relación al cáncer vulvar, señale lo incorrec-2294. 
to:

Es un carcinoma invasivo de células escamo-a. 
sas
Se presenta más en la posmenopausiab. 
Su vinculación es importante con el embarazoc. 
Su velocidad de avance es lentod. 
c y d son incorrectase. 
c Ref. 2 (pág. 1.267)

En caso de tener que asistir un parto en pel-2295. 
viana, en el que se produce la salida del polo 
pelviano y asoman ambos vértices de los omó-
platos fetales, con el diámetro biacromial en 
transversa y el dorso superior. ¿Qué maniobra 
realizaría en primer lugar?:

Maniobra de Pajota. 
Maniobra de Rojasb. 
Maniobra de Brachtc. 
Maniobra de Deventer-Mullerd. 
Maniobra de Mauriceaue. 
c Ref. 1 (pág. 604)

Una paciente de 35 años, con antecedentes de 2296. 
5 gestas, 4 partos, cursa un  embarazo de 38 
semanas sin controles prenatales, con una al-
tura uterina  de 40 cm. Está en trabajo de parto, 
tiene ya 5 cm de dilatación cervical con  bolsa 
íntegra, pero no se logra tocar la presentación 
a través del tacto vaginal. ¿Qué maniobra obs-
tetra está indicada para poder diagnosticar la  
presentación?: 

Proceder a la rotura artifi cial de membranasa. 
La maniobra de Budinb. 
Efectuar la tercera maniobra de Leopoldc. 
Indicar la deambulación para poder diagnosti-d. 
car la presentación
d Ref. 1 (pág. 89)   
 Ref. 2 (pág. 412) 

Los datos de fertilidad y fecundidad son impor-2297. 
tantes en Salud Pública para la programación 
de la salud materna e infantil. ¿Qué es la tasa 
de  fecundidad?:

Es el cociente entre el total de nacidos vivos du-a. 
rante un periodo y la   población total a mitad del 
mismo periodo
Es el cociente entre el total de nacidos vivos de b. 
una cohorte y la población de mujeres al fi nal 
de su periodo reproductivo
Es el cociente entre el total de nacidos vivos du-c. 
rante un año y las mujeres entre 15 a 35 años
Es el cociente entre el total de nacidos vivos du-d. 
rante 1 año y las mujeres entre 15 y 44 años
d Ref. 2 (pág. 5)

 ¿Cuál de los siguientes tumores germinales 2298. 
ováricos deriva directamente de la célula ger-
minal?:

Coriocarcinomaa. 
Teratomab. 
Disgerminomac. 
Poliembriomad. 
Tumor del seno endodérmicoe. 
d Ref. 2 (pág. 1.267)

Entre los fármacos enumerados; cuál es el más 2299. 
idóneo para el tratamiento de la infección vulvo-
vaginal producida por Candida albicans?:

Metronidazola. 
Ampicilinab. 
Clotrimazolc. 
Imipenemd. 
Fenamatose. 
c Ref. 1 (pág. 328)

La degeneración más frecuente de  un mioma 2300. 
uterino durante el embarazo  es la:

Grasaa. 
Hialinab. 
Quísticac. 
Rojad. 
Sarcomatosae. 
d Ref. 1 (pág. 379, 962)

¿Cuál es el gen más frecuentemente implicado 2301. 
en el cáncer de mama hereditario?:

ATMa. 
APCb. 
BRCA1c. 
K-RASd. 
HER 2 ó ERBB2e. 
c.  Ref. 2 (pág. 1.259)

 Señale la respuesta correcta en relación con 2302. 
la gonadotropina coriónica humana durante el 
embarazo:

Aumenta hasta la 10ª semana y luego se man-a. 
tiene constante hasta el parto
Comienza a aumentar de forma evidente a par-b. 
tir de la 30ª semana
Aumenta constantemente durante todo el em-c. 
barazo
Tiene un máximo alrededor de la 10ª semanad. 
Tiene un valor mínimo al fi nal del embarazoe. 
d Ref. 2 (pág. 71)

Se encuentran cifras aumentadas de H.C.G. en 2303. 
plasma materno, excepto:

Fetos múltiplesa. 
Feto con eritroblastosis fetalb. 
Aborto espontáneo inminentec. 
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Mola hidatiformed. 
Coriocarcinomae. 
c Ref. 2 (pág. 72)

¿Cuál es la principal acción de la gonadotropi-2304. 
na coriónica humana durante  la gestación?:

Favorecer la biosíntesis de dehidroepiandros-a. 
terona
El mantenimiento del cuerpo lúteo inicialb. 
Estimular la producción de 17 – beta - estradiolc. 
Estimular la biosíntesis esteroidea coriald. 
En los fetos masculinos estimulan la secreción e. 
testicular de tetosterona
b Ref. 2 (pág. 72)

Entre los siguientes, ¿qué medida es la más fi a-2305. 
ble para calcular la edad  gestacional durante el 
primer trimestre?:

Circunferencia abdominala. 
Longitud del fémurb. 
Longitud craneocaudadc. 
Diámetro biparietald. 
El área cefálicae. 
c Ref. 1 (pág. 122)

¿Cuál es el lugar de acción de la furosemida?:2306. 
Tubo colectora. 
Tubo contorneado distalb. 
Tubo contorneado proximalc. 
Porción ascendente gruesa del asa de Henled. 
Porción descendente del asa de Henlee. 
d Ref. 2 (pág. 358)

Una estudiante universitaria de 20 años de edad 2307. 
sexualmente activa  presenta irritación vaginal 
y secreción escasa homogénea y fi na con mal  
olor durante una semana. No tiene disuria. Nie-
ga antecedentes de  enfermedad de transmisión 
sexual, ¿Cuál de las siguientes es la causa  más 
probable de sus molestias actuales?:

Vaginitis por cándidaa. 
Vaginitis por trichomonasb. 
Vaginitis bacterianac. 
Herpes genital primariod. 
Cervicitis gonocócicae. 
e Ref. 1 (pág. 328)

Una paciente de 35 años se presenta afebril, 2308. 
con atraso menstrual, con lipotimias y vértigo, 
metrorragia de sangre  oscura. Al examen ge-
nital se  palpa masa anexial dolorosa, con fon-
do de saco posterior también  doloroso. ¿Cuál 
de las siguientes afecciones deben tenerse en 
cuenta en  primer lugar para el diagnóstico di-
ferencial?:

Endometriosisa. 

Embarazo ectópico no complicadob. 
Mioma uterinoc. 
Metrorragia disfuncionald. 
b Ref. 1 (pág. 216-217)

Una paciente cursa embarazo de 36 semanas, 2309. 
con feto vivo. Hace una semana está en repo-
so y con dieta por haber presentado valores de 
presión arterial de 140/90, ha respondido al tra-
tamiento, y en la fecha consulta por presentar 
metrorragia escasa con sangre oscura y con 
coágulos, con dolor abdominal continuo. ¿Cuál 
es el diagnóstico de sospecha?:

Placenta previaa. 
Diátesis hemorrágicab. 
Desprendimiento de placenta normoinsertac. 
Rotura de seno marginald. 
Enfermedad trofoblástica de la gestacióne. 
c Ref. 1 (pág. 229)

Una paciente de 18 años, primigesta, cursa con 2310. 
un embarazo de 30 emanas y refi ere cefalea, 
alteraciones visuales y edema de miembros 
inferiores desde hace tres semanas. En el la-
boratorio se detectó 500 mg/24 h de proteína, a 
su ingreso a emergencia presentaba 140/90 de 
tensión arterial, edema (+), refl ejos normales. El 
diagnóstico más probable es:

Edema patológicoa. 
Preeclampsiab. 
Eclampsiac. 
Diabetes gestacionald. 
Hipertensión transitoriae. 
b Ref. 1 (pág. 302-303)
 Ref. 2 (pág. 173) 

¿Cuál no es teratogénico?:2311. 
Warfarinaa. 
Heparinab. 
Inhibidores de enzima convertidora de angio-c. 
tensina
Retinold. 
Aminopterinae. 
b Ref. 2 (pág. 357) 

El tabaquismo puede ser causa de incremento 2312. 
de la frecuencia de:

Parto pretérminoa. 
Embarazo ectópicob. 
Desprendimiento prematuro placentarioc. 
Aborto espontáneod. 
Placenta previae. 
b Ref. 2 (pág. 354) 

El adenocarcinoma vaginal se asocia con expo-2313. 
sición prenatal a:

BANCO DE PREGUNTAS204



G
I
N
E
C
O
L
O
G
I
A

Y

O
B
S
T
E
T
R
I
C
I
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Etisteronaa. 
Andrógenosb. 
Dietilestilbestrolc. 
Corticosteroidesd. 
Anticonceptivos oralese. 
c Ref. 2 (pág. 352) 

¿Cuál de estos medicamentos administrados 2314. 
durante la gestación pueden causar dismorfi s-
mo craneofacial como característica importan-
te?:

Insulinaa. 
Isotretinoínab. 
Salicilatosc. 
Tetraciclinasd. 
Propiltiouraciloe. 
b Ref. 2 (pág. 351) 

En las mujeres embarazadas fumadoras es ma-2315. 
yor la frecuencia de:

Bajo peso al nacera. 
Aborto espontáneob. 
Parto prematuroc. 
RCIUd. 
Todos los señaladose. 
e Ref. 2 (pág. 354)

Usted recomendaría a una madre gestante to-2316. 
dos los siguientes, excepto:

Ingerir ácido fólico 400 mcgra. 
Evitar radiacionesb. 
Alejarse de las personas con procesos infeccio-c. 
sos
Someterse a vacunación contra la rubéolad. 
No tomar fármaco alguno que no sea recomen-e. 
dado por su médico
d Ref. 3 (pág. 172) 

El carbonato de litio durante el embarazo puede 2317. 
producir:

Malformaciones de corazóna. 
Malformaciones del sistema nervioso centralb. 
Malformaciones óseas y cartilaginosasc. 
Malformaciones craneofacialesd. 
Malformaciones urogenitalese. 
a Ref. 2 (pág. 364)

Señale lo incorrecto:2318. 
Warfarina   -----  Hipoplasia del cartílago nasala. 
Acido valproico -----  Defectos del tubo neuralb. 
Andrógenos   -----   Masculinización genitales c. 

externos  femeninos

Sulfonamidas   ----- Ototoxicidadd. 
Metotrexato    -----   Falta de osifi cación de lose. 

huesos del cráneo

d Ref. 2 (pág. 353)

Cursan con perturbaciones vasculares los em-2319. 
briones y fetos sometidos a:

Cocaínaa. 
Tabacob. 
Alcoholc. 
Tetraciclinasd. 
a y be. 
e Ref. 2 (pág. 354) 

Causan hipoplasia de las uñas:2320. 
Fenobarbitala. 
Carbamazepinab. 
Fenilhidantoínac. 
Valproatod. 
Trimetadionae. 
c Ref. 2 (pág. 348) 

Señale el concepto incorrecto:2321. 
La exposición a teratógenos debe producirse a. 
en el periodo crítico del desarrollo
En el periodo previo a la implantación se inicia b. 
el desarrollo de las anomalías congénitas
En las dos primeras semanas del desarrollo c. 
el teratógeno puede causar la muerte del em-
brión
Las malformaciones estructurales tienen mayor d. 
importancia en el periodo embrionario
En el periodo fetal el cerebro es susceptible a e. 
anomalías congénitas
b Ref. 2 (pág. 343) 

El útero ocupa su posición gracias a:2322. 
Ligamento uterosacroa. 
Ligamentos redondosb. 
Ligamento cardinalc. 
Ligamento de Mackenrodtd. 
Todos los señaladose. 
e Ref. 2 (pág. 24)

¿Qué arteria cruza arriba del uréter?:2323. 
Arteria ováricaa. 
Arteria uterinab. 
Arteria ilíaca primitivac. 
Arteria umbilicald. 
Arteria mesentérica inferiore. 
b Ref. 2 (pág. 25) 

¿Cuál no es rama de la arteria ilíaca interna?:2324. 
Uterinaa. 
Umbilicalb. 
Ováricac. 
Pudenda internad. 
Vesical mediae. 
c Ref. 2 (pág. 26)
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¿Cuál no interviene en el riego vascular de la 2325. 
vagina?:

Arterias cervicovaginalesa. 
Arterias vesicales inferioresb. 
Arteria sacra lateralc. 
Hemorroidal mediad. 
Arteria pudenda internae. 
c Ref. 2 (pág. 19) 

La porción superior de la vagina proviene de:2326. 
Seno urogenitala. 
Conducto de Müllerb. 
Conducto paramesonéfricosc. 
Conducto de Wolffd. 
b y ce. 
e Ref. 2 (pág. 18) 

El daño a que estructuras aumenta la inconti-2327. 
nencia rectal después del parto vaginal:

Músculos perineales transversos profundosa. 
Músculos elevadores del anob. 
Músculos coccígeosc. 
Esfi nter anal externo e internod. 
b y de. 
d Ref. 2 (pág. 21) 

¿Qué no es correcto en cuanto a la capa basal 2328. 
del endometrio?:

Tiene su propio riego sanguíneoa. 
Se encarga de la regeneración endometrialb. 
Se descama cíclicamentec. 
No tiene infl uencia hormonald. 
Es la capa más profunda del endometrioe. 
c Ref. 2 (pág. 23) 

Las desaceleraciones precoces de la frecuencia 2329. 
cardíaca fetal se producen  principalmente por:

Hipertonia uterinaa. 
Compresión de la cabeza fetalb. 
Disminución de la PO2 fetal y acidosisc. 
Insufi ciencia de la placenta para efectuar los d. 
cambios gaseosos
Disminución de aporte de oxígeno al fetoe. 
b Ref. 3 (pág. 51)

En el tratamiento de las convulsiones de la 2330. 
eclampsia el fármaco de elección es:

Diacepana. 
Fenitoínab. 
Sulfato de magnesioc. 
Hidrato de clorald. 
Donadores de óxido nítricoe. 
c Ref. 2(pág. 131)

Señale cuál de los siguientes hechos no se en-2331. 
cuentra en el síndrome de  HELLP:

Transaminasas elevadasa. 
Deshidrogenasa láctica altab. 
Fosfatasa alcalina elevadac. 
Aumento de plaquetasd. 
Presencia de hemólisise. 
d Ref. 2 (pág. 130) 

¿Cuál es la principal acción de la gonadotopina 2332. 
coriónica humana durante  la gestación?:

Estimula la producción de 17-beta-estradiola. 
El mantenimiento del cuerpo lúteo inicialb. 
Estimular la biosíntesis esteroidea corialc. 
Favorecer la biosíntesis de dehidroepiandros-d. 
terona
En los fetos masculinos estimulan la secreción e. 
testicular
b Ref. 2 (pág. 72) 

El cariotipo más común de la disgenesia gona-2333. 
dal mixta es:

46, XXa. 
45 X0 – 46 XYb. 
46 XXXc. 
45 XY – 45 XXd. 
46 XX – 45 OYe. 
b Ref. 3 (pág. 249) 

Una paciente de 16 años presenta amenorrea 2334. 
acompañada de profundas alteraciones del ol-
fato. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el 
más   probable?:

Amenorrea por défi cit específi co de FSHa. 
Síndrome de amenorrea - galactorreab. 
Amenorrea de causa uterinac. 
Síndrome de ovario poliquísticod. 
Amenorrea por alteración hipotalámicae. 
e Ref. 3 (pág. 252) 

Señale el concepto  incorrecto:2335. 
Síndrome de Kallman ----- Alteracionesa. 

de la olfación

Síndrome de Ausherman  ----  Sinequiasb. 
uterinas

Síndrome de Rokitansky   -----   Ausencia de c. 
derivados Mullerianos

Síndrome de Swer  -----  Feminizaciónd. 
testicular

Signo de Chadwick  -----  Cérvix violáceo e. 
en embarazo

d Ref. 3 (pág. 248-249) 

¿Cuál no es un factor de riesgo alto para el de-2336. 
sarrollo de diabetes mellitus  gestacional?:

Edad mayor de 35 añosa. 
Antecedentes familiares de diabetesb. 
Hijos vivos con malformaciones congénitasc. 
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Oligohidramniosd. 
Antecedentes de hijos macrosómicose. 
d Ref. 3 (pág. 145) 

Cuando se administra sulfato de magnesio para 2337. 
el tratamiento de  preeclampsia – eclampsia, 
aparecen signos de sobredosifi cación. ¿Qué 
antídoto se debe emplear?:

Gluconato cálcicoa. 
Carbonato sódicob. 
Sulfato ferrosoc. 
Nitroprusiatod. 
Simpaticomiméticose. 
a Ref. 2 (pág. 789)

Gestante de 28 años de edad, con  26 semanas 2338. 
de amenorrea que presenta desde hace 5 días 
malestar general, astenia, náuseas, cefalea, 
edemas y ligero dolor en el hipocondrio dere-
cho. En la analítica practicada presenta: Hb 8g/ 
dl, bilirrubina 1,4 mg/dl, LDH 670 UIL/L, AST 182 
UI/L, plaquetas 80.000/mm3. Lo más probable 
es que se trate de un embarazo complicado 
con:

Embolismo de líquido amnióticoa. 
Muerte fetal con paso de sustancias trombo-b. 
plásticas a la circulación materna
Desprendimiento prematuro de placenta supe-c. 
rior al 50%
Isoinmunización eritrocitaria con transfusión fe-d. 
tomaterna
Preeclampsia severae. 
e Ref. 2 (pág. 762)

Una gestante de 37 semanas diagnosticada de 2339. 
preeclampsia leve presenta un cuadro súbito 
de convulsiones tónico – clónicas seguidas de 
coma. La presión arterial es de 180/120 mm Hg. 
En función del diagnóstico más probable, ¿qué 
medicación estaría contraindicada como trata-
miento inicial en esta situación?:

Sulfato de magnesioa. 
Labetolb. 
Diacepanc. 
Diazóxidod. 
Hidralazinae. 
d Ref. 2 (pág. 794) 

¿Cuál no es un mecanismo de acción de los an-2340. 
ticonceptivos a base de estrógenos y proges-
terona?:

Suprimen los factores hipotalámicos liberado-a. 
res de gonodotropinas
Evita la ovulación al suprimir liberación de LHb. 
Disminuye el moco cervical para el paso de es-c. 
permatozoides

Hacen que el endometrio sea poco favorable a d. 
la implantación
Impiden la secreción de FSH y LHe. 
c Ref. 2 (pág. 727) 

La utilización de anticonceptivos orales combi-2341. 
nados de estroprogestágenos puede producir 
los siguientes efectos benéfi cos excepto uno:

Mejoría de la anemia secundaria a pérdida a. 
menstrual abundante
Reduce el riesgo de un embarazo ectópicob. 
Reduce el riesgo de cáncer endometrialc. 
Menos molestias premenstrualesd. 
Disminución del riesgo de cáncer de cérvixe. 
e Ref. 2  (pág. 731) 

La dismenorrea suele ceder con la administra-2342. 
ción de:

Citrato de piperacinaa. 
Valerianato de estradiolb. 
Gestrinonac. 
Anticonceptivos hormonales oralesd. 
Bromovergocriptinae. 
d Ref. 2 (pág. 731)

¿Cuál de los siguientes tumores se asocia al 2343. 
uso de contraceptivos orales?:

Cáncer de mamaa. 
Cáncer de ovariob. 
Displasia de cérvixc. 
Carcinoma hepáticod. 
Cáncer de endometrioe. 
c Ref. 2 (pág. 732) 

El uso de contraceptivos aumenta la mucorrea 2344. 
cervical y es causa de vulvovaginitis por:

Gardnerellaa. 
Clamidiasisb. 
Trichomonasc. 
Cándidad. 
Herpes viruse. 
d Ref. 2 (pág. 733) 

Una de las siguientes proposiciones no es una 2345. 
contraindicación absoluta para el uso de anti-
conceptivos orales:

Hemorragia genital anormal sin diagnósticoa. 
Hepatopatía activab. 
Antecedentes de trombofl ebitisc. 

Diabetes mellitus sin vasculopatíad. 

Fumadora mayor de 35 añose. 

d Ref. 2  (pág. 734) 

¿En cuál de las siguientes circunstancias no 2346. 
existe riesgo aumentado para utilizar contra-
ceptivos orales?:
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Paciente fumadora de más de 35 añosa. 
Hipertensión arterialb. 
Antecedentes de hepatitis Ac. 
Antecedentes de trombosis venosa profundad. 
Antecedentes de colestasis intrahepáticae. 
c Ref. 2 (pág. 734) 

¿Cuáles son las desventajas por el uso de pro-2347. 
gestágenos orales (minipíldora)?:

Incremento del número de embarazos ectópi-a. 
cos
Hemorragia intermenstrualb. 
Quistes ováricos funcionalesc. 
Empeora el acnéd. 
Todas son desventajase. 
e Ref. 2 (pág. 735-736) 

¿Qué medicamento no contraindica el uso de 2348. 
anticonceptivos orales en base de progestero-
na?:

Diclofenacoa. 
Rifampicinab. 
Fenobarbitalc. 
Fenitoínad. 
Primidonae. 
a Ref. 2 (pág. 736)

¿Qué medicamento reduce la efi cacia de los an-2349. 
ticonceptivos orales combinados?:

AINESa. 
Rifampicinab. 
Aciclovirc. 
Gentamicinad. 
Ninguno de los señaladose. 
b Ref. 2 (pág. 731) 

Usted atiende en sala de partos un recién naci-2350. 
do que presenta atrofi a de la extremidad pélvica 
con defectos óseos y cicatrizaciones cutáneas. 
Su madre cursó la gestación con:

Sífi lisa. 
Rubéolab. 
Citomegalovirusc. 
Varicelad. 
Toxoplasmosise. 
d Ref. 2 (pág. 1.277) 

La triada de la rubéola comprende a:2351. 
Microcefalia, anomalías cardíacas, catarataa. 
Sordera, cataratas, microcefaliab. 
Sordera, cataratas, anomalías cardíacasc. 
Retraso mental, catarata, cardiopatíad. 
Catarata, glaucoma, coriorretinitise. 
c Ref. 1 (pág. 350) 
 Ref.  2 (pág. 1.288)

Cursan con calcifi caciones intracraneales:2352. 
Toxoplamosisa. 
Citomegalovirusb. 
Sífi lisc. 
Parvovirusd. 
a y be. 
e Ref. 2 (pág. 1.283 – 1.290) 

La causa más frecuente de infección perinatal 2353. 
en países en desarrollo es:

HIVa. 
Toxoplasmab. 
Sífi lisc. 
Citomegalovirusd. 
Toxoplasmosise. 
d Ref. 2 (pág. 1.282) 

Una paciente de 25 años, no embarazada, 2354. 
se presenta a la consulta con un cuadro de 
enfermedad infl amatoria pélvica a germen 
desconocido.¿Cuál sería el tratamiento a elec-
ción?:

Ampicilina 500 mg cada 6 horas durante 10 a. 
días
Cloranfenicol 1g/IM por día durante 10 díasb. 
Doxiciclina 100 g cada 12 horas durante 10 a c. 
14 días
Gentamicina 80 mg cada 8 horas durante 5 d. 
días
c Ref. 4 (pág. 400) 

¿Cuál de las siguientes condiciones no se con-2355. 
sidera un factor de riesgo para parto prematu-
ro?:

Insufi ciencia placentariaa. 
Embarazo múltipleb. 
Hipertensión crónicac. 
Antecedentes de parto prematurod. 
Antecedentes de aborto espontáneo en el pri-e. 
mer trimestre
d Ref.  4 (pág. 212)

¿Cuál es la causa predisponente de ruptura ute-2356. 
rina que se presenta con mayor frecuencia?:

Cicatrices uterinas previasa. 
Multiparidadb. 
Mioma uterinoc. 
Hipoplasia uterinad. 
d Ref. 4 (pág. 188) 

¿Cuál de estas complicaciones obstétricas no 2357. 
se acompañan de coagulación intravascular di-
seminada?:

Feto muerto y retenidoa. 
Aborto y choque sépticob. 
Ruptura prematura de membranasc. 
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Embolismo pulmonard. 
Abruptio placentale. 
c Ref. 4 (pág. 252) 

Señale el concepto incorrecto:2358. 
La cavidad amniótica se diferencia a la segun-a. 
da semana del desarrollo
La implantación ocurre al sexto día posfecun-b. 
dación
A la tercera semana posfecundación aparece el c. 
primer síntoma de embarazo, la falta de mens-
truación
El blastocisto se desarrolla en la trompa uteri-d. 
na
Las vellosidades primarias aparecen en el co-e. 
rion al fi nal de la segunda semana
d Ref. 4 (pág. 17) 

Todas son causas del desarrollo intrauterino 2359. 
retardado, excepto:

Infecciones transplacentariasa. 
Tabacob. 
Diabetes maternac. 
Enfermedad hipertensiva aguda o crónicad. 
Gestación múltiplee. 
c Ref. 4  (pág. 226) 

La principal hormona hipotalámica es:2360. 
Relaxinaa. 
H.C.G.b. 
GnRHc. 
FSH-LHd. 
Estrógeno - progesteronae. 
c Ref. 4 (pág. 439)

Existen algunos criterios para terminar la ges-2361. 
tación cuando se alcanza la semana 38 y se 
demuestra la maduración del pulmón fetal, ex-
cepto:

Macrosomía fetala. 
Diabetes con daño vascularb. 
Preeclampsiac. 
Edad materna mayor de 35 añosd. 
Antecedentes de muerte fetal tardíae. 
d Ref. 4 (pág. 257) 

Todas son causas encontradas para que ocurra 2362. 
una situación transversa, excepto: 

Hidramniosa. 
Aborto a repeticiónb. 
Feto muertoc. 
Placenta previad. 
Estreches del orifi cio de entrada de la pelvise. 
b Ref.4  (pág. 298) 

¿Cuál no es un factor que predispone a una pla-2363. 

centa anormalmente adherida?:
Edad avanzadaa. 
Multiparidadb. 
Retención de la placenta en partes anterioresc. 
Alteraciones endocrinasd. 
Malformaciones de la pared uterinae. 
d Ref. 4 (pág. 311) 

Los niveles altos de FSH y LH se conservan 2364. 
después de la menopausia hasta:

2 – 3 años a. 
3 – 4 añosb. 
1 – 2 añosc. 
0 – 1 añod. 
a Ref. 5 (pág. 28)

El pico máximo de calcifi cación ósea en la mu-2365. 
jer, se produce:

A los 30 añosa. 
A los 45 añosb. 
A los 18 añosc. 
A los 35 añosd. 
A los 20 añose. 
d Ref. 5 (pág. 18)

Contraindicaciones absolutas para la terapia 2366. 
hormonal en la menopausia:

Diabetesa. 
Osteoporosisb. 
Obesidadc. 
Cáncer Intestinald. 
d Ref. 5 (pág. 31) 

El índice de Bishop sirve para:2367. 
Control y pronóstico del parto en SFAa. 
Determinar las posibilidades de un parto al ini-b. 
ciar la inducción
Establecer una hora aproximada de partoc. 
Todo lo anteriord. 
Nada de lo anteriore. 
b Ref. 6 (pág. 20) 

 Las contracciones de Braxtón.Hicks pueden 2368. 
detectarse clínicamente desde:

Las 13 semanasa. 
Las 39 semanasb. 
Las primeras 2 semanasc. 
No se detectan nuncad. 
a Ref. 6 (pág. 16) 

Todo es característico de la fase poliferativa o 2369. 
folicular del ciclo ovárico, excepto:

Cifras crecientes de estrógenosa. 
FSH controla el desarrollo de folículosb. 
Disminuye el crecimiento de células de la c. 
granulosa
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Las células de la granulosa tienen receptores d. 
de FSH
Engrosamiento del endometrioe. 
c Ref. 2 (pág. 41) 

Señala el concepto incorrecto:2370. 
El ovario humano tiene dos millones de ovoci-a. 
tos secundarios al nacer
Sólo 400 folículos son necesarios en la etapa b. 
fértil de la mujer
Al inicio de la pubertad existen 400.000 ovoci-c. 
tos primarios
El 99.9% de los folículos sufre atresia foliculard. 
El TGF-B diferencian a células de la granulosa e. 
para el crecimiento de folículos
a Ref. 2 (pág. 40-41) 

La tasa de eliminación de folículos por mes se 2371. 
acelera a partir de:

Del nacimientoa. 
A partir de la pubertadb. 
A los 35 añosc. 
A los 45 – 50 añosd. 
A los 25 añose. 
c Ref. 2 (pág. 40) 

La capacidad de las células de la granulosa de 2372. 
convertir androstendiona en estradiol es regu-
lada por:

GnRHa. 
H.C.G.b. 
L.H.c. 
FSHd. 
Estrógenoe. 
d Ref. 2 (pág. 42) 

Las células de la teca después de la ovulación 2373. 
responden a:

FSHa. 
Relaxinab. 
Inhibinac. 
LHd. 
Estrógenoe. 
d Ref. 2 (pág. 42) 

Las células de la granulosa luteínicas secretan:2374. 
FSHa. 
LHb. 
H.C.G.c. 
Progesteronad. 
Estrógenose. 
d Ref. 2 (pág. 42) 

Producen inhibina B:2375. 
Las células tecalesa. 
Las células de la granulosab. 

Los ovariosc. 
El hipotálamod. 
Ninguna de las señaladase. 
b Ref. 2 (pág. 42)

El pico preovulatorio de LH es precedido por un 2376. 
pico alto de:

FSHa. 
Estrógenosb. 
Progesteronac. 
Inhibinad. 
Todas las señaladase. 
b Ref. 2 (pág. 42) 

El dato más temprano de la acción de la proges-2377. 
terona en el endometrio es:

Secreción de glucógenoa. 
Edema de estromab. 
La vacuolación basalc. 
Alargamiento y tortuosidad de arterias espira-d. 
lizadas
a, b y de. 
c Ref. 2 (pág. 45) 

Para que se produzca la ovulación es necesa-2378. 
rio, excepto:

Pico de LHa. 
Ruptura del estigma del ovariob. 
Proteasas activadorasc. 
Prostaglandinasd. 
Todas las señaladase. 
b Ref. 2 (pág. 42-43) 

Todo es característico de la fase lútea del ciclo 2379. 
ovárico, excepto:

Se forma el cuerpo amarilloa. 
Las células tecales y granulosas luteínicas res-b. 
ponden a LH
Las células tecaluteínicas continúan secretan-c. 
do estrógenos
Las células granulosas luteínicas secretan pro-d. 
gesterona
Las células granulosas luteínicas transforman e. 
la androstendiona en estradiol
c Ref. 2 (pág. 42)  

El cuerpo amarillo se mantiene con vida gracias 2380. 
a:

GnRHa. 
H.C.Gb. 
Progesteronac. 
LHd. 
Estrógenoe. 
b Ref. 2 (pág. 42)

En mujeres con cifras bajas de colesterol LDL 2381. 
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se altera la secreción de:
Progesteronaa. 
Estrógenosb. 
LHc. 
FSHd. 
H.C.G.e. 
a Ref. 2 (pág. 43) 

Señale el concepto incorrecto:2382. 
El 17B estradiol es secretado por las células de a. 
la granulosa folicular
Los estrógenos son la señal hormonal esencial b. 
del ciclo menstrual normal
Los esteroides endometriales son la cusa direc-c. 
ta del ciclo menstrual
El estradiol estimula la producción de óxido ní-d. 
trico en células endoteliales
Los estrógenos tienen propiedades vasoacti-e. 
vos
c Ref. 2 (pág. 44) 

Todo es característico de la fase proliferativa 2383. 
endometrial, excepto:

El endometrio entra en fase de regeneración a. 
bajo acción de estradiol
Proliferación de células vasculares del estromab. 
Proliferación de células endoteliales vascularesc. 
Endometrio con menos de 2 cm de grosord. 
No hay infi ltración de leucocitos en el endome-e. 
trio
d Ref. 2 (pág. 44) 

¿Qué no es característico de la fase secretora 2384. 
endometrial?:

El endometrio responde a cifras crecientes de a. 
progesterona
Estroma edematosob. 
Crecimiento y desarrollo continuo de arterias c. 
espiralizadas
Mitosis en el estromad. 
Ausencia de células predecidualese. 
e Ref. 2 (pág. 46) 

Los pinópodos:2385. 
Se eliminan con la menstruacióna. 
Se eliminan en la ovulación con las células de b. 
la granulosa
Preparan la implantación del blastocistoc. 
Todas son correctas d. 
Ninguna es correctae. 
c Ref. 2 (pág. 46) 

¿Cuál no es un hecho importante del periodo 2386. 
premenstrual?:

Infi ltración del estroma por leucocitos polimor-a. 
fonucleares

Declinación hormonal de FSH y LHb. 
Decrece nivel de progesteronac. 
Hipoxia del tejido endometriald. 
Vasoconstriccióne. 
b Ref. 2 (pág. 47) 

La administración de PGF2 α a una mujer no 2387. 

embarazada producirá:

La fase proliferativa del cicloa. 
La ovulaciónb. 
La estimulación en la producción de FSHc. 
La menstruaciónd. 
d Ref. 2 (pág. 48) 

¿En relación a la decidua qué no es correcto?:2388. 

Se forma en interacción con el trofoblastoa. 
Es característica de todos los endometriosb. 
Se forma por factores secretados por el blas-c. 
tocisto
Es importante su infl uencia en la implantaciónd. 
Es transformación del endometrio secretore. 
b Ref. 2 (pág. 48) 

 Señale lo incorrecto:2389. 

Decidua basal   -----  En el sitio de implantacióna. 
del blastocisto 

Decidua parietal   -----   Decidua verab. 
Decidua capsular  -----  Rodea al blastocistoc. 
Reacción decidua -----  Implantación d. 

del blastocisto

Zona basal   -----  Capa funcionale. 
e Ref. 2 (pág. 49) 

Durante la ovulación se elimina:2390. 

Ovocitos primariosa. 
Ovogoniasb. 
Ovocitos secundariosc. 
Folículos primordialesd. 
Folículos de De Graafe. 
c Ref. 2 (pág. 52) 

Señale el concepto correcto:2391. 

La segmentación del blastocisto se hace en el a. 
útero
La zona pelúcida se mantiene hasta la implan-b. 
tación del blastocisto
El cigoto  tiene una estructura cromosómica de c. 
23, m
La mórula ingresa al útero al tercer día posfe-d. 
cundación
En el momento de la implantación el blastocisto e. 
tiene 12 a 16 células
d Ref. 2 (pág. 52) 

Todo es característico de la implantación de 2392. 

blastocistos, excepto:
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El endometrio tiene que estar preparado por es-a. 
trógenos y progesterona
Ocurre seis días después de la fecundaciónb. 
La implantación ocurre más en pared anterosu-c. 
perior del útero
Las integrinas ayudan a la adherenciad. 
La receptividad es más importante entre los e. 
días 20 a 24 de un ciclo ovárico endometrial
c Ref.  2 (pág. 52) 

Los espacios intervellosos se forman de:2393. 

Endometrio maternoa. 
Lagunas del sincitiotrofoblastob. 
Citotrofoblastoc. 
Placa coriónicad. 
Ninguna de las señaladase. 
b Ref. 2 (pág. 52) 

La placenta a término tiene de promedio, excep-2394. 

to:

Peso de 508 ga. 
185 mm de diámetrob. 
23 cm de grosorc. 
10 a 38 lobulillosd. 
497 ml de volúmene. 
c Ref. 2 (pág. 61) 

Las células de Hofbauer, excepto:2395. 

Se hallan en el interior de la membrana placen-a. 
taria
Son macrófagos fetalesb. 
Se hallan en la superfi cie del sincitiotrofoblastoc. 
Aumentan su número conforme avanza el em-d. 
barazo
Tienen un citoplasma granulosoe. 
c Ref. 2 (pág. 61) 

Son funciones del amnios:2396. 

Participa en el transporte de solutos y aguaa. 
Tiene actividad metabólicab. 
Mantiene la homeostasia del líquido amnióticoc. 
Produce factores de crecimientod. 
Todas las señaladase. 
e Ref. 2 (pág. 68) 

Qué valor hormonal no corresponde a una mu-2397. 

jer no gestante?:

Estriol    -----  0.02  – 0.1a. 
17B estradiol   -----  0.1    – 0.6b. 
Progesterona   -----  0.1    – 40c. 
Cortisol    -----  1       – 10d. 
Aldosterona   -----  0.05  – 0.1e. 
d Ref. 2 (pág. 70)

La cifras de gonadotropina coriónica humana 2398. 

se encuentra en niveles altos en, excepto:

Fetos múltiplesa. 
Eritroblastosis fetalb. 
Embarazo ectópicoc. 
Mola hidatiformed. 
Coriocarcinomae. 
e Ref. 2 (pág. 72) 

Señale lo incorrecto:2399. 

H.C.G  -----   Estimula la secreción de a. 
testosterona 

h.P.L        -----    Hormona angiógena potenteb. 
A.C.T.H   -----    Aumenta en el trabajo de partoc. 
Relaxina  -----   Relajación uterinad. 
C.R.H.     -----    Hipófi sise. 
e Ref. 2 (pág. 75) 

En el aborto séptico grave, ¿cuál es la causa 2400. 

más frecuente de muerte?:

Hemorragia genitala. 
Peritonitis generalizadab. 
Insufi ciencia renalc. 
Colapso cardiorespiratoriod. 
c Ref. 2 (pág. 247) 

¿Cuál es el tratamiento de elección en los abor-2401. 

tos incipientes?:

Dilatación y legradoa. 
Oxitocina por vía endovenosab. 
Mefepristona oral seguida de misoprostol por c. 
vía vaginal
Asociación de oxitocina y prostaglandinad. 
Cualquiera de las anteriorese. 
c Ref. 2 (pág. 246) 

Más de la mitad de los abortos tienen como 2402. 

causa:

Anomalías cromosómicasa. 
Malformaciones uterinasb. 
Diabetesc. 
El embarazo múltipled. 
La insufi ciencia ístmico-cervicale. 
a Ref. 2 (pág. 232) 

Aumentan los índices de aborto, excepto:2403. 

Plomoa. 
Campos electromagnéticosb. 
Alcoholc. 
Hipotiroidismod. 
Defi ciencia de progesteronae. 
b Ref. 2 (pág. 234) 

Señale el concepto incorrecto:2404. 

Trisomía 21   -----  Clinodactilia del meñiquea. 
Trisomía 18   -----  Occipuccio prominenteb. 
Trisomía 13  -----   Anomalías del paladarc. 
Síndrome de Down   -----   Pliegue palmard. 
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Síndrome de Edwars   -----   Macrostomíae. 
e Ref. 2 (pág. 290) 

La biopsia corial transcervical es la técnica de 2405. 

elección para:

Como alternativa al cariotipo en sangre perifé-a. 
rica
Diagnosticar ecográfi camente una malforma-b. 
ción del sistema nervioso central
Cuando la embarazada tiene más de 20 sema-c. 
nas de gestación
Cuando se requiere un diagnóstico citogenéti-d. 
co prenatal antes de las 12 semanas de ges-
tación
Realizar un diagnóstico prenatal de alteracio-e. 
nes óseas
d Ref. 2 (pág. 329) 

¿En cuál de los siguientes cuadros obstétricos 2406. 

ginecológicos existe un mayor nivel de estriol 

plasmático:

Mola hidatiformea. 
Embarazo normalb. 
Tumor del seno endodérmicoc. 
Corioepitelioma primitivo del ovariod. 
Tecoma ováricoe. 
b Ref. 2 (pág. 70)

Cuál de los siguientes marcadores de cromo-2407. 

somopatías del primer trimestre tienen más 

valor?:

Acortamiento del fémura. 
Gonadotropina crónicab. 
La sonoluscencia nucalc. 
La PAPP-Ad. 
c Ref. 2 (pág. 327) 

En una embarazada, ¿cuál de las siguientes 2408. 

entidades constituye una indicación del amnio-

centesis precoz?

Aborto en evolucióna. 
Enfermedad hemolítica perinatalb. 
Estudio de la madurez fetalc. 
Detección de defectos congénitosd. 
Diagnóstico precoz de corioamnioitise. 
d Ref. 2 (pág. 328) 

Los niveles de alfafetoproteína en el embarazo 2409. 

normal:

Son de producción hepática fetal exclusiva-a. 
mente
Son máximos en líquido amnióticob. 
Disminuyen después del primer trimestre, tanto c. 
en el feto como en el líquido amniótico
Las variaciones en suero materno son parale-d. 
las a las fetales a todo lo largo de la gestación

Cuando están anormalmente elevadas consti-e. 
tuyen un marcador específi co de trisomías
c Ref. 2 (pág. 319) 

¿En qué gestantes se considera más aconseja-2410. 

ble la práctica de amniocentesis para el estudio 

del cariotipo, ante posible malformación fetal?:

Las tratadas con litioa. 
Las de edad superior a los 35 añosb. 
Las muy expuestas a rayos X en el primer tri-c. 
mestre
Las epilépticas en tratamiento con hidantoínasd. 
Las que han presentado un cuadro de rubéola e. 
en el primer trimestre
b Ref. 2 (pág. 328) 

La prueba de oxitocina se considera negativa 2411. 

si se obtiene:

Tres contracciones cada  10 minutos, con dece-a. 
leraciones tardías aisladas
Como mínimo tres contracciones uterinas cada b. 
10 minutos sin evidencias de deceleraciones 
tardías
Menos de tres contracciones cada 10 minutos, c. 
independientemente de la existencia de dece-
leraciones
Ausencia de respuesta contráctil del músculo d. 
uterino
Contracción uterina como mínimo cada dos mi-e. 
nutos, independientemente de la existencia de 
deceleraciones
b Ref.2  (pág. 337)

¿En cuáles de las siguientes malformaciones 2412. 

es más difícil hacer el diagnóstico prenatal?:

Las cardíacasa. 
El onfaloceleb. 
Las del sistema nervioso centralc. 
Las del aparato digestivod. 
Las renalese. 
a Ref. 2 (pág. 303) 

¿En qué estado conductual pasan la mayor par-2413. 

te de su tiempo los fetos?:

Estado 1Fa. 
Estado 2Fb. 
Estado 3Fc. 
Estado 4Fd. 
a y be. 
e Ref. 2 (pág. 374) 

Los movimientos respiratorios fetales acompa-2414. 

ñan a:

Movimiento de extremidadesa. 
Sacudidas de las cabezab. 
Movimientos oculares rápidosc. 
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Bostezod. 
Todas las anteriorese. 
c Ref. 2 (pág. 376) 

Las desaceleraciones precoces de la frecuencia 2415. 

cardíaca fetal se producen principalmente por:

Hipertonía uterinaa. 
Compresión de la cabeza fetalb. 
Disminución del aporte de oxígeno al fetoc. 
Disminución de la PO2 y acidosisd. 
Insufi ciencia de la placenta para efectuar los e. 
cambios gaseosos
b Ref. 2 (pág. 452)

Las desaceleraciones tardías de la frecuencia 2416. 

cardiaca fetal tiene como características:

No suelen acompañarse de aceleracionesa. 
Es un decremento simétrico de la frecuencia b. 
cardíaca fetal
La disfunción placentaria puede ser su causac. 
La hipotensión por anestesia epidural es una de d. 
sus causas
Todas las señaladase. 
e Ref. 2 (pág. 452-453)

Los elementos de la puntuación de Bishop in-2417. 

cluye:

Consistencia del cuelloa. 
Estación de la presentación b. 
Dilatación del cuello uterinoc. 
Borramiento del cuello uterinod. 
Todas las señaladase. 
e Ref. 2 (pág. 537) 

En la presentación pélvica es de preveer una 2418. 

mayor frecuencia de estas complicaciones:

Placenta previa a. 
Prolapso del cordónb. 
Movilidad y mortalidad perinatalesc. 
Bajo peso al nacer por parto pretérminod. 
Todas las señaladase. 
e Ref. 2 (pág. 566)

¿Cuál es una recomendación para la cesárea en 2419. 

un parto pélvico?:

En presencia de hiperextensión cefálicaa. 
Presentación pélvica incompleta o de piesb. 
Disfunción uterinac. 
Feto pretérminod. 
Todos los señaladose. 
e Ref. 2 (pág. 571) 

Pueden ser causas placentarias de muerte fe-2420. 

tal:

Placenta previaa. 
Corioamnionitisb. 

Insufi ciencia placentariac. 
Asfi xia intrapartod. 
Diabetese. 
e Ref. 2 (pág. 678) 

En la parálisis de Erb se afecta:2421. 

C8 – T1a. 
C5 – C6b. 
C7 – C8c. 
C8 – T1- T2d. 
Ninguna de las señaladase. 
c Ref. 2 (pág. 683) 

¿Qué vitamina no contiene la leche materna?:2422. 

Vitamina Ka. 
Vitamina Bb. 
Vitamina Cc. 
Contiene todas estas vitaminasd. 
a Ref. 2 (pág. 700) 

¿Cuál es la causa más frecuente de anemia du-2423. 

rante el embarazo?:

Anemia por defi ciencia de hierroa. 
Anemia causada por pérdida aguda de sangreb. 
Anemia megaloblásticac. 
Anemia hemolítica adquiridad. 
a y be. 
e Ref. 2 (pág. 1.144) 

¿Cuál no es factor de riesgo para desprendi-2424. 

miento prematura de placenta?:

Preeclampsiaa. 
Edad materna añosab. 
Alcoholismoc. 
Tabaquismod. 
Gestación multifetale. 
c Ref. 2 (pág. 813)

Se defi ne hemorragia posparto cuando se pier-2425. 
de:

100 ml de sangrea. 
500 ml de sangre b. 
250 ml de sangre c. 
300 ml de sangred. 
450 ml de sangree. 
b Ref. 2 (pág. 823) 

El síndrome de Sheehan se caracteriza por todo 2426. 
lo siguiente, excepto:

Amenorreaa. 
Atrofi a mamariab. 
Hipertiroidismoc. 
Pérdida de vello púbicod. 
Insufi ciencia de corteza suprerrenale. 
c Ref. 2 (pág. 825) 
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La morbilidad y mortalidad neonatales están in-2427. 

fl uidas de manera primaria por:

Edad gestacionala. 
Madurezb. 
Peso al nacerc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
d Ref. 2 (pág. 857) 

La anastomosis vascular placentaria se ven en 2428. 

los gemelos:

Dicigóticosa. 
Monocigóticosb. 
Diamnióticos monocoriónicosc. 
Siamesesd. 
c y de. 
e Ref. 2 (pág. 917) 

En relación a la infección por citomegalovirus 2429. 

señale lo incorrecto:

Su transmisión puede ocurrir por contacto a. 
sexual
Las guarderías son un centro de aparición de b. 
la infección
El embarazo aumenta la gravedad clínicac. 
El 85% de mujeres de estrato socioeconómicos d. 
bajos son cero positivas
La inmunidad materna para citomegalovirus no e. 
previene la recidiva 
c Ref. 2 (pág. 1282) 

Cuál es el mejor antimicrobiano para la profi -2430. 

laxis introparto en la prevención por estrecto-

cocos del grupo B?:

Penicilina Ga. 
Eritromicinab. 
Vancomicinac. 
Clindamicinad. 
Ampicilinae. 
a Ref. 2 (pág. 1287) 

Mujer embarazada de 37 semanas, presenta 2431. 

diarrea secretora, exudativa  acompañada de 

sangre, fi ebre y cólico abdominal; ¿usted pen-

saría en?:

Salmonelosisa. 
Listeriosisb. 
Shigelosisc. 
Fiebre tifoidead. 
Transgresión alimentariae. 
c Ref. 2 (pág. 1288) 

¿Cuál es un concepto correcto en relación a la 2432. 

toxoplasmosis?:

El riesgo de infección fetal aumenta en el perio-a. 
do embrionario

La infección materna se transmite por contacto b. 
con oocistos o heces de gatos infectados
85% de las mujeres son susceptibles a la in-c. 
fección 
Es más frecuente que la infección sea subclí-d. 
nica
El tratamiento de la embarazada previene el e. 
riesgo de infección congénita
a Ref. 2 (pág. 1289) 

Los efectos del paludismo en el embarazo son:2433. 

Abortoa. 
Parto pretérminob. 
Cardiopatía congénitac. 
Defectos del tubo neurald. 
a y be. 
e Ref. 2 (pág. 1291) 

¿Cuál medicamento no debe usarse en la em-2434. 

barazada para el tratamiento del paludismo?:

Cloroquinaa. 
Doxiciclinab. 
Artemisinac. 
Sufadoxina – pirimetaminad. 
No debe recomendarse ninguno de los seña-e. 
lados
b Ref. 2 (pág. 1291) 

Cuál es la causa más común de infección vagi-2435. 

nal en mujeres en edad reproductiva?:

Candidiasisa. 
Vaginosis bacterianab. 
Herpes genitalc. 
Trichomonasd. 
a y de. 
b Ref. 3 (pág. 177) 

En el embarazo la Vaginitis bacteriana se aso-2436. 

cia a:

Aborto espontáneoa. 
Rotura prematura de membranasb. 
Corioamnionitisc. 
Bajo peso al nacerd. 
Todos los señaladose. 
e Ref. 3 (pág. 177) 

¿Cuál no es un signo clínico de Tricomoniasis?2437. 

Secreción vaginal color verde – amarillentoa. 
Dolor al orinar y polaquiuriab. 
Comezón y ardor de la vulva c. 
Manchas rojas en paredes vaginalesd. 
Edema vulvare. 
b Ref. 3 (pág. 175) 

El tratamiento ideal de la infección por Chla-2438. 

mydia es:
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Azitromicinaa. 
Eritromicina baseb. 
Amoxicilinac. 
Clindamicinad. 
Etilsuccinato de eritromicinae. 
b Ref. 2 (pág. 1307) 

¿Cuál de los siguientes signos  y/o síntomas es 2439. 

el característico de los miomas intramurales?:

Metrorragiaa. 
Dolorb. 
Flujoc. 
Menorragiad. 
d Ref. 7 (pág. 201) 

¿Cuál de los siguientes es el cáncer de ovario 2440. 

histológico más frecuente?:

Cistoadenocarcinoma endometroidea. 
Cistoadenocarcinoma mucinosob. 
Cistoadenocarcinoma serosoc. 
Adenocarcinoma indiferenciadod. 
c Ref. 7 (pág. 724) 

En una paciente joven que presenta herpes sim-2441. 

ple genital (tipo 2) recurrente, sin compromiso 

del estado general. ¿Cuál es el tratamiento de 

elección?:

Tratamiento tópico con ungüento de aciclovir al a. 
5%, tres veces por día, durante 10 días.
Tratamiento tópico con trifl urina al 1%.b. 

Aciclovir 400mg 3 veces al día por vía oral, por c. 

5 días.

Aciclovir 100mg/día intramuscular por 10 días.d. 

c Ref. 7 (pág. 58) 

El carcinoma del cuello uterino, se da con ma-2442. 

yor frecuencia en :

Mujeres multíparas obesas.a. 

Nulíparas con menopausia tardía.b. 

Multigestas con inicio precoz de relaciones c. 

sexuales.

Nulíparas con antecedentes de diabetes e hi-d. 

pertensión.

c Ref. 7 (pág. 647) 

El citrato de clomifeno se emplea fundamental-2443. 

mente para:

 Suprimir la galactorrea.a. 

Tratamiento de la hipoplasia uterina.b. 

Tratamiento de las metrorragias.c. 

Inducir la ovulación.d. 

d Ref. 7 (pág. 450) 

Uno de los síntomas que componen el síndro-2444. 

me de Scheehan es la amenorrea secundaria 

grave.  ¿Qué origen tiene esta amenorrea?:

Hipofi sariaa. 

Ováricab. 

Uterinac. 

Suprarrenald. 

a Ref. 7 (pág. 374) 

En una paciente que refi ere purito vulvar, en la 2445. 
cual usted desea evidenciar con mayor claridad 
la existencia de una lesión, a fi n de poder lle-
gar a un diagnostico presuntivo. ¿Cuál de las 
siguientes sustancias utilizaría?:

Podofi linoa. 

Lugolb. 

Acido tricloroascéticoc. 

Azul de toluidinad. 

d Ref. 7 (pág. 638) 

Una paciente de 18 años de edad se presenta 2446. 
a la consulta con deterioro del estado general, 
fi ebre y dolor abdominal. Al examen ginecoló-
gico se constata ligera hipoplasia genital, un 
tumor unilateral en uno de los anexos que ha 
crecido rápidamente. ¿Cuál es el diagnóstico 
presuntivo?:

Teratoma quísticoa. 

Disgerminomab. 

Adenocarcinoma serosac. 

Quiste foliculard. 

Coriocarcinomae. 

b Ref. 7 (pág. 739) 

¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más 2447. 
indicado para tratar a una mujer con recidiva de 
un Disgerminoma?:

Gestágenosa. 

Toxolb. 

Cirugíac. 

Cirugía más quimioterapiad. 

Metotrexatee. 

d Ref. 7 (pág. 741-742) 

¿Cuál no es criterio para el diagnostico del sín-2448. 
drome metabólico?:

Circunferencia abdominal excesivaa. 

Glucemia en ayuno elevadab. 

Presión arterial elevadac. 

LDL reducidad. 

Triglicéridos elevadose. 

d Ref. 7 (pág. 16) 

 De estos fármacos que reducen los lípidos cuál 2449. 
o cuáles están contraindicados en la hepatopa-
tía aguda o crónica:

Lovastatinaa. 

Acido nicotínicob. 

Gemfi brozilc. 
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Ezetimiba/ Simvastatinad. 
Todos los señaladose. 
e Ref. 7 (pág. 16) 

Paciente de 49 años, con mioma uterino de 2450. 

tamaño equivalente o una gestación de 12 se-

manas, que presenta hipermenorrea y hemog-

lobinemia de 9gr%. No existe patología asocia-

da. La paciente está en lista de espera para la 

práctica de una histerectomía programada para 

dentro de 3-4 meses. En esta paciente está indi-

cado el tratamiento preoperatorio con:

Inhibidores de la fi brinólisisa. 
Estrógenosb. 
Análogos de la GnRHc. 
Derivados del cornezuelo del centenod. 
Ergóticos dopaminérgicose. 
c Ref. 7 (pág. 206) 

La variante histológica más frecuente del cán-2451. 

cer de mama es:

Carcinoma apocrinoa. 
Carcinoma mucinosob. 
Carcinoma lobulillar infi ltrantec. 
Carcinoma ductal infi ltranted. 
Carcinoma medulare. 
d Ref. 7 (pág. 284) 

De las que a continuación se relacionan, son 2452. 

factores de peor pronóstico en un cáncer de 

mama los siguientes excepto uno. Señálelo:

Afectación axilara. 
Tamaño tumoral superior a 3cmb. 
Mayor proporción en células en fase Sc. 
Sobreexpresión  de Her 2d. 
Receptores hormonales positivose. 
e Ref. 7 (pág. 284) 

¿Cuál es el método actualmente más efi caz 2453. 
y recomendado para el cribado del cáncer de 
mama, en mujeres asintomáticas en riesgo?:

Tomografía axial computarizada mamariaa. 
Mastografíab. 
Ecografía mamariac. 
Autoexploración mensuald. 
Exploración por el médicoe. 
b Ref. 7 (pág. 283) 

¿Cuál es de los siguientes, el más útil y efi caz 2454. 
factor de pronóstico en el cáncer de mama?: 

Negatividad de los receptores de estrógenos a. 
en las células tumorales.
Presencia de focos de componente intraductal b. 
en puntos distintos al tumor.
Invasión de ganglios linfáticos.c. 
Presencia de mutación en el gen BRCA1d. 

Altos niveles de catepsinas D en las células tu-e. 
morales
c Ref. 7 (pág. 284) 

Señale, ¿cuál de los siguientes hallazgos clíni-2455. 
cos se asocia más comúnmente a mola hidati-
forme?:

Hemorragia vaginala. 
Agrandamiento uterinob. 
Anemiac. 
Preeclampsiad. 
Hiperemesis gravídicae. 
a Ref. 7 (pág. 757) 

¿Cuál es el factor de riesgo más importante 2456. 
para la presentación del cáncer ovárico?:

Edad avanzadaa. 
Nuliparidadb. 
Antecedentes familiaresc. 
Menarca tempranad. 
Menopausia tardíae. 
c Ref. 7 (pág. 717) 

Señale, ¿cuál de las siguientes es la forma de 2457. 
presentación más frecuente del carcinoma de 
ovario?:

Ascitisa. 
Hepatomegalia dura e irregularb. 
Adenopatía supraclavicularc. 
Metástasis pulmonaresd. 
Adenopatía inguinale. 
a Ref. 7 (pág. 722) 

En la mola hidatiforme, después de la evacua-2458. 
ción uterina, ¿cuál es el signo que más hace 
sospechar la persistencia  de la enfermedad y/a 
su degeneración maligna?:

Dolor en el abdomen inferiora. 
Metrorragia persistenteb. 
Aumento de la gonadotropina coriónicac. 
Subinvolución uterinad. 
c Ref. 7  (pág. 761) 

¿En qué edad se observa más frecuentemente 2459. 
el Disgerminoma de ovario?:

Entre 0 y 15 añosa. 
Entre 15 y 30 añosb. 
Entre 30 y 45 añosc. 
Entre 45 y 50 añosd. 
a Ref. 7 (pág. 738) 

En una paciente de 45 años, multípara, con 2460. 
un  leiomioma uterino sintomático la conducta 
debe ser:

Histerectomía subtotala. 
Histerectomía totalb. 
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Histerectomía fúndicac. 
Miomectomíad. 
d Ref. 7 (pág. 206)

Las lesiones premalignas de la vulva, presen-2461. 

tan un síntoma muy característico:

Flujo o leucorreaa. 
Purito local persistenteb. 
Dispareuniac. 
Hemorragia genitald. 
b Ref. 7 (pág. 668) 

Paciente en edad generativa, que consulta por 2462. 

amenorrea secundaria, y en cuyos anteceden-

tes ginecológicos fi gura legrado uterino reitera-
tivo post-aborto. ¿Cuál es el diagnostico más 
probable de  su amenorrea?:

Menopausia precoza. 
Anexitisb. 
Síndrome de Ashermanc. 
Salpingitis crónicad. 
c Ref. 7 (pág. 420) 

La hidátide de Morgagni se estructura en:2463. 
Ligamento anchoa. 
 Extremo proximal de la trompa de Falopiob. 
Vaginac. 
Extremo distal de la trompa de Falopiod. 
Ligamento útero - ováricoe. 
d Ref. 7 (pág. 422)

Ante una paciente con cuadro clínico compati-2464. 
ble con poliquistosis ovárico. ¿Qué perfi l hor-
monal espera usted encontrar?:

FSH y LH elevadasa. 
FSH y LH disminuidasb. 
FSH normal o baja  y LH aumentadac. 
LH disminuida hasta dos veces en relación con d. 
FSH
c Ref. 7 (pág.374) 

Ante una paciente con amenorrea, a la cual lue-2465. 
go de descartar embarazo se han efectuado las 
pruebas de progesterona y estrógenos, ambas 
con resultado negativo. ¿Cuál es su diagnósti-
co clínico?:

Amenorrea hipotalámicaa. 
Amenorrea leveb. 
Amenorrea de causa ováricac. 
Amenorrea de causa uterina ( anomalía uteri-d. 
na)
d Ref. 7 (pág. 377) 

 Señale el concepto incorrecto en relación a la 2466. 
metformina:

Aumenta de sensibilidad periférica a la insulinaa. 

Reduce los andrógenosb. 
Aumenta el índice de ovulación espontáneac. 
Sus efectos colaterales más comunes son car-d. 
diovasculares
Se le puede utilizar como único tratamiento en e. 
la anovulación y síndrome de ovario poliquís-
tico
d Ref. 7 (pág. 395-396) 

Una paciente de 25 años, no embarazada, se 2467. 
presenta a la consulta con un cuadro de enfer-
medad infl amatoria pélvica a germen descono-
cido. ¿Cuál sería el tratamiento de elección?:

Cloranfenicol 1g IM por día durante 10 díasa. 
Gentamicina 80mg c/8h, durante 5 días.b. 
Ampicilina 500mg c/6h, durante 10 días.c. 
Doxiciclina 100mg c/12h, durante 14 días.d. 
d Ref. 7 (pág. 76) 

la utilización de anticonceptivos orales  combi-2468. 
nados de estroprogestágenos pueden producir 
los siguientes efectos benefi ciosos excepto 
uno:

Mejoría de la anemia secundaria a pérdida a. 
menstrual abundante.
Disminución del riesgo de padecer cáncer de b. 
ovario
Disminución del riesgo de padecer cáncer de c. 
cérvix.
Mejoría de la dismenorread. 
Disminución del riesgo de enfermedades de e. 
transmisión sexual de origen bacteriano.
c Ref. 7 (pág. 111-112) 

¿Cuál de los siguientes hechos se admite que 2469. 
es producido por los anticonceptivos hormona-
les combinados?:

Disminución del cáncer de cérvixa. 
Aumento del riesgo del cáncer de ovariob. 
Disminución del riesgo de adenocarcinoma de c. 
endometrio
Disminución del riesgo de accidentes tromboe-d. 
mbólicos
Aumento de la hemorragia menstrual.e. 
c Ref. 7 (pág. 111-112) 

Una de las siguientes proposiones no es una 2470. 
contraindicación absoluta para el uso de anti-
conceptivos orales:

Antecedentes de trombofl ebitisa. 

Sangrado vaginal no fi liadob. 

Fumadora mayor de 35 añosc. 

Hepatopatía activad. 

Diabetes mellitus sin vasculopatíae. 

e Ref. 7 (pág. 111) 
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¿En cuál de las siguientes circunstancias no 2471. 

existe riesgo aumentado para utilizar contra-

ceptivos orales?:

Paciente fumadora más de 35 añosa. 
Antecedentes de hepatitis Ab. 
Antecedentes de trombosis venosa profundac. 
Antecedentes de colestasis intrahepáticad. 
Hipertensión arteriale. 
b Ref. 7 (pág. 111-112) 

¿Cuál de los siguientes tumores se asocia al 2472. 

uso de contraceptivos orales?:

Adenoma hepáticoa. 
Cáncer de mamab. 
Cáncer de ovarioc. 
Cáncer de endometriod. 
Carcinoma hepáticoe. 
a Ref. 7 (pág. 112) 

El más frecuente tumor benigno de la mama es 2473. 

:

Papiloma intraductuala. 
Fibroadenomab. 
Cistosarcoma philloidesc. 
Mioblastoma de células granulosasd. 
c Ref. 7 (pág. 273) 

Una mujer menopáusica precisa ser tratada con 2474. 

estrógenos, esta terapéutica presentara incon-

venientes de elevar el riesgo de padecer:

Osteoporosisa. 
Infecciones genitalesb. 
Enfermedades cardiovascularesc. 
Colelitiasisd. 
Enfermedades psicosomáticase. 
d Ref. 7 (pág. 494-495) 

La vaina del recto está formada por, excepto:2475. 

Músculo oblicuo externoa. 
Músculo transverso del abdomenb. 
Músculo recto del abdomenc. 
Músculo oblicuo internod. 
c Ref. 7 (pág. 774) 

El piso pélvico está formado por:2476. 

Diafragma pélvicoa. 
Músculos elevadores del anob. 
Músculos coxígeosc. 
Todos los señaladosd. 
d Ref. 7 (pág. 780) 

Dentro de los trastornos de la menstruación se-2477. 

gún la frecuencia y duración amenorrea  

primaria se defi ne:
Cuando el sangrado menstrual es de 2 días o a. 
menos

Signifi ca un sangrado menstrual de 6 o más b. 
días
Cuando a partir de los 15 años la menstruación c. 
nunca se presentó
Cuando el intervalo entre una menstruación y d. 
otra son de 34 a 90 días.
Cuando el intervalo entre una menstruación y e. 
otra es mayor a 90 días.
c Ref. 7 (pág. 365) 

Se considera una lesión como carcinoma duc-2478. 
tual in situ cuando:

En general se presenta como una lesión pal-a. 
pable
Mantiene una histopatología homogéneab. 
No invade la membrana basalc. 
Comparte el potencial biológico del carcinoma d. 
lobulillar in situ
El subtipo comedónica se relaciona con micro-e. 
calcifi caciones fi nas, granulares.
c Ref. 7 (pág. 279) 

Lea los siguientes enunciados:2479. 
El epitelio mamario inmaduro es sensible a los a. 
carcinógenos.
El antecedente heredofamiliar aumenta el ries-b. 
go de cáncer mamario.
Las mamas densas más riesgo de cáncer de c. 
mama.
La menopausia precoz tiene mayor riesgo de d. 
cáncer mamario.
Seleccione:

a.  Si 1,2 y 3 son correctos
b.  Si 1 y 3 son correctos
c.  Si 2 y 4 son correctos
d.  Si sólo 4 es correcta

e.  Si todos son correctas
a Ref. 7 (pág. 281) 

Lea los siguientes enunciados:2480. 
El estadio Nº 2 del cáncer mamario no hay me-a. 
tástasis  a ganglios linfáticos.
El carcinoma lobular infi ltrante es el cáncer ma-b. 
mario más importante.
El hueso es el sitio más común para metástasis c. 
del cáncer mamario.
La ciclofosfamida es la quimioterapia del cáncer d. 
de mama.

Seleccione:

a.  Si 1,2 y 3 son correctos
b.  Si 1y 3 son correctos
c.  Si 2 y 4 son correctos
d.  Si sólo 4 es correcto
e.  Si todas son correctas

 c Ref. 7 (pág. 284-285) 
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¿Cuál no es un factor de riesgo de osteoporo-2481. 

sis?:

Edad mayor de 65 añosa. 
Tratamiento con glucocorticoides por más de b. 
tres meses
Artritis reumatoidec. 
Menopausia precoz antes de los 45 añosd. 
Síndrome de mala absorcióne. 
c Ref. 7 (pág. 480) 

Lea los siguientes enunciados:2482. 

Insufi ciencia ovárica prematura es suspensión a. 
de la menstruación antes de los 40 años.
La menopausia es un año después del UPMNb. 
La mujer promedio tiene 400 ciclos ovulatorios c. 
durante su vida reproductiva
La atresia folicular empieza intra útero en el d. 
ovario embrionario

Seleccione:

a.  Si 1,2 y 3 son correctos
b.  Si 1y 3 son correctos
c.  Si 2 y 4 son correctos
d.  Si sólo 4 es correcto

e.  Si todas son correctas

d Ref. 7 (pág. 468-470) 

Señale el concepto incorrecto:2483. 

El  PH vaginal varía entre 4 y 4.5a. 
El PH vaginal de 6.0 a 7.5 es sugestivo de me-b. 
nopausia
Los microorganismos aerobios predominan so-c. 
bre los anaerobios
En las niñas jóvenes la presencia de lactobaci-d. 
llus es mayor que en mujeres de edad fértil
a y b son falsos.e. 
e Ref. 7  (pág. 49) 

Son factores de riesgo para vaginosis bacteria-2484. 

na:

Actividad sexual durante la menstruacióna. 
Sexo oralb. 
Dispositivo intrauterinoc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e Ref. 7(pág. 50) 

Para mujeres con infecciones extrahospitala-2485. 

rias es mejor tratar con:

Clindamicinaa. 
Gentamicinab. 
Ampicilinac. 
Vancomicinad. 
a y be. 
e  Ref. 7 (pág. 55) 

Los Chancros se localizan en :2486. 

Vulvaa. 
Vaginab. 
Anoc. 
Cuello uterinod. 
Todos los sitios señaladose. 
e Ref. 7 (pág. 59) 

¿Cuál  fármaco no es recomendado para el  tra-2487. 

tamiento del granuloma inguinal?:

Doxiclinaa. 
Azitromicinab. 
Ciprofl oxacinac. 
Penicilina Gd. 
Eritromicina basee. 
d Ref. 7 (pág. 61) 

El hallazgo microscópico de “células guía” es 2488. 

característico de:

Tricomoniasisa. 
Vaginosis bacterianab. 
Candidiasisc. 
Eschericha colid. 
Chlamydiae. 
b Ref. 7 (pág. 63) 

Paciente será sometida a cesárea, usted indica 2489. 

como profi laxis:
Ampicilina 3 dosisa. 
Cefalosporina tercera generacion 1 dosisb. 
Cefalosporina primera generacion tres dosisc. 
Cefalosporina segunda generación 1 dosisd. 
Ninguna de las señaladase. 
e Ref. 8 (pág. 274-279) 

Paciente con diagnóstico de mastitis infeccio-2490. 
sa, usted indica:

Ampicilinaa. 
Amoxicilinab. 
Dicloxacilinac. 
Doxiciclinad. 
Gentamicinae. 
c Ref. 9 (pág. 1609-1612) 

La Zidovudina según la FDA es droga clase:2491. 
Aa. 
Bb. 
Cc. 
Dd. 
Xe. 
c Ref. 10 (pág. 471-488) 

La dosis máxima de alfametildopa es:2492. 
2000mg/díaa. 
1200mg/díab. 
3000mg/díac. 
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4000mg/díad. 
Ninguna de las señaladase. 
a Ref. 11 (pág. 827-845) 

La aspirina para prevenir preeclampsia se utili-2493. 

za en dosis de:

50-75 mg/díaa. 
25-30 mg/díab. 
100-150 mg/díac. 
500mg/díad. 
Ninguna de las señaladase. 
a Ref. 12 (pág. 2013-2031) 

El calcio para reducir el riesgo de preeclampsia 2494. 

se administra a dosis de:

1.2 gr/díaa. 
2000mg/díab. 
3gr/díac. 
4gr/díad. 
Ninguna de las señaladase. 
b Ref. 12 (pág. 2013-2031) 

Embarazo 35 semanas, más preeclampsia se-2495. 

vera, usted indica:

Sedación sulfato de magnesio, terminar emba-a. 
razo
Evolución espontáneab. 
Cesárea más fenitoínac. 
Todas las señaladasd. 
a Ref. 13 (pág. 181-192) 

La terapia de reemplazo hormonal ( estrógeno 2496. 

más progesterona) produce:

Disminución cáncer de colona. 
Aumento cáncer de colonb. 
Aumenta el riesgo fractura de caderac. 
Aumenta el riesgo diabetes tipo 2d. 
Todos los señaladose. 
a Ref. 14 (pág. 8-14) 

Paciente 40 días postparto en periodo de lac-2497. 

tancia usted sugiere como anticonceptivo:

Anticonceptivo con estrógeno y progestina vía a. 
oral
Anticonceptivo con estrógeno y progestina in-b. 
yectable
Anticonceptivo oral progestina solac. 
Todos los señaladosd. 
Ninguno de los señaladose. 
c Ref. 15  (pág. 734-739) 

Son efectos de las progestinas, excepto:2498. 

Dolor de mamasa. 
Ganancia de pesob. 
Cefaleac. 
Aumento grosor de endometriod. 

Todos los señaladose. 
d Ref. 16 (pág. 337-352) 

El LNG – IUS produce disminución del fl ujo 2499. 

menstrual en un porcentaje de:

10%a. 
20%b. 
90%c. 
85%d. 
Ninguna de las señaladase. 
c Ref. 16 (pág. 937-352) 

Paciente que al momento refi ere sangrado va-2500. 

ginal abundante con coágulos, con ciclos regu-

lares cada 30 días, la histerosonografía reporta 

poliposis endometrial, usted indica:

Estrógenos 25 mg IV cada 4 horasa. 
LNG – IUSb. 
Anticonceptivos orales combinadosc. 
Danazold. 
Ninguna de las señaladase. 
e Ref. 16 (pág. 937-352) 

Paciente 25 años con menorragia, ciclos regu-2501. 

lares cada 30 días, histerosonografía normal, 

pruebas de coagulación normal, usted indica:

Noretisterona del día 14 al 25a. 
Acetato de medroxiprogesterona del día 14 al b. 
25
a y bc. 
DIUd. 
Ninguna de las señaladase. 
e Ref. 16 (pág. 337-352) 

Son efectos de las progestinas, excepto:2502. 

Náuseaa. 
Tensión mamariab. 
Ganancia de pesoc. 
Cefalead. 
Ninguna de las señaladase. 
 a Ref. 16  (pág. 337-352) 

Señale un inhibidor de la monoamino oxidasa:2503. 

Citaloprama. 
Veraliprideb. 
Moclobemidec. 
Paroxetinad. 
Ninguna de las señaladase. 
c Ref. 17 (pág. 2057-2071) 

¿Qué dosis de Venlafaxina escoge usted en un 2504. 

paciente con cáncer de seno y síntomas vaso-

motores?:

75 mg/díaa. 
10 mg/díab. 
40 mg/díac. 
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200mg/díad. 
Ninguna de las señaladase. 
a Ref. 17 (pág. 2057-2071) 

Paciente 53 años, menopausia 45 años, densi-2505. 

tometría ósea normal, mamografía normal, per-

fi l lipídico normal, acude a control, no refi ere 
molestias, usted indica:

Estrógenos más  progestinasa. 
Estrógenos tópicos, vía vaginalb. 
Progestinas solas vía oralc. 
Estrógenos solos vía orald. 
Ninguna de las señaladase. 
e Ref. 14 (pág. 814) 

La terapia de reemplazo hormonal, incrementa 2506. 
el riesgo de trombosis venosa profunda en:

1 veza. 
2 vecesb. 
3 vecesc. 
4 vecesd. 
Ninguna de las señaladase. 
c Ref. 14 (pág. 814) 

Son benefi cios de los anticonceptivos orales 2507. 
combinados, excepto:

Reducción de dismenorreaa. 
Reducción de menorragiab. 
Mejorar los valores de hemoglobinac. 
Incrementa el riesgo de embarazo ectópicod. 
Ninguna de las señaladase. 
d Ref. 18 (pág. 522) 

El uso de acetato de medroxiprogesterona de 2508. 
depósito (depoprovera) ha sido asociado con 
disminución del riesgo de,  excepto:

Cáncer de endometrioa. 
Enfermedad pélvica infl amatoriab. 

Cáncer de ovarioc. 

Embarazo ectópicod. 

Ninguna de las señaladase. 

c Ref. 18 (pág. 522) 

Paciente 65 años, refi ere haber recibido estró-2509. 
genos más progestinas por 5 años, al momento 
un mes sin terapia y no refi ere molestias, densi-
tometría ósea: osteopenia, mamografía normal, 
usted indica:

Reiniciar terapia estrógenos más progestinas a. 

en dosis usual

Reiniciar terapia estrógenos más progestinas b. 

en microdosis

No reiniciar terapia hormonalc. 

Usar solo estrógeno por menor riesgo de cán-d. 

cer de mama

Todas las anteriorese. 

c Ref. 14 (pág. 8-14) 

Paciente de 43 años refi ere bochornos hace 6 2510. 
meses, densitometría, osteopenia, mamografi a 
BIRADS 2 (fi broadenoma de 0.5cm); resto exá-
menes normal; paciente manifi esta el deseo de 
seguir presentando sangrado mensual; usted 
indica:

Estrógeno más progestina terapia continuaa. 

Estrógeno solo toma 21 días descansa 7b. 

Estrógeno todos los días con progestina por 8 c. 

días

Estrógeno todos los días con progestina por 5 d. 

días

Ninguno de los señaladose. 

 e Ref. 14 (pág. 814) 

Paciente 48 años, antecedente de histerectomía 2511. 
hace 4 años, al momento refi ere bochornos in-
tensos; exámenes normales, usted indica:

Estrógenos solosa. 

Estrógenos más progestina para prevenir cán-b. 

cer de seno

Terapia no hormonalc. 

Estrógenos solos más terapia no hormonald. 

Ninguno de los señaladose. 

a Ref. 14 (pág. 814) 

Paciente 16 años reporta que tiene menstrua-2512. 
ciones irregulares con retrasos de hasta 15 
días, hace 6 meses, al momento con  sangrado 
vaginal abundante con coágulos; hemodina-
micamente estable; exámenes: Hg: 10 g/dl, Tp, 
TTP, Plaquetas normales, Bhcg: negativa, reci-
be estrógeno conjugado vía oral 10 mg/d por 2 
días pero sangrado persiste; usted indica:

Dilatación y legradoa. 

Iniciar estrógenos conjugados 5 mg cada 6 ho-b. 

ras

Usar AINESc. 

Usar Acido transexámicod. 

Ninguna de las señaladase. 

 b Ref. 16 (pág. 337-352) 

Paciente 22 años con antecedente de anovula-2513. 
ción por síndrome ovario poliquístico, con ci-
clos irregulares retrasos hasta 70 días, recibe 
tratamiento por episodio agudo de sangrado 
uterino disfuncional, al momento asintomática 
refi ere que desea embarazo usted indica:

Estrógeno más progestinaa. 

Progestinab. 

Citrato de clomifenoc. 

Acido transexámicod. 

Usar anticonceptivos orales combinados por 3 e. 

meses
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c Ref. 16 (pág. 337-352) 

Paciente con sangrado uterino disfuncional 2514. 

ovulatorio, usted indica:

A. Mefenámico 500 mg VO c/6ha. 
A.Mefenámico 250 mg VO QDb. 
A.Mefenámico 500 mg VO c/8hc. 
Ibuprofeno 800mg VO c/8hd. 
Ninguno de los señaladose. 
c Ref. 16 (pág. 337-352) 

El acetato de medroxiprogesterona de depósito 2515. 

produce, señale lo falso:

Disminuye el riesgo de cáncer de endometrioa. 
Disminuye el riesgo de embarazo  ectópicob. 
Disminuye el dolor de endometriosisc. 
Aumenta el riesgo de miomatosisd. 
Ninguna de las señaladase. 
d Ref. 19 (pág. 5-22) 

La drospirenona tiene efecto androgénico:2516. 

Verdaderoa. 
Falsob. 
b Ref. 19 (pág. 522) 

Los anticonceptivos orales combinados produ-2517. 

cen, señale lo falso:

Disminuye el riesgo de cáncer de colona. 
Disminuye el riesgo de cáncer de endometriob. 
Disminuye el riesgo de cáncer de ovarioc. 
Disminuye el riesgo de cáncer de cérvixd. 
Todas las señaladase. 
d Ref. 19 (pág. 522) 

Paciente 16 años, 36 semanas de gestación, 2518. 

refi ere salida de liquido amniótico claro sin gru-
mos gran cantidad hace 3 horas; T/A: 120/80 
mmHg, FC: 72 por min, FCF: 140 por min, MF(+), 
AU:(-), TV: cérvix posterior duro, permeable 1 
dedo, polo cefálico I plano, membranas rotas; 
usted indica:

Evolución espontáneaa. 
Cesárea por prematurezb. 
Inducto conducciónc. 
Cesárea por sufrimiento fetald. 
Ninguna de las señaladase. 
e Ref. 20 (pág. 1-12) 

Paciente 18 años, G1P0, 39 semanas de gesta-2519. 
ción; T/A: 130/90mmHg, FC: 80, FR: 18, Altura 
de fondo uterino 40 semanas, test no estresan-
te reactivo, AU: 1/10/35/++; TV: cerviz D: 5cm, 6 
horas después D: 5cm, cérvix blando anterior, 
no hay caput, membranas íntegras, I plano; us-
ted indica:

Cesáreaa. 

Evolución espontáneab. 
Misoprostol 25ug vía vaginalc. 
Misoprostol 50 ug vía vaginald. 
Ninguna de las señaladase. 
e Ref. 20 (pág. 1-12) 

Paciente 19 años, embarazo 34 semanas más 2520. 
corioamionitis, T: 38 º C, FC: 114 por min, TV: 
cérvix posterior, consistencia media, D: 2cm, 
B:20%, membranas íntegras, I plano; FCF: 
186 por min, test no estresante reactivo, AU: 
1/10/35/+; usted indica:

Cesáreaa. 
Inducción de laborb. 
Maduración cervical 25 ug vía vaginalc. 
Conducción de labord. 
Ninguna de las señaladase. 
c Ref. 20 (pág. 1-12) 

Paciente de 15 años, refi ere ciclos menstruales  2521. 
irregulares desde los 13 años  al momento  con 
sangrado vaginal rojo rutilante con coágulos, 
Hb 8gr/dl ,BHCG ( - ), TP 13 seg , TTP 35 seg, 
Plaquetas 200.000, ECO  normal  usted  indica:

Estrógenos  conjugados  2.5 mg V.O. c/6ha. 
Estrógenos  conjugados  10 mg  V.O. c/6hb. 
Acetato de Medroxiprogesterona  20-  40mg c. 
V.O. c/ 24h
Dilatación y legradod. 
Ninguna de las señaladase. 
a Ref. 21 (pág. 32-39) 

Paciente de 16 años, refi ere ciclos menstruales 2522. 
irregulares, los retrasos hasta 10 días  desde 
los 12 años, al momento con sangrado vaginal 
rojo rutilante con coágulos Hb 10 gr /dl ,BHCG 
( - ) TP, TTP, normal,Plaquetas  200.000 , ECO: 
reporta  endometrio de 19mm  sobre lo normal 
se encuentra en una ciudad fronteriza, usted 
indica :

Estrógenos conjugados  2.5 mg  V.O. c/6ha. 
Estrógenos conjugados  10mg  V.O. c/6hb. 
Acetato de Medroxiprogesterona  20- 40mg c. 
c/24h
Dilatación y legradod. 
Referir al ginecólogoe. 
c Ref. 21 (pág. 32-39) 

Señale  una progestina que disminuye  el co-2523. 
lesterol HDL:

Ciproteronaa. 
Clormadinonab. 
Megestrolc. 
Acetato de Medroxiprogesteronad. 
Ninguna de las señaladase. 
e Ref. 21 (pág. 32-39) 
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Paciente de 75 años, menopausia a los 45 años  2524. 

refi ere resequedad vaginal . No histerectomiza-
da, usted indica:

Estrógeno por vía vaginal más progestestina   a. 
vía oral
 Estrógeno por vía transdermica más progesti-b. 
na  vía  oral
Estrógeno por vía oral más progestina vía oralc. 
Estrógeno vía oral solod. 
Ninguna de las señaladase. 
e Ref. 22 (pág. 199-226) 

Paciente de 65 años con útero, recibe terapia 2525. 
hormonal de remplazo combinada usted espe-
raría encontrar un aumento estadísticamente 
signifi cativo en el riesgo de:

Cáncer  de colona. 
Enfermedad coronariab. 
Demenciac. 
Hiperplasia de endometriod. 
Ninguna de las señaladase. 
b Ref. 22 (pág. 199-226) 

Paciente de 50 años, menopausia a los 45 años, 2526. 
se indica terapia hormonal de remplazo combi-
nada continua con estrógenos y bajas dosis de 
progestina, usted espera  encontrar:

Menstruación  cada 28 díasa. 
Ausencia de menstruaciónb. 
Menstruación cada  30 díasc. 
Ninguna  de las señaladasd. 
b Ref. 22 (pág. 199-226) 

Paciente de 60 años, menopausia a los 40 años 2527. 
refi ere  sudoraciones, cambios de carácter des-
de hace 2 años. Exámenes densidad mineral 
ósea , normal, mamografía  BIRADS I, Triglicéri-
dos 400, colesterol 180, creatinina  0.7, glucosa 
90 gr /dl. No histerectomizada, usted  indica:

Estrógeno  Equino  conjugado  0.625mg más a. 
Acetato de Medroxiprogesterona  2.5mg
Estrógeno Equino conjugado  0.3mg  más Ace-b. 
tato de Medroxiprogesterona  1 .5 mg .
17 Beta Estradiol transdérmica  0.025 cada se-c. 
mana  más  Acetato  de Medroxiprogesterona  
vía  oral
Fluoxetina  50 mg  vía  oral  diariad. 
Ninguna  de las señaladase. 
e Ref. 22 (pág. 199-226) 

Paciente de 20 años, con índice de masa cor-2528. 
poral de 34, con presencia de fi broadenoma  en 
mama izquierda y tía con cáncer de mama, soli-
cita anticoncepción oral combinada, el médico 
sugiere, buscar otra opción;  esta decisión es 
adecuada:

Verdaderoa. 
Falsob. 
b Ref. 23 (pág. 562-573) 

Paciente realiza anticoncepción con implantes 2529. 
subdérmicos; desde hace 2 meses refi ere  san-
grado irregular se descarta embarazo, usted in-
dica para controlar el sangrado:

Progestinas  por vía  orala. 
Antifi brinolíticosb. 
AINESc. 
Progesterona vía vaginald. 
Ninguno de los señaladose. 
c Ref. 23 (pág. 562-572) 

Paciente refi ere contracepción con progesti-2530. 
nas, utiliza tabletas de levonorgestrel y refi ere 
retraso a la toma de una tableta, usualmente lo 
hace a las 18 horas y el día de hoy la  tomó a las 
23 horas, usted  indica:

Cambiar de métodoa. 
Anticoncepción de emergenciab. 
Colocación de TCuc. 
Anticonceptivo combinadod. 
Ninguna de las señaladase. 
e Ref. 23 (pág. 562-573) 

Paciente 32 años, G:1 P:1, se decide usar anti-2531. 
conceptivos orales conjugados, al examen se 
encuentra HDL: 20, LDL:230, usted indica la si-
guiente combinación:

Etinilestradiol+desogestrela. 
Etinilestradiol+levonorgestrelb. 
Etinilestradiol+norgestimatoc. 
a y cd. 
a y be. 
d Ref. 19 (pág. 522) 

Paciente 25 años, IMC: 19, fumadora de 10 uni-2532. 
dades al día, usted indica un anticonceptivo 
oral combinado que contenga:

Etinilestradiol 50uga. 
Etinilestradiol 40ugb. 
Etinilestradiol 15ugc. 
Etinilestradiol 20ugd. 
c y de. 
e Ref. 19 (pág. 527) 

Paciente 52 años, menopausia 44 años, se ini-2533. 
cia terapia de reemplazo hormonal previo exá-
menes normales, usted indica:

Estrógenos solosa. 
Estrógenos más progestinas continuab. 
Estrógeno más progestina del día 16 al 25c. 
Estrógeno más progestina  del día 15 al 25d. 
Ninguna de las señaladase. 
b Ref. 14 (pág. 8-14) 
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Paciente refi ere dolor con las menstruaciones 2534. 
desde los 15 años, menarca 14 años, ciclos 
regulares cada 28 por 4 días; al momento con 
sangrado menstrual y dolor, usted indica:

Anticonceptivos orales combinadosa. 
Acetato leuprolide 3.75mg IMb. 
Diclofenaco sódico 50 mg vo cada 4 horasc. 
Naproxeno 550 mg vo cada 12 horasd. 
Ninguna de las señaladase. 
d Ref. 24 (pág. 285-291) 

Paciente 1 hora postparto, presenta sangrado 2535. 
rojo rutilante con coágulos, útero 0 – 3 tónico, 
usted indica:

SS 0.9% 10000cc + 20UI oxitocinaa. 
Metilergonovina o,2 mg im cada 5 minutos 5 b. 
dosis
Masaje uterinoc. 
Todos los señaladosd. 
Ninguno de los señaladose. 
e Ref. 25 (pág. 271-281) 

La oxitocina es, señale lo verdadero:2536. 
Hormona esteroidea. 
Una prostaglandinab. 
Un neurotrasmisorc. 
 Un nonapétidod. 
Todo es verdaderoe. 
d Ref. 26 (pág. 594-608) 

Las siguientes aseveraciones sobre la oxitoci-2537. 
na  son verdaderas, excepto:

Se secreta con un patrón pulsátila. 
También se produce en cuerpo lúteo, decidua, b. 
membranas fetales
Se conoce su papel en inicio del trabajo de par-c. 
to
El estradiol estimula su secreciónd. 
Sus receptores aparecen a partir de la semana  e. 
13 del embarazo
c Ref. 26 (pág. 594-608) 

En el metabolismo de la oxitocina intervienen 2538. 
varias enzimas, señales las más importantes:

Citocromo P450  en el hígadoa. 
Proteasas en la circulaciónb. 
Peptidasas en el riñónc. 
Oxitocinasas en el hígadod. 
c y d son verdaderose. 
e Ref. 26 (pág. 594-608) 

En un estudio se ha determinado que la dosis  2539. 
de oxitocina óptima  para conseguir una ade-
cuada labor de parto, es:

40 mU/min  a. 
1 mU/min  b. 

8 mU/min c. 
20 mU/min d. 
Todas son  adecuadase. 
c Ref. 26 (pág. 594-608) 

La dosis máxima de oxitocina a administrarse 2540. 
en la conducción del trabajo de parto, es:

20 a 40 mU/mla. 
Es arbitrariab. 
Depende de la respuesta  uterina obtenidac. 
Todas son verdaderasd. 
Sólo a es verdaderae. 
d Ref. 26 (pág. 594-608)
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A cuál investigador se considera fundador de 2541. 
la Histología?:

Hooke.a. 
Virchow.b. 
Schleiden.c. 
Schwann.d. 
Malpighi.e. 
e. Ref. 1   (1)

Cuál es el poder de resolución de un buen mi-2542. 
croscopio óptico?:

0,2 mm.a. 
0,2 um.b. 
0,2 nm.c. 
200 um.d. 
a y d.e. 
b. Ref. 1   (25)

No corresponde a una categoría de cultivo de 2543. 
tejido:

Cultivo de bacterias.a. 
Cultivo de células.b. 
Cultivo de tejido.c. 
Cultivo de órganos.d. 
a y b.e. 
a. Ref. 1   (27)

Si una estructura tisular toma una coloración 2544. 
tincional rojiza o rosada, decimos que es:

Basófi la.a. 
Acidófi la.b. 
Eosinófi la.c. 
b y c.d. 
a y c.e. 
d. Ref. 1   (35, 39)

Las siglas PAS corresponden al método:2545. 
Acido perclórico Schiff.a. 
Acido perclórico Schwann.b. 
Acido peryódico Schiff.c. 
Acido peryódico Schwann.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
c. Ref. 1   (40)

Es falso, respecto a los lípidos de la membra-2546. 
na celular:

Forman una doble capa.a. 
Alrededor de la mitad son fosfolípidos.b. 
Las cabezas son el extremo hidrófobo.c. 

Las colas son ácidos grasos.d. 
Tiene característica fl uida.e. 
c. Ref. 1   (53)

Cuál es el porcentaje de proteínas del plasma-2547. 
lema?

10%.a. 
20%.b. 
30%.c. 
40%.d. 
50%.e. 
e. Ref. 1   (55)

El glucocáliz es más visible con la tinción:2548. 
PAS.a. 
Hematoxilina Eosina.b. 
Tricrómica.c. 
Mallory.d. 
c y d.e. 
a. Ref. 1   (57)

Cuáles son las organelas adosadas al REP ru-2549. 
goso?:

Lisosomas.a. 
Peroxisomas.b. 
Mitocondrias.c. 
Ribosomas.d. 
Fagosomas.e. 
d. Ref. 1   (61)

Es correcto, respecto a la superfi cie cis del apa-2550. 
rato de Golgi:

Está orientada hacia el núcleo.a. 
Es cóncava.b. 
Presenta vacuolas de condensación.c. 
Presenta gránulos de secreción.d. 
Todas son falsas.e. 
a. Ref. 1   (70)

Constituyen el sistema digestivo intracelular:2551. 
Lisosomas.a. 
Ribosomas.b. 
Mitocondrias.c. 
Peroxisomas.d. 
Fagosomas.e. 
a. Ref. 1   (75)

El principal asiento de energía celular es:2552. 
Lisosma.a. 

HISTOLOGÍA
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Ribosoma.b. 
Retículo endoplasmático.c. 
Mitocondria.d. 
Centrosoma.e. 
d. Ref. 1   (83)

Los fi lamentos de actina tienen un diámetro 2553. 
de:

7 A.a. 
7 nm.b. 
7 um.c. 
7 mm.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
b. Ref. 1   (91)

La eucromatina nuclear es:2554. 
La que permanece condensada.a. 
En su mayor parte inactiva.b. 
La que permanece extendida o dispersa.c. 
Formada solo por ARN.d. 
b y c.e. 
c. Ref. 1   (105, 106)

El nucléolo es especialmente grande en:2555. 
Células con gran síntesis lipídica.a. 
Células con gran síntesis glucídica.b. 
Células con gran síntesis protéica.c. 
Espermatozoides.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
c. Ref. 1   (113)

La apoptosis es:2556. 
División celular.a. 
Interfase celular.b. 
Muerte celular programada.c. 
Muerte celular no programada.d. 
Envejecimiento celular.e. 
c. Ref. 1   (118)

La meiosis que conduce a la formación de una 2557. 
sola célula se da en:

Espermatocito primario.a. 
Oocito primario.b. 
Espermatogonia.c. 
Oogonia.d. 
Espermátide.e. 
b. Ref. 1   (136)

El endotelio es:2558. 
Epitelio cilíndrico simple.a. 
Parte de la cápsula de Bowman.b. 
El que está dentro de las grandes cavidades c. 
orgánicas.
El que reviste a vasos sanguíneos.d. 
El que reviste al útero.e. 
d. Ref. 1   (158)

Este epitelio hallamos en la superfi cie de los 2559. 
ovarios:

Plano simple.a. 
Cúbico simple.b. 
Cilíndrico simple.c. 
Cilíndrico seudoestratifi cado.d. 
Transicional.e. 
b. Ref. 1   (158)

Cuál es el epitelio que reviste al útero?:2560. 
Plano simple.a. 
Cúbico simple.b. 
Cilíndrico simple.c. 
Cilíndrico seudoestratifi cado.d. 
Transicional.e. 
c. Ref. 1   (159)

Este epitelio es llamado también urotelio:2561. 
Cilíndrico seudoestratifi cado.a. 
Plano estratifi cado queratinizado.b. 
Plano estratifi cado no queratinizado.c. 
Transicional.d. 
Ningún epitelio se llama así.e. 
d. Ref. 1   (160)

Inmediatamente por debajo de la superfi cie li-2562. 
bre celular está:

Zónula occludens.a. 
Zónula Adhaerens.b. 
Desmosoma.c. 
Hemidesmosoma.d. 
Membrana basal.e. 
a. Ref. 1   (162, 163)

La lámina densa de la membrana basal epitelial 2563. 
tiene un grosor de:

50 A.a. 
50 nm.b. 
50 um.c. 
50 mm.d. 
50 cm.e. 
b. Ref. 1   (169)

La parte de la membrana basal más cercana al 2564. 
plasmalema epitelial es:

Lámina reticular.a. 
Lámina densa.b. 
Lámina lúcida.c. 
Glucocáliz.d. 
Todas las anteriores.e. 
c. Ref. 1   (169)

La longitud aproximada de una microvellosidad 2565. 
celular epitelial es:

1 um.a. 
10 um.b. 
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1 nm.c. 
10 nm.d. 
1 mm.e. 
a. Ref. 1   (170)

Una cinocilia es:2566. 
Una prolongación móvil.a. 
LLamada también fi mbria.b. 
La que mide 10 um de largo.c. 
La que mide 0,2 um de diámetro.d. 
Todas las anteriores.e. 
e. Ref. 1   (172, 173)

Es ejemplo de secreción holocrina:2567. 
Glándulas digestivas.a. 
Glándulas sudoríparas.b. 
Glándulas respiratorias.c. 
Glándulas sebáceas.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
d. Ref. 1   (179)

Es falso, respecto a las células de una glándu-2568. 
la serosa:

Su citoplasma es basófi lo.a. 
Su ápice es eosinófi lo.b. 
Su núcleo es aplanado.c. 
Su núcleo es basal.d. 
Su secreción contiene enzimas.e. 
c. Ref. 1   (182)

La molécula señal que mayor distancia migra 2569. 
es:

Neurotransmisor.a. 
Hormona.b. 
Mediador local.c. 
Ligando.d. 
Moco.e. 
b. Ref. 1   (184)

El origen embriológico del tejido conectivo es:2570. 
Endodermo.a. 
Mesodermo.b. 
Ectodermo (cresta neural).c. 
b y c.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
d. Ref. 1   (198)

¿ Cuál es el colorante que tiñe de rosa claro a 2571. 
las fi bras colágenas?:

Mallory.a. 
Van Gieson.b. 
Hematoxilina.c. 
Eosina.d. 
PAS.e. 
d. Ref. 1   (198)

El colágeno de mayor cantidad en el organis-2572. 
mo es:

Tipo I.a. 
Tipo III.b. 
Tipo IV.c. 
Tipo VI.d. 
Tipo XI.e. 
a. Ref. 1   (200)

Las fi bras reticulares conectivas se tiñen con:2573. 
Hematoxilina Eosina.a. 
PAS.b. 
Plata metálica.c. 
a y b.d. 
b y c.e. 
e. Ref. 1   (201)

¿Cuál es el colorante que tiñe selectivamente a 2574. 
las fi bras elásticas?:

Plata metálica.a. 
Orceína.b. 
Hematoxilina Eosina.c. 
PAS.d. 
Mallory.e. 
b. Ref. 1   (202)

El glucosaminoglucano más abundante de los 2575. 
conectivos es:

Condroitinsulfato.a. 
Dermatansulfato.b. 
Queratansulfato.c. 
Heparansulfato.d. 
Hialuronanoe. 
e. Ref. 1   (204)

¿ Cuál de las siguientes no es una glucoproteí-2576. 
na adhesiva?:

Actina.a. 
Fibronectina.b. 
Laminina.c. 
Entactina.d. 
Tenascina.e. 
a. Ref. 1   (205-206)

No es una célula fi ja de los conectivos:2577. 
Fibroblastos.a. 
Reticulares.b. 
Mesenquimáticas.c. 
Adipocitos.d. 
Macrófagos.e. 
e. Ref. 1   (207)

Las células capaces de diferenciarse a macró-2578. 
fagos son:

Fibroblastos.a. 
Mesenquimáticas.b. 
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Adipocitos.c. 
Mastocitos.d. 
Monocitos.e. 
e. Ref. 1   (209)

¿Cuál no es una célula presentadora de antíge-2579. 
nos profesional?:

Neutrófi lo.a. 
Macrófago.b. 
Linfocito B.c. 
Célula dendrítica.d. 
Todas lo son.e. 
a. Ref. 1   (212)

Es falso, respecto a las células plasmáticas:2580. 
Se forman por la diferenciación de mastocitos.a. 
Producen anticuerpos.b. 
Su diámetro va entre 10 y 20 um.c. 
Tienen citoplasma abundante.d. 
No tienen actividad fagocítica.e. 
a. Ref. 1   (215)

Encontramos tejido conectivo denso regular 2581. 
formando:

Tendones.a. 
Dermis.b. 
Cápsulas de órganos.c. 
Lámina propia de órganos.d. 
b y c.e. 
a. Ref. 1   (223)

Los tenocitos son un tipo de:2582. 
Fibroblastos.a. 
Adipocitos.b. 
Células mesenquimáticas.c. 
Plasmocitos.d. 
Mastocitos.e. 
a. Ref. 1   (223)

Después del nacimiento, hallamos tejido conec-2583. 
tivo mucoide en:

Gelatina de Wharton.a. 
Globo ocular.b. 
Pulpa dentaria.c. 
Secreción glandular respiratoria.d. 
Secreción glandular salival.e. 
c. Ref. 1   (224)

La mayor parte de tejido adiposo en el adulto 2584. 
es:

Blanco.a. 
Amarillo.b. 
Unilocular.c. 
Todos los anteriores.d. 
Ninguno de los anteriores.e. 
d. Ref. 1   (227)

En el feto, el tejido adiposo marrón representa:2585. 
2-5%.a. 
12-15%.b. 
20-50%.c. 
80%.d. 
100%.e. 
a. Ref. 1   (229)

¿Cuántos lóbulos tiene el núcleo del neutrófi -2586. 
lo?:

1.a. 
2.b. 
3-5.c. 
6 o más.d. 
c y d.e. 
e. Ref. 1   (237)

El leucocito granular menos común en sangre 2587. 
circulante es:

Linfocito.a. 
Monocito.b. 
Neutrófi lo.c. 
Eosinófi lo.d. 
Basófi lo.e. 
e. Ref. 1   (239)

Los gránulos de los monocitos deben conside-2588. 
rarse:

Ribosomas.a. 
Mitocondrias.b. 
Fagosomas.c. 
Lisosomas pimarios.d. 
Peroxisomas.e. 
d. Ref. 1   (240-241)

El hierro de la hemoglobina eritrocitaria se ha-2589. 
lla en:

Globina.a. 
Cadenas polipeptídicas.b. 
Porción Hem.c. 
Citoplasma.d. 
Núcleo.e. 
c. Ref. 1   (242)

Los monocitos originarán:2590. 
Células cebadas.a. 
Mastocitos.b. 
Plasmocitos.c. 
Macrófagos.d. 
a y b.e. 
d. Ref. 1   (243)

En la mielopoyesis, la CFU bipotente forma:2591. 
Neutrófi lo.a. 
Monocito.b. 
Linfocito.c. 
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a y b.d. 
b y c.e. 
d. Ref. 1   (246)

El crecimiento aposicional del cartílago se pro-2592. 
duce en:

Intersticio.a. 
Condrocitos.b. 
Capa condrogénica.c. 
Grupos isógenos.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
c. Ref. 1   (264)

En el cartílago elástico encontramos en mayor 2593. 
cantidad:

Fibras elásticas.a. 
Fibras reticulares.b. 
Fibrillas de colágeno.c. 
Todas en igual cantidad.d. 
Ninguna hallamos en este cartílago.e. 
c. Ref. 1   (266)

Este cartílago carece de pericondrio:2594. 
Hialino.a. 
Elástico.b. 
Fibroso.c. 
a y b.d. 
b y c.e. 
c. Ref. 1   (267)

Hallamos conductos de Havers en:2595. 
Tejido óseo cortical.a. 
Tejido óseo compacto.b. 
Tejido óseo esponjoso.c. 
Cartílago hialino.d. 
a y b.e. 
e. Ref. 1   (270)

La matriz ósea del adulto es eosinófi la por la 2596. 
presencia de: 

Colágeno.a. 
Osteína.b. 
Eritrocitos.c. 
Fibrina.d. 
Osteoblastos.e. 
a. Ref. 1   (271)

Las células formadoras de hueso son:2597. 
Osteoprogenitoras.a. 
Osteoblastos.b. 
Osteocitos.c. 
Osteoclastos.d. 
Osteoplastos.e. 
b. Ref. 1   (274)

En las lagunas de Howship óseas encontra-2598. 

mos:
Ostoblastos.a. 
Osteoclastos.b. 
Osteocitos.c. 
Ostoplastos.d. 
Células de recubrimiento óseo.e. 
b. Ref. 1   (275)

El efecto de la testosterona y estrógenos sobre 2599. 
el hueso es:

Estimular su resorción.a. 
Estimular osteoblastos.b. 
Estimular osteoclastos.c. 
a y b.d. 
a y c.e. 
b. Ref. 1   (291)

La célula del músculo liso tiene forma:2600. 
Cilíndrica.a. 
Cúbica.b. 
Aplanada.c. 
Ahusada.d. 
Redonda.e. 
d. Ref. 1   (300)

En la fi bra muscular lisa, tallina y vinculina ha-2601. 
llamos en:

Retículo sarcoplasmático.a. 
Caveolas.b. 
Núcleo.c. 
Condensaciones citoplasmáticas.d. 
Placas de inserción.e. 
e. Ref. 1   (301)

Es correcto, respecto al endomisio:2602. 
Es una vaina de fi bras reticulares.a. 
Rodea al fascículo de fi bras.b. 
Rodea a todo el músculo.c. 
Es la fascia muscular.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
a. Ref. 1   (305)

Es correcto, respecto a la fi bra muscular esque-2603. 
lética:

Es fusiforme.a. 
Su núcleo es central.b. 
Tiene estriado transversal.c. 
La rodea el epimisio.d. 
Es una célula aislada.e. 
c. Ref. 1   (305, 307)

El centro de una sarcómera lo marca:2604. 
Línea M.a. 
Línea Z.b. 
Banda H.c. 
Disco A.d. 
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Disco I.e. 
a. Ref. 1   (390)

El extremo de una sarcómera lo marca:2605. 
Línea M.a. 
Línea Z.b. 
Banda H.c. 
Disco A.d. 
Disco I.e. 
b. Ref. 1   (309)

Los fi lamentos de miosina tienen un diámetro 2606. 
de:

7 A.a. 
7 nm.b. 
14 A.c. 
14 nm.d. 
Ninguno de los anteriores.e. 
d. Ref. 1   (312)

Los fi lamentos intermedios están compuestos 2607. 
por:

Actina.a. 
Miosina.b. 
Desmina.c. 
Troponina.d. 
Tropomiosina.e. 
c. Ref. 1   (314)

Los gránulos auriculares del músculo cardíaco 2608. 
miden:

400 um.a. 
40 um.b. 
4 um.c. 
0,4 um.d. 
No tiene gránulos.e. 
d. Ref. 1   (322)

La zona clara de un disco oscuro es:2609. 
Línea M.a. 
Línea Z.b. 
Banda H.c. 
Disco A.d. 
Disco I.e. 
c. Ref. 1   (309)

Es falso, respecto a los túbulos T cardíacos:2610. 
Son más fi nos que en el músculo esquelético.a. 
Se localizan frente a las líneas Z.b. 
Son menos que en el músculo esquelético.c. 
Están unidos a intervalos por túbulos longitudi-d. 
nales.
Tienen la misma función que en la musculatura e. 
esquelética.
a. Ref. 1   (323)

En la neurona, el pericarion es:2611. 
Núcleo.a. 
Retículo sarcoplasmático.b. 
Aparato de Golgi.c. 
Membrana nuclear.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
e. Ref. 1   (329)

Es falso, respecto a la sustancia de Nissl neu-2612. 
ronal:

Es el ergastoplasma.a. 
Es el retículo endoplamático rugoso.b. 
Contiene ARN.c. 
Es eosinófi la.d. 
Falta en el axón.e. 
d. Ref. 1   (330)

La mayor parte de la superfi cie receptiva de las 2613. 
neuronas está formada por:

Dendritas.a. 
Axón.b. 
Membrana.c. 
Sustancia de Nissl.d. 
Teledendrón.e. 
a. Ref. 1   (332)

La vaina de mielina y el axolema están separa-2614. 
dos por:

2 nm.a. 
2 um.b. 
20 nm.c. 
20 um.d. 
20 A.e. 
c. Ref. 1   (333)

Las neuronas más frecuentes son:2615. 
Unipolares.a. 
Bipolares.b. 
Seudounipolares.c. 
Multipolares.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
d. Ref. 1   (335)

La hendidura sináptica, por lo general mide:2616. 
3 nm.a. 
30 nm.b. 
3 um.c. 
30 um.d. 
3 mm.e. 
d. Ref. 1   (336)

La célula glial capaz de tener capacidad fago-2617. 
citaria es:

Célula ependimaria.a. 
Astrocito.b. 
Oligodendrocito.c. 
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Microglia.d. 
Célula de Schwann.e. 
d. Ref. 1   (347)

No es un componente de la sustancia blanca 2618. 
nerviosa:

Fibras mielínicas.a. 
Oligodendrocitos.b. 
Astrocitos fi brosos.c. 
Microglia.d. 
Cuerpos neuronales.e. 
e. Ref. 1   (354)

A las arterias de gran tamaño se les llama:2619. 
Elásticas.a. 
Musculares.b. 
Arteriolas.c. 
Metarteriolas.d. 
Capilares.e. 
a. Ref. 1   (378)

Es el diámetro menor de una arteria muscular:2620. 
10 cm.a. 
10 mm.b. 
0,1 cm.c. 
0,1 mm.d. 
10 um.e. 
d. Ref. 1   (379)

En las arterias musculares, entre las fi bras mus-2621. 
culares lisas hallamos:

Fibras colágenas.a. 
Fibras reticulares.b. 
Fibras elásticas.c. 
a y b.d. 
a y c.e. 
e. Ref. 1   (380)

La túnica media de una arteriola posee:2622. 
Endotelio.a. 
Membrana basal.b. 
Tejido conectivo laxo.c. 
Mesotelio.d. 
Músculo liso.e. 
e. Ref. 1   (381)

Es correcto, respecto al óxido nítrico:2623. 
Es vasoconstrictor.a. 
Llamado endotelina 1.b. 
Aumenta la adhesión de trombocitos.c. 
De acción contraria a la prostaciclina.d. 
Secretado por el endotelio.e. 
e. Ref. 1   (385)

La placa central de las válvulas cardíacas es 2624. 
de:

Endotelio.a. 
Mesotelio.b. 
Tejido conectivo laxo.c. 
Tejido conectivo denso.d. 
Músculo cardíaco.e. 
d. Ref. 1   (393)

El epitelio de los capilares linfáticos es:2625. 
Cúbico simple.a. 
Cilíndrico simple.b. 
Endotelio.c. 
Mesotelio.d. 
Transicional.e. 
c. Ref. 1   (396)

Los corpúsculos de Hassall se encuentran en:2626. 
Amígdala.a. 
Bazo.b. 
Gánglio linfático.c. 
Timo.d. 
Corazón.e. 
d. Ref. 1   (423)

En un órgano linfoide, el folículo con centro 2627. 
germinativo es:

Primario.a. 
Secundario.b. 
Terciario.c. 
Cuaternario.d. 
Ninguno de ellos.e. 
b. Ref. 1   (430)

La pulpa roja del bazo no contiene:2628. 
Tejido linfoide.a. 
Grandes vasos.b. 
Sinusoides.c. 
Cordones tisulares.d. 
Todas las anteriores.e. 
a. Ref. 1   (435-436)

Es un no queratinocito epidérmico:2629. 
Melanocitos.a. 
Células de Langerhans.b. 
Células de Merkel.c. 
Linfocitos.d. 
Todas las anteriores.e. 
e. Ref. 1   (447)

El estrato más superfi cial de la epidermis es:2630. 
Granuloso.a. 
Disyunto.b. 
Córneo.c. 
Lúcido.d. 
Espinoso.e. 
b. Ref. 1   (448)
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No se visualiza en la piel fi na:2631. 
Estrato basal.a. 
Estrato espinoso.b. 
Estrato granuloso.c. 
Estrato lúcido.d. 
Estrato córneo.e. 
d. Ref. 1   (448)

De las siguientes células epidérmicas, son me-2632. 
canorreceptores:

Melanocitos.a. 
Células de Langerhans.b. 
Células de Merkel.c. 
Linfocitos.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
c. Ref. 1   (455)

La capa media del pelo es:2633. 
Médula.a. 
Cutícula.b. 
Corteza.c. 
Matriz.d. 
Lúnula.e. 
c. Ref. 1   (456)

La constitución histológica de los labios es 2634. 
muy similar a la de:

Encías.a. 
Paladar blando.b. 
Paladar duro.c. 
Lengua.d. 
Mejillas.e. 
e. Ref. 1   (466)

Las papilas linguales más abundantes son las:2635. 
Caliciformes.a. 
Fungiformes.b. 
Foliadas.c. 
Filiformes.d. 
Arboriformes.e. 
d. Ref. 1   (469)

Las células mioepiteliales salivales están entre 2636. 
células glandulares y:

Epitelio.a. 
Músculo liso.b. 
Lámina basal.c. 
Tejido conectivo laxo.d. 
Tejido conectivo denso.e. 
c. Ref. 1   (474)

Es el tejido dentario blando:2637. 
Esmalte.a. 
Dentina.b. 
Cemento.c. 
Pulpa.d. 

Ninguno de los anteriores.e. 
d. Ref. 1   (477)

El tejido más duro del diente y del organismo 2638. 
es:

Dentina.a. 
 Esmalte.b. 
Marfi l.c. 
Cemento.d. 
a y c.e. 
b. Ref. 1   (481)

La capa muscular esofágica, en su tercio supe-2639. 
rior es de:

Músculo liso.a. 
Músculo esquelético.b. 
Músculo cardíaco.c. 
a y b.d. 
a y c.e. 
b. Ref. 1   (486)

El epitelio superfi cial de la mucosa gástrica es:2640. 
Plano simple.a. 
Cúbico simple.b. 
Cilíndrico simple.c. 
Cilíndrico seudoestratifi cado.d. 
Plano estratifi cado.e. 
c. Ref. 1   (489)

Las células principales gástricas producen:2641. 
Mucina.a. 
Suero.b. 
HCl.c. 
Factor intrínseco.d. 
Pepsinógeno.e. 
e. Ref. 1   (491)

Las células parietales gástricas producen:2642. 
Pepsinógeno.a. 
HCl.b. 
Factor intrínseco.c. 
a y b.d. 
b y c.e. 
e. Ref. 1   (492)

El núcleo de una vellosidad intestinal es de:2643. 
Submucosa.a. 
Lámina propia.b. 
Tejido conectivo laxo.c. 
a y c.d. 
b y c.e. 
e. Ref. 1   (499)

Las glándulas de Brunner del duodeno están 2644. 
en:

Mucosa.a. 
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Submucosa.b. 
Muscular.c. 
Adventicia.d. 
Serosa.e. 
b. Ref. 1   (504)

Es falso, respecto al apéndice vermiforme:2645. 
No tiene vellosidades.a. 
Posee células argentafi nes.b. 
Carece de linfocitos.c. 
La submucosa es gruesa.d. 
No presenta tenias musculares.e. 
c. Ref. 1   (507)

El conducto pancreático principal (Wirsung) tie-2646. 
ne epitelio:

Plano simple.a. 
Cúbico simple.b. 
Cilíndrico simple.c. 
Seudoestratifi cado.d. 
Cilíndrico biseriado.e. 
c. Ref. 1   (512)

El conducto pancreático accesorio (Santorini) 2647. 
tiene epitelio:

Plano simple.a. 
Cúbico simple.b. 
Cilíndrico simple.c. 
Seudoestratifi cado.d. 
Cilíndrico biseriado.e. 
c. Ref. 1   (512)

Son células pancreáticas que producen insuli-2648. 
na:

Alfa.a. 
Beta.b. 
Delta.c. 
F.d. 
Acinares.e. 
b. Ref. 1   (513)

En el hígado, el espacio de Disse se conoce 2649. 
como:

Perisinusoidal.a. 
Periportal.b. 
Peritrabecular.c. 
Perilobulillar.d. 
Periacinar.e. 
a. Ref. 1   (520)

Entre las células del hígado, los hepatocitos re-2650. 
presentan el:

20%.a. 
40%.b. 
60%.c. 
80%.d. 

100%.e. 
b. Ref. 1   (309)

La vesícula biliar carece de:2651. 
Mucosa.a. 
Muscularis mucosae.b. 
Muscular.c. 
Serosa.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
b. Ref. 1   (527)

Las vibrisas de las fosas nasales son:2652. 
Vellos.a. 
Microvellosidades.b. 
Cilios.c. 
Flagelos.d. 
Pelos terminales.e. 
e. Ref. 1   (535)

Los cartílagos laríngeos son:2653. 
Hialinos.a. 
Elásticos.b. 
Fibrosos.c. 
a y b.d. 
a y c.e. 
d. Ref. 1   (539)

Las células madre del epitelio traqueal son las:2654. 
Ciliadas.a. 
Caliciformes.b. 
Endocrinas.c. 
Intermedias.d. 
Basales.e. 
e. Ref. 1   (540)

Producen, aparentemente, surfactante en los 2655. 
bronquíolos:

Células de Clara.a. 
Neumocitos tipo I.b. 
Neumocitos tipo II.c. 
Macófagos.d. 
Células musculares.e. 
a. Ref. 1   (544)

Los poros alveolares tienen un diámetro de:2656. 
10 um.a. 
100 um.b. 
10 nm.c. 
100 nm.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
a. Ref. 1   (548)

En el alvéolo pulmonar, el surfactante es pro-2657. 
ducido por:

Neumocitos tipo I.a. 
Neumocitos tipo II.b. 
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Células muscularesc. 
Macrófagos alveolares.d. 
Células de Clara.e. 
b. Ref. 1   (550)

Los senos renales están ocupados por: 2658. 
Tejido conectivo laxo.a. 
Tejido conectivo denso.b. 
Músculo liso.c. 
Músculo esquelético.d. 
Cartílago hialino.e. 
a. Ref. 1   (556)

No es parte de la nefrona:2659. 
Corpúsculo renal.a. 
Túbulo proximal.b. 
Asa de Henle.c. 
Túbulo distal.d. 
Tubo colector.e. 
a. Ref. 1   (556, 558)

Es correcto, respecto a las nefronas yuxtame-2660. 
dulares:

Sus corpúsculos están en la parte externa de a. 
la corteza.
Carecen de corpúsculo.b. 
Tienen asa de Henle larga.c. 
Son alrededor del 25%.d. 
Son alrededor del 50%.e. 
c. Ref. 1   (558)

Con microscopía óptica, la lámina basal glo-2661. 
merular se ve mejor con:

Hematoxilina.a. 
Eosina.b. 
PAS.c. 
Mallory.d. 
a y b.e. 
c. Ref. 1   (562)

Encontramos a la mácula densa en:2662. 
Corpúsculo renal.a. 
Túbulo proximal.b. 
Asa de Henle.c. 
Túbulo distal.d. 
Tubo colector.e. 
d. Ref. 1   (568-569)

Es falso, respecto a las células epiteliales de la 2663. 
pars convoluta del túbulo distal:

Son menos acidófi las.a. 
Tienen borde en cepillo.b. 
Son cúbicas.c. 
Su núcleo es apical.d. 
Tienen gran cantidad de mitocondrias.e. 
b. Ref. 1   (569-570)

No es parte del aparato yuxtaglomerular renal:2664. 
Células yuxtaglomerulares.a. 
Células mesangiales intraglomerulares.b. 
Arteriola aferente.c. 
Mácula densa.d. 
Túbulo distal.e. 
b. Ref. 1   (572)

El epitelio que predomina en la uretra femeni-2665. 
na es:

Plano estratifi cado.a. 
Cilíndrico seudoestratifi cado.b. 
Transicional.c. 
Cilíndrico simple.d. 
Cúbico simple.e. 
a. Ref. 1   (577)

El epitelio que reviste a la uretra prostática es:2666. 
Plano estratifi cado.a. 
Cilíndrico seudoestratifi cado.b. 
Transicional.c. 
Cilíndrico simple.d. 
Cúbico simple.e. 
c. Ref. 1   (578)

En la hipófi sis, entre la cápsula y el periostio, 2667. 
hallamos:

Tejido conectivo laxo.a. 
Tejido conectivo denso.b. 
Tejido conectivo membranoso.c. 
Tejido conectivo mucoide.d. 
Tejido conectivo adiposo.e. 
a. Ref. 1   (581-582)

Las células lactotrófi cas hipofi sarias son:2668. 
Basófi las.a. 
Cromófobas.b. 
Acidófi las.c. 
a y b.d. 
a y c.e. 
c. Ref. 1   (584)

La ADH se elabora en:2669. 
Adenohipófi sis.a. 
Neurohipófi sis.b. 
Tallo neural.c. 
b y c.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
e. Ref. 1   (589)

Las células foliculares tiroideas, por lo general 2670. 
son:

Redondas.a. 
Cilíndricas.b. 
Planas.c. 
Cúbicas.d. 
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Globulosas.e. 
d. Ref. 1   (596)

Las células C, productoras de calcitonina, se 2671. 
hallan en:

Hipófi sis.a. 
Glándula pineal.b. 
Tiroides.c. 
Paratiroides.d. 
Suprarrenales.e. 
c. Ref. 1   (599)

Es correcto, respecto a las células de la zona 2672. 
glomerular suprarrenal:

Son muy grandes.a. 
Forman cordones anastomosados.b. 
No tiene REP.c. 
Carece de núcleo.d. 
Su citoplasma es eosinófi lo.e. 
e. Ref. 1   (603)

El cortisol es producido por las zonas suprarre-2673. 
nales:

Glomerular.a. 
Fasciculada.b. 
Reticular.c. 
a y b.d. 
b y c.e. 
e. Ref. 1   (605)

El mal llamado epitelio germinativo del ovario 2674. 
es:

Mesotelio peritoneal.a. 
Plano simple.b. 
Cúbico simple.c. 
a y b.d. 
a y c.e. 
e. Ref. 1   (615)

La mayoría de los folículos ováricos son:2675. 
Primordiales.a. 
Primarios.b. 
Secundarios.c. 
Terciarios.d. 
Cuaternarios.e. 
a. Ref. 1   (616)

El folículo de de Graaf mide:2676. 
15-20 mm.a. 
1,5-2 cm.b. 
15-20 cm.c. 
15-20 um.d. 
a y b.e. 
e. Ref. 1   (623)

La capa muscular interna de las trompas ute-2677. 

rinas es:
Longitudinal.a. 
Circular.b. 
Oblícua.c. 
Esquelética.d. 
a y d.e. 
b. Ref. 1   (629)

El endometrio, en la fase secretora, presenta 2678. 
glándulas:

Sinuosas.a. 
Aserradas.b. 
Rectas.c. 
a y b.d. 
a y c.e. 
d. Ref. 1   (639)

El clítoris está recubierto por un delgado:2679. 
Tejido conectivo laxo.a. 
Epitelio plano estratifi cado.b. 
Epitelio transicional.c. 
Músculo liso.d. 
Peritóneo.e. 
b. Ref. 1   (637)

La base de la barrera hematotesticular se da 2680. 
en:

Espermatogonias.a. 
Espermatocitos.b. 
Células de Sertoli.c. 
Células de Leydig.d. 
Espermátides.e. 
c. Ref. 1   (641)

La cola del espermatozoide mide de largo:2681. 
25 um.a. 
35 um.b. 
45 um.c. 
55 um.d. 
65 um.e. 
d. Ref. 1   (645)

Los cristales de Reinke hallamos en el citoplas-2682. 
ma de:

Espermatogonias.a. 
Espermatocitos.b. 
Células de Sertoli.c. 
Células de Leydig.d. 
Espermátides.e. 
d. Ref. 1   (649)

La capa más gruesa del conducto deferente 2683. 
es:

Mucosa.a. 
Submucosa.b. 
Muscular.c. 
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Adventicia.d. 
Serosa.e. 
c. Ref. 1   (655)

Las glándulas prostáticas son de tipo:2684. 
Tubulares.a. 
Alveolares.b. 
Túbuloalveolares.c. 
Acinares.d. 
Endocrinas.e. 
c. Ref. 1   (658)

Los lobulillos mamarios están separados por:2685. 
Tejido conectivo denso.a. 
Tejido conectivo laxo.b. 
Tejido conectivo membranoso.c. 
Tejido conectivo reticular.d. 
Músculo liso.e. 
a. Ref. 1   (680)

La secreción protéica en la leche es:2686. 
Holocrina.a. 
Apocrina.b. 
Merocrina.c. 
Paracrina.d. 
Endocrina.e. 
c. Ref. 1   (682)

El epitelio anterior de la córnea es:2687. 
Plano simple.a. 
Cúbico simple.b. 
Cilíndrico simple.c. 
Seudoestratifi cado.d. 
Plano estratifi cado.e. 
e. Ref. 1   (689)

Es correcto, respecto a la lámina fusca de la es-2688. 
clerótica:

No tiene fi bras colágenas.a. 
No tiene fi bras elásticas.b. 
No tiene melanocitos.c. 
No tiene macrófagos.d. 
Su nombre signifi ca oscura.e. 
e. Ref. 1   (693)

El cartílago del oído externo es:2689. 
Elástico.a. 
Fibroso.b. 
Hialino.c. 
a y b.d. 
a y c.e. 
a. Ref. 1   (730)

El órgano de Corti del oído descansa sobre:2690. 
Membrana tectoria.a. 
Membrana de Reissner.b. 

Membrana basilar.c. 
Membrana vestibular.d. 
Membrana del tímpano.e. 
c. Ref. 1   (741)

En el embrión, el primer sitio de formación de 2691. 
sangre es:

En el bazoa. 
En el hígadob. 
En el saco vitelinoc. 
En la médula  ósead. 
Ganglios linfáticose. 
c. Ref. 1   (246)

Los trombocitos o plaquetas tienen una vida 2692. 
media adicional en el torrente sanguíneo que 
dura:

24 horas a. 
Un mesb. 
10 díasc. 
Un añod. 
10 horase. 
c. Ref. 1   (255)

El hematocrito es:2693. 
Contaje de glóbulos blancosa. 
Extracción de sangre para realizar un extendido b. 
de sangre
Proceso de centrifugación para separar y medir c. 
la cantidad de glóbulos rojos
Separación del plasma sanguíneo del suero de d. 
la sangre
Determinación del grupo  factor sanguíneoe. 
c. Ref. 1   (255)

El tamaño promedio de la mayoría de células 2694. 
varía entre:

4 a 5uma. 
5 a 10umb. 
10 a 60umc. 
100 a 200umd. 
60 a 100ume. 
c. Ref. 1   (3)

La función del nucléolo es:2695. 
Reforzar la cubierta nucleara. 
Iniciar el proceso de mitosisb. 
Dirigir la replicación del ARN mensajeroc. 
Síntesis del ARN de los ribosomasd. 
Dirigir la duplicación de todo el ADNe. 
d. Ref. 1   (115-116)

El epitelio protector más importante de la eco-2696. 
nomía es:

Epitelio plano simplea. 
De transiciónb. 
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Plano estratifi cado c. 
Cúbico estratifi cadod. 
Cilíndrico estratifi cadoe. 
c. Ref. 1   (160)

Los macrófagos pueden originarse en la vida 2697. 
postnatal solamente a partir de:

Pinocitos a. 
Monocitosb. 
Linfocitosc. 
Células cebadasd. 
Células plasmáticase. 
b. Ref. 1   (209-238)

Todas las células son irritables, pero esta pro-2698. 
piedad está más exacerbada en:

Células nerviosasa. 
Células miepitelialesb. 
Células de la mucosa gástricac. 
Células fagocitariasd. 
Células de la vejigae. 
a. Ref. 1   (4)

Los fagocitos profesionales del organismo 2699. 
son:

Macrófagos y monocitosa. 
Linfocitos y monocitosb. 
Granulocitos, neutrófi los y monocitosc. 
Granulocitos, neutrófi los y macrófagosd. 
Granulocitos, basófi los y granulocitos eosinófi -e. 
los
d. Ref. 1   (243)

El plasmalema se halla:2700. 
Por fuera del núcleoa. 
Por fuera de la membrana nuclearb. 
Por fuera de la membrana plasmáticac. 
Por dentro de la membrana nucleard. 
Por dentro de la membrana plasmáticae. 
c. Ref. 1   (52)

El tejido se caracteriza por:2701. 
Presentar una sustancia fundamental com-a. 
puesta de glucosaaminoglucanos
Por contener células  y sustancias extracelula-b. 
res
Son tejidos útiles para constituirse parte del es-c. 
queleto del organismo
Están compuestos de fi bras llamadas coláge-d. 
nas, elásticas y reticulares
Todos son conceptos correctose. 
d. Ref. 1   (197)

El cartílago hialino se encuentra en:2702. 
Bronquiosa. 
Tráqueab. 

Cartílagos costalesc. 
Superfi cies articularesd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (263)

La clasifi cación de los leucocitos desde el pun-2703. 
to de vista nuclear es:

Agranulocitos y mononuclearesa. 
Granulocitos neutrófi los y acidófi losb. 
Mononucleares y polimorfonuclearesc. 
Granulocitos basófi los y polimorfonuclearesd. 
Ninguno de los anteriorese. 
c. Ref. 1   (235)

La medula ósea amarilla debe su color a la pre-2704. 
sencia de un número considerable de:

Eritrocitosa. 
Eritroblastosb. 
Megacariocitosc. 
Células adiposasd. 
Mieloblastose. 
d. Ref. 1   (257)

Los eritrocitos humanos no son células verda-2705. 
deras ya que:

Carecen de movimiento propioa. 
Carecen de núcleob. 
No pueden dividirse mitóticamentec. 
Carecen por completo de organelosd. 
Todo lo anteriore. 
e. Ref. 1   (236-239)

El pericondrio está constituido por:2706. 
Capa de mesotelioa. 
Célula territorialb. 
Estroma y parénquimac. 
Cápsula, corteza y médulad. 
Capa celular aplanada y capa fi brosae. 
e. Ref. 1   (264)

Se llama así porque cuando fresco tiene una 2707. 
apariencia vidriosa azulada:

Fibrocartílagoa. 
Cartílago hialinob. 
Cartílagos elásticosc. 
Todos los señaladosd. 
Ninguno de los señaladose. 
b. Ref. 1   (263)

¿Cuál no es una célula ósea?:2708. 
Osteocitosa. 
Osteoprogenitoresb. 
Trabecularesc. 
Osteoclastosd. 
Células de recubrimiento óseoe. 
c. Ref. 1   (273)
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El crecimiento intersticial solo tiene lugar en:2709. 
Cartílago jovena. 
Cartílago viejob. 
Cartílago calcifi cadoc. 
Alrededor del cartílago en formaciónd. 
Ninguno de los señaladose. 
a. Ref. 1   (264)

El crecimiento longitudinal del hueso se hace 2710. 
en:

Pericondrioa. 
Periostiob. 
Espacio medularc. 
Cartílago articulard. 
Disco epifi siarioe. 
e. Ref. 1   (269)

La célula madre mesenquimatica pluripotente 2711. 
da origen a:

Condrocitosa. 
Adipocitosb. 
Células muscularesc. 
Células osteoprogenitoras – fi broblastosd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (273)

Señale el concepto incorrecto en relación al de-2712. 
sarrollo del cartílago:

El cartílago puede ser hialino, elástico o fi brosoa. 
Es una forma especializada de tejido conectivob. 
El crecimiento longitudinal de los huesos largos c. 
depende de la presencia de cartílago
Los vasos sanguíneos y las terminaciones ner-d. 
viosas son importantes para su crecimiento
Es el material esquelético durante ese periodo e. 
fetal
d. Ref. 1   (263)

La osifi cación endocondral comienza durante 2713. 
la quinta a sexta semana de vida fetal en:

Tibiaa. 
Húmerob. 
Clavículac. 
Fémurd. 
Maxilar inferiore. 
c. Ref. 1   (284)

El primer centro de osifi cación secundario apa-2714. 
rece poco antes del nacimiento en:

Cúbitoa. 
Húmerob. 
Epífi sis superior del fémurc. 
Extremo inferior de la tibiad. 
Epífi sis inferior del fémure. 
e. Ref. 1   (284)

¿A qué edad se alcanza la mayor masa ósea?:2715. 
A los 35 añosa. 
15 a 18 añosb. 
13 a 14 añosc. 
20 a 25 añosd. 
Ninguna de las anteriorese. 
d. Ref. 1   (285)

¿Qué hormona  aumenta la resorción ósea?:2716. 
Testosteronaa. 
Paratiroidesb. 
Hormona de crecimientoc. 
Estrógenosd. 
Hormona tiroideae. 
b. Ref. 1   (290)

Una sincondrosis es:2717. 
Destrucción del hueso subcondrala. 
Articulación unida con cartílagob. 
Proceso degenerativo del cartílago articularc. 
Proceso de formación de una articulación muy d. 
móvil
Todo lo señaladoe. 
b. Ref. 1   (292-293)

La arteria elástica más grande es:2718. 
Aortaa. 
Arteria subclaviab. 
Arterias pulmonaresc. 
Arterias carótidasd. 
Arteria coronariae. 
a. Ref. 1   (379)

El componente de la pared vascular común a 2719. 
todas las partes del sistema vascular, incluyen-
do el corazón es:

Músculo lisoa. 
Túnica mediab. 
Endotelioc. 
Capa elástica extremad. 
La vasa vasorume. 
c. Ref. 1   (378)

Las capilares continuos se encuentran en:2720. 
Médula óseaa. 
Capilares renalesb. 
Tubo digestivoc. 
Encéfalod. 
Glándulas endocrinase. 
d. Ref. 1   (383)

Los sinusoides son el tipo de capilares que se 2721. 
encuentran en todos los órganos señalados a 
continuación, excepto:

Médula óseaa. 
Hígadob. 
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Bazoc. 
Corteza suprarrenald. 
Músculoe. 
e. Ref. 1   (383)

¿Cuál no es una estructura de tejido conectivo 2722. 
en el corazón?:

Anillos fi brososa. 
Válvulas cardíacasb. 
Cuerdas tendinosasc. 
Trígonos fi brososd. 
Trabéculas carnosase. 
e. Ref. 1   (393)

¿Cuál es el marcapaso cardíaco?:2723. 
Trabéculas carnosasa. 
Válvulas cardíacasb. 
Nódulo sinusalc. 
Aurículad. 
Gránulos auricularese. 
c. Ref. 1   (395)

El citoplasma del axón presenta, excepto:2724. 
Microtúbulosa. 
Corpúsculos de Nisslb. 
Túbulos alargados de retículo endoplasmático c. 
liso
Neurofi lamentosd. 
Mitocondriase. 
b. Ref. 1   (323)

Los corpúsculos de Hassal se encuentran en:2725. 
Corteza suprarrenal a. 
Tiroidesb. 
Paratiroidesc. 
Timod. 
Ninguno de los señaladose. 
d. Ref. 1   (423)

Los corpúsculos de Hassal constan de:2726. 
Células madre en la producción de timocitosa. 
Macrófagos agrandados con receptor de fago-b. 
citos
Células adiposas que aumentan durante la in-c. 
volución
Tejido óseo, como resto del cartílago faríngeo d. 
calcifi cado
Células epiteliales aplanadas compuestas por e. 
células concéntricas
e. Ref. 1   (423)

El ácido clorhídrico es producto de la secreción 2727. 
de:

Células parietalesa. 
Células principalesb. 
Células endocrinasc. 

Células mucosas del cuellod. 
Células madre pluripotencialese. 
a. Ref. 1   (492)

Las células mioepiteliales se encuentran en:2728. 
En los conductos excretoresa. 
En los folículos tiroideosb. 
En las glándulas salivalesc. 
En las glándulas acordonadasd. 
En las glándulas arracimadase. 
c. Ref. 1   (474)

Las células de los acinos pancreáticos son:2729. 
Redondeadas u ovaladasa. 
Cilíndricasb. 
Prismáticasc. 
Irregularesd. 
Planase. 
a. Ref. 1   (511)

Las glándulas de Bartholin aparecen en:2730. 
Clítorisa. 
Labios mayoresb. 
Monte de Venusc. 
Himend. 
Paredes laterales del vestíbuloe. 
e. Ref. 1   (637)

Señales el concepto incorrecto en relación al 2731. 
endometrio:

En la capa funcional no hay mortifi caciones cí-a. 
clicas
El endometrio presenta epitelio y estromab. 
Sólo la mucosa endometrial participa en el ciclo c. 
endometrial
El epitelio es cilíndrico simple en la superfi cied. 
La capa basal del endometrio funcional como e. 
zona de regeneración
a. Ref. 1   (631)

¿Cuál es la parte endocrina del testículo?:2732. 
Espermatogoniasa. 
Células de Sertolib. 
Espermatocitos I y IIc. 
Células de Leydigd. 
Espermatidese. 
d. Ref. 1   (649)

El glande constituye una proyección o parte ter-2733. 
minal del:

Próstataa. 
Cuerpo esponjosob. 
Cuerpo cavernosoc. 
Vesícula seminald. 
Ninguno de los señaladose. 
b. Ref. 1   (660)
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La vaina espiral de mitocondrias del esperma-2734. 
tozoide se hallan en:

Cuelloa. 
Acrosomab. 
Pieza principalc. 
Pieza intermediad. 
Núcleo del espermatozoidee. 
d. Ref. 1   (535)

La inducción de la ovulación se debe a una fuer-2735. 
te liberación de:

LHa. 
GnRHb. 
FSHc. 
H.C.G.d. 
Estrógeno – progesteronae. 
a. Ref. 1   (623)

La renina es producida por:2736. 
Los podocitosa. 
Células de mesangiob. 
Las células yuxtaglomerularesc. 
El epitelio del tubo contorneado proximald. 
Ninguna de las señaladase. 
c. Ref. 1   (572)

La fi ltración de glomerular total para ambos ri-2737. 
ñones es de alrededor de:

150 mla. 
1500 mlb. 

125 mlc. 
250 mld. 
100 mle. 
c. Ref. 1   (564)

Las células yuxtaglomerulares se encuentran 2738. 
ubicadas en:

Cápsula renala. 
Papila renalb. 
Cápsula de Bowmanc. 
Arteriolas aferentes d. 
Espacio entre la médula y la cortezae. 
d. Ref. 1   (572)

El parénquima renal está representado por:2739. 
Corpúsculo renala. 
Nefrón y túbulos colectoresb. 
Las pirámides renalesc. 
Glomérulo y capsula de Bowmand. 
Ninguna de las señaladase. 
b. Ref. 1   (556)

El corpúsculo renal se compone de:2740. 
Nefrona y túbulos colectores a. 
Glomérulo y nefronab. 
Glomérulo y tubo contorneado distalc. 
Glomérulo y capsula de Bowmand. 
Ninguno de los señaladose. 
d. Ref. 1   (560)
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La indicación más frecuente para evaluación 2741. 
radiológica es el estridor. Si el estridor es  es-
piratorio la lesión se ubica:

Glótica.a. 
Supraglótica.b. 
Infraglótica.c. 
a y bd. 
a y ce. 
c. Ref. 1 (620)

Son indicaciones de radiografía de la vía aérea 2742. 
superior:

Epiglotitis.a. 
Deformidad de la caja torácica.b. 
Sibilancias. c. 
Enfermedad cardíacad. 
a. Ref. 1 (621)

La laringe se compone de 3 partes. La región 2743. 
supraglótica incluye:

Pligues ariepiglóticos.a. 
Ventrículo laringeob. 
Cuerdas vocales verdaderas.c. 
Cartílago cricoides.d. 
a. Ref. 1 (626)

El tejido adenoideo nasofaringeo en el neona-2744. 
to normal mide:

1mma. 
3mmb. 
5mmc. 
No tiene tejido adenoideo nasofaringeo.d. 
 d. Ref. 1 (626)

La relación del tejido blando paravertebral con 2745. 
respecto a C2-C3, en el plano sagital, entre 1 y 
2 años es de :

0.7a. 
0.6b. 
0.5c. 
1d. 
a. Ref. 1 (627)

En hiperventilación el diafragma se encuentra:2746. 
A la altura del 6to arco costal anteriora. 
Por debajo del 8vo arco costal anterior.b. 
Por debajo del 8vo arco costal posterior.c. 
Por encima del 4to arco costal anteriord. 
b. Ref. 1 (628)

En el neonato el tórax tiene la siguiente forma:2747. 
Las costillas son horizontales.a. 
Tórax de forma rectangular.b. 
Diámetro vertical mayor que el horizontalc. 
Tórax de forma trapezoidal.d. 
a y de. 
d. Ref. 1 (628)

Las anomalías en el desarrollo pulmonar primi-2748. 
tivo no incluye:

Enfi sema lobar congénito.a. 
Quiste broncogénico.b. 
Pectus excavatumc. 
Secuestro pulmonar.d. 
c. Ref. 1 (632)

Un neonato  presenta difi cultad para el paso de 2749. 
sonda nasogástrica por un orifi cio nasal. Al es-
tudio con TAC se observa vómer engrosado y 
fusionado con la pared ósea de la cavidad na-
sal. El diagnóstico es:

Atresia coanal unilateral ósea.a. 
Atresia coanal unilateral membranosa.b. 
Atresia coanal bilateral óseac. 
Atresia coanal bilateral membranosa.d. 
a. Ref. 1 (643)

Un niño de 6 meses con antecedentes de infec-2750. 
ción de vía respiratoria inferior, presenta tos pe-
rruna y estridor inspiratorio intermitente, Ud. pien-
sa en:

Epiglotitis.a. 
Crupb. 
Laringomalaciac. 
Quiste hipofaríngeo.d. 
b. Ref. 1 (651)

Un lactante con antecedentes de infección del 2751. 
tracto superior presenta disfagia, dolor súbito, 
rigidez del cuello y fi ebre alta, Ud. piensa en: 

Higroma quístico.a. 
Linfomab. 
Absceso retrofaríngeo.c. 
Crupd. 
c. Ref. 1 (654)

El grosor normal del tejido entre la luz faríngea 2752. 
y las vértebras debe ser:

Igual o menor a las tres cuartas partes del diá-a. 

IMAGENOLOGÍA
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metro antero posterior del cuerpo vertebral ad-
yacente.
Igual o mayor a las tres cuartas partes del diá-b. 
metro antero posterior del cuerpo vertebral ad-
yacente.
Más del 80% del diámetro antero posterior del c. 
cuerpo vertebral adyacente.
Equivalente al diámetro antero posterior del d. 
cuerpo vertebral adyacente
a. Ref. 1 (655)

El signo radiológico que diferencia la celulitis 2753. 
del absceso retrofaríngeo es:

Desplazamiento anterior de la faringe posterior.a. 
Pérdida de la lordosis fi siológica por espasmo b. 
muscular.
Aumento de grosor de las partes blandas retro-c. 
faríngeas.
Presencia de gas dentro de la masa de tejidos d. 
blandos
 d. Ref. 1 (655)

En el enfi sema lobar congénito el lóbulo supe-2754. 
rior izquierdo se afecta en:

5%a. 
43%b. 
20%c. 
15%d. 
b. Ref. 1 (657)

De las siguientes ¿cuál no es una característica 2755. 
radiológica del enfi sema lobar congénito:

En los primeros días de vida puede verse un a. 
hemitórax opaco y aumentado de tamaño.
Más adelante el lóbulo presenta una radiotrans-b. 
parencia difusa.
Los vasos pulmonares se extiende hacia la pe-c. 
riferie del pulmón hiperclaro.
Se identifi ca la presencia de línea pleural.d. 
 d. Ref. 1 (670)

El quiste broncogénico mediastínico se carac-2756. 
teriza por:

Son menos frecuentes que los intrapulmona-a. 
res.
Pueden ser paratraqueales derechos, carinales b. 
o hiliares.
Comunican con el árbol bronquial.c. 
Sus paredes nunca contiene cartílago.d. 
b. Ref. 1 (671)

Los quistes entéricos no se caracterizan por:2757. 
Se ubican en el mediastino posterior.a. 
Pueden contener mucosa gástrica.b. 
Radiográfi camente se observa como masa del c. 
mediastino posterior usualmente del lado iz-

quierdo.
Los que se encuentran en la pared esofágica d. 
son quistes esofágicos o de duplicación.
c. Ref. 1 (673)

La malformación adenomatoide quística tipo I 2758. 
no se caracteriza por:

Compuesto por quistes de diverso tamañoa. 
Quiste dominante mayor de 2cmb. 
Se asocia a malformaciones congénitas rena-c. 
les.
Radiológicamente presenta quistes dominantes d. 
alternando con otros de menor tamaño y ele-
mentos de tejido. sólido alrededor.
c. Ref. 1 (674)

El secuestro pulmonar es:2759. 
Masa congénita de tejido pulmonar aberrante.a. 
Tiene conexión con el árbol bronquial y arterias b. 
pulmonares.
No tiene conexión con el árbol bronquial y arte-c. 
rias pulmonares.
a y cd. 
a y b.e. 
d. Ref. 1 (676)

El vaso de aporte del secuestro pulmonar pro-2760. 
viene de:

Arterias bronquiales.a. 
Arteria pulmonar.b. 
Aorta.c. 
Arterias intercostales.d. 
c. Ref. 1 (676)

Los secuestros extralobulares son izquierdos 2761. 
en un:

5%a. 
90%b. 
30%c. 
12%d. 
b. Ref. 1 (678)

Un niño prematuro de menos de 2.000grms, hijo 2762. 
de madre diabética debuta con distress respira-
torio a las 8 hrs de vida, usted piensa en:

Enfermedad de la membrana hialinaa. 
Displasia broncopulmonarb. 
Síndrome aspiración de meconio.c. 
Ninguna de las anteriores.d. 
a. Ref. 1 (693)

De las siguientes características radiológicas, 2763. 
¿cual se asocia con Enfermedad de la mem-
brana hialina o Síndrome de Distress Respira-
torio?:

Hiperventilación generalizada.a. 
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Densidades reticulonodulares en ambos pul-b. 
mones.
Ausencia de broncograma aéreo.c. 
Signos de sobredistensión pulmonar.d. 
b. Ref. 1 (696)

De las siguientes causas de difi cultad respi-2764. 
ratoria, ¿cúal descartaría con una RX de tórax 
normal, en un recién nacido prematuro, a las 6 
horas de nacimiento?:

Distrofi a muscular.a. 
Sepsis.b. 
Enfermedad de membrana hialinac. 
Hemorragia intracraneal.d. 
c. Ref. 1 (695)

El Síndrome de Distress Respiratorio puede 2765. 
presentar complicaciones secundarias a la ven-
tilación mecánica. De las siguientes, ¿cual es 
una complicación crónica?:

Edema intersticiala. 
Neumomediastinob. 
Neumotórax.c. 
Displasia broncopulmonar.d. 
d. Ref. 1 (697)

La resolución radiológica de Síndrome de Dis-2766. 
tress Respiratorio leve a moderado comienza al 
fi nal de la primera semana de vida de la siguien-
te manera:

De la periferia al centroa. 
Del centro a la periferia.b. 
De los lóbulos superiores a los inferiores.c. 
a y cd. 
b y ce. 
d. Ref. 1 (695)

Un niño prematuro leve nacido por cesárea pre-2767. 
senta taquipnea a las seis horas de vida, vol-
viendo a la normalidad a los tres días de vida, 
usted piensa en:

Enfermedad de la membrana hialinaa. 
Aspiración de líquido amniótico claro.b. 
Enfermedad del pulmón húmedo.c. 
a y cd. 
b y c.e. 
e. Ref. 1 (712)

¿Cuál de las siguientes características radioló-2768. 
gicas no corresponde al pulmón húmedo?:

Cardiomegalia leve.a. 
Líquido dentro de las cisurasb. 
Derrame pleural.c. 
Signos de hipoventilaciónd. 
d. Ref. 1 (712)

¿Cuál de los siguientes enunciados no es un ha-2769. 
llazgo del Síndrome de Aspiración Meconial?:

Areas focales de condensación asimétricas bi-a. 
laterales.
Hipoinsufl ación pulmonarb. 
Neumotórax (complicación).c. 
Neumomediastino.d. 
b. Ref. 1 (715)

De los siguientes microorganismos, ¿cuál no 2770. 
se asocia con neumonía neonatal?:

Estreptococo B hemolítico.a. 
Estafi lococo aureus.b. 
Neumococo.c. 
Proteus.d. 
c. Ref. 1 (715)

Una neumonía neonatal asociado con empie-2771. 
ma, sugiere neumonía causada por:

Klebsiella.a. 
Estreptococo B hemolítico.b. 
Proteus.c. 
Escherichia Coli.d. 
a. Ref. 1 (715)

En la neumonía neonatal, se puede encontrar 2772. 
derrame pleural en:

2%a. 
67%b. 
100%c. 
– 50%d. 
b. Ref. 1 (715)

¿Cuál de los siguientes microorganismos no es 2773. 
frecuente en la neumonía viral?:

Virus sincitial respiratorioa. 
Virus parainfl eunza I,II,III.b. 
Adenovirus.c. 
Citomegalovirus.d. 
d. Ref. 1 (726)

En niños menores de 5 años,  el microorganis-2774. 
mo más frecuente en neumonías bacterianas 
es:

Estreptococo neumoniaea. 
Klebsiellab. 
Pseudomonac. 
H. Infl uenzae.d. 
a. Ref. 1 (727)

Son hallazgos radiológicos frecuentes de la 2775. 
neumonía viral:

Proceso bilateral con atrapamiento aéreo.a. 
Consolidación segmentaria.b. 
Engrosamiento de la pared bronquial.c. 
a y cd. 
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b y c.e. 
d. Ref. 1 (727)

La resolución radiológica de la neumonía sue-2776. 
le darse:

12 semanas.a. 
3 a 6 semanasb. 
8 semanasc. 
1 semanad. 
b. Ref. 1 (727)

Son características radiológicas frecuentes de 2777. 
la neumonía bacteriana:

Consolidación lobar o segmentaria con bronco-a. 
grama aéreo.
Densidades lineales parahiliares.b. 
Engrosamiento de la pared bronquial.c. 
Adenopatías hiliares.d. 
a. Ref. 1 (727)

La neumonía redonda suele ser de origen:2778. 
Neumocócicoa. 
Klebsiella.b. 
Proteusc. 
Tuberculosis.d. 
a. Ref. 1 (733)

EL absceso pulmonar se diferencia del neuma-2779. 
tocele por:

Tiene paredes fi nas.a. 
Aparece a los 10-14 días de iniciado el cuadro b. 
infeccioso.
Presenta paredes gruesas e irregulares y apa-c. 
rece precozmente en el cuso de la enferme-
dad.
a y bd. 
c. Ref. 1 (733)

La neumonía por Micoplasma no se caracteri-2780. 
za por:

Son la causa de hasta el 30% de neumonías en a. 
niños mayores.
Infi ltrados intersticiales reticulonodulares bilate-b. 
rales de predominio en lóbulos inferiores.
Atelectasias segmentarias y subsegmentarias.c. 
Gran derrame pleural.d. 
d. Ref. 1 (735)

La radiografía de tórax en un paciente con sos-2781. 
pecha de tuberculosis  no presenta.

Hiperinsufl ación pulmonar.a. 
Enfermedad del espacio aéreo.b. 
Adenopatías hiliares.c. 
Derrame pleural d. 
a. Ref. 1 (739)

El hallazgo radiológico característico en la tu-2782. 
berculosis miliar es:

Engrosamiento de la pared bronquial.a. 
Atelectasiasb. 
Múltiples opacidades nodulares pequeñas, uni-c. 
formes, distribuidas en ambos pulmones.
Hipoventilación pulmonar.d. 
c. Ref. 1 (739)

Las bronquiectasis no se caracterizan por:2783. 
Son dilataciones bronquiales localizadas.a. 
Suelen ser secundarias a infección por adeno-b. 
virus.
La neumonía aguda determina bronquiectasias c. 
irreversibles.
La causa más frecuente de bronquiectasis es d. 
una infección.
c. Ref. 1 (747)

Las bronquiectasias cilíndricas se caracterizan 2784. 
por:

Dilatación tubular de contornos liso.a. 
Dilatación y distorsión por constriccionesb. 
Dilatación con saculación.c. 
Dilataciones irreversibles.d. 
a. Ref. 1 (747)

Una niña de 14 años de edad con situs inverso, 2785. 
presenta bronquiectasias del lóbulo inferior iz-
quierdo y engrosamiento mucoso de ambos se-
nos maxilares, su diagnóstico es:

Síndrome de Swyer-Jamesa. 
Enfermedad pulmonar crónica.b. 
Síndrome de DiGeorgec. 
Síndrome de Kartagener.d. 
d. Ref. 1 (767)

Un niño de 6 años con antecedentes 3 años an-2786. 
tes de infección por adenovirus, la radiografía 
de tórax actual presenta hiperclaridad del pul-
món izquierdo sin aumento de volúmen, con 
disminución del tamaño y número de vasos 
pulmonares. Su diagnóstico es:

Asma.a. 
Síndrome de Swyer-James.b. 
Enfi sema lobar congénito.c. 
Neumotórax.d. 
b. Ref. 1 (748)

De los hallazgos radiológicos mencionados a 2787. 
continuación, ¿cuál es el que más  frecuente-
mente se encuentra en la fase aguda?:

Hiperinsufl ación pulmonar acentuada.a. 
Consolidaciónb. 
Atelectasiasc. 
Neumomediastino.d. 
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a. Ref. 1 (759)

La fi brosis quística no se caracteriza por:2788. 
Es la enfermedad respiratoria crónica más fre-a. 
cuente después del asma.
Presenta espesamiento de las secreciones y b. 
difi cultad en el aclaramiento ciliar.
En el 90% de los pacientes los síntomas más c. 
tempranos y debilitantes son los grastrointesti-
nales.
Los síntomas pulmonares son tos crónica, infec-d. 
ciones pulmonares recurrentes, atelectasias.
c. Ref. 1 (761)

De los siguientes hallazgos radiológicos, ¿cuál 2789. 
no es característicos de la fase inicial de la fi -
brosis quística?:

Manguito peribronquial.a. 
Densidades lineales parahiliares que se irra-b. 
dian desde el hilio.
Cavidades bronquictásicas llenas de aire o lí-c. 
quido.
Hilios prominentes por arterias pulmonares d. 
grandes asociado a hipertensión pulmonar
d. Ref. 1 (763)

De las siguientes estructuras, ¿cuál no se en-2790. 
cuentra en el mediastino anterior (según Fel-
son)?:

Timoa. 
Corazónb. 
Nervio vago.c. 
Aorta ascendented. 
c. Ref. 1 (777)

De las siguientes masas del mediastino ante-2791. 
rior, ¿cuál es la más frecuente en lactantes y ni-
ños?:

Timomaa. 
Teratomab. 
Tumor de tiroides.c. 
Hernia de Morgagni.d. 
b. Ref. 1 (779)

¿Cuál de las siguientes características radioló-2792. 
gicas del timo no es considerada patológica?:

Marcada lobulación a. 
Que determine desplazamiento de vasosb. 
Que  determine desplazamiento de la vía aé-c. 
rea.
Extensión posterior entre la tráquea y la vena d. 
cava superior con discreto efecto de masa so-
bre la tráquea.
d. Ref. 1 (780)

¿Cuál de los siguientes enunciados no corres-2793. 

ponde al aspecto del timo normal por imagen?:
Por ecografi a es homogéneo con ecogenicidad a. 
similar al hígado.
Homogéneo ligeramente hiperintenso respecto b. 
al músculo en el T1
Homogéneo ligeramente hipointenso respecto c. 
al músculo en el T1
Homogéneo ligeramente menos brillante que la d. 
grasa  en el T2
c. Ref. 1 (781)

De las siguientes patologías, ¿cuál no es cau-2794. 
sa de aumento patológico del tamaño del timo 
en niños?:

Hiperplasia tímicaa. 
Quiste tímico.b. 
Timomac. 
Timolipomad. 
c. Ref. 1 (781)

Los teratomas del mediastino anterior se distin-2795. 
guen de los otros tumores de células germina-
les por la presencia de:

Tejidos blandos.a. 
Grasab. 
Calcifi cacionesc. 
Todas las anteriores.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
d. Ref. 1 (783)

¿Cuál de los siguientes tumores malignos de 2796. 
células germinales es el más frecuente en varo-
nes adolescentes?:

Seminoma.a. 
Tumor del seno endodérmico.b. 
Coriocarcinomac. 
Tumor mixto de células germinales.d. 
a. Ref. 1 (782)

¿Qué porcentaje de los linfomas en niños es No 2797. 
Hodgkin?:

30%a. 
12%b. 
60%c. 
10%d. 
c. Ref. 1 (783)

De los siguientes enunciados ¿cuál no es una 2798. 
característica del  linfoma no Hodgkin en  los 
niños:

El pico de presentación es entre los 7 y 11 a. 
años.
Hay 4 tipos histológicos: linfoblástico, indiferen-b. 
ciado no Burkitt, indiferenciado Burkitt, histiocí-
tico.
La forma linfoblástica se presenta como masa c. 
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mediastinica con adenopatías cervicales.
La forma histiocítica es común en el mediasti-d. 
no.
d. Ref. 1 (784)

La enfermedad de Hodgkin se caracteriza por:2799. 
En los niños es más frecuente que  el linfoma a. 
no Hodgkin
Se origina casi siempre en ganglios linfáticos.b. 
Las adenopatías cervicales son infrecuentes.c. 
No afecta los grupos ganglionares abdomina-d. 
les.
 d. Ref. 1 (784)

En la enfermedad de Hodgkin los ganglios in-2800. 
tratorácicos se afectan en un:

25%a. 
60%b. 
85%c. 
12%d. 
c. Ref. 1 (784)

De las siguientes estructuras anatómicas, ¿cuál 2801. 
no se encuentra en el mediastino medio?:

Nacimiento de los vasos braquiocefálicos.a. 
Tráqueab. 
Ganglios linfáticos.c. 
Aorta ascendented. 
d. Ref. 1 (786)

De las masas descritas a continuación, ¿cuál 2802. 
no corresponde al mediastino medio?:

Adenopatías infecciosas y neoplásicas.a. 
Quiste broncogénicob. 
Neuroblastoma.c. 
Quistes de duplicaciónd. 
c. Ref. 1 (787-790)

¿Qué porcentaje de los tumores pediátricos se 2803. 
ubican en el mediastino posterior?:

60%a. 
40%b. 
15%c. 
 6%d. 
b. Ref. 1 (790)

Un niño de 2 años presenta una masa de me-2804. 
diastino posterior, el diagnóstico más probable 
es:

Ganglioneuromaa. 
Ganglioneuroblastomab. 
Neuroblastomac. 
Schwanomad. 
c. Ref. 1 (790)

El comportamiento del neuroblastoma por RM 2805. 

es:
Hipointenso en el T1a. 
Hiperintenso en el T2b. 
Hiperintenso  en el T1c. 
a y bd. 
b y ce. 
e. Ref. 1 (792)

De los siguientes tumores pulmonares malig-2806. 
nos, ¿cuál es el más frecuente en lactantes y 
niños?:

Carcinoma bronquiala. 
Metástasis.b. 
Carcinoma broncogénicoc. 
Cilindroma.d. 
b. Ref. 1 (794)

El seudotumor infl amatorio pulmonar no se ca-2807. 
racteriza por:

Corresponde a la mitad de los tumores benig-a. 
nos en el niño.
Radiológicamente se presenta como masa pa-b. 
renquimatosa redondeada.
Puede tener más de 4cm de diámetro al mo-c. 
mento del diagnóstico.
Presenta calcifi caciones en “palomitas de d. 
maíz”.
d. Ref. 1 (795)

De las siguientes características, ¿cuál no co-2808. 
rresponde al adenoma bronquial?:

Es el tumor bronquial más frecuente en la in-a. 
fancia.
El 80% son de ubicación periférica.b. 
El adenoma de ubicación central actua como c. 
cuerpo extraño causando atrapamiento aéreo.
Los adenomas perféricos tienen el aspecto de d. 
nódulo pulmonar.
b. Ref. 1 (796)

De los siguientes tumores en niños cual es el 2809. 
que con más frecuencia presenta metástasis 
pulmonares:

Tumor de Wilms.a. 
Angiosarcomab. 
Sarcoma de partes blandas.c. 
Rabdomiosarcomad. 
a. Ref. 1 (797)

La hernia de Bochdalek, no se caracteriza por:2810. 
Es la hernia diafragmática posterolateral.a. 
Es 5 veces más frecuente al lado izquierdob. 
Los pacientes presentan malrotación y fi jación c. 
anormal del intestino.
Presentan alto riesgo de vólvulo de intestino d. 
medio.
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d. Ref. 1 (842)

De los siguientes hallazgos radiológicos, ¿cuál 2811. 
no es frecuente en la hernia de Morgagni?:

Opacifi cación del ángulo cardiofrénico dere-a. 
cho.
Discreto desplazamiento del corazón hacia la b. 
izquierda.
Ubicación anterior en la proyección lateral.c. 
Las opacifi caciones son bilaterales.d. 
d. Ref. 1 (842)

La forma más común de presentación de la atre-2812. 
sia esofágica es:

El segmento superior del esófago es ciego y a. 
el segmento distal se comunica con la tráquea  
por encima de la carina.
El segmento inferior del esófago es ciego y b. 
el segmento proximal se comunica con la trá-
quea.
Ambos segmentos superior e inferior se comu-c. 
nican con la tráquea.
Atresia esofágica pura sin fístula tráqueo-eso-d. 
fágica.
a. Ref. 1 (843)

La atresia esofágica con fístula traqueoesofági-2813. 
ca distal se presenta en:

1%a. 
40%b. 
82%c. 
6%d. 
c. Ref. 1 (844)

Un reciém nacido presenta babeo, tos, atragan-2814. 
tamiento y cianosis durante la lactancia. Se in-
tenta introducir SNG sin éxito. La radiografía de 
tórax muestra la SNG doblada en el tórax supe-
rior y aire en el estómago e intestino, usted se 
encuentra frente a:

Atresia esofágica con fístula distal.a. 
Atresia esofágica sin fístulab. 
Atresia esofágica con fístula proximal.c. 
Fístula traqueoesofágica sin atresia.d. 
a. Ref. 1 (844)

De las siguientes patologías, ¿cuál se asocia 2815. 
con atresia esofágica?:

Transposición de grandes vasosa. 
 Tetralogía de Fallot.b. 
 Atresia anal- duodenal.c. 
a y cd. 
b y ce. 
b. Ref. 1 (844)

Un recién nacido con antecedentes de coloca-2816. 

ción traumática de SNG se le realiza una RX de 
tórax que demuestra la SNG en el espacio retro-
faringeo, asociado a la presencia de neumome-
diastinoneumotórax, usted sugiere el diagnós-
tico de:

Atresia esofágica con fístula distala. 
Atresia esofágica con fístula proximalb. 
Atresia esofágica sin fístula.c. 
Perforación faríngea d. 
d. Ref. 1 (847)

De los siguientes órganos,  ¿cuál no se encuen-2817. 
tra comprometido en la obstrucción intestinal 
proximal?:

Ileon distal.a. 
Duodenob. 
Estómago.c. 
Yeyuno.d. 
a. Ref. 1 (850)

La atresia duodenal se caracteriza por:2818. 
Es una obliteración parcial de la luz intestinal.a. 
Se produce porque a la 6ta semana de gesta-b. 
ción el duodeno se recanaliza parcialmente.
Se produce en la región de la ampolla de Va-c. 
ter.
Se asocia a páncreas anular en un 80% de ca-d. 
sos.
c. Ref. 1 (851)

¿Qué porcentaje de los pacientes con atresia 2819. 
duodenal padecen Síndrome de Down?:

6%a. 
30%b. 
75%c. 
90%d. 
b. Ref. 1 (853)

El primitivo intestino medio se divide en dos 2820. 
partes por el eje de la arteria mesentérica supe-
rior, un asa proximal o duodenoyeyunal y otra 
distal o cecocólica, que se ubican respecto a la 
AMS de la siguiente manera:

El asa proximal se situa superior y anterior a la a. 
AMS y el asa distal debajo y posterior.
El asa proximal se situa por debajo y posterior a b. 
la AMS y el asa distal anterior y superior
El asa proximal se situa superior y posterior a c. 
la AMS y el asa distal  debajo y anterior a la 
AMS.
El asa proximal se situa inferior y posterior a d. 
la AMS y el asa distal  superior y anterior a la 
AMS.
a. Ref. 1 (857)

El mesenterio normal se extiende desde:2821. 
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El ligamento de Treitz hasta el hipogastrio.a. 
El ligamento de Treitz hasta la válvula ileocecal b. 
en la FID
La unión duodenoyeyunal hasta el ciego en el c. 
fl anco derecho

Ninguna de las anteriores.d. 

b. Ref. 1 (858)

La torsión del intestino mal fi jado alrededor del 2822. 
mesenterio corto se denomina:

Malrotación intestinal.a. 

Vólvulo de intestino medio.b. 

Malposición de intestinalc. 

Intususepción intestinal.d. 

b. Ref. 1 (858)

Radiológicamente la unión duodenoyeyunal se 2823. 
ubica:

A la derecha de los pedículos izquierdos de la a. 

columna vertebral.

A la izquierda de los pedículos izquierdos de la b. 

columna vertebral

A la derecha de los pedículos derechos de la c. 

columna vertebral.

A la izquierda  de los pedículos derechos de la d. 

columna vertebral.

b. Ref. 1 (858)

En la mayoría de pacientes con malrotación, 2824. 
ecográfi camente observamos que :

La VMS se ubica a la derecha de la AMSa. 

La VMS se ubica posterior a la AMSb. 

La VMS se ubica anterior a la AMSc. 

La VMS se ubica a la izquierda de la AMS.d. 

d. Ref. 1 (858)

Las atresias yeyunoileales son consecuencia 2825. 
de:

Recanalización parcial del intestino.a. 

Falta de recanalización del intestino.b. 

Lesiones isquémicas.c. 

Ninguna de las anteriores.d. 

c. Ref. 1 (865)

Un recién nacido presenta con vómitos bilio-2826. 
sos, distensión abdominal. En la RX de abdo-
men simple se demuestra la presencia de “ tri-
ple burbuja”: Su diagnóstico probable es:

Atresia duodenala. 

Atresia de yeyuno proximalb. 

Atresia de yeyuno distalc. 

Atresia ileal.d. 

b. Ref. 1 (866-867)

De las siguientes patologías, ¿cuál no se inclu-2827. 
ye en el diagnóstico diferencial de obstrucción 

intestinal baja en el recién nacido?:
Enfermedad de Hirshprung.a. 

Enf. de Crohnb. 

Ileo meconial.c. 

Síndrome de colon izquierdo pequeño.d. 

b. Ref. 1 (869)

En los pacientes recién nacido con evidencia 2828. 
de obstrucción baja que examen radiológico se 
recomienda:

Enema baritadoa. 

Tránsito Intestinal.b. 

Enema opaco con contraste hidrosoluble dilui-c. 

do.

Ninguna de las anteriores.d. 

c. Ref. 1 (869)

¿En cuál de las siguientes patologías no se en-2829. 
cuentra microcolon (colon pequeño de –1cm de 
diámetro)?:

Enf de Hirshprung colónica total.a. 

Ileo meconialb. 

Atresia ileal.c. 

Atresia aislada de intestino delgado proximal.d. 

d. Ref. 1 (870)

De los siguientes enunciados ¿cuál no es ca-2830. 
racterístico en la enfermedad de Hirshprung?:

Se debe a la ausencia de células ganglionares a. 

intramurales en el intestino distal.

El área de aganglionosis se extiende desde el b. 

punto de detención neuronal hasta el ano.

La existencia de áreas parcheadas de agan-c. 

glionosis es frecuente.

Es 3-4 veces más frecuente en niños que en d. 

niñas.

c. Ref. 1 (871)

En la enfermedad de Hirshprung de segmento 2831. 
corto se afecta:

El recto y el sigma en una distancia variable.a. 

El recto y una porción menor del sigma.b. 

Todo el colon y parte del intstino delgado.c. 

Se limita a la región del esfínter internod. 

b. Ref. 1 (871)

La ausencia de células ganglionares determina:2832. 
Fallo en la contracción normal del intestino dis-a. 

tal.

Las ondas peristálticas no progresan por el b. 

segmento agangliónico.

Defecación anómala con obstrucción funcionalc. 

a y cd. 

b y c.e. 

e. Ref. 1 (871)
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El signo radiológico más específi co de la enfer-2833. 
medad de Hirshprung es:

En el enema opaco en proyección A-P el sigma a. 
agangliónico dilatado.
En el enema opaco en proyección lateral de b. 
recto, se observa la zona de transición entre el 
colon agangliónico dilatado y el proximal iner-
vado disminuido
En el enema opaco en proyección lateral de c. 
recto, se observa la zona de transición entre 
el colon agangliónico disminuido y el proximal 
inervado dilatado.
Ninguna de las anteriores.d. 
c. Ref. 1 (872)

En los recién nacido el signo radiológico para 2834. 
Enfermedad. de Hirshprung es el índice recto-
sigmoideo, que es de :

Igual a 1.a. 
Menor a 1.b. 
Entre 1 y 2c. 
Mayor a 2d. 
b. Ref. 1 (872)

Un recién nacido prematuro, hijo de madre dia-2835. 
bética presenta signos de obstrucción intesti-
nal. El enema opaco muestra distensión del co-
lon derecho y transverso hasta el ángulo esplé-
nico, el colon descendente y rectosigma es de 
diámetro muy pequeño. Horas después del exa-
men se resuelven los signos clínicos y radio-
lógicos de obstrucción. Su diagnóstico proba-
ble es:

Atresia ileal.a. 
Enf. de Hirshprung.b. 
Malrotación intestinal.c. 
Inmadurez funcional del colond. 
d. Ref. 1 (875)

Las malformaciones anorrectales no se carac-2836. 
terizan por:

Se clasifi can en altas o bajas de acuerdo a la a. 
terminación del recto.
Las lesiones bajas no se comunican con el trac-b. 
to genitourinario.
En los varones con lesiones bajas el recto ter-c. 
mina en la uretra posterior.
En las niñas con lesiones altas el recto termina d. 
en la vagina.
e. Ref. 1 (878)

Un niño con fi brosis quística presenta obstruc-2837. 
ción intestinal. En la RX de abdomen se obser-
va obstrucción intestinal baja con patrón mo-
teado en FID, usted piensa en:

Inmadurez funcional del colona. 

Enfermedad de Hirshprung.b. 
Ileo meconial.c. 
Atresia de colond. 
c. Ref. 1 (881-882)

De los siguientes enunciados, ¿cuál no es ca-2838. 
racterístico de la enterocolitis necrotizante?:

Se presenta en a. recién nacido prematuros en la 
unidad de cuidados intensivos.
Se cree que son factores importantes la hipoxia b. 
y la infección
Los bebés que no se alimentan siempre desa-c. 
rrollan ECN.
La infl amación del intestino comienza en la mu-d. 
cosa y submucosa  y se extiende a todo el es-
pesor de la pared.
c. Ref. 1 (883)

Son signos radiológicos de enterocolitis necro-2839. 
tizante:

Neumatosis intestinal.a. 
Gas en la porta.b. 
La presencia de signo del asa centinela por 24-c. 
36 horas.
Todas las anteriores.d. 
d. Ref. 1 (888)

Un niño de 2 meses consulta por vómito no bi-2840. 
liosos, con presencia de oliva palpable, ¿cuál 
es su diagnóstico?:

Refl ujo gastroesfágico.a. 
Estenosis hipertrófi ca del píloro.b. 
Enfermedad infl amatoria gástrica.c. 
Alteraciones duodenales.d. 
b. Ref. 1 (100)

Son características de la estenosis hipertrófi ca 2841. 
del píloro:

Hipertrofi a e hiperplasia de la capa muscular a. 
circular del píloro.
Es frecuente encontrar estenosis hipertrófi ca b. 
del píloro intraútero.
Hay aumento en la incidencia de alteraciones c. 
renales en los bebés con EHP
Usualmente se ve en niños menores de una se-d. 
mana y mayores de 3 meses.
a. Ref. 1 (899)

En caso de sospecha de estenosis hipertrófi ca 2842. 
del píloro, ¿cuál es el primer examen de imagen 
que utilizaría?:

Tránsito intestinal.a. 
Ecografía dirigida a la región pilórica.b. 
TAC de abdomen contrastada.c. 
Rx de abdomen simple.d. 
b. Ref. 1 (900)
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Ecográfi camente el píloro en la EHP tiene el si-2843. 
guiente aspecto:

El músculo hipertrofi ado es hipoecogénico res-a. 
pecto al hígado.
El músculo es más ecogénico que la mucosa.b. 
La mucosa en hipoecogénica.c. 
La mucosa es de menor ecogenicidad que el d. 
hígado.
a. Ref. 1 (901)

Ecográfi camente el grosor del músculo en la 2844. 
EHP es de:

– de 3mma. 
 3.5mmb. 
Entre 1 y 2 mmc. 
– de 2.5mmd. 
b. Ref. 1 (901)

Ecográfi camente la longitud del conducto del 2845. 
píloro en la EHP puede medir:

+ de 16mma. 
 8 mmb. 
 6mmc. 
Entre 6 y 8 mmd. 
a. Ref. 1 (902)

En la serie gastroduodenal, por sospecha de 2846. 
EHP, de los  siguientes hallazgos, ¿cuál no es 
característico de esta patología?:

Hay sobredistensión gástrica  con retraso del a. 
vaciamiento.
El conducto del píloro parece estenosado y b. 
elongado ( signo de la cuerda)
El músculo hipertrofi ado protruye el antro.c. 
El píloro generalmente gira hacia la derecha del d. 
paciente
d. Ref. 1 (902)

Un niño de 10 días con cardiopatía cianótica 2847. 
en tratamiento con protagladinas desde el na-
cimiento, presenta vómitos persistentes. La RX 
de abdomen muestra marcada distensión gás-
trica sin gas distal. La serie EGD muestra un pí-
loro elongado y  en la ecografía hay engrosa-
miento de la mucosa antral, usted piensa en:

Espasmo pilórico.a. 
Estenosis hipertrófi ca del píloro.b. 
Gastritis antral.c. 
Diafragma antral.d. 
c. Ref. 1 (904)

El refl ujo gastroesofágico se defi ne como re-2848. 
gurgitación, ¿cuándo?:

Cuando el material refl uido alcanza la boca.a. 
Cuando el material refl uido alcanza el tercio in-b. 
ferior del esófago

Cuando el material refl uido alcanza el tercio c. 
medio del esófago.
Cuando el material refl uido alcanza la unión del d. 
tercio medio con el inferior del esófago
a. Ref. 1 (904)

El refl ujo gastroesofágico usualmente determi-2849. 
na en  etapa inicial :

Esofagitis por refl ujo a. 
Síndrome de muerte súbita del lactante.b. 
Esófago de Barretc. 
Estenosis péptica.d. 
d. Ref. 1 (906)

En los pacientes con regurgitación o vómito, la 2850. 
serie EGD no es útil en el diagnóstico de:

Refl ujo gastroesofágicoa. 
Hernia hiatal.b. 
Estenosis esofágica.c. 
Mal rotación.d. 
a. Ref. 1 (906)

¿Qué porcentaje de lactantes y recién nacidos 2851. 
sin síntomas atribuibles al refl ujo, presentan 
RGE en la serie EGD?:

10%a. 
5-8%b. 
80%c. 
30%d. 
c. Ref. 1 (906)

¿Qué tipo de  invaginación es la más frecuen-2852. 
te?:

Ileocólica.a. 
Ileoileocólica.b. 
Ileoileal.c. 
Colocólica.d. 
a. Ref. 1 (910)

En la invaginación idiopática se cree que el 2853. 
punto desencadenante es:

Divertículo de Meckel.a. 
Tejido linfoide hipertrofi ado en el intestino del-b. 
gado distal
Infl amación del apéndice.c. 
Hemorragia de la pared intestinal.d. 
b. Ref. 1 (906)

En la intususcepción el “intussusceptum“ es:2854. 
El segmento de intestino que se invagina en el a. 
segmento continuo distal del intestino.
El segmento de intestino que recibe al segmen-b. 
to continuo distal del intestino.
El segmento de intestino que se invagina en el c. 
segmento continuo proximal del intestino.
Ninguna de las anteriores.d. 
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a. Ref. 1 (910)

Ecográfi camente el signo de la diana en la intu-2855. 
suscepción corresponde a:

El anillo hipoecogénico externo corresponde a a. 
la pared edematosa del intussusceptum.
El centro ecogénico corresponde a la mucosa b. 
del intussusceptum.
El anillo hipoecogénico externo corresponde a c. 
la pared edematosa del intussuscipiens.
a y bd. 
b y ce. 
d. Ref. 1 (914)

Es una contraindicación absoluta para la reduc-2856. 
ción con enema de la intususcepción:

Obstrucción de intestino delgado.a. 
Rectorragia de más de 24hrs.b. 
Neumoperitoneo.c. 
Intususcepción ileoileal.d. 
c. Ref. 1 (915)

Cuando el proceso vaginal permanece permea-2857. 
ble se convierte en:

Hernia inguinal directa.a. 
Hernia inguinal indirecta.b. 
Hernia crural.c. 
Ninguna de las anteriores.d. 
b. Ref. 1 (922)

¿Si la porción yuxtaileal del conducto onfalo-2858. 
mesentérico permanece permeable se forma?:

Fístula onfalomesentérica.a. 
Divertículo de Meckel.b. 
Quiste onfalomesentérico.c. 
Pólipo mucoso en el ombligo.d. 
b. Ref. 1 (924)

De los siguientes enunciados, ¿cuál no es una 2859. 
característica del divertículo de Meckel?:

Es la consecuencia más infrecuente del con-a. 
ducto onfalomesentérico.
Se ubica en el borde antimesentérico del íleon.b. 
Contiene todas las capas de la pared intestinal.c. 
Frecuentemente están tapizados por mucosa d. 
gástrica ectópica.
c. Ref. 1 (926)

El método de imagen de elección para el diag-2860. 
nóstico de divertículo de Meckel con mucosa 
gástrica ectópica es:

Enema baritado.a. 
Ecografi a.b. 
Gammagrafi a con pertecnetato de TCc. 
TAC de abdomen simple y contrastada.d. 
a. Ref. 1 (948)

En el caso de apendicitis aguda, ecográfi ca-2861. 
mente el apéndice infl amado se visualiza como 
un asa no compresible que puede llegar a me-
dir:

Diámetro transverso mayor a 6mma. 
Diámetro transverso entre 2 y 3 mmb. 
Diámetro transverso menor de 6mmc. 
Diámetro transverso menor de 4mmd. 
a. Ref. 1 (948)

La ictericia neonatal que persiste más de cuatro 2862. 
semanas se debe a :

Hemólisis intravascular.a. 
Reabsorción de hemorragia local.b. 
Défi cit de alfa 1 antitripsinac. 
Atresia biliar o hepatitis neonatal.d. 
d. Ref. 1 (954)

Son causas de hepatitis neonatal:2863. 
Infección por citomegalovirus.a. 
Rubéolab. 
Défi cit de alfa 1 antitripsina.c. 
Todas las anteriores.d. 
d. Ref. 1 (954)

En qué porcentaje de los pacientes con atresia 2864. 
biliar se identifi ca la vesícula:

80%a. 
65%b. 
20%c. 
5%d. 
c. Ref. 1 (955)

En el caso de ictericia neonatal el examen que 2865. 
permite diferenciar atresia biliar de hepatitis 
neonatal es:

Ecografíaa. 
Gammagrafi a con pertecnetato de TC.b. 
Gammagrafi a  con derivados del ácido imino-c. 
diacético marcado con TC.
Gammagrafi a con sulfuro coloidal marcado con d. 
TC.
c. Ref. 1 (954)

El patrón en gammagrafi a en el que se obser-2866. 
va extracción hepática normal del trazador , sin 
excreción al tracto gastrointestinal se observa 
en:

Estudio normala. 
Hepatitis neonatal.b. 
Atresia biliarc. 
Necrosis hepática.d. 
c. Ref. 1 (956)

El quiste de colédoco tipo 3 es:2867. 
Dilatación del colédoco y conductos hepáticos.a. 

BANCO DE PREGUNTAS 253



I
M
A
G
E
N
O
L
O
G
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Dilatación de la porción distal intramural del co-b. 
lédoco.
Dilatación localizada del colédoco por debajo c. 
del cístico.
Divertículo quístico excéntrico por fuera del co-d. 
lédoco.
b. Ref. 1 (957)

En pacientes mayores de 5 años las lesiones 2868. 
hepáticas más frecuentes son:

Hepatoblastoma.a. 
Carcinoma hepatocelular.b. 
Hamartoma mesenquimatoso.c. 
Hemangioendotelioma.d. 
b. Ref. 1 (960)

El comportamiento de los hemangiomas en RM 2869. 
es:

Hiperintenso en el T1.a. 
Hipointenso en el T2b. 
Hiperintenso en las secuencias con supresión c. 
grasa.
Hipointenso en las secuencias con supresión d. 
grasa
c. Ref. 1 (964)

De las siguientes características, ¿cuál no le 2870. 
corresponde al hepatoblastoma?:

El síndrome alcohólico fetal es un factor de ries-a. 
go.
El 60% se localiza en el lóbulo hepático izquier-b. 
do.
El tumor está constituido habitualmente por cé-c. 
lulas epiteliales.
En el 90% de los casos hay elevación de los d. 
niveles de alfafetoproteína sérica.
b. Ref. 1 (966)

De las siguientes enfermedades, ¿cuál se aso-2871. 
cia con incremento en el riego de desarrollar 
carcinoma hepatocelular?:

Trisomía 18a. 
Poliposis adenomatosa familar.b. 
Enfermedades de depósito de glucógeno.c. 
Síndrome alcohólico fetal.d. 
c. Ref. 1 (968)

Por los distintos métodos de imagen, ¿cuál no 2872. 
es la forma de presentación de la infi ltración 
grasa del hígado en los niños?:

Aumento focal o difuso de la ecogenicidad del a. 
parénquima hepático.
Disminución difusa de los coefi cientes de ate-b. 
nuación del parénquima por TAC.
Baja intensidad de señal en las imágenes pon-c. 
deradas en T!.

Baja intensidad de señal en las imágenes con d. 

supresión grasa.

c. Ref. 1 (969)

Un niño de 13 años con historia de un mes de 2873. 
evolución de dolor leve en hipocondrio izquier-
do, sin antecedentes de traumatismo presenta 
masa ecogénica de 5cm en el bazo, usted pien-
sa en:

Quiste epidermoide.a. 

Seudo quiste o quiste secundario.b. 

Bazo accesorio.c. 

Candidiasis esplénica.d. 

a. Ref. 1 (982)

De los siguientes enunciados ¿cuál no es ca-2874. 
racterística del páncreas divisum?:

Las porciones ventral y dorsal no se fusionan.a. 

La parte de páncreas derivado de la porción b. 

ventral drena a través del conducto accesorio.

La CPRE demuestra la anatomia ductal.c. 

El conducto principal drena el páncreas más d. 

pequeño.

b. Ref. 1 (984)

Son características ecográfi cas del páncreas 2875. 
en la fi brosis quística:

Páncreas pequeño ecogénico.a. 

Páncreas de tamaño normal marcadamente b. 

hipoecogénico.

Páncreas aumentado de tamaño hipoecogéni-c. 

co.

Páncreas aumentado de tamaño con áreas d. 

hipo y ecogénicas.

a. Ref. 1 (985)

De las siguientes patologías, ¿cuál no es causa 2876. 
de pancreatitis en los niños?:

Infecciones virales.a. 

Fibrosis quística.b. 

Páncreas divisumc. 

Atresia biliar.d. 

d. Ref. 1 (987)

El órgano más frecuentemente afectado en los 2877. 
niños con hematuria franca es:

El riñón.a. 

 EL bazo.b. 

El páncreas.c. 

Asas de intestino delgado.d. 

b. Ref. 1 (989)

El examen de elección en un niño con lesión 2878. 
en cinturón, hematuria franca, dolor abdominal 
posterior a traumatismo  es:

Ecografi a abdominal.a. 
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Urograma excretor.b. 
Uretrocistografi a.c. 
TAC de abdomen d. 
d. Ref. 1 (989)

La presencia de líquido en el epiplón menor es 2879. 
altamente sugerente de lesión en:

Lesión pancreática.a. 
Lesíón de viscera hueca.b. 
Lesión esplénica.c. 
Lesión vertebral.d. 
b. Ref. 1 (993)

Las lobulaciones fetales renales se caracteri-2880. 
zan por:

Se localizan frente a un cáliza. 
Determinan distorsión del cáliz adyacente.b. 
Predominan en los polos superiores.c. 
Se localiza entre grupos caliciales.d. 
d. Ref. 1 (1026)

De las siguientes, ¿cuál no es una característi-2881. 
ca de la columna de Bertin?:

Es tejido cortical renal normal.a. 
Es tejido que se hipertrofi a entre dos pirámides b. 
adyacentes.
Ecográfi camente tiene ecogenicidad similar a la c. 
corteza renal normal.
Al estudio con doppler color se demuestran va-d. 
sos de neovascularización
d. Ref. 1 (1030)

Son causas de aumento del tamaño renal bila-2882. 
teral:

Amiloidosis.a. 
Pielonefritis crónica.b. 
Tuberculosis.c. 
Lupus eritematoso.d. 
a. Ref. 1 (1034)

De las siguientes, ¿cuál no es una causa de ri-2883. 
ñón pequeño unilateral?:

Hipoplasia.a. 
Tuberculosis.b. 
Pielonefritis aguda.c. 
Refl ujo y cicatrices.d. 
c. Ref. 1 (1034)

La estenosis pieloureteral no se caracteriza 2884. 
por:

Es la obstrucción congénita del tracto urinario a. 
más frecuente.
Puede asociarse a la presencia de refl ujo vesi-b. 
coureteral.
Una de las causas de estenosis extrínseca es c. 
la isquemia previa.

La estenosis pielouretetral es diagnosticada d. 
con frecuencia intraútero.
c. Ref. 1 (1042)

Ecográfi camente en la estenosis pieloureteral 2885. 
moderada encontramos:

Dilatación piélica sin dilatación calicial.a. 
Dilatación piélica con dilatación calicialb. 
Dilatación piélica con dilatación calicial y adel-c. 
gazamiento de la corteza.
Una gran masa quística.d. 
b. Ref. 1 (1043)

El riñón multiquístico displásico no se caracte-2886. 
riza por:

Es consecuencia de una atresia ureteropiélica.a. 
En la forma más severa los infundíbulos tam-b. 
bién son atrésicos.
Ecográfi camente se observan quistes de dife-c. 
rente tamaño que no se comunican entre sí.
Hay aumento de la función del riñón afectado d. 
en el urograma excretor.
d. Ref. 1 (1051)

La presencia de un uréter dilatado tortuoso  por 2887. 
encima de un segmento corto de uréter yuxta-
vesical aperistáltico se encuentra en:

Refl ujo vesicoureteral.a. 
Megauréter primario.b. 
Obstrucción congénita del uréter medio.c. 
Ninguna de las anteriores.d. 
b. Ref. 1 (1053)

En un feto con oligohidramnios, vejiga distendi-2888. 
da de paredes gruesas, hidroureteronefrosis bi-
lateral, usted piensa en:

Refl ujo vesicoureteral.a. 
Estenosis pieloureteral bilateral.b. 
Válvulas de la uretra posterior.c. 
Estenosis de la unión ureterovesical.d. 
c. Ref. 1 (1056)

La causa más importante de refl ujo vesicoure-2889. 
teral es:

Infección.a. 
Obstrucción.b. 
Incompetencia de la unión ureterovesical.c. 
Ninguna de las anteriores.d. 
c. Ref. 1 (1060)

El examen de elección para el diagnóstico de 2890. 
refl ujo vesicoureteral es:

Urograma excretora. 
Ecografi a renal y de vías urinarias.b. 
Uretrocistografi a miccional.c. 
Gammagrafi a con DMSAd. 
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c. Ref. 1 (1065)

El refl ujo vesicoureteral grado III se caracteri-2891. 
za por:

Refl ujo que alcanza el tercio superior del uréter a. 

Refl ujo que alcanza el tercio superior del uréter b. 

y el sistema pielocalicilar..

Refl ujo que alcanza el tercio superior del uré-c. 

ter y el sistema pielocalicilar con  dilatación del 

mismo.

Refl ujo que alcanza el sistema pielocalicilar con  d. 

dilatación del mismo, abombamiento de los for-

nix, tortuosidad del uréter y refl ujo intrarrenal .

c. Ref. 1 (1062)

De los siguientes enunciados, ¿cuál no es una 2892. 
característica del ureterocele simple?:

Es la dilatación de la parte más distal del uré-a. 

ter.

Es submucoso en la vejiga.b. 

En imagen determina la apariencia de cabeza c. 

de cobra.

El orifi cio uretral es normal.d. 

d. Ref. 1 (1069)

El ureterocele ectópico se caracteriza por:2893. 
En raras ocasiones se asocia con duplicación a. 

pielocalicilar.

Cuando se asocia se localiza en la desemboca-b. 

dura del uréter del sistema inferior.

Su posición es inferior a la del ureterocele sim-c. 

ple.

Es frecuente que exista refl ujo hacia el sistema d. 

superior.

c. Ref. 1 (1070)

El divertículo uracal es:2894. 
Es la continuidad de la comunicación entre la a. 

cúpula vesical y el ombligo.

Es la persistencia del uraco en el extremo cer-b. 

cano a la pared abdominal.

Es la persistencia del uraco en el extremo vesi-c. 

cal.

Es la encapsulación de líquido en un uraco con d. 

ambos extremos cerrados.

c. Ref. 1 (620)

El seno uracal es:2895. 
Es la continuidad de la comunicación entre la a. 

cúpula vesical y el ombligo.

Es la persistencia del uraco en el extremo cer-b. 

cano a la pared abdominal.

Es la persistencia del uraco en el extremo vesi-c. 

cal.

Es la encapsulación de líquido en un uraco con d. 

ambos extremos cerrados.

b. Ref. 1 (1081)

En caso de duplicación ureteral podemos en-2896. 
contrar:

Uréter ortotópico que drena el polo superior y a. 

entra en la vejiga cerca del trígono.

Uréter ectópico que drena el polo inferior y en-b. 

tre en la vejiga inferior y medialmente

Uréter ortotópico que drena el polo inferior y en-c. 

tre en la vejiga cerca del trígono

Uréter ectópico que drena el polo superior y en-d. 

tre en la vejiga lateralmente

c. Ref. 1 (1068)

De las siguientes, ¿cuál no es una complica-2897. 
ción de la duplicación ureteral?:

Refl ujo en el uréter ectópico.a. 

Obstrucción del uréter ectópico.b. 

Refl ujo en el uréter ortotópico.c. 

Ureterocele.d. 

a. Ref. 1 (1069)

¿Cuál de las siguientes características radioló-2898. 
gicas se puede encontrar en la duplicación ure-
teral?:

El sistema superior hidronefrótico.a. 

Borde superior convexo de la pelvis renal del b. 

sistema inferior.

Aumento del número de cálices del sistema in-c. 

ferior, comparado con el lado opuesto.

Ninguna de las anteriores.d. 

a. Ref. 1 (1069)

En la ectopia renal encontramos:2899. 
Posición anómala del riñón.a. 

Siempre se asocia con fusión.b. 

Con frecuencia de ubica en la parte posterior c. 

del tórax.

No se asocia con mal rotación.d. 

a. Ref. 1 (1089)

De los siguientes enunciados, ¿cuál no es ca-2900. 
racterístico en la ectopia renal cruzada?:

EL riñón ectópico se localiza por completo en el a. 

lado contralateral.

El riñón ectópico se localiza sobre el riñón con-b. 

tralateral normal.

El riñón inferior está mal rotado.c. 

EL uréter del riñón ectópico cruza la línea me-d. 

dia y entra a la vejiga por el lado contralateral.

b. Ref. 1 (1089)

El riñón en herradura se caracteriza por:2901. 
Es la forma menos frecuente de fusión.a. 

Los riñones su fusionan por los polos superio-b. 

res, a través del istmo.
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Normalmente el riñón en herradura se localiza c. 
anterior a la aorta y cava.
El istmo siempre está constituido de tejido fi bro-d. 
so.
c. Ref. 1 (1089)

En la enfermedad poliquística renal autosómi-2902. 
ca recesiva (Potter I)  no es característico en-
contrar:

10-90% de túbulos ectásicosa. 
Hay leve a moderada fi brosis periportal.b. 
Debutan como riñones palpables con diversos c. 
grados de falla renal.
La forma infantil se presenta a los 5 años de d. 
vida.
d. Ref. 1 (1094)

Son características ecográfi cas de la enferme-2903. 
dad, poliquística renal autosómica recesiva:

Riñones aumentados de tamaño siempre en a. 
forma asimétrica.
Riñones ecogénicos en forma difusa por la pre-b. 
sencia de pequeños quistes.
Riñones hipoecogénicos secundario a la pre-c. 
sencia de quistes.
Ninguna de las anteriores.d. 
b. Ref. 1 (1094)

Un niño de 4 años de edad consulta por masas 2904. 
en ambos fl ancos, ecográfi camente se obser-
va aumento del tamaño de ambos riñones con 
múltiples masa quísticas de gran tamaño que 
reemplazan el parénquima renal. Su diagnósti-
co es:

Megacálices congénitos.a. 
Enfermedad poliquística renal autosómica re-b. 
cesiva.
Hidronefrosis obstructiva bilateral.c. 
Enfermedad poliquística renal autosómica do-d. 
minante.
d. Ref. 1 (1094)

La triada de hipoplasia de músculos abdomina-2905. 
les, hidrourteronefrosis bilateral gigante, crip-
torquidea se encuentra en:

Snd. De Prune Belly.a. 
Asociación megaquistes-megaureter.b. 
Válvulas de la uretra posteriorc. 
Megauréter bilateral.d. 
a. Ref. 1 (1106)

El tumor de Wilms se caracteriza por:2906. 
Es el tumor sólido más común en recién naci-a. 
dos.
El 75% se presenta en menores de 5 años.b. 
Cerca del 90% son bilaterales.c. 

El síntoma más común de presentación es la d. 
hematuria
b. Ref. 1 (113)

Radiológicamente son características del Tu de 2907. 
Wilms:

Gran masa de ecogenicidad ligeramente mayor a. 
a la del hígado.
Las áreas hipoecogénicas corresponden a he-b. 
morragia o  necrosis
Puede con frecuencia extenderse hacia la vena c. 
renal, cava e incluso aurícula derecha
Todas las anteriores.d. 
d. Ref. 1 (1116)

En la evaluación del tumor de Wilms, la reso-2908. 
nancia magnética no es útil para valorar:

Determinar la extensión del tumor.a. 
Compromiso de las estructuras vasculares.b. 
Para determinar la presencia de recurrecia en c. 
el lecho tumoral.
Para detectar la presencia de calcifi caciones.d. 
d. Ref. 1 (1116)

De los siguientes enunciados, ¿cuál es caracte-2909. 
rístico de la nefroblastomatosis?:

Es una lesión maligna.a. 
Se cree que precede al tumor de Wilms en su b. 
aparición.
Usualmente no se encuentra en el tumor de c. 
Wilms unilateral.
Está presente en el 100% de los tumor de d. 
Wilms bilateral.
d. Ref. 1 (1119)

El neuroblastoma no se caracteriza por:2910. 
La edad media al diagnóstico es de 22 meses.a. 
Se origina en las células primitivas de la cresta b. 
neural .
El 85-95% presenta calcifi caciones.c. 
Producen invasión de la vena renal ipsilateral.d. 
d. Ref. 1 (1116)

De los siguientes lugares,  ¿cuál es un sitio in-2911. 
frecuente de metástasis del neuroblastoma?:

Oseas.a. 
Médula óseab. 
Pulmón.c. 
Ganglios linfáticos.d. 
c. Ref. 1 (1126)

En los distintos métodos de imagen, es caracte-2912. 
rístico del neuroblastoma:

Por ecografía se demuestra como una masa a. 
heterogénea, secundario a la presencia de he-
morragia, necrosis, calcifi caciones.
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La TAC permite detectar la extensión a través b. 
de la línea media con atrapamiento de estruc-
turas vasculares.
La RM permite determinar la extensión extra-c. 
dural y la presencia de metástasis en la médula 
ósea.
Hay falta de captación por parte de la masa, de d. 
marcador óseo en gammagrafi a .
d. Ref. 1 (1130)

Un recién nacido con una masa abdominal 2913. 
grande, no dolorosa, presenta en ecografía una 
masa renal sólida, lo más probable es que co-
rresponda a:

Tumor de Wilms.a. 
Nefroma mesoblástico.b. 
Nefroblastomatosis.c. 
Carcinoma de células renales.d. 
b. Ref. 1 (1120)

El estadio II del tumor de Wilms corresponde a:2914. 
Tumor confi nado al riñón.a. 
Tumor que se asocia a compromiso de ganglios b. 
linfáticos.
Tumor que compromete el riñón y se extiende c. 
al espacio perinéfrico.
Afectación renal bilateral.d. 
c. Ref. 1 (1116)

El estadio V del tumor de Wilms corresponde 2915. 
a:

Tumor que se asocia a compromiso de ganglios a. 
linfáticos.
Presencia de metástasis a hígado y pulmónb. 
Tumor confi nado al riñónc. 
Afectación renal bilateral.d. 
d. Ref. 1 (1116)

Según el sistema de Evans el neuroblastoma en 2916. 
estadio II signifi ca que:

El tumor está limitado al órgano de origen.a. 
Hay extensión tumoral en continuidad con el b. 
órgano de origen pero sin atravesar la lína me-
dia.
El tumor se extiende en continuidad a través de c. 
la línea media
Metástasis esqueléticas.d. 
b. Ref. 1 (1128)

De los siguientes enunciados, ¿cuál no es ca-2917. 
racterístico del estadio IV-S del neuroblastoma, 
según Evans?:

Tumor limitado al órgano de origen.a. 
 Extensión tumoral en continuidad con el órga-b. 
no de origen.
Enfermedad metastásica del hígado, piel, mé-c. 

dula ósea
Metástasis óseas.d. 
d. Ref. 1 (1128)

Un recién nacido con parto traumático con an-2918. 
tecedentes de anemia e icterica presenta en 
ecografía  inicialmente masa de aspecto sólido, 
ecogénica en el polo superior del riñón izquier-
do, en control a los 10 días se vuelve anecogé-
nica, La lesión probablemente corresponda a :

Neuroblastomaa. 
Hemorragia suprarrenal neonatalb. 
Adenoma.c. 
Carcinoma suprarrenal.d. 
b. Ref. 1 (1135)

El traumatismo renal leve consiste en:2919. 
Daño parenquimatoso sin ruptura de la cápsula a. 
o extensión al sistema pielocalicial.
Daño parenquimatoso con ruptura capsular.b. 
Daño parenquimatoso con extensión al sistema c. 
pielocalicial.
Laceración completa.d. 
a. Ref. 1 (1146)

De los siguientes hallazgos,  ¿cuál no es fre-2920. 
cuente en el traumatismo renal crítico?:

Fragmentación renal completa.a. 
Estallido renal.b. 
Trombosis de vasos renalesc. 
Rotura de la unión pieloureteral.d. 
d. Ref. 1 (1147-1148)

De los siguientes hallazgos tomográfi cos,  2921. 
¿cuál no es característico en el trauma renal?:

Las contusiones leves se observan hiperdensas a. 
en la fase nefrográfi ca volviéndose hipodensos 
en los cortes tardíos.
La fractura se extiende a través de la cápsula b. 
renal como un defecto hipodenso irregular aso-
ciada a hematoma o urinoma perirrenal.
El hematoma subcapsular agudo presenta for-c. 
ma lenticular que deforma el contorno renal y 
está limitado por la fascia de Gerota.
Sí hay daño del pedículo vascular posterior al d. 
uso de contraste I.V. el riñón es hipodenso por 
falta de vascularización.
a. Ref. 1 (1147)

En los niños prepuberales los tumores testicu-2922. 
lares más frecuentes son:

Carcinoma de células embrionarias.a. 
Coriocarcinomab. 
Tumor del seno endodérmico.c. 
Teratocarcinomad. 
c. Ref. 1 (1138)
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De los siguientes hallazgos, ¿cuál no es carac-2923. 
terístico de la torsión testicular?:

Consiste en un giro axial del cordón espermáti-a. 
co y del testículo.
Es más frecuente en el período neonatal y ado-b. 
lescencia.
Es posible conservar la función hormonal y es-c. 
permatogenia si la isquemia no ha superado las 
36 horas.
En la fase aguda ecográfi camente el testículo d. 
está aumentado de volumen, hipoecogénico 
con ausencia de fl ujo.
c. Ref. 1 (1156)

La orquiepididimitis en niños se caracteriza 2924. 
por:

Siempre se asocia a malformaciones genitouri-a. 
narias.
Ecográfi camente el epidídimo y el testículo se b. 
encuentran aumentados de volumen, hipoeco-
génicos con aumento de fl ujo.
El hidrocele reactivo es infrecuente.c. 
Nunca se observa orquiepididimitis en niños d. 
prepuberales.
b. Ref. 1 (1157)

Un niño acude por testículo doloroso, edema 2925. 
escrotal, al examen físico se palpa un nódulo 
duro, doloroso  en la parte superior del testícu-
lo. Ecográfi camente el testículo es normal, con 
fl ujo normal observando una masa hipercogé-
nica con centro hipoecogénico cerca al testícu-
lo. El diagnóstico probable es:

Torsión testicular.a. 
Orquiepididimitis.b. 
Torsión de apéndice testicularc. 
Ninguna de las anterioresd. 
c. Ref. 1 (1158)

EL hueso pediátrico es más elástico que en el 2926. 
adulto. La fractura en tallo verde se caracteri-
za por:

Fractura transversa incompleta con incurvación a. 
del hueso.
El periostio se encuentra intacto en el lado con-b. 
vexo.
Hay una interrupción de la cortical en el lado c. 
cóncavo.
Habitualmente se asocia a fractura completa d. 
a. Ref. 2 (780)

La fractura de tipo Torus se caracteriza por:2927. 
Traumatismo insufi ciente para producir discon-a. 
tinuidad de la corteza.
Se observa incurvación con abombamiento b. 
cortical.

Son frecuentes en las regiones metadiafi sia-c. 
rias.
Todas las anteriores.d. 
d. Ref. 3 (731)

La tensión longitudinal sobre un hueso en ni-2928. 
ños determina una incurvación que si es per-
manente pero sin interrupción de la cortical, se 
denomina:

Fractura en tallo verde.a. 
Fractura tipo Torus.b. 
Deformación plástica.c. 
Fractura  de Toddlerd. 
d. Ref. 3 (731)

Las lesiones del platillo de crecimiento tipo II, 2929. 
(Salter y Harris) se caracterizan por:

Corresponde a una separación epifi siaria pura.a. 
La línea de fractura se extiende verticalmente a b. 
través de la epífi sis y del platillo de crecimiento 
y atravesándolo de lado a lado.
Por fuerzas de cizallamiento  o avulsión hay c. 
separación del platillo de crecimiento con un 
pequeño fragmento metadiafi siario.
Una fractura que se extiende a través de la epí-d. 
fi sis, platillo de crecimiento y la metáfi sis con un 
fragmento con los 3 elementos
c. Ref. 3 (743)

De los siguientes hallazgos que sugieren Sín-2930. 
drome del niño maltratado, cual es infrecuente:

Hematoma subdural.a. 
Fracturas esternalesb. 
Fracturas metafi siarias de huesos largosc. 
Fracturas de arcos costales posterioresd. 
b. Ref. 2 (783)

El microorganismo asociado a osteomielitis 2931. 
bacteriana hematógena en neonatos es:

Estreptococoa. 
Pseudomona b. 
Klebsiellac. 
Salmonellad. 
a. Ref. 2 (783)

De los siguientes hallazgos radiológicos,  ¿cuál 2932. 
no es característico de la osteomielitis aguda?:

Destrucción ósea con pérdida de la cortical.a. 
Involucro: Capa de hueso sano alrededor de b. 
hueso necrótico.
Secuestro: Fragmento de hueso necrótico se-c. 
parado del hueso sano por tejido de granula-
ción.
Absceso de Brodie: Lesión radiolúcida bien de-d. 
fi nida con anillo grueso esclerótico.
d. Ref. 2 (784)
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De los siguientes enunciados,  ¿cuál no es ca-2933. 
racterístico de la displasia congénita de cade-
ra?:

Cápsula articular y ligamentos laxos por efecto a. 
de estrógenos.
Displasia acetabular con aumento del ángulo b. 
acetabular.
Displasia acetabular con fosa acetabular poco c. 
profunda.
El 70% ocurre en la cadera derecha.d. 
d. Ref. 2 (785)

Son hallazgos radiológicos de la fase temprana 2934. 
de la necrosis avascular de la cabeza femoral:

Aumento de amplitud de la articulación por in-a. 
cremento del cartílago y derrame.
Epífi sis femoral de aspecto granular fragmenta-b. 
do por calcifi cación del cartílago avascular.
Aplanamiento y distorsión de la cabeza femo-c. 
ral.
Cabeza femoral densa por aposición de hueso d. 
nuevo
a. Ref. 2 (786)

La necrosis avascular en fase temprana en las 2935. 
imágenes por RM se caracteriza por:

Area de hiperintensidad en el T1 en el aspecto a. 
antero superior de la cabeza femoral
Area de hipointensidad o mixta en el T1 en el b. 
aspecto postero inferior de la cabeza femoral.
Area de hiperintensidad en el T1 en el aspecto c. 
postero inferior de la cabeza femoral.
Area de hipointensidad o mixta en el T1 en el d. 
aspecto antero superior de la cabeza femoral.
d. Ref. 4 (94)

De los siguientes enunciados, ¿cuál no es ca-2936. 
racterístico de la enfermedad de Scheuer-
mann?:

Es una osteocondrosis vertebral.a. 
Determina deformidad cifótica de la columna b. 
mayor de 35º.
Compromete la columna toraco lumbar en un c. 
75%.
Hay acuñamiento anterior de 3-5 cuerpos ver-d. 
tebrales.
c. Ref. 2 (787)

La enfermedad de Osgood Schlater,  no se ca-2937. 
racteriza por:

Fragmentación de la tuberosidad anterior de la a. 
tibia

Aumento de volumen de las partes blandas al-b. 
rededor del ligamento patelar.
75% de las veces es bilateral.c. 
Hay obliteración de la grasa infrapatelar.d. 
c. Ref. 2 (788)

La enfermedad de Freiberg se caracteriza por:2938. 
En un 75% de casos es la osteonecrosis del a. 
extremo distal del 2do metatarsiano.
Es la osteonecrosis del extremo proximal del b. 
3er metatarsiano
Es bilateral en un 90%c. 
Es más frecuente en hombresd. 
a. Ref. 2 (788)

De las siguientes características, ¿cuál no se 2939. 
encuentra en el Sarcoma de Ewing?:

La edad de presentación se encuentra entre los a. 
5 y 15 años.
Las localizaciones más frecuentes son: fémur, b. 
ilion tibia.
La afección aislada de la epífi sis es frecuente.c. 
Compromete la región metadiafi siaria de los d. 
huesos largos
c. Ref. 3 (1056)

Las características radiológicas del Sarcoma 2940. 
de Ewing son:

Lesión osteolítica con patrón permeativo o mo-a. 
teado.
Erosión cortical.b. 
Masa de partes blandasc. 
Localización medular d. 
Todas las anteriorese. 
c. Ref. 1 (1056)
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Un enfermo con afasia no puede repetir correc-2941. 

tamente las frases ni nombrar con acierto los 

objetos. Sin embargo, habla sin ningún esfuer-

zo y de forma melódica. Comete errores fre-

cuentes al elegir las palabras y tiene claras difi -

cultades para la comprensión. El resto de la ex-

ploración neurológica del enfermo es normal. 

¿Qué zona del cerebro explicaría este tipo de 

afasia?:

Lesión en región perisilviana posterior y lóbulo a. 
parietal del hemisferio dominante
Lóbulos frontal y parietal del hemisferio domi-b. 
nante
Regiones prefrontal y frontal del hemisferio do-c. 
minante 
Lóbulos parietal posterior y temporal del hemis-d. 
ferio dominante
Lóbulos parietal y occipital del hemisferio no e. 
dominante
a Ref. 1 (pág. 185-186)

La bradicinesia, o disminución de la capacidad 2942. 

para iniciar movimiento voluntarios y la resis-

tencia constante a los esfuerzos del examina-

dor para extender el brazo habitualmente obe-

decen a una lesión de estas estructuras:

Corteza cerebrala. 
Cápsula internab. 
Células del asta  anterior de la médula espinalc. 
Ganglios basalesd. 
Fibras corticoespinales descendentese. 
d. Ref. 1  (pág. 181)

El signo o síntoma más común de presentación 2943. 

de la esclerosis múltiples es:

Ataxia cerebelosaa. 
Neuritis ópticab. 
Mielitis transversac. 
Retención urinariad. 
Oftalmoplejía internuclear e. 
b. Ref. 1 (pág.954)

Un varón de 42 años que últimamente tiene pro-2944. 

blemas para concentrarse en el trabajo acude al 

médico por sacudidas irregulares de las extre-

midades y los dedos de las manos. Refi ere que 

una hermana y un tío murieron en un centro psi-

quiátrico y que su madre sufrió una demencia 

en una edad intermedia de la vida. El diagnósti-

co más probable es:

Enfermedad de Gilles de la Tourettea. 
Enfermedad de Wilsonb. 
Corea de Huntingtonc. 
Enfermedad de Hallerrovorden – Spatzd. 
Degeneración cerebral alcohólicae. 
c. Ref. 1 (pág.966)

Una mujer de 77 años presenta episodios bre-2945. 

ves e intermitentes de dolor lancinante e inten-

so en los labios, las encías y los pómulos. Es-

tos espasmos dolorosos se desencadenan al 

tocar los labios o mover la lengua. La explora-

ción física es normal, al igual que la RM del crá-

neo, la causa más probable del dolor es:

Parálisis del nervio faciala. 
Neurinoma del acústicob. 
Meningiomac. 
Neuralgia del trigéminod. 
Epilepsia del lóbulo temporale. 
d. Ref. 1 (pág.977)

Paciente de 35 años con antecedentes de sin-2946. 

usitis refi ere desde hace 24 horas tumefacción 

orbitaria, dolor orbitario, fi ebre y dolor facial. 

¿Cuál es la causa del problema?:

Neuralgia del trigéminoa. 
Parálisis de Bellb. 
Síndrome del seno cavernosoc. 
Parálisis faciald. 
Síndrome Guillain - Barrée. 
c. Ref. 1 (pág.982)

El rasgo anatomapatológico fundamental de la 2947. 

polineuropatía infl amatoria idiopática (Síndro-

me de Guillain – Barré) es:

Infl amación de los glangios sensitivosa. 
Degeneración wallerianab. 
Destrucción de los axonesc. 
Destrucción de las células del asta anteriord. 
Desmielinización segmentariae. 
e. Ref. 1 (pág.996 - 997)

En la edad media de la vida, la causa más fre-2948. 

cuente de hemorragia subaracnoidea espontá-

nea es:

Rotura de una malformación arteriovenosa in-a. 
tracraneal
Rotura de un aneurisma intracerebralb. 

MEDICINA INTERNA
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Hipertensión arterialc. 
Rotura de angioma cavernoso en pared de ven-d. 
trículos cerebrales 
Idiopáticae. 
b. Ref. 1 (pág.67)

¿Cuál es la causa más importante de trastornos 2949. 

olfatorios en adultos mayores?:

Infecciones viralesa. 
Depresiónb. 
Diabetes mellitusc. 
Desviación del tabique nasald. 
Rinitis alérgicae. 
a. Ref. 1 (pág.979)

Un hombre de 72 años comienza dos meses an-2950. 

tes con trastornos de la marcha e incontinencia 

urinaria. En las dos últimas semanas el enfermo 

deja de realizar sus tareas habituales  y es inca-

paz de mantener una conversación coherente. 

En la exploración clínica no se observan defec-

tos focales motores ni sensitivos, únicamente 

la marcha es anormal. ¿Cuál es el diagnóstico 

más probable?:

Tumor cerebrala. 
Hematoma subduralb. 
Enfermedad de Alzheimerc. 
Síndrome paraneoplásicod. 
Hidrocefalia normotensivae. 
e. Ref. 1 (pág.960)

De las siguientes ¿cuál es la causa importante 2951. 

de demencia?:

Neurosífi lisa. 
Enfermedad de Parkinsonb. 
Intoxicación por metales pesadosc. 
Esclerosis múltipled. 
HIpotiroidismoe. 
b. Ref. 1 (pág.961)

De las siguientes causas de demencias ¿cuál 2952. 

es tratable?:

Demencia por alcoholismoa. 
Demencia vascularb. 
Intoxicación por drogas y medicamentosc. 
Esquizofreniad. 
Todas son tratablese. 
e. Ref. 1  (pág.961)

¿Cuál de los siguientes hallazgos es muy fre-2953. 

cuente en la enfermedad de Parkinson idiopá-

tica?:

Demencia al inicioa. 
Pérdida de movimientos asociados a la mar-b. 
cha
Miocloníasc. 

Rigidezd. 
Blefaroespasmoe. 
b. Ref. 1 (pág.967)

En la enfermedad de Parkinson la lesión histo-2954. 

patológica más constante y difi nitoria de la en-

fermedad es:

Pérdida neuronal en el lóbulo temporala. 
Pérdida neuronal en el núcleo de Luysb. 
Despigmentación de la sustancia negrac. 
Pérdida neuronal del núcleo de Meynertd. 
Ovillos neurofi brilares en el hipocampoe. 
c. Ref. 1 (pág.966)

Una mujer de 31 años, diagnosticada de escle-2955. 

rosis múltiple ha presentado en los dos  últimos 

años un brote de neuritis óptica izquierda, un 

episodio de mielitis sensitiva y un cuadro cere-

belosa que ha dejado secuelas. ¿Qué tratamien-

to cree usted que la paciente  debe iniciar para 

alterar la historia natural de su enfermedad?:

Ciclofosfamidaa. 
Azatioprinab. 
Interferon betac. 
Esteroides oralesd. 
Inmunoglobulinas intravenosase. 
c. Ref.1 (pág.956)

Un paciente de 30 años acude a consulta por-2956. 

que desde hace 3 días, padece dolores inten-

sos alrededor del ojo derecho, que duran de 30 

a 60 minutos se acompañan de lagrimeo y con-

gestión nasal. Los tiene por la noche y cuan-

do ingiere alcohol. El diagnóstico más probable 

entre los siguientes es:

Neuralgia del glosofaríngeoa. 
Migraña sin aurab. 
Neuralgia de la primera rama del trigéminoc. 
Cefalea en racimosd. 
Cefalea de tensión episódicae. 
d. Ref. 1 (pág.150)

¿Cuál  de estos medicamentos se utiliza mu-2957. 

chas veces con éxito, en la  profi laxis de la mi-

graña?:

Las tiacidasa. 
La vitamina Eb. 
El dipiridamolc. 
El clorfi bratod. 
La amiptritilinae. 
e. Ref. 1 (pág.149)

El signo de Laségue es especialmente útil en el 2958. 

diagnóstico clínico de:

Siringomieliaa. 
Mielopatía compresivab. 
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Hernia de disco de la región lumbarc. 
Tumor en la región del agujero magnod. 
Esclerosis en placase. 
c. Ref. 1 (pág.152)

Un albañil sufre un accidente laboral precipitán-2959. 

dose desde 6 metros de altura. Presenta un im-

portante dolor a nivel lumbar, parte posteral del 

muslo y nalgas, défi cit de extensión contra gra-

vedad de los dedos del pie derecho. Habrá que 

pensar que puede tener:

Una lesión de la raíz L-3a. 
Una lesión de la raíz L-4b. 
Una lesión de la raíz L-1c. 
Una lesión de la raíz L-5 S-1d. 
Una lesión de la raíz L-2 S-2e. 
d. Ref. 1 (pág.153)

Una lumbociática en un joven o adulto joven, 2960. 

que se irradia por cara posterior del muslo, pan-

torrilla, planta y 5° dedo del pie, en la explora-

ción se observa disminución o abolición del re-

fl ejo aquíleo, es muy sugestivo de: 

Artritis úricaa. 
Neurinoma del  ciático poplíteo externob. 
Hernia discal L5 - S1c. 
Hernia discal L3-L4d. 
Hernia discal L4- L5e. 
c. Ref. 1 (pág.153)

Ante un lumbalgia subaguda o crónica que dura 2961. 

más de dos semanas, uno de estos tratamiento 

no está indicado:

Analgésicos purosa. 
Fármacos antiinfl amatorios no esteroideosb. 
Diacepan (relajantes musculares)c. 
Ajuste del estilo de vida (evitar correr)d. 
Entrenamiento postural y educación para los e. 
cuidados personales
c. Ref. 1 (pág.156)

Las cataratas, la calvicie frontal, atrofi a testi-2962. 

cular, la debilidad y la caquexia musculares se 

asocian con:

Miotonía congénitaa. 
Distrofi a miotónicab. 
Distrofi a de cintura y miembrosc. 
Distrofi a pseudohipertrófi cad. 
Distrofi a facioescapulohumerale. 
b. Ref. 1 (pág.1002)

El tipo de distrofi a muscular más frecuente en 2963. 

las personas mayores de 50 años es:

Distrofi a facioescapulohumerala. 
Distrofi a oculofaríngeab. 
Distrofi a miotónicac. 

Distrofi a de Duchenned. 
Distrofi a de cintura y miembrose. 
b. Ref.  1 (pág.1006)

La distrofi a muscular de Duchenne se caracte-2964. 

riza por:

Herencia autosómica dominantea. 
Comienzo en la segunda década de la vidab. 
Miocardio normalc. 
Aumento masivo de enzimas musculares CK, d. 
aldolasa
Es rara la supervivencia después de los 30 e. 
años
d. Ref. 1 (pág.1005)

La disfagia y disfonía son lesiones del nervio:2965. 

Glosofaríngeoa. 
Hipoglosob. 
Vagoc. 
Trigéminod. 
Parálisis de Belle. 
c. Ref. 1 (pág.980)

¿Cuál de estos fármacos causan convulsio-2966. 

nes?:

Tramadola. 
Aciclovirb. 
Quinolonasc. 
Isoniazidad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1 (pág.931)

¿Qué refl ejo tendionoso no se corresponde con 2967. 

su arco refl ejo?:

Bicipital    -----  C5, C6a. 
Rotuliano    -----  L3, L4b. 
Aquileo    -----  L4, S1- S2c. 
Estilonadial    -----      C5 - C6d. 
Tricipital    -----      C7 - C8e. 
c. Ref. 1 (pág.926)

El nervio obturador inerva a qué músculo?:2968. 

Gemelosa. 
Psoas iliacob. 
Aductoresc. 
Cuádricepsd. 
Bíceps femorale. 
c. Ref. 1 (pág.922)

¿Qué exploración clínica no se relaciona con su 2969. 

correspondiente par craneal?:

II par ----- Tabla de Snellena. 
V par ----- Mordida b. 
VII par ----- Reirsec. 
X par ----- Fuerza de la lenguad. 
VIII par ----- Chasquido de los dedose. 
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d. Ref. 1 (pág.925 - 926)

La prueba de Romberg valora:2970. 

Coordinacióna. 
Marchab. 
Sensibilidadc. 
Refl ejosd. 
a y be. 
e. Ref. 1 (pág.927)

En una estenosis carotidea que exámenes de 2971. 

imagenología utilizaría en su paciente:

Dopplera. 
Angiografía por tomografía computarizadab. 
Angiografía por resonancia magnéticac. 
Sólo b y cd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1  (pág.184)

¿Cuál no es una enfermedad respiratoria obs-2972. 

tructiva?:

Fibrosis quísticaa. 
Asmab. 
Neumoconiosisc. 
Bronquiectasiad. 
Bronquiolitise. 
c. Ref. 1(pág.706)

Cuál de las siguientes aseveraciones no es ver-2973. 

dadera respecto de los pacientes con apnea del 

sueño?:

El alcohol exacerba el procesoa. 
Es frecuente en pacientes obesosb. 
Hipoxia nocturnac. 
Oclusión de vías respiratorias inferioresd. 
Pérdida de memoriae. 
d. Ref. 1 (pág.741)

¿Cuál de las siguientes alteraciones espiromé-2974. 

tricas no indica una patología bronquial obs-

tructiva?:

Disminución de la capacidad pulmonar totala. 
Disminución de la capacidad vitalb. 
Aumento de volumen residual pulmonarc. 
Disminución de la relación FEV 1/ FVCd. 
Depresión del FEF 25-75e. 
a. Ref. 1 (pág.707)

¿Cuál o cuáles de los siguientes trastornos 2975. 

puedes causar hemoptísis?:

Neumoníasa. 
Bronquitisb. 
Tuberculosisc. 
Abceso pulmonard. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1 (pág.197)

Señale el concepto incorrecto:2976. 

La presencia de estridor sugiere obstrucción de a. 
las vías respiratorias altas
Los estertores mesoinspiratorios indican enfer-b. 
medad de las vías aéreas
La auscultación de la respiración bronquial pre-c. 
cisa que exista permeabilidad bronquial
Las sibilancias apuntan hacia el broncoespas-d. 
mo
Las sibilancias son audibles, especialmente en e. 
la fase inspiratoria
e. Ref. 1 (pág.195)

El tratamiento de elección del síndrome grave 2977. 

del apnea de sueño es:

Quirúrgico; con traqueotomía permanentea. 
Dietético; dieta hipocalóricab. 
Instrumental; con presión positiva continuac. 
Oxigenoterapia; con FI02 del 35%d. 
Medicamentoso; lobelina y similarese. 
c. Ref. 1   (pág.741)

La complicación más frecuente en el neumotó-2978. 

rax espontáneo es:

La infección pleurala. 
El derrame hepático asociadob. 
La recurrencia (50%)c. 
La infección del pulmón subyacented. 
La evolución hacia el neumotórax hipertensivoe. 
c. Ref. 1 (pág.738)

¿Cuál entre los siguientes, es la causa más fre-2979. 

cuente de síndrome de la vena cava inferior?:

Carcinoma broncogénicoa. 
Bocio retroesternalb. 
Timoma malignoc. 
Teratoma mediastínicod. 
Carcinoma papilar de tiroidese. 
a. Ref.1  (pág.738)

¿Cuál o cuáles de los siguientes son regímenes 2980. 

útiles para la profi laxis contra la trombosis ve-

nosa profunda?:

5.000 unidades de heparina por vía subcutánea a. 
cada 12 horas
Comprensión neumática intermintenteb. 
Deambulación precozc. 
25.000 unidades de estreptocinasa por horad. 
a, b y ce. 
e. Ref. 1 (pág.699)

¿Cuál no es una característica de la sobredosis 2981. 

de isonizida?:

Comaa. 
Convulsionesb. 
Acidosis metabólicac. 
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Comienza a los 10 minutos de la ingestiónd. 
Lenguaje confusoe. 
d. Ref. 1 (pág.85)

¿Cuál ó cuáles de las siguientes enfermedades 2982. 

de la colágeno vascular pueden causar derra-

mes pleurales:

Lupus eritematoso sistémicoa. 
Artritis reumatoideb. 
Esclerodermiac. 
Polimiositis/ dermatomiositisd. 
a y be. 
e. Ref. 1 (pág.735)

Una mujer de 65 años de edad acude a la clínica 2983. 

con tos crónica. ¿Cuál ó cuáles de los siguien-

tes problemas podrían contribuir a este sínto-

ma?:

Insufi ciencia cardíaca congestivaa. 
Asmab. 
Refl ujo gastroesofágicoc. 
Goteo nasal posteriord. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1 (pág.194)

¿Cuál ó cuáles de los siguientes factores pue-2984. 

de diagnosticarse acertadamente por medio de 

broncoscopía y biopsia pulmonar transbron-

quial?:

Fribrosis pulmonar idiopáticaa. 
Asbestosisb. 
Toxicocis pulmonar por bleomicinac. 
Linfangitis carcinomatosad. 
Bronquiolitis obliterante con neumonía organi-e. 
zada
d. Ref. 1 (pág.709)

En una crisis asmática aguda, el tratamiento 2985. 

más adecuado para la pronta resolución de la 

obstrucción bronquial es:

Teofi lina intravenosaa. 
Corticoides intravenososb. 
Beta 2 agonistas adrenérgicos en aereosolc. 
Epinefrina subcutánead. 
Anticolinérgicos en aereosole. 
c. Ref. 1 (pág.713)

¿Cuál de los siguientes no es un componente 2986. 

del síndrome de Parkinson:

Depresióna. 
Temblor en reposob. 
Refl ejos posturales anormalesc. 
Refl ejo de Babinski positivod. 
Facies anímica de máscarae. 
d. Ref. 1 (pág.966)

¿La asbestosis se relaciona frecuentemente 2987. 

con cuál tumor?:

Adenocarcinoma de pulmóna. 
Hepatomab. 
Cáncer de colonc. 
Mesoteliomad. 
Linfomas Hodgkine. 
d. Ref. 1 (pág.717)

Un paciente de 45 años con insufi ciencia car-2988. 

díaca, cirrosis hepática, diabetes mellitus de 

comienzo reciente, bronceado en piel, sugiere 

el diagnóstico de?:

Enfermedad de Wilsona. 
Hepatitis Cb. 
Hemocromatosisc. 
Hepatitis autoinmuned. 
Defi ciencia de alfa 1 antitripsinae. 
c. Ref. 1 (pág.917)

Una mujer de 50 años presenta bocio, aumento 2989. 

de peso, xantomas, astenia de dos años de evo-

lución ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

Tiroiditis de Riedela. 
Tiroiditis de Hashimotob. 
Tiroiditis subagudac. 
Tiroiditis supurativa agudad. 
Carcinoma papilar de tiroidese. 
b. Ref. 1 (pág. 868-869)

¿Cuál de las siguientes hipovitaminosis conlle-2990. 

va trastornos neurológicos periféricos?:

Hipovitaminosis Aa. 
Hipovitaminosis Eb. 
Hipovitaminosis Kc. 
Hipovitaminosis por cianocobalaminad. 
Hipovitaminosis por biotinae. 
d. Ref. 1 (pág.961)

Las complicaciones de la hemorragia subarac-2991. 

noidea son?:

Hidrocefalia, vasoespasmo, resangradoa. 
Hidrocefalia, vasoespasmo, meningitisb. 
Hidrocefalia, resangrado, meningitisc. 
Vasoespasmos, resangrado, meningitisd. 
Ninguna de las anteriores es correctae. 
a. Ref. 1 (pág.67)

El síndrome de Boerhaave es?:2992. 

La lesión iatrogénica del esófagoa. 
La esofagitis caústicab. 
La ruptura espontánea del esófagoc. 
El desgarro de la mucosa del esófagod. 
El hematoma intramural del esófagoe. 
c. Ref. 1 (pág.204)

BANCO DE PREGUNTAS 265



M

E

D

I

C

I

N

A

I

N

T

E

R

N

A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Consulta un varón de 30 años con parálisis fa-2993. 

cial periférica, hiperacusia y pérdida de sensa-

ción del gusto unilateral sin otros signos y/o 

síntomas: el diagnóstico fue:

Blefaroespasmosa. 
Parálisis de Bellb. 
Síndrome de Ramsay Huntc. 
Neurinoma del acústicod. 
Fiebre uveoparótidae. 
b. Ref. 1 (pág.978)

Las siguientes son complicaciones de la insufi -2994. 

ciencia renal crónica, excepto:

Pericarditisa. 
Miopatíab. 
Desnutriciónc. 
Hiperuricemiad. 
Hipofosfatemiae. 
e. Ref. 1 (pág.952-953)

La enfermedad de Crohn; no se asocia a:2995. 

Síndrome de mala absorcióna. 
Fístulas analesb. 
Ileitisc. 
Litiasis vesiculard. 
Litiasis renal por cálculos ricos en oxalatoe. 
b. Ref.  1 (pág.789)

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones respecto a 2996. 

la sífi lis es falsa?:

El diagnóstico se confi rma con el hallazgo del a. 
treponema pallidum en la lesión o en el ganglio 
satélite
Las transmisión puede ser sexual, placentaria o b. 
por transfusiones de sangre
La FTA-ABS se hace reactiva al mes de la apa-c. 
rición del chancro
Durante el último mes del embarazo la sífi lis se d. 
trata con penicilina G sódica
c. Ref. 1 (pág.244)

Un hombre positivo a VIH de 47 años de edad 2997. 

presenta dolor ocular agudo y pérdida visual 

que avanza rápidamente en el ojo derecho. El 

examen de fondo de ojo muestra lesiones ne-

cróticas centrales en la retina y periféricas, páli-

das y difusas. También hay conjuntivitis y que-

ratitis leves. ¿Cuál es la causa probable de es-

tos datos oculares?:

Virus del herpes simplea. 
Citomegalovirusb. 
Toxoplasma gondiic. 
Histoplasma capsulatumd. 
Staphylococcus aureuse. 
a. Ref.  1 (pág.544)

La pérdida de fuerza de la miastenia grave:2998. 

Aparece en reposoa. 
Desaparece con el entrenamientob. 
Desaparece con los fármacos anticolinesterá-c. 
sicos
Disminuye con el calord. 
Disminuye con la menstruacióne. 
c. Ref. 1 (pág.999-1.000)

La miastenia grave se asocia a tumoraciones 2999. 

del mediastino de tipo:

Lipoma a. 
Linfomasb. 
Timomasc. 
Neurinomasd. 
Teratomase. 
c. Ref. 1 (pág.1.000)

¿Cuál es el tratamiento de elección para la ar-3000. 

tritis gotosa?:

Alopurinola. 
Colchicinab. 
Diclofenacoc. 
Haloperidold. 
Hidrocrotisona IVe. 
b. Ref. 1 (pág.849)

Causa más común de cirrosis:3001. 

Iatrogénicaa. 
Hepatitisb. 
Alcohólicac. 
Autoinmuned. 
c. Ref. 1 (pág.815)

¿Cuál es la tríada clásica de la enfermedad de 3002. 

Graves?:

Exoftalmos, hipertensión y dermopatíaa. 
Exoftalmos, dermopatía y bociob. 
Hipertensión, bocio y dermopatíac. 
Dermopatía, bocio y pérdida de pesod. 
Oftalmopatía, bocio y debilidade. 
b. Ref.1  (pág.871)

¿Cuál es el antipalúdico que actúa como inmu-3003. 

nosupresor en la artritis reumatoide?:

Metrotexatoa. 
Etambutolb. 
Estreptomicinac. 
Cloroquinad. 
Flumenaminae. 
d. Ref.  1 (pág.833)

La enfermedad de Meniere se caracteriza por 3004. 

todo los siguiente, excepto:

Crisis de vértigo rotatorioa. 
Fluctuación de la audiciónb. 
Acúfenosc. 
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Hipoacusia neurosensorial con reclutamiento a d. 
sonidos graves
Estado permanente de inestabilidad entre las e. 
crisis
d. Ref. 1 (pág.254)

La inclusión del epitelio queratinizante en el 3005. 

oído medio es característica de: 

Otitis serosaa. 
Colesteatomab. 
Otitis tuberculosac. 
Meningitis granulosad. 
Perforación timpánicae. 
b. Ref. 1 (pág.253)

¿Cuál es el periodo de incubación promedio en 3006. 

la hepatitis B?:

30 díasa. 
10 díasb. 
50 díasc. 
70 díasd. 
90 díase. 
a. Ref. 1  (pág.806)

¿Cuál es el tratamiento médico de elección en 3007. 

el síndrome de Zollinger Ellison?:

Bismutoa. 
Ranitidinab. 
Omeprazolc. 
Sucralfatod. 
Ocreotidoe. 
c. Ref. 1 (pág.787)

Principal manifestación del botulismo:3008. 

Fiebrea. 
Refl ejos patológicosb. 
Miosisc. 
Pérdida de sensibilidadd. 
Ileo paralíticoe. 
d. Ref. 1 (pág.516)

La listeriosis en seres humanos, se suele ad-3009. 

quirir por:

Ingesta de alimentosa. 
Picaduras de insectosb. 
A través de heridas o erosiones cutáneasc. 
Por vía inhalatoriad. 
Penetración a través de los fi letes nerviosos del e. 
bulbo olfatorio
a Ref. 1 (pág.491)

Uno de los siguientes datos clínicos no es su-3010. 

gerente del síndrome del colon irritable:

Tenesmo rectala. 
Presencia de moco en las hecesb. 
Dolor recurrente en hipogástricoc. 

Diarrea nocturnad. 
Alteraciones de diarrea / estreñimientoe. 
d Ref. 1 (pág.789)

De los siguientes fármacos uno no se utiliza en 3011. 

la enfermedad de Crohn:

Cloroquinaa. 
Metronidazolb. 
Prednisonac. 
Azatioprinad. 
Infl eximale. 
a Ref. 1 (pág.790)

¿Cuál de los siguientes síntomas es el de más 3012. 

frecuente presentación en el curso de una coli-

tis ulcerosa?:

Dolor abdominala. 
Fiebreb. 
Rectorragiac. 
Masa abdominal palpabled. 
Megacolon tóxicoe. 
c Ref. 1 (pág.788)

El signo o síntoma más común de presentación 3013. 

de la esclerosis múltiple es:

Ataxia cerebelosaa. 
Mielitis transversab. 
Neuritis ópticac. 
Oftalmoplejía internucleard. 
Retención urinariae. 
c Ref. 1 (pág.954)

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones sobre la 3014. 

ataxia de Friedrerich es la correcta?:

Es un trastorno autosómico dominantea. 
Obedece a un aumento del número de tripletes b. 
CAG
El trastorno aparece a la sexta década de la c. 
vida
Las características clínicas comprenden sorde-d. 
ra y ceguera
Son raras las deformidades esqueléticase. 
d Ref. 1 (pág.971)

Todas las siguientes son complicaciones posi-3015. 

bles de pancreatitis, excepto:

Ascitisa. 
Absceso pancreáticob. 
Seudoquiste pancreáticoc. 
Hipercalcemiad. 
Insufi ciencia renal agudae. 
d Ref. 1 (pág. 802-803)

¿Señale cuál de los siguientes estudios permite 3016. 

el diagnóstico preciso de acalasia?:

Tránsito esofágico (radiografía)a. 
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Manometríab. 
Endoscopiac. 
Centellograma radioisotópicod. 
b Ref. 1 (pág.211)

¿Cuál de los siguientes parámetros presenta 3017. 

valor pronóstico en los pacientes con pancrea-

titis aguda biliar?:

Hiperamilasemiaa. 
Hipopotasemiab. 
Hiperbilirrubinemiac. 
Hipocalcemiad. 
d Ref.1 (pág.801)

En un paciente en el cual usted sospecha pa-3018. 

dece diabetes insípida, ¿cuál de las siguientes 

pruebas estaría indicada para su estudio?:

Restricción salinaa. 
Concentración de orinab. 
Glusosuriac. 
Sobrecarga acuosad. 
b Ref. 1 (pág.866)

¿Cuáles son las características  del pulso para-3019. 

dojal que suele aparecer en pacientes con tapo-

namiento cardíaco?:

La presión del pulso disminuye en inspiracióna. 
La presión del pulso disminuye en espiraciónb. 
La presión del pulso disminuye en decúbito dor-c. 
sal
La presión del pulso disminuye en decúbito d. 
ventral
a Ref. 1 (pág.631)

Ante un paciente adulto con diagnóstico de co-3020. 

lecistitis aguda, ¿cuál es la conducta terapéuti-

ca fi nal?:

Internación, sonda nasogástrica e hidratación a. 
parenteral
Internación, dieta líquida y analgésicosb. 
Tratamiento ambulatorio con dieta y antibióti-c. 
cos
Tratamiento ambulatorio con dieta y analgési-d. 
cos
a Ref. 1 (pág.798)

¿Cuál es la complicación más frecuente de las 3021. 

hemorroides?:

Rectorragia por ruptura hemorroidala. 
Ulceración mucosab. 
Trombosis hemorroidal agudac. 
Estreñimientod. 
c Ref. 1 (pág.795)

Un hombre de 27 años de edad presenta un cua-3022. 

dro de dolor precordial agudo y fi ebre, como 

antecedente refi ere que padeció hace dos se-

manas una infección respiratoria alta ¿Cuál es 

su diagnóstico presuntivo?:

Infarto agudo de miocardioa. 
Embolia pulmonarb. 
Pericarditisc. 
Neumatórax  espontáneo d. 
c Ref. 1 (pág.652)

Un hombre joven consulta por presentar en la 3023. 

región anal, lesiones papulohipertrófi cas y pa-

puloerosivas de superfi cie plana lisa y macera-

da, que ocupan la piel mucosa, semimucosa y 

mucosa rectal. ¿Cuál es su diagnóstico presun-

tivo?:

Candilomas planosa. 
Pseudosifi lides vegetantes de Fournierb. 
Condilomas acuminadosc. 
Goma sifi líticod. 
a Ref. 1 (pág.243)

Un hombre con antecedentes alcohólicos se 3024. 

presenta a la emergencia con intensa epigas-

tralgia, vómito y signos de shock. El laboratorio 

revela amilasemia elevada, leucitosis, en la Rx 

de abdomen se aprecia un asa centinela, ¿cuál 

es el diagnóstico presuntivo?:

Ulcera séptica perforadaa. 
Colecistitis agudab. 
Obstrucción mesentéricac. 
Pancreatitis agudad. 
d Ref. 1 (pág.80)

¿Cuál es la causa más frecuente de hiperparati-3025. 

roidismo no primario?:

Hiperplasia de las glándulas paratiroidesa. 
Adenoma doble múltipleb. 
Adenoma únicoc. 
Carcinoma de las glándulas paratiroidesd. 
c Ref. 1 (pág.901)

Son cusas de hipokalemia:3026. 

Pérdidas gastrointestinales (vómitos, diarreas, a. 
adenoma velloso)
Uso de furosemidas y tiazidas sin aporte oral b. 
compensatorio
Diuresis osmóticac. 
Todos son correctosd. 
d Ref. 1 (pág.8)

Las manifestaciones más comunes clínicas de 3027. 

la hiponatremia son:

Seda. 
Bradicardiab. 
Depresión del sensorioc. 
Prolongación del QT en el electrocardigramad. 
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c Ref. 1 (pág. 5)

Ante un paciente que empieza con diarrea des-3028. 

pués de 4 horas de una ingesta, el germen más 

probablemente involucrado es:

Brucelaa. 
Shigelab. 
Staphylococcus aureusc. 
Eschericha colid. 
a y c son correctase. 
c. Ref. 1 (pág.475)

En el síndrome de Sheehan, la causa se en-3029. 

cuentra en:

Ovariosa. 
Suprarrenales y ovariosb. 
Hipófi sisc. 
Tiroidesd. 
c. Ref. 1 (pág.895)

La causa más común de enfermedad de Addi-3030. 

son es:

Tuberculosisa. 
Amiloidosisb. 
Carcinoma suprarrenalc. 
Suprarrenalitis autoinmuned. 
a y d e. 
e. Ref.1  (pág.879)

Los espasmos musculares paroxísticos son tí-3031. 

picos de:

Botulismoa. 
Tétanosb. 
Poliomielitisc. 
Meningitis miningocócicad. 
b. Ref. 1 (pág.514)

Un paciente varón de 3 años se presenta a la 3032. 

consulta con disminución de la fl exión lum-

bar, se efectúa una radiografía  de la columna, 

la cual muestra calcifi cación del ligamento co-

mún anterior. ¿Cuál es el diagnóstico más pro-

bable?:

Osteoartritisa. 
Síndrome de Reiterb. 
Artritis reumatoideac. 
Espondilitis anquilosanted. 
d. Ref. 1 (pág.840)

Un paciente de 45 años, obeso, con anteceden-3033. 

tes de diabetes tipo II e hiperuricemia refi ere 

dolor en miembro inferior derecho e impoten-

cia funcional. Al examen físico se constata tem-

peratura axilar 39.2°C, pulsos en miembros in-

feriores presentes, edema de pierna derecha 

con aumento de la temperatura local en la re-

gión pretibal donde se observa una placa erite-

matosa de 10 X 15 cm. ¿Cuál es su diagnóstico 

presuntivo?:

Obstrucción arterial agudaa. 
Crisis gotosab. 
Erisipelac. 
Linfedema crónicod. 
c. Ref. 1 (pág. 269-429-482)

¿Cuál de las siguientes patologías oftalmológi-3034. 

cas se asocian al síndrome de Marfan?:

Luxación del cristalinoa. 
Desprendimiento de retinab. 
Degeneración macularc. 
Queratitis parenquimatosad. 
a. Ref. 1 (pág. 1.381)

En un paciente que padece enfermedad de Wer-3035. 

nicke, ¿qué signo – sintomatología espera en-

contrar?:

Amnesia, temblor, oftalmoplejíaa. 
Zoonopsias, temblor, disartriab. 
Nistagmo, ataxia, oftalmoplejía, fallas amnési-c. 
cas
Oftalmoplejía, parestesias distales y ataxiad. 
c. Ref. 1 (pág. 1.039)

Un paciente de 38 años es derivado por presen-3036. 

tar debilidad muscular de 11 días de evolución. 

Al examen se encuentra lúcido, con ptosis pal-

pebral y parálisis del II, IV y VI pares, midriasis 

bilateral y cuadriparético con arrefl exia. El LCR 

y el electromiograma son normales. Una prueba 

de tensión fue negativa; ¿cuál de los siguientes 

diagnósticos es el más probable?:

Síndrome de Guillain – Barréa. 
Miastenia gravisb. 
Botulismoc. 
Parálisis hipokalémicad. 
c. Ref. 1 (pág. 516)

Un paciente se presenta a la consulta con le-3037. 

siones cutáneas en forma de máculas discreta-

mente infi ltradas color hoja seca, de límites di-

fíciles de diferenciar de la piel sana vecina, que 

toman toda la piel respetando cuero cabelludo, 

cuello y los grandes pliegues. Presenta además 

infi ltración difusa de la cara especialmente en 

los lóbulos de las orejas, alopecia de la cola de 

las cejas y queratitis con enrojecimiento de los 

ojos. ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico 

presuntivo? :

Lepra lepromatosaa. 
Roséola sifi líticab. 
Eczema micóticoc. 
Pénfi go vulgard. 
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a. Ref. 1 (pág. 532)

La otitis media aguda no suele complicarse. No 3038. 

obstante, cuando lo hace, es con más frecuen-

cia con una :

Petrositisa. 
Meningitisb. 
Mastoiditisc. 
Sordera súbitad. 
Osteomielitise. 
c. Ref.1  (pág. 261)

El síndrome de Ramsay Hunt se caracteriza por 3039. 

parálisis facial que acompaña a:

Herpes zostera. 
Otitis media colesteatomatosab. 
Neurimoma del facialc. 
Parálisis iatrógenad. 
Parálisis por traumatismo craneale. 
a. Ref. 1 (pág. 557)

Los cuerpos de Howell –Jolly, son inclusiones 3040. 

eritrocitarias de fragmentos nucleares y se ob-

servan en:

Mielofi brosisa. 
Aspleniab. 
Leucemia linfática crónicac. 
Intoxicación por plomod. 
Défi cit de G6PDe. 
b. Ref. 1 (pág. 275)

Una mujer de 68 años, sin aparentes factores 3041. 

de riesgo cardiovascular, ingresa en emergen-

cia por cuadro agudo de cardiopatía isquémica. 

En la analítica realizada a su llegada presenta 

(Hb 8 gr/ dl) previamente no conocida. En este 

caso, la actitud más adecuada con respecto a 

la anemia es:

Transfundir sangre totala. 
Transfundir hematíesb. 
Administrar hierro intravenosoc. 
Instaurar tratamiento con eritropoyetinad. 
Actitud expectante, ya que no sólo se debe e. 
transfundir la anemia sintomática
b. Ref. 1 (pág. 281)

La elevación cutánea circunscrita, consistente, 3042. 

habitualmente de pequeño tamaño y evolución 

fugaz de ≤ 1cm de diámetro se denomina:

Nóduloa. 
Gomab. 
Pápulac. 
Tubérculod. 
Pústulae. 
c. Ref. 1 (pág. 243)

Enfermo de 40 años, que presenta desde hace 3043. 

tres meses unas lesiones papulosas poligona-

les localizadas en cara anterior de la muñeca y 

en tobillos, acompañadas de prurito. ¿Cuál es 

el diagnóstico?:

 Psoriasis eruptivaa. 
Pitiriasis rosadab. 
Liquen planoc. 
Pápulas piezogénicad. 
Papulomatosis linfomatoidee. 
c. Ref. 1 (pág. 268)

Paciente mujer de 28 años de edad, comienza 3044. 

hace 3 horas con dolor hemifrontal derecho, 

pulsátil, con fotofobia y sonofobia. Con estos 

datos el diagnóstico más probable es:

Cefalea en racimosa. 
Cefalea tensionalb. 
Cefalea Hortonc. 
Migraña comúnd. 
Migraña clásicae. 
d. Ref. 1 (pág. 146)

Paciente masculino de 40 años el cual pade-3045. 

ce hemoptisis, disnea, glomerulonefritis y ane-

mia. Con estos datos, ¿cuál es el diagnóstico 

de este paciente?:

L.E.S.a. 
Granulomatosis de Wegenerb. 
Síndrome de Good Pasturec. 
Vasculitis necrozante sistémicad. 
Hemosiderosis pulmonare. 
c. Ref. 1 (pág. 759)

Paciente de 60 años de edad, varón, el cual pa-3046. 

dece de dorsalgia de seis meses de evolución 

y luego de alzar un peso se intensifi ca el do-

lor al grado de imposibilitar la deambulación, a 

los Rx llama la atención imágenes en sacabo-

cado en lateral del cráneo y la biometría hemáti-

ca muestra anemia normocítica normocrómica. 

Con estos datos el diagnóstico es:

Mieloma múltiplea. 
Cáncer de próstatab. 
Leucemia mieloide crónicac. 
Linfoma no Hodgkind. 
Leucemia mieloide agudae. 
a. Ref. 1 (pág. 316)

La neurosífi lis se trata con:3047. 

Penicilina benzatínicaa. 
Penicilina procaínicab. 
Penicilina cristalinac. 
Penicilia Vd. 
Ampicilinae. 
b. Ref. 1 (pág. 425)
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¿Cuáles son manifestaciones del L.E.S.?:3048. 

Glomerulonefritis, miocarditis, púrpura y vascu-a. 
litis
Hepatitis y episcleritisb. 
Neuropatía periféricac. 
Peritonitis, pleuritis, vasculitis, miocarditisd. 
Pericarditis, pleuritis y neuropatía e. 
d. Ref. 1 (pág. 830)

En un enfermo con sepsis y aislamiento micro-3049. 

biológico de Pseudomona aeruginosa, ¿qué 

grupo de antimicrobianos elegiría para conse-

guir un efecto bactericida rápido?:

Tetraciclinas y fl uorquinolomasa. 
Betalactámicos y aminoglucósidosb. 
Rifampicina y cefsulodinac. 
Cotrimoxazol y betalactámicod. 
Nitrofurantoina y aminoglucósidoe. 
b. Ref. 1 (pág. 504)

En un paciente tuberculoso que toma etambu-3050. 

tol, ¿cuál será el efecto adverso más frecuen-

te?:

Artralgiaa. 
Daño renalb. 
Hepatitisc. 
Neuritis ópticad. 
Neuritis periféricae. 
d. Ref. 1 (pág. 528)

De las siguientes pruebas serológicas, ¿cuál 3051. 

hay que realizar para el diagnóstico de la neu-

rosífi lis?:

Inmunofl uorescencia directa de LCRa. 
FTA – Abs en LCRb. 
VDRL  en LCRc. 
Examen en campo oscuro de LCRd. 
Test de inmovilización de T. pallidum en LCRe. 
c. Ref. 1 (pág. 424)

Un hombre de 28 años con signos y síntomas 3052. 

de uretritis, en el que no se ha podido excluir 

una infección por  Neisseriae gonorrhoeae, el 

tratamiento más adecuado es:

Doxiclina durante 7 díasa. 
Penicilina benzatínica 2.4 millones de unidades b. 
intramusculares
Ceftriaxzona durante 2 semanasc. 
Ciprofl oxacino durante 2 semanasd. 
Ceftrioxzona 125 mg 1M en dosis  única más e. 
doxiciclina dos veces al día por 7 días
e. Ref. 1 (pág. 413)

¿Cuál de los siguientes es un virus persisten-3053. 

te que puede permanecer en latencia y reacti-

varse?:

El rotavirusa. 
El virus de la poliomielitisb. 
El virus de la hepatitis Ac. 
El citomegalovirusd. 
El virus respiratorio sincitiale. 
d. Ref. 1 (pág. 562)

Ante un cuadro de angina, linfadenopatías, fi e-3054. 

bre y malestar general, con la prueba de anti-

cuerpos heterófi los positivos, en un adulto jo-

ven, debemos pensar en:

Angina estreptocócicaa. 
Mononucleosis infecciosab. 
Infección aguda por el VIH-1c. 
Toxoplasmosis agudad. 
Faringitis viral inespecífi cae. 
b. Ref. 1 (pág. 565)

Señale, cuál de los siguientes cuadros clínicos 3055. 

se asocia en forma característica a los adeno-

virus:

Herpanginaa. 
Pericarditis aguda idiopáticab. 
Fiebre faringoconjuntivalc. 
Mialgia epidémicad. 
Orquiepidedimitis agudae. 
c. Ref. 1 (pág. 573)

¿Cuál de los siguientes fármacos utilizables en 3056. 

el tratamiento de la úlcera péptica, deben ad-

ministrarse con precaución, por su potencial 

abortivo en las mujeres fértiles?:

Ranitidinaa. 
Hidróxido de aluminiob. 
Omeprazolc. 
Misoprostold. 
Trisilicato de magnesioe. 
d. Ref. 1 (pág. 786)

Una mujer de 70 años refi ere ansiedad, cefalea 3057. 

y difi cultad para leer desde hace 6 semanas. Su 

marido indica que las funciones intelectuales 

han disminuido de forma lenta pero progresiva. 

En la exploración se observan refl ejos de pren-

sión y sacudidas mioclónicas ante ruidos ele-

vados. La TC y el estudio de LCR son normales. 

El diagnóstico más problable es:

Esclerosis múltiplea. 
Enfermedad del Alzheimerb. 
Hematoma subdural bilateralc. 
Enfermedad de Creutzfeldt – Jacobd. 
Panencefalitis esclerosante subagudae. 
d. Ref. 1 (pág. 961-962)

¿Cuál de las siguientes características presen-3058. 

tará un paciente con afasia de Wernicke?:
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Habla fl uidaa. 
Repetición normal de palabrasb. 
Acalculiac. 
Habla disártricad. 
Debilidad del lado derecho de la carae. 
a. Ref. 1 (pág. 185)

La ptosis palpebral completa se debe a:3059. 

Parálisis simpáticaa. 
Parálisis facial (VII par)b. 
Paralálisis del III parc. 
Destrucción del ganglio de Gasserd. 
c. Ref. 1 (pág. 923)

¿Conforman el síndrome metabólico?:3060. 

Hipertensión arteriala. 
Obesidad visceralb. 
Hiperglicemiac. 
Dislipidemiad. 
Todos los señaladose. 
e Ref.1  (pág. 884)

¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más 3061. 

probable en un paciente adulto que presenta 

una asociación de otorrea purulenta e hipoacu-

sia, que cursa de forma indolora y unilateral?:

Otitis externaa. 
Supuración congénita del adultob. 
Sordera otógenac. 
Otitis media agudad. 
Otitis media crónicae. 
e. Ref.1  (pág. 261)

Una paciente de 32 años consulta por un cua-3062. 

dro de diarrea de 6 meses de evolución con mu-

correa y hematoquezia. ¿Cuál sería su primer 

diagnóstico presuntivo?:

Colitis ulcerosaa. 
Amebiasisb. 
Colitis seudomembranosac. 
Síndrome de intestino irritabled. 
a. Ref. 1 (pág. 788)

¿Cuál de las  siguientes  enfermedades heredi-3063. 

tarias que cursan con hiperbilirrubinemia, tiene 

curso benigno, la bilirrubina rara vez excede los 

5mg/dl y este aumento se produce frente al ayu-

no prolongado?:

Síndrome de Rotora. 
Síndrome de Gilbertb. 
Síndrome de Dubin Jonsonc. 
Síndrome de Crigler – Najjar tipo Id. 
b. Ref. 1 (pág. 266)

El diagnóstico defi nitivo de la gota se realiza 3064. 

sobre la base de:

Valores de ácido úrico mayores de 8 mg / dla. 
Episodios repetidos de monoartritis en el pieb. 
Demostración con microscopio de luz polari-c. 
zada de cristales de urato monosódico en los 
leucocitos del líquido sinovial
Presencia de nódulos en el olecranond. 
c. Ref. 1 (pág. 848)

¿Qué hipotensor está contraindicado durante 3065. 

el embarazo?:

Hidralazinaa. 
Metildopab. 
Inhibidores de la ECAc. 
Antagonistas del receptor del angiotensinad. 
c y de. 
e. Ref.1  (pág. 659)

La triada de los efectos secundarios: hipopota-3066. 

semia, hiperglucemia, hiperuricemia son oca-

sionados por:

Betabloqueantesa. 
Diuréticosb. 
Calcioantagonistasc. 
Inhibidores de la ECAd. 
Bloqueantes del receptor de angiotensinae. 
b. Ref.1  (pág. 657)

Un hombre de 27 años de edad se presenta a la 3067. 

consulta con hidronefrosis, ¿en qué causa por 

su frecuencia piensa usted?:

Malformación del árbol urinarioa. 
Neoplasia renalb. 
Litiasisc. 
Refl ejo vericouretrald. 
c. Ref. 1 (pág. 780)

La acidosis láctica puede aparecer como con-3068. 

secuencia de:

Estados de shocka. 
Diabetes mellitusb. 
Insufi ciencia respiratoria agudac. 
Todas las anterioresd. 
d. Ref. 1 (pág. 13)

¿Cuál de los siguientes trastornos neurológi-3069. 

cos es el más frecuente en la diabetes melli-

tus?:

Polineuropatía distala. 
Mononeuropatía agudab. 
Neuropatía autónoma genitourinariac. 
Neuropatía cardiovasculard. 
a Ref. 1 (pág. 885)

El síndrome de Wolff Parkinson White se carac-3070. 

teriza por presentar:

PR corto con onda delta y ensanchamiento del a. 
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QRS
PR corto con onda delta y QRS angostob. 
PR largo con onda delta y QRS angostoc. 
PR largo con onda delta y ensanchamiento de d. 
QRS
a Ref.1  (pág. 685)

Señale el concepto incorrecto:3071. 

Cuerpos de Heinz    -----   Estrés oxidantea. 
Cuerpos de Howell-Jolly    -----   Aspleniab. 
Cuerpos férricos de Pappen Heimer  -----  Into-c. 

xicación por plomo

Punteado basófi lo    -----   Intoxicación d. 
por mercurio

Formación de pilas de monedas    -----  Mieloma múltiple

d Ref. 1 (pág. 275)

Un paciente joven es traído de urgencia a la 3072. 

emergencia con pérdida del conocimiento. Sus 

familiares refi eren que comenzó súbitamente 

con vómito y cefalea, perdiendo el conocimien-

to. Al examen clínico presenta signos menín-

geos. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?:

Meningitisa. 
Hematoma intracerebralb. 
Hemorragia subaracnoideac. 
Tumor cerebrald. 
c Ref. 1 (pág. 67)

Ante una mujer de 65 años con un cuadro de 3073. 

tirotoxicosis leve, sin oftalmopatía infi ltrativa, 

afebril y que presenta un módulo tiroideo de 

4cm de diámetro. ¿Cuál es el diagnóstico más 

probable?:

Enfermedad de Graves – Basedowa. 
Adenoma tóxicob. 
Tiroiditis subagudac. 
Tiroiditis endógenad. 
b Ref. 1 (pág. 873-874)

Una paciente de sexo femenino de 32 años con-3074. 

sulta por disnea y tos nocturna. Como antece-

dente refi ere anginas a repetición en la infancia. 

En el examen físico presenta pulso regular y si-

métrico, primer ruido cardíaco intenso, segun-

do ruido cardíaco seguido de un chasquido y 

soplo mesodiastólico con refuerzo presistólico. 

¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?:

Insufi ciencia mitrala. 
Estenosis aórticab. 
Insufi ciencia aórticac. 
Estenosis mitrald. 
d. Ref. 1 (pág. 642)

Ante un paciente en el cual usted sospecha que 3075. 

presenta un feocromocitoma, ¿cuál es la me-

todología de mayor efi cacia para su diagnósti-

co?:

Centellograma con iodo colesterola. 
T.A.C. de abdomen con contrasteb. 
Dosaje de adrenalina y noradrenalina plasmáti-c. 
cas y AVM urinario
Dosaje de adrenalina , noradrenalina y AVM d. 
urinario
d. Ref. 1 (pág. 656-657)

En un paciente que presenta patología hepá-3076. 

tica, la presencia de anticuerpos antimitocon-

driales orienta hacia el diagnóstico de:

Enfermedad de Gilberta. 
EnfermedaddeWilsonb. 
Hepatitis crónicac. 
Cirrosis biliar primariad. 
d. Ref. 1(pág. 817)

En un paciente con taquicardia ventricular, he-3077. 

modinámicamente estable, el tratamiento de 

elección es:

Lidocaína IVa. 
Amioradona IVb. 
Cardioversión eléctricac. 
Procainamida IVd. 
c. Ref.1 (pág. 682)

En la estenosis aórtica, la clínica que predice un 3078. 

peor diagnóstico es:

Mareosa. 
Síncopeb. 
Angina de pechoc. 
Insufi ciencia cardíacad. 
d. Ref.1  (pág. 645)

En un paciente tratado con anticoagulación de 3079. 

forma crónica, señale cual de los medicamen-

tos reseñados tiene riesgo de disminuir la efi -

cacia anticoagulante, al administrarlo conjunta-

mente:

Aspirinaa. 
Metronidazolb. 
Rifampicinac. 
Clofi bratod. 
Trimetoprim - sulfametoxazole. 
c. Ref. 1 (pág. 382)

Señale que valores deben mantenerse las INR 3080. 

(International Normalized Ratios) para que la 

anticoagulación oral sea efi caz y se minimicen 

los efectos secundarios, en el grupo de pacien-

tes que presentan fi brilación auricular de causa 

no reumática que han padecido recientemente 

un episodio de isquemia cerebral:

Superior a5a. 

BANCO DE PREGUNTAS 273



M

E

D

I

C

I

N

A

I

N

T

E

R

N

A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Inferior a 1b. 
Entre 1 y 2c. 
Entre 2 y 3d. 
Entre 3 y 5e. 
d. Ref. 1 (pág. 290)

Paciente de 50 años en tratamiento anticoagu-3081. 

lante con dicumarínicos. ¿Cuál de las siguien-

tes pruebas pediría para medir la actividad del 

anticoagulante?:

Tiempo de trombinaa. 
Fibrinógenob. 
Tiempo de protrombinac. 
Tiempo de sangríad. 
Tiempo de tromboplastina parciale. 
c. Ref.1 (pág. 290)

¿Cuáles fármacos potencian el efecto de la war-3082. 

farina?:

Clorpromazinaa. 
Sulfamidasb. 
Vitamina Kc. 
Rifampicinad. 
a y be. 
e. Ref. 1 (pág. 290)

El factor V Lieden está relacionado con:3083. 

Diátesis hemorrágica congénitaa. 
Diátesis hemorrágica adquiridab. 
El défi cit de antitrombina IIIc. 
Estado de trombofi lia primariad. 
Estado protrombótico adquiridoe. 
 d. Ref. 1 (pág. 288)

Señale, entre las siguientes, cuál es la conse-3084. 

cuencia clínica principal que origina la alte-

ración genética conocida como Protrombina 

20210:

Tendencia a desarrollar trombosis venosaa. 
Tendencia frecuente a hemorragias cutáneas b. 
mucosas
Agregación plaquetaria y trombopeniac. 
Resistencia a las heparinas convencionales d. 
pero no a las de bajo peso molecular
Resistencia al tratamiento con dicumarínicose. 
 a. Ref. 1 (pág. 288)

La causa más frecuente de trombopenia secun-3085. 

daria a medicamentos es:

La aspirinaa. 
El paracetamolb. 
La fenilbutazonac. 
La alfametildopad. 
Los diuréticos tiacídicose. 
 e. Ref. 1 (pág. 286)

La causa más frecuente de hipercoagubilidad 3086. 

hereditaria es:

Alteración del plasminógenoa. 
Factor V de Leidenb. 
Défi cit de proteína Cc. 
Défi cit de proteína Sd. 
Défi citl de antitrombina IIIe. 
 b. Ref. 1 (pág. 288)

Paciente de 72 años con aceptable estado ge-3087. 

neral. Leucocitos 53.000 / microl con linfocito-

sis del 93%, hemoglobina  y plaquetas norma-

les. El diagnóstico más probable es:

Leucemia mieloide agudaa. 
Linfoma de bajo gradob. 
Leucemia linfoide agudac. 
Leucemia mieloide crónicad. 
Leucemia linfoide crónicae. 
 e. Ref.1  (pág. 305)

¿Qué hallazgo de la exploración física es de 3088. 

utilidad para diferenciar la Policitemia vera de 

otras policitemias secundarias?:

Piel secaa. 
Esplenomegaliab. 
Hepatomegaliac. 
Cianosisd. 
Congestión de las venas de la retinae. 
b. Ref.1 (pág. 243)

¿Cuál de los siguientes datos no es de utilidad 3089. 

diagnóstica en la leucemia mieloide crónica?:

Basofi liaa. 
Esplenomegaliab. 
Cromosoma Ph en los fi broblastosc. 
Ausencia de fosfata alcalina granulocíticad. 
Leucocitosise. 
c. Ref. 1 (pág. 305)

En una poliglobulia todos los datos siguientes 3090. 

concuerdan con una Policitemia vera, excepto 

uno, señálelo:

Esplenomegaliaa. 
Aumentos de la masa de hematíesb. 
Eritropoyetina sérica altac. 
Leucocitosis y trombocitosisd. 
Saturación de oxígeno normale. 
c. Ref. 1 (pág. 243)

En un paciente de 25 años, diagnosticado de 3091. 

leucemia mieloide crónica hace seis meses. 

¿Cuál entre los siguientes es el tratamiento con 

mejor resultado?:

El busulfana. 
El interferón alfab. 
La hidroxiureac. 
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El transplante autólogo de progenitores hema-d. 
topoyéticos
El transplante alogénico de progenitores hema-e. 
poyéticos a partir de un hermano HLA compa-
tible
e. Ref. 1 (pág. 305)

¿En cuál de los siguientes criterios está indica-3092. 

da la radioterapia en cáncer de mama?:

Tumor ≥ a 5 cm que invade piel o músculoa. 

Más de tres ganglios linfáticos positivosb. 

Ganglios linfáticos con extravasamiento capsu-c. 

lar

Todos los señaladosd. 

d. Ref. 2 (pág. 6)

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones de car-3093. 

cinoma ductual o lubares invasivos sin trata-

miento adyuvante sistémico de quimioterapia 

es correcta el porcentaje en cuanto al riesgo de 

muerte?:

Riesgo bajo >10%a. 

Riesgo intermedio entre 10 y 20%b. 

Riesgo alto > 20%c. 

Todas las señaladasd. 

d. Ref. 3 (pág. 6)

En el cáncer de mama, la quimioterapia segui-3094. 

da de hormonoterapia con tamoxifeno, el trata-

miento adyuvante sistémico estándar, para las 

pacientes en la premenopausia es:

Tratamiento estándar por 1 añoa. 

Tratamiento estándar por 3 añosb. 

Tratamiento estándar por 5 añosc. 

Ninguna es correctad. 

c. Ref. 3 (pág. 10)

En la mayoría de los casos se ha demostrado 3095. 

que la enfermedad de Hodgkin es una neopla-

sia derivada de:

Linfocitos Ta. 

Linfocitos Bb. 

Macrófagosc. 

Células endotelialesd. 

Células dendríticase. 

b. Ref. 1 (pág. 318)

Mujer de 25 años con adenopatías cervicales 3096. 

y mediastínicas. Dicha descripción correspon-

de a :

Sarcoidosisa. 

Linfoma de Hodgkin de alto gradob. 

Linfoma de Hodgkin de bajo gradoc. 

Enfermedad de Hodgkin tipo esclerosis modu-d. 

lar

Enfermedad de Hodgkin predominio linfocítico e. 

forma nodular

d. Ref. 1 pág. 319)

¿Cuál es la principal causa de morbilidad y mor-3097. 

talidad en pacientes diagnosticados por Mielo-

ma Múltiple?:

Amiloidosisa. 

Insufi ciencia renalb. 

Infecciones bacterianasc. 

Hipercalcemiad. 

Hemorragias e. 

c. Ref.1 (pág. 317)

¿Cuál es la segunda línea de tratamiento en un 3098. 

paciente de 55 años, sin antecedentes de inte-

rés, diagnosticado de púrpura trombocitopéni-

ca idiopática crónica, que no responde a los es-

teroides tras tres meses de terapia?:

Danazola. 

Azatioprinab. 

Vincristinac. 

Esplenectomíad. 

Inmunoglobulinas IV a dosis altase. 

d. Ref. 1 (pág. 288)

En un episodio agudo de púrpura trombocitopé-3099. 

nica idiopática con número muy bajo de plaque-

tas y riesgo grave de sangrado, el tratamiento 

de elección para elevar lo más rápidamente po-

sible el número de plaquetas será:

Esplenectomíaa. 

Gammaglobulina I.Vb. 

Corticosteroides a altas dosis por vía IMc. 

Corticosteroides a altas dosis por vía IVd. 

Inmunosupresorese. 

b. Ref. 1 (pág. 288)

La anticoagulación intrahospitalaria mínima en 3100. 

embolia pulmonar es de cuánto tiempo:

3 mesesa. 

Plazo indefi nidob. 

6 semanasc. 

6 mesesd. 

12 mesese. 

d. Ref. 1 (pág. 290)

¿En cuál de los siguientes procesos no es ca-3101. 

racterística la presencia de soplo sistólico?:

Comunicación interventriculara. 

Estenosis aórticab. 

Prolapso mitral c. 

Mixoma auriculard. 

Rotura de músculo papilare. 

d. Ref. 1  (pág. 633)

¿Cuál de los siguientes fármacos no ha demos-3102. 
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trado disminuir la mortalidad en la insufi ciencia 

cardíaca?:

Carvedilola. 
Enalaprilb. 
Digoximac. 
Metaprolold. 
Espironolactonae. 
c. Ref. 1 (pág. 691)

¿Cuál de las siguientes circunstancias no au-3103. 

menta el riesgo de intoxicación digitálica?:

Insufi ciencia respiratoriaa. 
Hipopotasemiab. 
Hipomagnesemiac. 
Hipertiroidismod. 
Hipercalcemiae. 
d. Ref. 1 (pág. 691)

En una crisis asmática, el mejor parámetro para 3104. 

evaluar el grado de obstrucción bronquial y se-

veridad de la enfermedad es:

Rx de tóraxa. 
Taquicardiab. 
Taquipneac. 
Sibilanciasd. 
Gasometría e. 
e. Ref. 1 (pág. 711)

En una crisis asmática aguda el tratamiento 3105. 

más adecuado para la pronta resolución de la 

obstrucción bronquial es:

Anticolinérgicos en aerosola. 
Corticoides intravenososb. 
Beta 2 agonistas adrenérgicos en aerosolc. 
Teofi lina intravenosad. 
Epinefrina subcutáneae. 
c. Ref. 1 (pág. 712)

¿Cuál de los siguientes fármacos no tiene pro-3106. 

piedades broncodilatadoras?:

Fenoterola. 
Terbutalinab. 
Acido cromoglícicoc. 
Salbutamold. 
Bromuro de ipatropioe. 
c. Ref.  1  (pág. 713)

Panadero de 20 años que, a la una o dos ho-3107. 

ras de comenzar su trabajo, empieza con dis-

nea y ruidos de pecho. En la espirometría  solo 

hay afectación de la pequeña vía aérea. De la si-

guiente medicación inhalada, ¿cuál será la más 

indicada como tratamiento de mantenimiento?:

Salmeterola. 
Beclometasonab. 
Budesonidac. 

Cromoglicato sódicod. 
Bromuro de ipatropioe. 
d. Ref. 1 (pág. 713)

Paciente de 34 años el cual comienza con dolor 3108. 

en el tobillo posterior a la ingesta de alcohol y 

comida copiosa, acompañado de fl ogosis e in-

capacidad funcional. Con estos datos, ¿cuál es 

el diagnóstico de este paciente?:

Artritis reactivaa. 
Artritis piógenab. 
Artritis gotosac. 
Artritis gonocócicad. 
Artritis auto inmunee. 
c. Ref.  1 (pág. 840-850)

El síndrome de Reiter describe la tríada de :3109. 

Tendinitis, conjuntivitis, uretritis no gonocócicaa. 
Artritis, conjuntivitis, uretritis gonocócicab. 
Neuritis óptica, artritis, pérdida de pesoc. 
Uretritis no gonocócica, artritis, conjuntivitisd. 
Fiebre, artritis, conjuntivitise. 
d. Ref. 1 (pág. 843)

Un enfermo de 45 años, bebedor de 60 gr de al-3110. 

cohol diarios, desde hace 6 meses aqueja disfa-

gia para sólidos, odinofagia, sialorrea y anemia 

ferropénica. En la endoscopia se ha encontrado 

una estenosis esofágica de 9 cm por encima de 

cardias y en la biopsia epitelio columnar displá-

sico. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción?:

Síndrome de Plummer – Vinsona. 
Anillo de Shatzkib. 
Cáncer esofágicoc. 
Esofagitis grado IId. 
c. Ref. 1 (pág. 206)

¿Cuál de las siguientes medidas no forma parte 3111. 

del primer paso del tratamiento del refl ujo gas-

troesofágico?:

Administrar ranitidina, 150 mg cada 12 horasa. 
Elevar cabecera de la camab. 
Evitar el tabaco y el alcocholc. 
Evitar el chocolated. 
Reducir las grasas de la dietae. 
a. Ref. 1 (pág. 207)

Paciente de 68 años que consulta por pirosis, 3112. 

disfagia leve ocasional y episodios compati-

bles con regurgitación nocturna desde hace 2 

semanas. Refi ere desde hace 3 años tempora-

das anteriores de pirosis y regurgitación. La en-

doscopia alta practicada demuestra una esofa-

gitis erosiva grave. ¿Qué tratamiento farmaco-

lógico, entre los siguientes, es el más adecua-

do?:
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Antagonistas de la bomba de protonesa. 
Sucralfatob. 
Inhibidores de la bomba de protonesc. 
Tratamiento combinado con anti H2 y sucralfa-d. 
to
Procinéticos y antiácidos pautados y a deman-e. 
da
c. Ref. 1 (pág. 207)

De los siguientes, ¿cuál es el que con mayor 3113. 

frecuencia produce ulceraciones múltiples en 

las primeras porciones (duodeno – yeyuno) del 

intestino delgado?:

Enfermedad de Crohna. 
Tuberculosis intestinalb. 
Ingesta de sustancias caústicasc. 
Infección por Yersiniad. 
Antiinfl amatorios no esteroides (AINES)e. 
e. Ref. 1 (pág. 783)

De las siguientes, señale el que se considera 3114. 

factor etiológico de la gastritis tipo B:

Estado de uremiaa. 
Hipersecreción de ácidob. 
Infección por Helicobacter pyloric. 
Hipersecreción de gastrina pancreáticad. 
Tratamiento con antiinfl amatorios no esteroi-e. 
des
c. Ref. 1 (pág. 786)

¿Cuál de las manifestaciones o características 3115. 

clínicas siguientes no es propia de la gastritis 

tipo A?:

Hipergastrinemiaa. 
Hipercloridiab. 
Metaplasia intestinalc. 
Hiperplasia de células enterocromafi nesd. 
Anticuerpos antifactor intrínsecoe. 
b. Ref. 1 (pág. 786)

En cuál de las siguientes situaciones no exis-3116. 

te una hipergastrinemia asociada a hipersecre-

ción gástrica?:

Insufi ciencia renala. 
Estenosis pilórica secundaria o ulcus duodenalb. 
Anemia perniciosac. 
Síndrome de Zollinger –Ellisond. 
Hiperplasia de las células Ge. 
c. Ref. 1 (pág. 787)

Cuatro horas después de asistir a una comi-3117. 

da, 20 persona inician súbitamente un cuadro 

de nauseas, vómitos y dolores abdominales. 

¿Cuál de los siguientes agentes es el causan-

te más probable de los síntomas:

Clostridium botulinuma. 

Salmonella tryphimuriumb. 
Clostridium perfrigensc. 
Estafi lococo productor de enterotoxinad. 
Eschericha coli enterotóxicae. 
d. Ref. 1 (pág. 402)

Una de las situaciones siguientes no es una 3118. 

causa de diarrea osmótica. Señálela:

Síndrome de intestino cortoa. 
Defi ciencia de disacaridasas intestinalesb. 
Insufi ciencia pancreáticac. 
Abuso de laxantes polivalentesd. 
Hipertensión portal con hipoalbuminemia seve-e. 
ra
e. Ref. 1 (pág. 215)

El hierro se absorbe preferentemente en:3119. 

Estómagoa. 
Colonb. 
Parte proximal del intestino delgadoc. 
Parte distal del intestino delgadod. 
Intestino gruesoe. 
c. Ref. 1 (pág. 215)

Se absorben en el colon:3120. 

Vitamina B12a. 
Calciob. 
Aguac. 
Electrolitosd. 
a y de. 
e. Ref. 1 (pág. 215)

La diarrea por défi cit de lactasa es:3121. 

Una diarrea de tipo osmóticaa. 
Una diarrea de tipo secretorb. 
Una manifestación del síndrome de intestino c. 
corto
Una manifestación de síndrome de Dumpigd. 
Una manifestación del síndrome de sobrecreci-e. 
miento bacteriano
a. Ref. 1 (pág. 215)

¿Cuál no es un factor de riesgo para osteopo-3122. 

rosis?:

Hipertensión arteriala. 
Consumo de alcoholb. 
Defi ciencia nutricionalc. 
Menopausia tempranad. 
Menarquia tardíae. 
e. Ref. 4 (pág. 250) 

Señale lo incorrecto en referencia a los AINES:3123. 

Son antiinfl amatorios y antipiréticosa. 
Son agentes paliativos para el dolorb. 
Modifi can la historia natural de una enfermedad c. 
infl amatoria
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No protegen al cartílago del daño mecánicod. 
No retrasan la formación de osteofi tos en la os-e. 
teartritis
c. Ref. 4 (pág. 74) 

¿Qué no es característico en relación a los nó-3124. 

dulos reumáticos:

Se asocian a la presentación de factor reuma-a. 
toideo
La destrucción articular erosiva se asocia a la b. 
presencia de nódulos reumatoideos
Pueden desarrollarse en vísceras como el cora-c. 
zón y los pulmones
Ocurren aproximadamente en 15 a 40%de los d. 
pacientes con artritis reumatoidea
El tratamiento con dosis bajas con metotrexa-e. 
te para artritis reumatoidea pueden acelerar su 
formación
d. Ref. 4 (pág. 113-114)

¿Cuál no es un factor de riesgo asociado con la 3125. 

osteoartritis?:

Obesidada. 
Edadb. 
Osteoporosisc. 
Forma anormal de la articulación congénita o d. 
adquirida
Antecedentes familiares positivose. 
c. Ref. 4 (pág. 242) 

¿Cuál es un criterio de clasifi cación de la artri-3126. 

tis reumatoidea?:

Rigidez matutina alrededor de las articulacio-a. 
nes, con duración de una hora ó más antes de 
mejoría total
Nódulos subcutáneos sobre prominencias b. 
óseas o superfi cies extensas
Demostración de cantidades anormales de fac-c. 
tor reumatoideo por cualquier método
Cambios radiográfi cos con disminución del vo-d. 
lumen y descalcifi cación  de los tejidos blandos 
periarticulares
Por lo menos tres áreas articulares con aumen-e. 
to de volumen de los tejidos blandos simultá-
neamente o líquido observado por un médico
d. Ref. 4 (pág. 65 -110)  

¿Cuál no es un factor de riesgo para la gota 3127. 

aguda?:

Consumo de alcohola. 
Hipertensión arterialb. 
Contaminación ambientalc. 
Índice de masa corporald. 
Niveles de triglicéridos o colesterol alteradose. 
c. Ref. 4 (pág. 233)  

Todo es característico de la osteoartritis, excep-3128. 

to:

Existe un componente genéticoa. 
Es más frecuente que la artritisb. 
Principalmente es una enfermedad del cartíla-c. 
go
Es una enfermedad heterogénea de etiología d. 
multifactorial
Se caracteriza clínicamente por sus efectos dis-e. 
tribuidos en forma simétrica sobre las articula-
ciones que soportan peso
e. Ref. 4 (pág. 242 - 243)

De los siguientes corticoides, ¿cuál no es de 3129. 

acción corta?:

Cortisonaa. 
Prednisonab. 
Triamcinolonac. 
Hidrocortisonad. 
Metilprednisolonae. 
c. Ref. 4 (pág. 83) 

De los siguientes AINES, ¿cuál no corresponde 3130. 

al ácido propiónico?:

Ibuprofenoa. 
Naproxenob. 
Diclofenacoc. 
Ketoprofenod. 
Oxaproxinae. 
c. Ref.  4 (pág. 77) 

Las indicaciones para el alopurinol incluye, ex-3131. 

cepto:

Insufi ciencia renala. 
Sobreproducción de ácido úricob. 
Gota tofaceac. 
Cálculos renales recidivantes de calcio asocia-d. 
dos con hiperuricemia
Ataques agudos de gota frecuentes que no res-e. 
ponden a la colchicina profi láctica
a. Ref.  4 (pág. 234) 

Todo es característico de la gota, excepto:3132. 

La gota es componente frecuente del síndrome a. 
de resistencia a la insulina
La mayoría de los pacientes con gota primaria b. 
muestran reducción fraccional de la excreción 
urinaria de ácido úrico
El uso de diuréticos es causa de hiperuricemiac. 
La artritis gotosa es precipitada por la interac-d. 
ción de los cristales de urato monosódico con 
los neutrofi los polimorfonucleares
Los tofos se presentan con mayor frecuencia e. 
en los pabellones auriculares
e. Ref.  4 (pág. 230 - 233) 
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Todos son efectos secundarios frecuentes del 3133. 

tratamiento con corticoides y se debe anticipar 

al paciente, excepto:

Aumento del riesgo de infeccióna. 
Osteoporosisb. 
Impotenciac. 
Alteración en cicatrización de las heridasd. 
Supresión del eje hipotálamo hipófi sise. 
c. Ref.  4 (pág. 86) 

Todo es característico de la artritis reumatoi-3134. 

dea, excepto:

Es más frecuente en mujeres que en hombresa. 
Los factores genéticos proporcionan  suscepti-b. 
bilidad para la enfermedad
Se caracteriza por sinovitis simétricac. 
La miocarditis y la endocarditis son frecuentesd. 
Para su diagnóstico se requiere 4 de los 7 crite-e. 
rios de clasifi cación
d. Ref. 4 (pág. 108-109-110-113) 

Todo es característico de la osteoporosis, ex-3135. 

cepto:

Remodelación ósea anormala. 
Los trastornos endocrinos pueden estar asocia-b. 
dos a osteoporosis
Existe pérdida neta del hueso y se altera la mi-c. 
neralización
Su manifestación cardinal en la fractura ósea d. 
La osteoporosis es diferente de la osteopenia y e. 
de la osteomalacia
c. Ref.  4 (pág. 249-250)

Todo es característico de la artritis reactiva (sín-3136. 

drome de Reiter), excepto:

Presenta características extraarticulares como a. 
conjuntivitis y lesiones mucocutáneas
Es desencadenada por una infección en el trac-b. 
to gastrointestinal o genitaourinario
Sigue a menudo un episodio de uretritis, cervi-c. 
citis o diarrea
Es una artritis infl amatoria, séptica, simétrica y d. 
monoarticular
d. Ref. 4 (pág. 137) 

¿Qué medicamento antirreumático no utiliza-3137. 

ría en artritis reumatoidea lentamente progre-

siva?:

Metotrexatea. 
AINESb. 
Hidroxicloroquinac. 
Sulfasalazinad. 
Auranofi n e. 
a. Ref. 4 (pág. 119) 

Los sitios más frecuentes de afección clínica de 3138. 

la enfermedad de Paget incluyen, excepto:

Pelvisa. 
Cráneob. 
Fémurc. 
Columna vertebrald. 
Cúbito e. 
e. Ref. 4 (pág. 247) 

¿Cuál de estos fármacos induce hiperurice-3139. 

mia?:

Ciclosporinaa. 
Sales de orob. 
Bifosfanatosc. 
AINESd. 
D-penicilaminae. 
a. Ref. 4 (pág. 224-233-250)

Todas son características clínicas de la osteoar-3140. 

tritis, excepto:

El dolor aumenta al utilizar la articulación que a. 
soporta peso
Sintomática en personas de edad avanzadab. 
Rigidez al levantarse de duración no mayor de c. 
20 a 30 minutos
Los hombros y los codos están importantemen-d. 
te afectados
Fenómeno de gelifi cación que no dura más de e. 
20 a 30 minutos
d. Ref. 4  (pág. 244-245)

¿Cuál de estos fármacos no es causa de osteo-3141. 

porosis?:

Andrógenosa. 
Heparinab. 
Metotrexatec. 
Anticonvulsivantesd. 
Glucocorticoides (>=7.5 mg/dl)e. 
a. Ref. 4 (pág. 250-258)  

En el diagnóstico del síndrome antifosfolipídico 3142. 

¿cuál no es criterio clínico mayor?:

Trombosis arteriala. 
Trombocitopeniab. 
Trombosis venosac. 
Ulceras crónicas en las piernasd. 
Pérdida recurrente de embarazose. 
d. Ref. 4 (pág. 157) 

¿Cuál no es característica clínica frecuente 3143. 

(50%) del síndrome de Sjögren primario?:

Sequedad de la bocaa. 
Artralgiasb. 
Sequedad de los ojosc. 
Linfadenopatíasd. 
Crecimientos de las glándulas salivalese. 
d. Ref.  4 (pág. 160)
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¿Cuál no es un criterio de clasifi cación de la es-3144. 

pondiloartropatía del grupo de estudio Euro-

peo?:

Los antecedentes familiares de importanciaa. 
Psoriasisb. 
Sacroileitisc. 
Dolor en la columna vertebrald. 
Enfermedad infl amatoria intestinale. 
a. Ref. 4 (pág. 130) 

Los cambios degenerativos infl amatorios del 3145. 

escleroderma ocurren en todo, excepto:

Cerebroa. 
Riñónb. 
Corazónc. 
Vasos sanguíneosd. 
Articulaciones y tendonese. 
a. Ref. 4 (pág. 173) 

El microorganismo aislado con mayor frecuen-3146. 

cia en la artritis séptica gonocócica es:

Serratia mercencesa. 
Polimicrobianosb. 
Stafi lococcus aureusc. 
Estreptococo speciesd. 
Bacilos gran negativose. 
d. Ref. 4 (pág. 200) 

El diagnóstico diferencial de la artritis bacteria-3147. 

na aguda incluye lo siguiente, excepto:

Miositisa. 
Artritis viralb. 
Artritis inducida por cristalesc. 
Enfermedad e Lyned. 
Presentación aguda de artritis reumatoideae. 
a. Ref. 4 (pág. 201) 

En relación a la espondilitis anquilosante seña-3148. 

le lo incorrecto:

Su inicio importante es después de los 45 añosa. 
Se afectan las articulaciones sacroiliacasb. 
Es un trastorno infl amatorio crónico sistémico c. 
que afecta especialmente al esqueleto axial
El dolor bajo la espalda crónico de inicio insidio-d. 
so es el síntoma temprano más característico
d. Ref.4  (pág. 132- 133) 

En relación a las manifestaciones musculoes-3149. 

queléticas del lupus eritematoso sistémico qué 

no es característico:

La afección articular es lo más frecuentea. 
La artritis es clásicamente simétricab. 
La miositis infl amatoria es frecuentec. 
Generalmente se afecta varias articulacionesd. 
La osteoporosis es una complicación grave en e. 
pacientes con lupus

c. Ref. 4 (pág. 151)

El método diagnóstico más simple para demos-3150. 

trar una litiasis urinaria en la gran mayoría de 

los pacientes con cuadro clínico sugestivo es:

Urotaca. 
Eco renalb. 
Rx  simple de abdomen acostado y de pie c. 
Densitometría d. 
Urograma excretore. 
c. Ref. 5(16) 

En los mecanismos biológicos de la progresión 3151. 

de la enfermedad renal crónica se observan al-

gunas alteraciones que cuando no se contro-

lan inevitablemente el enfermo progresa a in-

sufi ciencia renal crónica terminal. ¿Cuál de los 

siguientes mecanismos intervienen? Señale la 

respuesta falsa:

Vasodilatación preglomerular a. 
Aumento del fl ujo plasmático renalb. 
Hiperfi ltración glomerularc. 
Vasodilatación de la arteria eferented. 
Vasoconstricción de la arteria eferentee. 
d.  Ref. 5 (611)  

La Vancomicina se utiliza para las infecciones 3152. 

de catéter de diálisis por estafi lococo aureus. 

¿Qué intervalo de administración escogería 

para un paciente con  IRCI  en hemodiálisis; y 

una dosis de 1 gm IV lento posdiálisis?:

 Cada 15 díasa. 
Cada 7 días b. 
Cada 2 días c. 
Cada 24 horas d. 
Cada 12 horase. 
d. Ref. 5 (599)   

Un diurético se defi ne como :3153. 

Una droga que produce un balance orgánico a. 
positivo en agua
Produce un balance negativo de sal b. 
Produce un balance orgánico negativo de agua c. 
y sal 
Produce un balance positivo de sodio d. 
En realidad no altera el balance agua y sodio e. 
c. Ref. 5 (559)    

El potasio corporal es un catión:3154. 

Eminentemente extracelular a. 
Eminentemente intravascular b. 
Eminentemente intersticialc. 
Eminentemente intracelular d. 
Eminentemente intestinale. 
d. Ref. 5 ( 545)   
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Cuando se pierde líquido rico en hidrógeno 3155. 

como sucede en los pacientes con vómitos o 

aspiración nasogástrica, ¿qué trastorno acido 

base se produce usualmente?:

Acidosis metabólicaa. 
Acidosis respiratoria b. 
Acidosis mixtac. 
Alcalosis respiratoria d. 
Alcalosis metabólicae. 
e.  Ref. 5 (531)  

Paciente de 54 años de edad, con quistes rena-3156. 

les bilaterales, quistes hepáticos,  divertículos 

en el colon, quistes ováricos y pancreáticos, 

¿qué diagnóstico es más probable?:

Enfermedad quística autosómica recesiva a. 
Quistes asociados a diálisisb. 
Enfermedad quística medular c. 
Enfermedad quística autosómica quística do-d. 
minante 
Riñón en esponjae. 
d. Ref. 5 (509) 

¿Cuál de los siguientes drogas tiene riesgo de 3157. 

ser utilizada en la pielonefritis aguda de una 

mujer gestante?:

Ampicilina a. 
Ciprofl oxacina b. 
Ampicilina – sulbactamc. 
Ceftrioxona d. 
Cefalexinae. 
b. Ref.5 (489)   

De acuerdo con el JNC7 el tratamiento de la hi-3158. 

pertensión arterial no complicada debe realizar-

se preferentemente con:

Vasodilatadores periféricosa. 
Betabloqueantes no selectivos b. 
Diuréticos de asa c. 
Hidrocloratiacidad. 
Antagosnistas de los canales de calcioe. 
d. Ref. 5 (467)   

Se considera bacteriuria signifi cativa cuando el 3159. 

contaje de UCF en el urocultivo es igual o ma-

yor de:

100   UFCa. 
1000   UFCb. 
10.000  UFCc. 
100.000  UFCd. 
1.000.000  UFCe. 
d. Ref. 5 (387)   

¿Cuál de los siguientes es un ahorrador de po-3160. 

tasio?:

Furosemida a. 

Clortalidonab. 
Acido etacrínico c. 
Amilorided. 
Hidroclorotiacida e. 
d. Ref.5 (566)   

El valor normal de la microalbuminuria es de:3161. 

0.2mg / día a. 
2mg / día b. 
20 mg / día c. 
200 mg / día d. 
2000 mg / día e. 
c. Ref. 5 (373)   

Considerando el tratamiento del lupus eritema-3162. 

toso sistémico, ¿en cuál estadio de nefropatía 

se indican pulsos de metilprednisolona segui-

do de pulsos mensuales de ciclofosfamida?:

Estadio 2a. 
Estadio 3b. 
Estadio 4c. 
Estadio 5d. 
Estadio 6e. 
c. Ref. 5 (363)   

la enfermedad de Berger se caracteriza por:3163. 

Depósitos densos en la membrana basala. 
Depósitos de IgA en el mensagiob. 
Depósitos de IgG en el mesangioc. 
Depósitos de IgG a lo largo de la membrana d. 
basal
Depósito de IgA subepitelialese. 
b. Ref. 5 (331)   

La glomerulopatía membranosa se presenta clí-3164. 

nicamente con un síndrome nefrótico en pa-

cientes que oscilan frecuentemente entre:

1 a 3 años a. 
3 a 13 años b. 
13 a 30 años c. 
30 a 60 años d. 
No hay relación con la edad e. 
d. Ref. 5 (331)   

Alrededor del 90% de los niños con nefropatía 3165. 

de cambios mínimos responden al tratamiento 

con :

Ciclosporina a. 
Ciclofosfamida b. 
Prednisona c. 
Clorambucild. 
Tacrolimuse. 
c. Ref.5 (299)   

los factores de riesgo para desarrollar diabetes 3166. 

mellitus II son las siguientes, excepto:
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Edad mayor de 45 años a. 
Obesidad, HTAb. 
Hipercolesterolemia , hipertrigliceridemia c. 
Antecedentes de diabetes gestacional d. 
Antecedentes de haber tenido hijos de <4.5kg e. 
al nacer 
e. Ref. 5 (372)   

La presencia de proteinuria mayor de 3.5 mg 3167. 

/ día, disminución de proteinemia y albumine-

mia, hipercolesterolemia, defi ne: ¿a cuál de los 

siguientes síndromes?: 

Síndrome nefrítico agudoa. 
Síndrome nefróticob. 
Síndrome urémico crónico c. 
Síndrome urémico agudo d. 
Síndrome infeccioso urinarioe. 
b. Ref.5 (283)   

La presencia de hematuria, edema e hiperten-3168. 

sión arterial, defi nen, ¿cuál de los siguientes 

síndromes?:

Nefróticoa. 
Nefrítico agudob. 
Urémico agudoc. 
Urémico crónicod. 
Infeccioso urinarioe. 
b. Ref.5 (283)   

El incremento agudo de la creatinina en horas o 3169. 

días más oliguria defi ne a ¿cuál de los siguien-

tes síndromes?:

Nefróticoa. 
Nefrítico agudob. 
Urémico agudoc. 
Urémico crónicod. 
Infeccioso urinarioe. 
c. Ref.5 (283)   

Se defi ne como síndrome nefrótico congéni-3170. 

to cuando la enfermedad aparece y desarrolla 

dentro de:

Los primeros tres días que siguen al nacimientoa. 
Desde el nacimiento a los tres meses de edad b. 
Hasta los nueve meses después del nacimiento c. 
Hasta los doce meses después del tratamientod. 
Hasta los 18 meses después del nacimientoe. 
b. Ref.5 (287)    

La placenta de niños que tienen síndrome ne-3171. 

frótico congénito característicamente es:

Más pequeña que lo normala. 
De tamaño normal b. 
25% menos del peso del niño al nacer c. 
25% más del peso del niño al nacerd. 
No importa para nada el peso e. 

c. Ref.5 (287)   

Considerando el síndrome nefrótico congéni-3172. 

to, la concentración de alfafetoproteínas en el 

liquido amniótico fetal y sangre materna se en-

cuentra en niveles:

Altos a. 
Bajos b. 
Normalesc. 
No se acostumbra a dosifi card. 
Bajos en líquido amniótico y altos en sangre e. 
materna 
a. Ref. 5 (288)   

El gen anormal involucrado en el síndrome ne-3173. 

frótico congénito estaría localizado en el brazo 

largo del cromosoma: 

3a. 
9b. 
13 c. 
16d. 
19e. 
e. Ref.5  (287– 288)   

La insufi ciencia renal aguda hospitalaria usual-3174. 

mente es secundaria a: 

Contrastes yodados a. 
Sepsis b. 
Posoperatoriosc. 
Todas las anteriores d. 
Ninguna de las anteriores e. 
d. Ref. 5  ( 271)  

La glomerulopatía membranosa se clasifi ca en 3175. 

:

Dos estadios a. 
Tres estadios b. 
Cuatro estadios c. 
Cinco estadios d. 
Seis estadios e. 
c. Ref. 5  (313)    

¿Cuál de los siguientes se puede encontrar en 3176. 

pacientes con nefropatía membranosa?:

Virus de la hepatitis Aa. 
Virus de la hepatitis Bb. 
Virus de la gripe c. 
HIVd. 
Herpes virus e. 
b. Ref. 5 (313)  

El tratamiento de Pontichelli se utiliza para el 3177. 

tratamiento de pacientes con: 

Nefropatías por IgAa. 
Glomerulonefritis posestreptocócicab. 
Mieloma múltiple c. 
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Glomerulopatía membranosa d. 
Enfermedad de depósitos densos e. 
e. Ref. 5 (314) 

El protocolo de Pontichelli para el tratamiento 3178. 

de glomerulopatía membranosa consiste en:

Administración de prednisona sola a. 
Administración de cloranbucilb. 
Administración de ciclofosfamida c. 
Administración de aceite omega 3 d. 
Administración de bolos de metilprednisolona e. 
alternando con clorambucil
e. Ref.5 ( 314)   

En la histología de los pacientes con nefropatía 3179. 

de cambios mínimos considerando la micros-

copia óptica, los glomérulos presentan:

Un aspecto bastante normala. 
Engrosamiento difuso de la membrana basal b. 
Proliferación endocapilar difusa c. 
Proliferación extracapilar d. 
Necrosis de los túbulose. 
a. Ref.5 (295)    

A la microscopía electrónica la microscopía de 3180. 

cambios mínimos se caracteriza por: 

Fusión de los podocitos epiteliales sobre la a. 
membrana basal glomerular 
Desdoblamiento de la membrana basal glo-b. 
merular
Depósito de complejos inmunes subendotelia-c. 
les 
Engrosamiento difuso de la membrana basal d. 
glomerular 
a. Ref.5 (295)    

La nefropatía de cambios mínimos es causa de 3181. 

síndrome nefrótico muy frecuente en la edad a:   

De 2 a 10 años a. 
De 10 a 20 años b. 
De 20 a 30 años c. 
De 30 a 40 años d. 
De 40 años en adelante e. 
a. Ref. 5 (295) 

En la nefropatía de cambios mínimos los nive-3182. 

les del complemento sérico C3 y C4 se encuen-

tran: 

Niveles altos a. 
Niveles bajos b. 
Persistentemente altos c. 
Niveles normales d. 
Persistentemente bajose. 
d. Ref. 5 ( 296)    

¿Cuál de las siguientes formas de presenta-3183. 

ción clínica es más frecuente en la nefropatía 

por IgA?:

Alteraciones urinarias asintomáticas a. 
Síndrome nefróticob. 
Insufi ciencia renal aguda c. 
Insufi ciencia renal crónica d. 
Tubulopatía con síndrome de Fanconie. 
a. Re f. 5 ( 331) 

La enfermedad de Berger que se acompaña de 3184. 

manifestaciones sistémicas como rash, dolo-

res articulares se conoce con el nombre de:

Síndrome de Alporta. 
Purpura de Henoch Schonleinb. 
Síndrome de Good Pasturec. 
Sindrome antifosfolipídicod. 
b. Ref. 5 (331) 

¿En cuántos tipos histológicos han clasifi cado 3185. 

la nefropatía a IgA?:

2 a. 
3b. 
4c. 
5d. 
6e. 
d. Re f. 5 ( 331)    

El aceite de pescado, Omega 3 se ha utilizado 3186. 

en el tratamiento de, ¿cuál de las siguientes 

glomerulopatías?:

Glomerulonefritis posestreptocócica a. 
Glomeruloesclerosis focal y segmentaria b. 
Enfermedad de Berger c. 
Lupus eritematoso sistémicod. 
Nefropatía membranosa e. 
c. Ref .5 ( 335)   

¿Con cuál de las siguientes patologías se aso-3187. 

cia la glomeruloesclerosis focal y segmenta-

ria?:

Agenesia renala. 
Hiperplasia renalb. 
Displasia renal c. 
Refl ujo vesicoureterald. 
Glomerulonefritis posestreptocócicae. 
e. Ref. 5 (321)      

La variante colapsante de la glomeruloesclero-3188. 

sis focal y segmentaria puede asociarse a ¿cuál 

de las siguientes patologías?:

Sida a. 
Mononucleosis b. 
Herpes zóster c. 
Gripe d. 
Sarampión e. 
a. Ref. 5 ( 325)   
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El pronóstico de la glomeruloesclerosis focal y 3189. 

segmentaria es: 

Bueno a. 
No evoluciona a insufi ciencia renal crónica b. 
Se resuelve en un periodo de 12 semanas c. 
Es la glomerulopatia crónica primaria que más d. 
frecuentemente lleva a insufi ciencia renal cró-
nica 
d. Ref.5  ( 321)    

Clínicamente la glomerulopatía membranosa 3190. 

produce :

Síndrome urémico agudoa. 
Glomerulonefritis rápidamente progresiva b. 
Síndrome nefróticoc. 
Síndrome nefrítico agudod. 
Síndrome infeccioso urinarioe. 
c. Ref.5 (311)  

¿Cuál de  los siguientes es un ejemplo indis-3191. 

pensable de la utilización de ciclofosfamida en 

el lupus?:

Cushinga. 
Leucocitosis b. 
Obesidadc. 
Cistitis hemorrágica d. 
Retardo de crecimientoe. 
d. Ref.5 ( 311)  

La glomerulonefritis aguda posestreptocócica 3192. 

es el tipo más frecuente de glomerulonefritis 

entre los pacientes cuya edad va:

Hasta los dos meses de edada. 
De dos meses a dos años b. 
De dos años a doce años c. 
Desde 12 años a 24 años d. 
Desde los 24 años en adelante e. 
c. REf. 5 ( 341)     

Considerando el pronóstico de la glomerulone-3193. 

fritis aguda posestreptocócica podemos decir 

que:

25% de los pacientes evolucionan a insufi cien-a. 
cia renal crónica 
50% de los pacientes involucionan a insufi cien-b. 
cia renal crónica
70% de los pacientes involucionan a insufi cien-c. 
cia renal crónica 
90% de los pacientes caminan hacia insufi cien-d. 
cia renal crónica 
Es una enfermedad aguda y el 99% tendrá una e. 
recuperación espontánea 
e. Ref. 5 ( 341)    

La glomerulonefritis aguda posestreptocócica 3194. 

produce síndrome nefrítico agudo en los enfer-

mos, cuya tríada de presentación es:

Proteinuria mayor de 3gm, edema y HTAa. 
Hematuria , edema e hipertensión arterialb. 
Subida intensa de la creatinina, sin hematuria c. 
Síndrome urémico crónicod. 
Síndrome riñón- pulmón con ANCA positivoe. 
b. Ref.5 ( 341)      

Los niveles séricos de la fracción C3 del com-3195. 

plemento se encuentran en la glomerulonefritis 

aguda posestreptocócica:

Muy altos por 4 semanas a. 
Muy altos por 4 mesesb. 
Disminuídos durante la fase activa de la enfer-c. 
medad
Normales d. 
Disminuyen C3 C4 con ANCA positivoe. 
c. Ref.  5 ( 343)       

¿Cuál de los siguientes hallazgos están presen-3196. 

tes en el 100% de los pacientes con glomerulo-

nefritis posestreptocócica?:

Edemaa. 
Proteinuria b. 
HTAc. 
Oliguria d. 
Hematuria microscópicae. 
e.  Ref .5 ( 343)   

La presencia de CPK alta en el plasma, al igual 3197. 

que HDL, hipercalcemia e hiperuricemia impor-

tante, hace sospechar en:

Hemólisis autoinmunea. 
Artritis remautoideab. 
Rabdomiolisisc. 
Nefrítis tubulo intersticial d. 
Enfermedad ateroembólicae. 
c. Ref. 5 ( 273)  

Histológicamente la glomerulonefritis poses-3198. 

treptocócica se caracteriza por, ¿cuál de las si-

guientes características?:

Necrosis de los túbulos contorneados a. 
Engrosamiento difuso de la membrana basal b. 
Esclerosis glomerular difusa  c. 
Proliferación difusa endocapilard. 
Esclerosis segmentaria y focale. 
d. Ref.  5 ( 343)     

¿Cuál de los siguientes es falso en el diagnósti-3199. 

co del lupus eritematoso sistémico?:

Leucopenia a. 
Trombocitopeniab. 
Anemia hemolítica c. 
Niveles de complemento altod. 
Pleuritise. 
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d. Ref. 5  ( 357)    

Los niveles de anticuerpos anti DNA dc en pa-3200. 

cientes con LES se encuentran:

Bajos a. 
Altos b. 
Anormalesc. 
Intermediosd. 
No tienen trascendenciae. 
b. Ref. 5 (373)    

En lupus eritematoso sistémico es una patolo-3201. 

gía que ataca preferentemente a: 

En  hombres jóvenesa. 
Niños sin diferencia en los sexosb. 
Mujeres jóvenes c. 
Varones mayores de 40 años d. 
Neonatose. 
c. Ref. 5 (357)    

En el EMO de los pacientes con nefropatías lú-3202. 

pica se encuentra como dato patológico en el 

100% de pacientes:

Hematuriaa. 
Leucocitariab. 
Cilindruria c. 
Proteinuriad. 
Bacteriuriae. 
d. Ref.5 ( 359)   

La OMS clasifi ca la nefropatía lúpica, ¿en cuan-3203. 

tos estadios?:

Dosa. 
Tresb. 
Cuatroc. 
Cincod. 
Seise. 
e. Ref .5(360)      

¿Qué síndrome clínico nefrológico produce fre-3204. 

cuentemente la nefropatía lúpidica estadio 5?:

Síndrome urémico agudoa. 
Síndrome nefróticob. 
Síndrome hemolítico urémicoc. 
Síndrome nefrítico agudod. 
Alteraciones urinarias asintomáticase. 
b. Ref.5 ( 360)      

La nefropatía lúpica estadio 6 se caracteriza 3205. 

histológicamente por presentar:

Glomérulos de aspecto normala. 
Engrosamiento difuso de la membrana basal b. 
glomerular 
Esclerosis glomerular difusac. 
Proliferación celular más del 50% de los glomé-d. 
rulos 

Proliferación celular en menos de 50% de los e. 
glomérulos
c. Ref. 5 (360)       

Los niveles de complemento de C3 y C4 fre-3206. 

cuentemente se encuentran disminuídos simul-

táneamente en pacientes con:

Glomerulonefritis posestreptocócicaa. 
Glomerulonefritis posendocarditisb. 
Lupus eritematoso sistémicoc. 
Síndrome de Alport d. 
Glomerulonefritis membranoproliferativa e. 
 c. Ref .5  (361)   

Las tiacidas actúan ingresando por fi ltración 3207. 

glomerular o por secreción tubular en el lumen 

del: 

Tubo contorneado proximala. 
Asa de Henle b. 
Mácula densa c. 
Segmento diluctor cortical del túbulo distal d. 
Segmento medular del túbulo colector e. 
d. Ref.5 (467)      

En las infecciones de vías urinarias, ¿cuál sigue 3208. 

siendo el agente etiológico más frecuente?:

E. coli a. 
Proteusb. 
Klebsiella c. 
Pseudomona d. 
Enterococoe. 
a. Ref.5  (393)     

En los pacientes que desarrollan pielonefritis 3209. 

enfi sematosa, ¿cuál es la patología asociada 

más frecuente?:

Amiloidosis sistémica a. 
Mieloma múltiple b. 
Diabetes c. 
Enfermedad de células falciformes d. 
Lupus eritematosoe. 
c. Ref.5 (394)     

Un hallazgo bastante característico en la Rx 3210. 

simple de abdomen de los pacientes con pielo-

nefritis enfi sematosa es: 

Calcifi cación del parénquima renal del riñón a. 
afectado
Retracciones corticales del riñón afectadob. 
Presencia de quistes en el riñón afectado c. 
Presencia de gas en el riñón afectadod. 
Riñón afectado hipoplásicoe. 
d. Ref.5 ( 394)     

La vía de infección más común en las infeccio-3211. 

nes del tracto urinario es 
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Linfática a. 
Canalicular b. 
Hematógena c. 
Contigüidadd. 
Sinoviale. 
b. Ref.5 (388)     

¿Cuál de las siguientes no es una forma histo-3212. 

lógica de la nefropatía diabética?:

Glomeruloesclerosis nodular de Kimmestiel y a. 
Wilson
Glomeruloesclerosis difusa b. 
Glomerulonefritis proliferativa difusa endocapi-c. 
lar 
Lesión exudativa d. 
Gota capsular o casquete de fi brinae. 
c. Ref.5 ( 376)      

La asociación de IECAS mas ARB para el trata-3213. 

miento de la hipertensión arterial y nefropatía 

diabética a demostrado ser:

Benefi ciosaa. 
Perjudicialb. 
Contraindicadac. 
Con excesivos efectos indeseables d. 
Deben utilizarse no asociados e. 
e. Ref.5 ( 379)      

La presencia de microalbuminuria en un pa-3214. 

ciente diabético diagnostica nefropatía diabéti-

ca estadio:

Uno a. 
Dos b. 
Tres c. 
Cuatrod. 
Cincoe. 
c. Ref.5 (374)     

La presencia de proteinuria en el examen sim-3215. 

ple de orina en un paciente diabético diagnosti-

ca nefropatía diabética estadio:

Uno a. 
Dos b. 
Tres c. 
Cuatrod. 
Cincoe. 
d. Ref. 5 (374)  

El máximo efecto natriurético de las tiacidas es 3216. 

sobre:

El 8 al 10 % de la carga de sodio fi ltrada a. 
El 5% de la carga de sodio fi ltrada b. 
El 20% a 25% de la carga de sodio fi ltrada c. 
El 50 % de la carga de sodio fi ltrada d. 
Más del 50 % de la carga de sodio fi ltrada e. 
a. Ref.5 (467)    

¿Qué diurético prescribiría a un paciente con 3217. 

PA: 170/100 edema de miembros inferiores ++ 

clearence de creatinina calculado de 18 ml / 

min?:

Diurético osmóticoa. 
Diurético tiacídicob. 
Diurético de ASA c. 
Diurético ahorrador de potasio d. 
Acetazolamidae. 
c. Ref.5  ( 467)       

Los inhibidores de la enzima convertidora IE-3218. 

CAS utilizan los siguientes mecanismos para 

disminuir la resistencia periférica total y contro-

lar la HTA, excepto:

Inhiben los niveles circulantes de angiotensina a. 
2 y aldosterona 
Inhiben la angiotensina 2 en los tejidos, endo-b. 
telio y riñones 
Producen un balance orgánico negativo de sal c. 
y agua negativo
Efecto simpático inhibidor de la liberación de d. 
norepinefrina 
Potenciación del sistema vasopresor calicreína e. 
cinina 
c. Ref.5 (469)     

De los efectos indeseables que se enumeran a 3219. 

continuación, uno es falso, en referente a los IE-

CAS, señale el falso:

Tos a. 
Angioedema por edema de la laringe b. 
Disgeusia c. 
Hiperpotasemia d. 
Bradicardia e. 
e. Ref.5  (469)   

De los siguientes, ¿cuál no es un efecto inde-3220. 

seable de los betabloqueantes?:

Broncoespasmos a. 
Bradicardia b. 
Insufi ciencia cardíaca c. 
Taquicardia d. 
Extremidades frías e. 
d. Ref.5 (473)     

La amlodipina es: 3221. 

Un bloqueante beta a. 
Un IECAb. 
Un derivado de la dihidropiridina c. 
Un derivado no dihidropiridínicod. 
Un bloqueante alfa e. 
c. Ref.5 ( 473)    

¿Con cuál de las siguientes drogas se produ-3222. 

ce el síndrome de rebote al suspender el trata-
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miento?:

Bloqueantes alfa a. 
Hidralacina b. 
IECASc. 
Clonidina d. 
Hidroclorotiacidae. 
d. Ref.5 ( 476)      

¿Cuál de las siguientes drogas presenta el 3223. 

“efecto de la primera dosis “que consiste en 

vértigo, palpitaciones, sincope?:

Clonidina a. 
Hidralacina b. 
Prozocin c. 
Bloqueante betad. 
IECAe. 
c. Ref.5 ( 476)     

¿Cuál de las siguientes drogas pertenecen al 3224. 

grupo de los vasodilatadores directos?:

Alfametildopaa. 
Amlodipinab. 
Hidralacina c. 
Clonidina d. 
Atenolole. 
c. Ref.5 ( 477)     

¿Cuál de las siguientes drogas producen el 3225. 

efecto indeseable conocido como lupus like?:

Atenolola. 
Clonidina b. 
Hidralacinac. 
Enalaprild. 
Prazocine. 
c. Ref.5 ( 478)      

¿Cuál de las siguientes drogas producen el 3226. 

efecto indeseable hipertricosis reversible?:

Alfametildopaa. 
Hidralacina b. 
Clonidinac. 
Lisinoprild. 
Minoxidile. 
e. Ref.5  (478)     

Efusión pericárdica ha sido detectada en el 3 a 3227. 

4 % de pacientes con insufi ciencia renal reci-

biendo:

Minoxidila. 
Enalaprilb. 
Atenololc. 
Hidralacinad. 
Alfametildopae. 
a. Ref.5  ( 478)     

La intoxicación por cianatos es una complica-3228. 

ción que se observa cuando se utiliza, ¿cuál de 

las siguientes drogas?:

Hidralacinaa. 
Nitroprusiato de sodiob. 
Diazóxidoc. 
Enalaprilatod. 
Labetalole. 
b. Ref.5 (481)     

El labetalol es una droga que pertenece al gru-3229. 

po de:

IECAS a. 
Alfabloqueantes b. 
Betabloqueantesc. 
Bloqueante alfabeta d. 
Vasodilatador directoe. 
d. Ref.5 ( 481)    

¿Cuál es la droga de elección para el tratamien-3230. 

to de la HTA severa durante el embarazo?:

IECASa. 
Bloquantes ARAb. 
Betabloqueantes c. 
Minidoxild. 
Hidralacina e. 
e. Ref. 5 ( 481)       

Paciente de 48 años ingresa por presentar 3231. 

PA:190/130, fondo de ojo con exhudados, he-

morragias, edema de papila, además cefalea, 

disnea de pequeños esfuerzos, ¿cuál es el po-

sible diagnóstico?:

Hipertensión arterial esenciala. 
Hipertensión renovascular b. 
Hipertensión arterial secundaria c. 
Hipertensión arterial malignad. 
Urgencia hipertensivae. 
d. Ref. 5 ( 446)      

Según el Comité de expertos para la clasifi ca-3232. 

ción y diagnóstico  de la diabetes mellitus, para 

confi rmar el diagnóstico de diabetes se nece-

sita:

Una glicemia en ayunas mayor de 200 mg%a. 
Una glicemia posprandial > 126 mg%b. 
Una glicemia en ayunas > 126mg %c. 
Una glicemia en ayunas menor que 100 mg %d. 
Una glicemia posprandial menor de 126 mg%e. 
b. Ref. 5( 372)       

La nefropatía diabética se desarrolla frecuente-3233. 

mente:

1 a 2 meses después del inicio del diagnóstico a. 
de diabetes 
1 a 2 años después del diagnóstico de diabe-b. 
tes 
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2 a 5 años después del diagnóstico de la dia-c. 
betes 
10 a 20 años después del diagnóstico de dia-d. 
betes 
40 a 50 años después del diagnóstico de dia-e. 
betes 
d. Ref. 5 ( 372)       

¿Cuál es el hallazgo de laboratorio que se en-3234. 

cuentra en el EMO de los pacientes con nefro-

patía diabética?:

Hematuriaa. 
Bacteriuriab. 
Proteinuriac. 
Isostenuria d. 
Leucocituriae. 
c. Ref. 5 ( 372)       

La clasifi cación de la nefropatía diabética se-3235. 

gún Mogensen tiene:

Dos estadios a. 
Tres estadios b. 
Cuatro estadios c. 
Cinco estadios d. 
Seis estadios e. 
d. Ref. 5 (374)         

La presencia de microalbuminuria entre 30 y 3236. 

300 mg/d  diagnostica nefropatía diabética:

Estadio 1 a. 
Estadio 2 b. 
Estadio 3 c. 
Estadio 4d. 
Estadio 5e. 
c. Ref. 5 (374)        

La presencia de proteínas en el EMO diagnosti-3237. 

ca nefropatía diabética: 

Estadio 1 a. 
Estadio 2 b. 
Estadio 3 c. 
Estadio 4d. 
Estadio 5e. 
d. Ref. 5 (374)        

¿Cuál es la droga de elección por el tratamien-3238. 

to de la nefropatía diabética estadio 3 en un pa-

ciente hipertenso con proteinuria de 3 mg/d?:

Tiacidasa. 
Betabloqueantes b. 
IECASc. 
Bloqueantes de los canales de calciod. 
Vasodilatadores directose. 
c. Ref. 5  ( 374)        

Considerando las formas histológicas de la ne-3239. 

fropatía diabética, ¿cuál de las siguientes es fal-

sa?:

Glomeruloesclerosis nodular a. 
Glomeruloesclerosis difusab. 
Gota capsular o casquete de fi brina c. 
Lesión exhudativad. 
Lesiones proliferativas endocapilares agudase. 
e. Ref. 5 (377)      

Los factores de riesgo para desarrollar insufi -3240. 

ciencia renal aguda paranquemitosa son los si-

guientes, excepto:

Edad avanzadaa. 
Diabetes mellitus b. 
Raza negra c. 
Utilización de contrastes yodados d. 
Nefropatía previas e. 
c. Ref. 5 ( 273)      

Los riñones producen normalmente varias hor-3241. 

monas, excepto :

Reninaa. 
Angiotensina b. 
Prostaglandinas c. 
Factor natriurético atriald. 
Eritropoyetinae. 
d. Ref. 5 ( 273)      

El producto calcio X fósforo normal no debe ser 3242. 

mayor de:

35a. 
45b. 
25c. 
55d. 
65e. 
d. Ref. 5 (193)     

¿Qué porcentaje de pacientes con insufi ciencia 3243. 

renal crónica están con anemia en el momento 

de comenzar el tratamiento con hemodiálisis?:

50%a. 
60%b. 
70 %c. 
80%d. 
90%e. 
d. Ref. 5 (183)       

El efecto tóxico de la hiperpotasemia en los pa-3244. 

cientes se expresa frecuentemente a nivel car-

díaco que presenta diferentes trastornos en el 

ritmo de conducción. ¿Cuál de las siguientes 

drogas antagoniza el efecto tóxico en el miocar-

dio producido por la hiperpotasemia?: 

El sulfato de magnesioa. 
El gluconato de calcio b. 
El calcitriolc. 
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La dopamina d. 
La norepinefrina e. 
b. Ref. 5 (77)         

Los betabloqueantes no deberían usarse en pa-3245. 

cientes diabéticas porque: 

No controlan bien la HTAa. 
Tienen efecto hiperglicemianteb. 
Enmascaran los síntomas de la hipoglicemia c. 
No tienen efecto antiproteinúricod. 
Producen hiperuricemia e. 
c. Ref. 5 (379)       

¿Cuál de las siguientes drogas es la de elección 3246. 

para controlar la hipertensión en pacientes pre-

eclámpticas?:

Minoxidila. 
Bloqueantes beta b. 
Prazocin c. 
Clonidina d. 
Alfametildopa e. 
e. Ref.5  (500)        

¿Cuál es el mecanismo de producción de las 3247. 

arritmas?:

Alteraciones del automatismo o generación de a. 
impulsos
Alteraciones en la conducción de impulsosb. 
Combinación de anormalidades del automatis-c. 
mo y de la conducción
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriorese. 
d. Ref.6  (285-286)

Los IECA disminuyen la PA por los siguientes 3248. 

mecanismos:

Inhiben la conversión de Angiotensina I en An-a. 
giotensina II
Aumentan la secreción de aldosterona para in-b. 
ducir natriuresis
Estimulan la formación local de AII en el tejido c. 
vascular y el miocardio
a y bd. 
Ninguna de las anteriorese. 
a. Ref.6  (351)

¿Cuál de los siguientes no es un antiarrítmico?:3249. 

Procainamidaa. 
Propafenonab. 
Difenoxilatoc. 
 Amiodaronad. 
c. Ref.6  (287)

¿Cuál es falsa según la clasifi cación de las an-3250. 

ginas de pecho por la severidad?:

Clase 1 – Actividad normal no produce angina, a. 

se presenta con grandes esfuerzos.
Clase 2 – Ligera limitación de la actividad ordi-b. 
naria, angina al caminar rápido, emociones
Clase 3 – Marcada limitación a la actividad ordi-c. 
naria, angina al caminar 400m, subir gradas
Clase 4 – Incapacidad para realizar cualquier d. 
actividad física sin limitación o angina
c. Ref.6  (304)

¿Cuál en el mecanismo de acción de los digitá-3251. 

licos sobre el sistema cardiovascular?: 

Efecto inotrópico positivoa. 
Efecto cronotrópico negativob. 
a y bc. 
Ninguna de las anteriores  d. 
c. Ref. 6  (270)

Cuál es la clase de angina que se presenta con 3252. 

las emociones y al caminar rápido con ligera li-

mitación a la actividad ordinaria?:

Clase 1a. 
Clase 2b. 
Clase 3c. 
Clase 4d. 
b. Ref.6  (304)

El bloqueo auriculoventricular de primer grado 3253. 

o conducción auriculoventricular prolongada 

se caracteriza por:

Intervalo PR  > 0.20 segundos a. 
Intervalo PR de 0.16 segundosb. 
Intervalo PR  < 0.20 segundos c. 
Intervalo PR  DE 0,16 a 0,20 segundod. 
a. Ref.1  (1.438)

Son criterios mayores de Framingham para el 3254. 

diagnóstico de insufi ciencia cardíaca conges-

tiva:

Disnea paroxística nocturnaa. 
Hepatomegaliab. 
Edema agudo de pulmónc. 
Todas las anterioresd. 
Sólo a y c e. 
d. Ref.1  (1476)

Son  síntomas  de la estenosis aórtica:3255. 

Tos paroxística nocturnaa. 
Angina de pecho b. 
Edema de miembros inferioresc. 
Sólo  a y c d. 
Sólo be. 
b. Ref.1  (1506)

La miocarditis puede ser causada por:3256. 

Proceso infecciosoa. 
Hipersensibilidad medicamentosab. 
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Radiaciónc. 
Todas las anteriores d. 
Ninguna de las anteriore. 
d. Ref.1  (1522)

Son factores determinantes de la precarga ven-3257. 

tricular:

Volumen de sangre totala. 
Distribución del volumen sanguíneob. 
 Contracción auricularc. 
Todas las anterioresd. 
Sólo a y c e. 
e. Ref.1  (1466 - 1467)

El intervalo PR puede presentarse alargado en 3258. 

que enfermedad de las siguientes:

Bloqueo auriculo-ventricular de primer gradoa. 
Estenosis mitralb. 
Hipopotasemia pronunciadac. 
Desviación del eje a 0ºd. 
a. Ref.7  (666)

El valor normal de duración del intervalo QRS 3259. 

es de: 

1 a 2 minutosa. 
30 a 35 segundosb. 
10 segundosc. 
12 a 20 segundosd. 
d. Ref.7  (666)

Sobre la tetralogía de Fallot escoja la correcta:3260. 

Comunicación aurícula-ventricular mal alinea-a. 
da
Obstrucción del infundíbulob. 
Aorta coartadac. 
Hipertrofi a ventricular izquierda d. 
b. Ref.7  (667)

La miocarditis por lo general es de origen:3261. 

Bacterianoa. 
Viralb. 
Parasitarioc. 
Idiopáticod. 
b. Ref.7  (687)

El segmento ST elevado es signo de: 3262. 

Infarto agudo de miocardioa. 
Espasmo coronariob. 
isquemiac. 
Todo lo anteriord. 
Sólo a y be. 
b. Ref.7  (667)

¿Cuál es el medicamento antiarrítmico  que no 3263. 

debe ser mezclado con dextrosa porque preci-

pita?: 

Lidocaínaa. 
Fenitoínab. 
Mexiletinec. 
Ninguno de los anterioresd. 
b. Ref.6  (291)

¿Cuáles son las causas más frecuentes de seg-3264. 

mento ST elevado (aparte de la cardiopatía is-

quémica)?:

Pericarditis aguda en fase inicial, Corpulmonale a. 
agudo, hiperpotasemia, hipotermia, miocardio-
patías y malformaciones torácicas, vagotóni-
cos. 
Astenia neurocirculatoria, fármacos (diuréticos, b. 
digitálicos, etc.), hipopotasemia, prolapso mi-
tral, postaquicardia, secundaria a un bloqueo 
ventricular.
Corpulmonale, fármacos (diuréticos, digitales, c. 
etc.), miocardiopatías, variantes de la normali-
dad (deportistas, repolarización precoz, etc.).
Hipopotasemia, hipertermia, astenia neurocir-d. 
culatria, deportistas, pretaquicardia, secundaria 
a un bloqueo ventricular.
Todo lo anterior es incorrecto.e. 
a. Ref.8  (131)

La cara anterior del corazón está formada por la 3265. 

aurícula derecha y sobre todo por:

Ventrículo izquierdoa. 
Aurícula izquierdab. 
Cayado aórticoc. 
Ventrículo derechod. 
Ninguna de las anteriores e. 
d. Ref.9  (3)

¿Cuál es la presión normal de la aurícula iz-3266. 

quierda?:

25 – 30 mm Hga. 
45 mm Hgb. 
8 mmHgc. 
10 – 15 mm Hgd. 
b y c son correctas e. 
d. Ref.9  (21)

Entre los factores de riesgo cardiovascular, 3267. 

¿cuál de los siguientes es no modifi cable?:

Diabetesa. 
Obesidadb. 
Fibrinógenoc. 
HTAd. 
Sexoe. 
e. Ref.9  (62)

El edema de origen cardíaco se caracteriza por 3268. 

lo siguiente, excepto por:

Los más frecuentes se producen en extremida-a. 
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des inferiores
Se presentan en extremidades inferiores y pa-b. 
red abdominal solo cuando vienen acompaña-
dos de anasarca grave
Carácter simétricoc. 
Edema sacro puede revestir gran importancia d. 
en pacientes encamados
Al examen físico el edema no deja fóveae. 
e. Ref.9  (90)

La onda  P es debida:3269. 

Despolarización ventriculara. 
Despolarización de rama derechab. 
Despolarización auricular.c. 
Despolarización de rama izquierda.d. 
c. Ref.10  (45)

El intervalo  PR  suele medir:  3270. 

De 0.12 a 0.20 segundosa. 
De 0.01 a 0.10b. 
Veinte cuadraditos. c. 
Un segundo.d. 
a. Ref.10  (46)

La derivación I  es  la diferencia de potencial en-3271. 

tre: 

Pierna izquierda y brazo derechoa. 
Pierna izquierda y  brazo izquierdob. 
Brazo derecho y  pierna derecha  c. 
Brazo izquierdo y brazo derecho d. 
d. Ref.10  (3)

El potencial de reposo en el sistema de  His-3272. 

Purkinje  oscila entre: 

80 y -90 mv ,   a. 
10 y  0 mv,   b. 
30 y 40 mv   c. 
150 y 180 mv. d. 
a. Ref.10  (12)

En los adultos sanos el eje QRS medio o eje 3273. 

eléctrico determinado sobre el sistema de refe-

rencia hexaxial en el plano frontal oscila entre:

90 y 180 grados a. 
0 y -30 grados b. 
30 + 110 grados c. 
Todos los señaladosd. 
Ninguno de los señaladose. 
c. Ref.10  (70)

Las causas más frecuentes de desviación del 3274. 

eje eléctrico a la derecha son, excepto:

EPOCa. 
Hemibloqueo posterior b. 
Estenosis pulmonar c. 
Dextrocardia d. 

Obesidad e. 
e. Ref.10  (71)

Es una causa de desviación del eje a la izquier-3275. 

da:

Tromboembolismo pulmonar a. 
Recién nacidos y jóvenes fi siológicamente b. 
EPOCc. 
Síndrome de preexitación d. 
Ninguno e. 
d. Ref.10  (71)

¿Cuál es la frecuencia de interpretación del 3276. 

ECG?:

Frecuencia, ritmo, morfología de la onda p, in-a. 
tervalo PR
Ritmo, frecuencia, morfología  de la onda P, in-b. 
tervalo PR
Morfología de la onda p, intervalo PR, ritmo, c. 
frecuencia
Intervalo PR, morfología de la onda p frecuen-d. 
cia, ritmo 
a. Ref.10  (81)

Las siguientes se consideran causas frecuen-3277. 

tes de desviación del eje eléctrico a la izquier-

da (-30°), excepto:

Hemibloqueo anterior a. 
Extrasístoles y taquicardias ventriculares de ori-b. 
gen ventricular derecho
Comunicación interauricularc. 
Infarto de miocardio laterald. 
Todas las anteriorese. 
d. Ref.10  (69)

En condiciones normales las ondas T son:3278. 

Negativas en DI, DII, V4 y V6a. 
Puede ser negativa en DIII y a VLb. 
Son negativas en a VR y pueden serlo en V1c. 
Todas son verdaderasd. 
b y c son verdaderase. 
d. Ref.10  (297)

En cuanto a las ondas Q patológicas, señale el 3279. 

enunciado que sea falso:

Son anchas > de 0,04 segundosa. 
Son profundas >25% de altura de onda R en b. 
DI, DII, V5 y V6
Si la onda Q patológica solo se registra en DIII c. 
(no en DII ni en a VF) no tiene ningún signifi ca-
do patológico.
Si la onda Q patológica solo se registra en a VL d. 
tiene un alto signifi cado patológico.
d. Ref.10  (271)

La ondas T planas aparecen en:3280. 
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Infarto de miocardio hiperagudo a. 
Vagotonía en mujeresb. 
Hipopotasemiac. 
Hiperpotasemiad. 
Sobrecarga de ventrículo izquierdoe. 
c. Ref.10  (297)

Con respecto a la cardiopatía isquémica, señale 3281. 

la respuesta falsa:

Es un dolor precordial intenso, opresivo, que a. 
suele aparecer generalmente con esfuerzos y 
estados emotivos.
Se conoce como angina de pecho o angor.b. 
Se produce por contracción intensa de las fi bras c. 
musculares, por un tiempo mayor a 30 minutos
Se debe generalmente a la disminución de fl ujo d. 
de sangre al miocardio
Su clasifi cación es cardiopatía isquémica agu-e. 
da y crónica.
c. Ref.9  (538)

Las manifestaciones clínicas de la fi ebre reu-3282. 

mática se caracteriza por:

Poliartritis migratoria, carditis, nódulos subcutá-a. 
neos, DTV, eritema marginado de la piel
Nódulos subcutáneos, eritema marginado, co-b. 
rea de Sydenham, DTV, trombosis venosa pro-
funda
Corea de Sydenham, eritema marginado de la c. 
piel, nódulos subcutáneos, carditis, poliartrítis 
migratoria
Eritema marginado de la piel, nódulos subcutá-d. 
neos, carditis, DTA, insufi ciencia aórtica
c. Ref.11  (600)

La tetralogía de Fallot se compone de:3283. 

DTV, estenosis subpulmonar, DTA, hipertrofi a a. 
del ventrículo izquierdo.
Estenosis subpulmonar, DTV, posición de la b. 
aorta a horcajadas sobre el DTV, hipertrofi a del 
ventrículo derecho.
DTA, estenosis subpulmonar , DTV.c. 
DTV, transposición de los grandes vasos, posi-d. 
ción de la aorta a horcajadas sobre el  DTV 
b. Ref.11  (574)

El sistema cardiovascular mantiene la presión 3284. 

arterial y la perfusión de los órganos vitales en 

presencia de carga hemodinámica excesiva 

mediante los siguientes mecanismos:

Mecanismo de Frank Starlinga. 
Cambios estructurales miocárdicos como au-b. 
mento de la masa muscular
Activación de sistemas neurohumoralesc. 
a y bd. 
Todas las anteriorese. 

e. Ref.11  (560)

Los criterios mínimos para el diagnóstico de 3285. 

cardiopatía hipertensiva sistémica son:

Hipertrofi a ventricular izquierdaa. 
Hipertrofi a ventricular derechab. 
Historia anatomopatológica de hipertensiónc. 
a y bd. 
a y ce. 
e. Ref.6  11 (593)

Señale lo correcto: la mayoría de las veces la 3286. 

insufi ciencia del corazón izquierdo está causa-

da por:

Cardiopatías Isquémicasa. 
Hipertensiónb. 
Valvulopatías mitral y aórticac. 
Ninguna de las anterioresd. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref.11  (568)

Sobre la morfología de la insufi ciencia del cora-3287. 

zón derecho, señale lo correcto:

Existe hepatomegalia y esplenomegalia con-a. 
gestiva
En riñones existe mayor retención de liquido, b. 
edema periférico y azoemia más pronunciada
Existe congestión venosa e hipoxia del sistema c. 
nervioso central
Existe edema de los tobillos y de la zona pre-d. 
tibial
Todas las anteriorese. 
e. Ref.11  (569)

Un defecto del tabique auricular (DTA) produ-3288. 

ce:   

Cortocircuito derecha – izquierdaa. 
 El fl ujo sanguíneo pulmonar puede ser de 2 a 4 b. 
veces mayor de lo normal
El DTA primum es el más comúnc. 
Los DTA aislados producen síntomas antes de d. 
los 30 años
b. Ref.11  (573)

En relación a la angina de pecho señale lo co-3289. 

rrecto:    

La angina de pecho se caracteriza por crisis pa-a. 
roxísticas y en general recurrentes de  
molestia   subesternal o precordial
La angina estable parece estar causada por re-b. 
ducción de la perfusión coronaria hasta un  
nivel  crítico a causa de la ateroseclerosis coro-
noria estenosante crónica
La angina de Prinzmetal ocurre en reposo y se c. 
debe a espasmo arterial coronario
La angina inestable es inducida en la mayoría d. 
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de pacientes por rotura de una placa  
aterosclerótica con trombosis parcial super-
puesta, y quizá embolia o vasoespasmo
Todas las anteriorese. 
e. Ref.11  (5811)

El infarto de miocardio transmural se caracte-3290. 

riza por:

Presenta una necrosis isquémica que afecta al a. 
grosor total o casi total de la pared ventricular 
en la distribución de una sola arteria coronaria.
Se suele asociar con aterosclerosis coronariab. 
Hay un cambio agudo de la placa ateroescle-c. 
rótica
Existe una trombosis superpuestad. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref.11  (581)

Indique las afecciones que dan lugar a un incre-3291. 

mento de la demanda de oxígeno por parte del 

miocardio:

Hipertiroidismo e hipertensión a. 
Ejercicio y embarazob. 
Embolismo pulmonarc. 
Todas la anterioresd. 
e. Ref.12  (5)

Señale de las siguientes opciones el factor de 3292. 

riesgo cardíaco incorrecto:

Diabetesa. 
Hiperlipemiab. 
Síndrome metabólicoc. 
Ninguno de los anterioresd. 
d. Ref.12  (5)

 Entre los marcadores bioquímicos de lesión 3293. 

miocárdica encontramos, excepto:

Creatincinasa (CK)a. 
Isoenzima MB (CK-MB)b. 
Troponina Cardíaca Tc. 
Troponina Cardíaca Id. 
Eritropoyetinae. 
e. Ref.12  (87)

Señale lo incorrecto en cuanto a la presenta-3294. 

ción clínica del  IAM:

Dolor torácico en reposo o con menor actividad a. 
de lo habitual
Dolor prolongado que suele durar más de 30 b. 
minutos
Dolor retroesternal que se suele extender a am-c. 
bos lados de la cara anterior del tórax
En algunos casos el dolor puede iniciarse en d. 
la zona epigástrica y simular trastornos abdo-
minales
A menudo se irradia por la cara cubital del brazo e. 

derecho y produce sensibilidad en la muñeca 
mano y dedos de la mano derecha
e. Ref.12  (94)

Los fármacos β-bloqueadores en la angina de 3295. 

pecho son efi caces porque actúan bajando la 

demanda miocárdica de oxígeno, al disminuir:

Frecuencia cardíacaa. 
Presión arterialb. 
Contractilidad del miocardioc. 
Todas las señaladasd. 
b y ce. 
e. Ref.13  (44)

Los padecimientos que simulan o se enmasca-3296. 

ran como angina inestable, son:

Infarto agudo del miocardioa. 
Disección aórtica agudab. 
Pericarditis agudac. 
Tromboembolia pulmonard. 
Todas las señaladase. 
e. Ref.13  (56)

Los infartos agudos de miocardio ocurren en 3297. 

las primeras horas de la mañana, por incremen-

to en la secreciónde:

H. tiroideasa. 
Catecolaminas b. 
Estrógenosc. 
Andrógenosd. 
c y de. 
b. Ref.13  (65)

En pacientes con sospecha de IAM para valorar 3298. 

la resolución de la elevación del segmento ST y 

para alivio del dolor se administra:

β-bloqueadoresa. 

Heparinab. 

Nitroglicerina sublingual c. 

Magnesio intravenosod. 

Bloqueadores de los canales de calcioe. 

c. Ref.13  (79)

¿Qué otro nombre recibe el nódulo de Aschoff 3299. 

y Tawara?:

Nódulo sinoauriculara. 

Marcapasos cardíacob. 

Nódulo de Keith y Flackc. 

Nódulo  aurículoventriculard. 

Todas son correctas e. 

d. Ref.14  (11)

¿Cuáles son las propiedades de las fi bras mio-3300. 

cárdicas que condicionan su funcionamiento?:

Resistencia, fl exibilidad, fuerzaa. 

Inotropismo,cronotropismo, geotropismob. 
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Batmotropismo, inotropismo, contractibilidadc. 
Exitabilidad, irritabilidad, sensibilidadd. 
Cronotropismo, inotropismo,batmotropismo e. 
e. Ref.14  (20)

De los siguientes criterios de Duke para el diag-3301. 

nóstico de endocarditis infecciosa, señale ¿cuál 

no es un criterio menor?:

Fiebre igual o superior a 38 gradosa. 
Fenómenos vasculares: embolias, infartos pul-b. 
monares, hemorragia intracraneal.
Fenómenos Inmunológicos: glomerulonefritis, c. 
fenómeno de Osler, manchas de Roth, factor 
reumatoideo positivo.
Hemocultivos positivos para endocarditis infec-d. 
ciosa.
d. Ref.15  (377-379-401-436-454-491)

Dentro de los patrones hemodinámicos del 3302. 

shock hipovolémico, señale la respuesta co-

rrecta:

Consumo de oxígeno altoa. 
Presión venosa central  bajab. 
Volumen minuto aumentadoc. 
Resistencias vasculares bajasd. 
b. Ref.15  (377-379-401-436-454-491)

Acerca de los tipos y formas clínicas de presen-3303. 

tación de insufi ciencia cardíaca, señale la res-

puesta incorrecta:

IC. Anterógrada. Congestión Sistémica: disnea a. 
y fatigabilidad.
IC. Retrógrada. Falta de Perfusión: hipotensión, b. 
oliguria y frialdad periférica.
IC. Izquierda. Síntomas de congestión sistémi-c. 
ca: disnea y fatiga
IC. Aguda. Disnea, fatigabilidad, asociados o no d. 
con retención hídrica.
c. Ref.15  ( 377-379-401-463-454-491)

¿Cuál característica corresponde a las pulsa-3304. 

ciones de la vena yugular interna?:

Rara vez palpable.a. 
El nivel de las pulsaciones cambia con la pos-b. 
tura.
El nivel de las pulsaciones suele descender con c. 
la inspiración.
Todas las anteriores.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
d. Ref.15  (350)

Con respecto a presión arterial es correcto:3305. 

El incremento de la presión diastólica con des-a. 
censo de la presión sistólica  suele ocurrir en la 
insufi ciencia de la válvula aórtica.
Las várices son una causa común de hipoten-b. 

sión arterial ortostática.
El signo de Hill cataloga la gravedad de la c. 
ingurgitación aórtica cuando el valor es de 
60mmHg.
La hipertensión arterial sistodiástolica de la d. 
mitad superior del cuerpo junto con cifras nor-
males de la presión sistólica en la mitad inferior 
es característico de la coartación ítsmica de la 
aorta.
d. Ref.15  (357)

El bloqueo sinoauricular. Señale la característi-3306. 

ca correspondiente:

Se mantiene la contracción cardíaca.a. 
Contracción cardíaca ausente, pausa diastólica b. 
doble.
El estímulo circula lento entre aurícula y ven-c. 
trículo.
Todas las anterioresd. 
b. Ref.16  (261)

La fi brilación auricular se manifi esta por:3307. 

PR corto, menos 0,12 s, onda P segundos de a. 
complejo QRS.
Registro asincrónico de complejos QRS, au-b. 
sencia de ondas P, 400 latidos por minuto.
Ondas P presentes, Fc entre 150 y 200 latidos c. 
por minutos
Ninguna  de las señaladasd. 
b. Ref.17  (207)

La  insufi ciencia coronaria crónica se caracte-3308. 

riza por:

Onda T oponentes y gran voltaje.a. 
Ondas T aplanadas con intervalo QT alargado.b. 
PR Y QT se han acortado y Fc 100 lat x mint.c. 
b y cd. 
b. Ref.17  (600)

Una placa blanquecina en ambos carillos en una 3309. 

paciente de 35 años, con hábitos etílicos y tabá-

quicos. De disposición extendida y con brotes 

arborescentes como pequeños helechos, ade-

más de una leucoplasia. ¿Con que otra lesión 

de las siguientes se podría asimilar?:

Un liquen rojo planoa. 
Una placa opalina de una sífi lisb. 
Una candidiasis oralc. 
Una mucosa mordisqueada       d. 
a. Ref.   18 (522)     

En la clasifi cación de la arteritis  de Takayasu, 3310. 

no es verdad que:

En el tipo I sólo se afectan el cayado aórtico y a. 
sus ramas
En el tipo II sólo afecta a la aorta abdominal y b. 
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sus ramas 
En el tipo III la lesiones afectan a la aorta por c. 
encima y debajo del diafragma
El tipo IV afecta el cayado aórtico , la aorta ab-d. 
dominal y la arteria pulmonar
d.    Ref. 18 (66)    

¿Cuál de los siguientes  enunciados respecto a 3311. 

la sífi lis es falso?:

El diagnóstico se confi rma con el hallazgo del a. 
treponema pallidum en la lesión o en el ganglio 
satélite
La trasmisión puede ser sexual, placentaria o b. 
por transfusión de sangre
La  FTA – ABS se hace reactiva al mes de la c. 
aparición del chancro
Durante el último mes del embarazo la sífi lis se d. 
trata con penicilina G sódica 
c. Ref.  18  (723-1312)     

El síndrome de Wolff Parkinson White se carac-3312. 

teriza por presentar:

PR corto con onda Delta y ensanchamiento del a. 
QRS
PR corto con onda Delta y  QRS angostob. 
PR largo con onda  Delta y QRS angostoc. 
Pr largo con onda Delta y ensanchamiento del d. 
QRS
a. Ref.   18  (776)     

Un hombre de 60 años hipertenso severo y fu-3313. 

mador, consulta por dolor intenso y súbito en 

región anterior del tórax con una irradiación in-

terescapular y signos de insufi ciencia aórtica 

¿Cuál es el diagnóstico más posible?:

Infarto agudo de miocardio a. 
Angina de pecho inestableb. 
Aneurisma disecante de aortac. 
Pericarditis agudad. 
b.    Ref. 18  (47-48)     

El agente que con más frecuencia provoca en-3314. 

docarditis infecciosa de válvula  nativa en no 

adictos a drogas endovenosas es:

Staphylococcus aureusa. 
Staphylococus viridansb. 
Staphylococus epidermidesc. 
Enterococus faecalisd. 
Ninguna es correctae. 
c. Ref.  18  (244)     

La leucemia mieloide crónica:3315. 

Pertenece a mieloproliferativasa. 
Cursa con esplenomegaliab. 
La fosfatasa alcalina leucocitaria se halla bajac. 
Presenta una translocación cromosómica co-d. 

nocida como “Philadelfi a”
Todas son correctase. 
d. Ref.    18 (513)     

Señale con qué patología debe hacerse el diag-3316. 

nóstico diferencial de botulismo:

Tétanosa. 
Síndrome de Guillain Barré ( Variedad descen-b. 
dente)
Miastenia gravisc. 
a, b y c son correctasd. 
b y c son correctase. 
e. Ref.  18 (102)     

Consulta un varón de 18 años por registros de 3317. 

presión arterial elevados.  ¿Qué diagnóstico es 

improbable?:

Hiperaldosteronismo primarioa. 
Arteritis de Takayasub. 
Coartación de aorta c. 
Feocromocitomad. 
Sindroma de Liddlee. 
b. Ref.    18 (66)   

Las siguientes son complicaciones de la insufi -3318. 

ciencia renal crónica, salvo:

Miopatíaa. 
Pericarditisb. 
Desnutriciónc. 
Hipofosfatemiad. 
Edemae. 
d. Ref.   18  (491)     

¿Cuál de las siguientes hipovitaminosis conlle-3319. 

va riesgos tromboembólicos?:

Hipovitaminosis Aa. 
Hipovitaminosis Eb. 
Hipovitaminosis Kc. 
Hipovitaminosis Dd. 
Défi cit de ácido fólicoe. 
c. Ref.  18  (154)     

El mieloma múltiple:3320. 

Es una enfermedad maligna de células plasmá-a. 
ticas
Se acompaña frecuentemente de osteopenia o b. 
de lesiones óseas
Las paraproteínas más frecuentes son IgG e c. 
IgA
Apilamiento de eritrocitos en el frotis periféricod. 
Todas son correctase. 
e. Ref.  18 (552)     

¿Cuál es la medida terapéutica fundamental en 3321. 

el Shock séptico?:

Antibioticoterapiaa. 
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Reposición de fl uídosb. 
Resolución del foco sépticoc. 
Colocación de catéter de Swan - Ganzd. 
Ninguna es correctae. 
b. Ref.   18 (717)     

¿Cuál de las siguientes no es causa de ileo pa-3322. 

ralítico?:

Cólico renala. 
Hemorragia retroperitonealb. 
Uso de opiáceosc. 
Infección retroperitoneald. 
Laparatomíae. 
b. Ref.    18 (971)    

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es correc-3323. 

ta respecto al Síndrome de Mallory - Weiss?:

El principal dato patológico es la perforación es-a. 
pontánea de esófago
El principal síntoma es la hemorragia digestiva b. 
no asociada a vómitos
Comúnmente se relaciona con ingestión cróni-c. 
ca de bebidas alcohólicas 
La endoscopía está contraindicada debido al d. 
riesgo de perforación
El tratamiento quirúrgico rápido es el preferidoe. 
c.    Ref.  18 (199)     

¿Cuál de las siguientes es causa de nódulo pul-3324. 

monar solitario?:

Malformación arteriovenosaa. 
Carcinoma metastásicob. 
Hamartomac. 
a y bd. 
Todas son causase. 
e. Ref.   18  (986)     

La fi ebre reumática causa las siguientes altera-3325. 

ciones, excepto:

Insufi ciencia mitrala. 
Corea de Sydenhamb. 
Enfermedad articular crónicac. 
Cardiomegaliad. 
ICCe. 
c. Ref.   18 (358)     

Un joven de 16 años presenta decaimiento, fi e-3326. 

bre, cefalea, sudoración excesiva, faringoamig-

dalitis exudativa, adenopatías submaxilares bi-

laterales y esplenomegalia. El posible diagnós-

tico sería:

Mononucleosis infecciosaa. 
Difteriab. 
Enfermedad por arañazo de gatoc. 
Faringitis gonocócicad. 
b. Ref.  18  (208)     

La otitis media serosa se produce con más fre-3327. 

cuencia por:

Bloqueo de la Trompa de Eustaquioa. 
Bloqueo del conducto auditivob. 
Bloqueo de cornetesc. 
Ninguno de los anterioresd. 
b.    Ref.  18 (631)     

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones sobre 3328. 

Histoplasmosis es errónea?:

La vía de adquisición primaria es a través de a. 
lesiones de la piel
Se observa en pacientes con Sidab. 
Su distribución geográfi ca es mundialc. 
Una de las terapias es el itraconazold. 
Se localiza en pulmones, ganglios linfáticos, e. 
bazo, hígado, médula ósea 
 a. Ref.   18 (456)     

¿Cuál de los siguientes procesos patológicos 3329. 

debe ser considerado como una urgencia qui-

rúrgica?: 

Hidrocelea. 
Varicoceleb. 
Criptorquídeac. 
Torsión del cordón espermáticod. 
Hematocelee. 
d.    Ref. 18   (836)     

¿Cuál de las siguientes hipovitaminosis conlle-3330. 

va trastornos neuropáticos periféricos?:

Hipovitaminosis Aa. 
Hipovitaminosis Eb. 
Hipovitaminosis Kc. 
Hipovitaminosis de cianocobalaminad. 
Hipovitaminosis de biotinae. 
d. Ref.   18 (43)     

La esteatosis hepática puede verse en las si-3331. 

guientes situaciones, excepto:

Embarazoa. 
Diabetes mellitusb. 
Etilismoc. 
Dislipemiasd. 
Administración de enalaprile. 
e.  Ref.   18 (329)     

¿Cuál de las siguientes no es una complicación 3332. 

de la faringitis por Streptococus beta hemolíti-

co del grupo A?:

Fiebre reumáticaa. 
Glomérulonefritis agudab. 
Abceso retrofaríngeoc. 
Escarlatinad. 
Todas son complicacionese. 
e.  Ref.   18 (340)     
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La causa más frecuente de aumento de tamaño 3333. 

hiliar bilateral en el pulmón en un adulto joven 

asintomático es:

Tuberculosis primariaa. 
Metástasisb. 
Sarcoidosisc. 
Linfomad. 
Histoplasmosise. 
c.  Ref.   18 (711)     

El lugar más frecuente de metástasis  de mela-3334. 

nomas maligno es:

Pulmóna. 
Hígadob. 
Ganglios linfáticosc. 
Cerebrod. 
Huesoe. 
c.  Ref.   18 (540)     

Uno de los siguientes datos es el factor predic-3335. 

tivo de supervivencia más importante en el me-

lanoma maligno en estadio I, es decir melano-

ma localizado sin invasión ganglionar. Señále-

lo:

Edad del pacientea. 
Tipo de pielb. 
Subtipo histológico o celularc. 
Localización del melanomad. 
Grosor del tumore. 
e.  Ref.  18  (540)     

Un hombre de 60 años presenta unas placas 3336. 

eritematosas  en el tronco, es diagnosticado de 

micosis fungoide. Con dicho diagnóstico en-

tenderemos que el paciente se halla afecto de:  

Una variante de psoriasisa. 
Un linfoma no – Hodgkin de fenotipo Tb. 
Una infección por el hongo Microsporum fun-c. 
goides
Un linfoma de Hodgkind. 
Un linfoma no – Hodgkin de fenotipo B e. 
b.  Ref.   18 (550)     

¿Cuál de los siguientes procesos linfoprolife-3337. 

rativos corresponde a un linfoma de linfocitos 

T?:

Linfoma foliculara. 
Plasmocitomab. 
Linfoma de células de mantoc. 
Micosis fungoided. 
Linfoma linfoplasmocitarioe. 
d.  Ref.18   (550)     

¿Qué prueba tiene más rentabilidad diagnós-3338. 

tica, en un paciente adulto, cuando sospecha-

mos fi ebre tifoidea?:

Coprocultivo en la tercera semanaa. 
Coprocultivo en la primera semanab. 
Aglutinaciones en la primera semanac. 
Hemocultivos en la primera semanad. 
Estudio hematológico elemental precoze. 
d.  Ref.   18 (359)     

En una persona de 40 años la asociación de os-3339. 

teopenia, poliuria y urolitiasis es sugerente de:

Gota úricaa. 
Hiperparatiroidismo secundariob. 
Hiperparatiroidismo  primarioc. 
Mala absorción intestinald. 
Hipercalciuria idiopática del adultoe. 
c.  Ref.   18 (429)     

En cuál de las siguientes entidades buscaría 3340. 

otra causa si se encontrase una hipercalce-

mia?:

Sobredosis de vitamina Da. 
Sarcoidosisb. 
Hiperparatiroidismo primarioc. 
Diuréticos tiazídicosd. 
Neoplasias malignas de mamae. 
d.  Ref.   18 (429)     

En una mujer de 55 años intervenida de cáncer 3341. 

de mama tres años antes, con buen estado ge-

neral, comprueba una hipercalcemia de A11,1 

mg/dl.  ¿Cuál es la primera prueba a realizar?:

Determinación de péptido relacionado con la a. 
PTH
Determinación de PTHb. 
Gammagrafía óseac. 
Determinación de 25 ODHd. 
Determinación de 1,25 (OH) 2De. 
b.  Ref.   18 (429)     

Paciente de 53 años con historia d astenia, ma-3342. 

lestar general y poliuria que muestra en un aná-

lisis de una calcemia de 1,5 mg/dl con cortisol, 

T4, TSH y PTH normales. Necesita un tratamien-

to urgente mediante:

Rehidratación y tiacidasa. 
Bifosfanatos de entradab. 
Rehidratación, furosemida, calcitonina y bifos-c. 
fatos
Vitamina D más diuréticos tiacídicosd. 
Calcitonina de entrada, seguida de bifosfana-e. 
tos
c.  Ref.   18 (430)     

Paciente masculino de 40 años, el cual padece 3343. 

de hemoptisis, disnea, glomerulonefritis y ane-

mia, el posible diagnóstico es:

Granulomatosis de Wegenera. 
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Síndrome de Good Pastureb. 
Hemosiderosis pulmonarc. 
Vasculitis necrosante sistémicad. 
Lupus eritematoso sistémicoe. 
b.  Ref.   18 (745)     

¿Cuál es el tratamiento de la anemia hemolíti-3344. 

ca?:

Plaquetasa. 
Plasma frescob. 
Prednisonac. 
Transfusión inmediatad. 
Ciclofosfamidae. 
d.  Ref.   18 (42)     

¿Cuál es el antígeno de histocompatibilidad in-3345. 

volucrando en la espondilitis anquilosante?:

HLA BQa. 
HLA BW3b. 
HLA DWc. 
HLA B27d. 
HLA B6e. 
d.  Ref. 18  (316)     

Paciente masculino de 18 años de edad el cual 3346. 

comienza con tos productiva mucopurulenta, 

fi lbre  de 39°C y equimosis diseminada. ¿Cuál 

es el agente causal de la neumonía?:

Pseudomonasa. 
Micoplasmab. 
H. infl uenzalc. 
Neumococod. 
N. gonorrhoeaee. 
b.  Ref.   18 (594)     

El tratamiento de la neumonía por micoplasma 3347. 

es:

Eritromicinaa. 
Ampicilinab. 
Penicilinac. 
Gentamicinad. 
Ciprofl oxacinae. 
a.  Ref.   18 (594)     

Tumor vascular maligno:3348. 

Angioma vasculara. 
Xantomab. 
Sarcoma de Kaposic. 
Telangiectasiasd. 
Acantosis nígricanse. 
c.  Ref.   18 (713)     

El tratamiento de elección del Chancroide es:3349. 

Azitromicinaa. 
Cefuroximab. 
Penilicina G procaínac. 

Aciclovird. 
a.  Ref.   18 (142)     

Señale, de entre las que a continuación se rela-3350. 

cionan, ¿cuál es la causa más común del abce-

so pulmonar?:

Tromboembolismo sépticoa. 
El hematoma intrapulmonar traumáticob. 
La aspiración de secrecionesc. 
La obstrucción bronquial por cuerpos extrañosd. 
La diseminación hematógena de un proceso e. 
séptico extratorácico
c. Ref.18   (14)     

¿Cuál de las siguientes entidades no se acom-3351. 

paña de eosinofi lia?:

Mastocitosisa. 
Fiebre tifoideab. 
Asma intrínsecac. 
Infecciones por helmintosd. 
Enfermedad de Hogkine. 
b.  Ref.   18 (359)     

Son propios  de la infestación por la Gardia lam-3352. 

blia las siguientes características, excepto:

Puede producir gastroenteritis agudasa. 
Pueden producir disneas prolongadas con b. 
malaabsorción y pérdida de peso
Con frecuencia hay que recurrir al aspirado c. 
duodenal para el diagnóstico
Es causa frecuente de vulvovaginitis por su mi-d. 
gración anovulvar
Suele eliminarse con metronidazol orale. 
d.  Ref.   18 (372)     

Un paciente intervenido de una valvulopatía 3353. 

mitral al que se le realizó sustitución valvular 

hace un mes, acude al hospital por cuadro fe-

bril. Ante la sospecha de endocarditis protési-

ca,  ¿qué antibiótico o asociación considera-

ría de primera elección como tratamiento em-

pírico, teniendo en cuenta el agente causal más 

frecuente?:

Cloranfenicol  más rifampicinaa. 
Vancomicina más gentamicina más rifampicinab. 
Penicilina más gentamicina más clindamicinac. 
Cloxacilina más rifampicina más clindamicinad. 
Cefatotoxima u otra cefalosporina de tercera e. 
generación más gentamicina
b.  Ref.   18 (344)     

Los microorganismos que más frecuentemente 3354. 

se aíslan en la sangre de los pacientes con en-

docarditis sobre válvula protésica, en su forma 

temprana (antes de los 60 días de la implanta-

ción valvular), son:

BANCO DE PREGUNTAS298



M

E

D

I

C

I

N

A

I

N

T

E

R

N

A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Bacteroidesa. 
Hongosb. 
Gérmenes gran negativosc. 
Enterococosd. 
Estafi lococos epidérmides e. 
e.  Ref.  18  (244)     

¿Cuál es el principal factor responsable de la no 3355. 

cicatrización de la úlcera péptica?:

Consumo de alcohola. 
Estrésb. 
No abandono de hábito tabáquicoc. 
Infección por Helicobacter pylorid. 
Determinados hábitos dietéticose. 
c.  Ref.   18 (899)

¿Cuál de los siguientes cereales puede ser to-3356. 

mado libremente por los pacientes con enfer-

medad celíaca?:

Avenaa. 
Trigob. 
Centenoc. 
Soyad. 
Cebadae. 
d.  Ref.   18 (249)     

Ante una mujer de 60 años con antecedentes 3357. 

de malnutrición en la infancia, que presenta dia-

rrea crónica a lo largo de 4 años con esteato-

rrea, anemia ferropénica y adelgazamiento pro-

gresivo, la causa más probable de su diarrea 

es: 

Enfermedad de Crohma. 
Enfermedad celíacab. 
Amiloidosisc. 
Tumor maligno de ciegod. 
b.  Ref. 18   (249)     

Uno de los siguientes datos clínicos no es su-3358. 

gerente del síndrome de colon irritable :

Presencia de moco en las hecesa. 
Dolor recurrente en hipogastriob. 
Tenesmo rectalc. 
Alteración de diarrea / estreñimientod. 
Diarrea nocturnae. 
e.  Ref.   18 (734)     

¿Cuál de los siguientes síntomas es el de más 3359. 

frecuente presentación en el curso de una coli-

tis ulcerosa?:

Fiebre a. 
Masa abdominalb. 
Megacolon tóxicoc. 
Rectorragiad. 
Dolor abdominale. 
d.  Ref.   18 (163)    

¿En cuáles de los siguientes criterios está indi-3360. 

cada la radioterapia  en cáncer de mama?:

Tumor mayor a 5 cm o que invaden piel o mús-a. 
culo
Más que tres ganglios linfáticos primitivosb. 
Ganglios linfáticos con extravasación capsularc. 
Todas las señaladas d. 
d.  Ref.   18  (6)     

¿Cuál es el diagnóstico anatomopatológico 3361. 

más probable de una pieza de colectomía perte-

neciente  a una persona en la cuarta década de 

la vida que tiene más de 100 pólipos y un ade-

nocarcinoma?:

Pólipos juvenilesa. 
Pólipos hiperplásicosb. 
Pólipos colónica familiarc. 
Pólipos infl amatorios múltiplesd. 
Síndrome de Peutz- Jegherse. 
c.  Ref.   18 (743)     

Cuál de las siguientes es la primera medida te-3362. 

rapéutica a adoptar en la pancreatitis aguda?:

Aspiración nasogástricaa. 
Dieta absolutab. 
Antibióticoterapia de alto espectroc. 
Administración de somatostatinad. 
Administración de inhibidores de la bomba de e. 
protones
b.  Ref.   18 (640)     

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones no es co-3363. 

rrecta en relación con la pancreatitis crónica?:

El alcohol constituye la primera causa a. 
El síntoma más frecuente es el dolorb. 
La diabetes mellitus es una complicación fre-c. 
cuente y precoz
El tratamiento es inicialmente médico  y la ciru-d. 
gía sólo está indicada en caso de determinadas 
complicaciones
c.  Ref. 18   (641)     

Una de las siguientes enfermedades crónicas 3364. 

del hígado se asocia a carcinoma hepatocelular  

con menor frecuencia que las otras:

Hepatitis autoinmune de tipo Ia. 
Cirrosis por el virus de la hepatitisb. 
Infección crónica por el virus de la hepatitis Bc. 
Cirrosis por hemocromatosisd. 
Cirrosis alcohólicae. 
a.  Ref.   18 (132)     

Señale cual de las siguientes enfermedades no 3365. 

se asocia a hepatocarcinoma:

Enfermedad de Wilsona. 
Hemocromatosisb. 
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Ingesta de afl atoxinac. 
Cirrosis por virus de la hepatitis Bd. 
Dosis altas de esteroides anabolizantes e. 
a.  Ref.   18 (132)     

La prueba de Tzanck es una tinción que reve-3366. 

la la presencia de células multinucleadas gigan-

tes y es útil para el diagnóstico de infecciones 

virales por algunos:

Adenovirusa. 
Enterovirusb. 
Herpesvirusc. 
Tneumovirusd. 
Infl uenzaviruse. 
c.  Ref.   18 (414)    

¿Qué retroviral puede producir anemia grave?:3367. 

Nevirapinaa. 
Indinavirb. 
Zidovudinac. 
Didanosinad. 
Estavudinae. 
c.  Ref. 18   (751)     

Un paciente de 32 años con infección VIH in-3368. 

gresa con un cuadro de pancreatitis aguda. No 

es consumidor de alcohol. La ecografía abdo-

minal descarta litiasis biliar. Sigue tratamiento 

antirretroviral con Zidovudina (AZT), didanosi-

na (DDI), indinavir. ¿Qué debe suspender en su 

tratamiento?:

Didanosinaa. 
Zidovudinab. 
Indinavirc. 
Los tres fármacosd. 
Ninguno de los fármacose. 
a.  Ref.   18 (751)     

¿Cuál de los siguientes antivirales se utiliza 3369. 

frente al virus de la inmunodefi ciencia huma-

na?:

Amantadinaa. 
Aciclovirb. 
Ganciclovirc. 
Didanosinad. 
Vidaravinae. 
d.  Ref.   18 (751)     

¿Cuál de los siguientes antivirales no es activo 3370. 

frente al VIH?:

Zidovudinaa. 
Foscarnetb. 
Aciclovirc. 
Zalcitabinad. 
Didanosinae. 
c.  Ref.   18 (751)     

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones le parece 3371. 

más correcta en un paciente con SIDA con pér-

didas de la visión y en el que el oftalmólogo in-

forma retinitis para citomegalovirus?:

Confi rmar con cultivosa. 
Confi rmar con serologíab. 
Iniciar tratamiento con Foscarnetc. 
Iniciar tratamiento con láserd. 
Iniciar tratamiento con Aciclovire. 
c.  Ref.  18 (754)  

¿Cuál es el tratamiento antibiótico empírico de 3372. 

elección, entre los siguientes, en un paciente de 

30 años con meningitis bacteriana?:

Cefotaximaa. 
Vanconicinab. 
Imipenemc. 
Penicilinad. 
Gentamicinae. 
a.  Ref.   18 (542)     

Varón de 22 años con cefalea frontal intensa, de 3373. 

3 horas de duración, acompañada de vómitos, 

somnolencia, fotofobia, con buen estado gene-

ral. Temperatura axilar de 37,8°c y rigidez de la 

nuca. LCR claro con 300 linfocitos por mm3. 

Como antecedente existía un cuadro gripal 10 

días antes  el diagnóstico más probable será:

Sarcoidosisa. 
Jaquecab. 
Tumor cerebralc. 
Meningitis meningocócicad. 
Meningitis víricae. 
e.  Ref.   18 (544)     

Los agentes causales más frecuentes de me-3374. 

ningitis viral son :

Herpesvirusa. 
Enterovirusb. 
Arbovirusc. 
Virus de la parotiditis epidérmicad. 
Virus de la coriomeningitis linfocitariae. 
b.  Ref. 18   (544)     

En relación a la sífi lis señale la información co-3375. 

rrecta: 

La lúes secundaria cursa excepcionalmente  a. 
con manifestaciones cutáneas 
El control del tratamiento se puede realizar va-b. 
lorando los títulos de positividad de las pruebas 
treponémicas
Durante los períodos de latencia de la enferme-c. 
dad se negativizan las pruebas no treponémi-
cas
El treponema no es sensible a los antibióticos d. 
betalactámicos

BANCO DE PREGUNTAS300



M

E

D

I

C

I

N

A

I

N

T

E

R

N

A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

El chancro sifi lítico es indurado, no doloroso y e. 
muy rico en bacterias
e.  Ref.   18 (723)     

De las siguientes pruebas serológicas, ¿cuál 3376. 

hay que realizar para el diagnóstico de neuro-

sífi lis?:

VDRL en LCRa. 
Examen de campo oscuro en LCRb. 
FTA- ABS en LCRc. 
Test de inmovilización de T. pallidum en LCR d. 
Inmunofl uorecencia directa en LCRe. 
a.  Ref.   18 (723)     

¿Cuál de las siguientes técnicas de imagen tie-3377. 

ne mayor rendimiento para determinar la exis-

tencia de metástasis óseas en un paciente con 

carcinoma de próstata?:

TCa. 
Ecografía óseab. 
Gamagrafía óseac. 
Resonancia nuclear magnéticad. 
Radiología óseae. 
c.  Ref.   18 (117)     

¿Cuál de los siguientes apartados es falso en 3378. 

relación a la anemia perniciosa?:

En el hemograma encontramos anemia severa a. 
con VCM elevado y reticulocitos altos
Se produce un défi cit de factor intrínsecob. 
Con frecuencia aparecen alteraciones neuroló-c. 
gicas 
La prueba diagnóstica de elección es la prueba d. 
de Schilling
El tratamiento consiste en la administración de e. 
vitamina B12 intramuscular
a.  Ref.   18 (43)     

Son fármacos que pueden producir o aumentar  3379. 

la hemorragia:

Arginina a. 
Corticoidesb. 
Anticoagulantesc. 
Fármacos antiinfl amatorios no esteroidesd. 
Todos los señaladose. 
e.  Ref.   18 (930)     

¿Cuál de los siguientes hallazgos es el más ca-3380. 

racterístico de la leucemia mieloide crónica?:

El aumento de ácido úrico séricoa. 
El reordenamiento del gen bcr/ablb. 
El cromosoma Filadelfi ac. 
Esplenomegalia palpabled. 
La disminución de la fosfatasa alcalina granu-e. 
locitaria
b.  Ref.   18 (513)     

El tratamiento de primera línea en un paciente 3381. 

de 65 años de leucemia mieloide crónica  en pri-

mera fase crónica debe basarse en:

Quimioterapia intensiva hasta alcanzar la remi-a. 
sión completa
Hidroxiurea oral para mantener valores leucoci-b. 
tarios normales
Imatinil  mesilato de forma indefi nidac. 
Interferón alfa hasta máxima respuesta citoge-d. 
nética
Trasplante halogénico de progenitores hemato-e. 
poyéticos
c.  Ref.   18 (513)     

En un paciente de 25 años, diagnosticado de 3382. 

leucemia mieloide crónica hace seis meses. 

¿Cuál  entre los siguientes, es el tratamiento 

con mejor resultado?:

Busulfana. 
Interferón alfab. 
La hidroxiureac. 
El  transplante  halogénico de precursores he-d. 
matopoyéticos a partir de un hermano HLA- 
compatible
El transplante autólogo de precursores  hema-e. 
topoyéticos
d.  Ref.   18 (513)     

¿Cuál de los tratamientos siguientes es el más 3383. 

adecuado para la Policitemia vera?:

Hidroxiureaa. 
Busulfanb. 
Flebotomíasc. 
Vigilancia sin tratamientod. 
P32e. 
c.  Ref.   18 (62)     

Paciente de 50 años sin antecedentes, con 60% 3384. 

de hematocrito, 19g/dl de hemoglobina, esple-

nomegalia, signos de hiperviscosidad. ¿Cuál 

será el siguiente paso para diagnosticar una 

posible Policitemia vera?:

Determinar el nivel de carboxihemoglobinaa. 
Determinar el nivel sérico de eritropoyetinab. 
Determinar la saturación de O2c. 
Realizar un pielograma IVd. 
Determinar masa eritrocitaria y volumen plas-e. 
mático
e.  Ref.   18 (662)     

¿Qué diagnóstico es más probable frente a un 3385. 

adulto de 55 años, sin historia previa de cefalea, 

que acude al servicio de urgencias por cefalea 

súbita con intensidad máxima al inicio, náusea 

y vómitos?:

Arteritis temporala. 
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Meningitis agudab. 
Tumor cerebralc. 
Primer episodio de migrañad. 
Hemorragia subaracnoideae. 
e.  Ref.  18 (396)     

En la enfermedad de Parkinson la lesión histo-3386. 

patológica más constante y defi nitoria de la en-

fermedad es:

Pérdida neuronal en el lóbulo temporala. 
Pérdida neuronal en el núcleo de Luysb. 
Despigmentación de la sustancia negra c. 
Ovillos neurofi brilares en el hipocampod. 
Pérdida neuronal en el núcleo de Meynerte. 
c.  Ref.   18 (275)     

Un paciente de 68 años, sin antecedentes neu-3387. 

rológicos psiquiátricos, ni tratamientos farma-

cológicos previos, presenta desde hace 8 me-

ses deterioro mental progresivo, fl uctuaciones 

en su nivel de atención y rendimiento cogniti-

vo, alucinaciones visuales y, en la exploración 

neurológica, signos parkinsonianos leves. Pro-

bablemente sufre:

Enfermedad de Alzheimera. 
Demencia vascularb. 
Demencia con cuerpos de Lewyc. 
Enfermedad de Huntingtond. 
Psicosis hebefrenicae. 
c.  Ref. 18   (275)     

¿Cuál es la forma clínica mas prevalente de la 3388. 

neuropatía diabética?:

Radioculopatíaa. 
Neuropatía autonómicab. 
Neuropatía motora proximalc. 
Polineuropatía distal simétrica sensitivomotorad. 
Síndrome de túnel carpianoe. 
d.  Ref.   18 (203)     

¿Cuál es, entre los propuestos, el proceso que 3389. 

con más frecuencia origina trastorno del siste-

ma nervioso autónomo en la población gene-

ral?:

Esclerosis múltiplea. 
Diabetes mellitusb. 
Amiloidosisc. 
Enfermedad de Parkinsond. 
Síndrome de Shy-Dragere. 
b.  Ref. 18   (204)     

¿En cuál de los siguientes procesos la parálisis 3390. 

facial periférica bilateral es más frecuente?:

Síndrome de Ramsay - Hunt (secundario a her-a. 
pes zóster)
Lepra b. 

Lupus eritematoso diseminadoc. 
Síndrome de Guillaín – Barréd. 
Granulomatosis de Wegenere. 
d.  Ref.   18 (746)     

Mujer de 67 años con diabetes mellitus no insu-3391. 

linodependiente de 20 años de evolución, que 

consulta por ptoris palpebral izquierda de inicio 

súbito. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

Mononeuropatía del IV par craneala. 
Mononeuropatía de III par cranealb. 
Mononeuropatía del VI par cranealc. 
Polineuropatía diabéticad. 
Mucormicosis  rinocerebrale. 
b.  Ref.   18 (203)     

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones respecto 3392. 

al síndrome de Guillaín Barré es falsa?:

Existe con frecuencia el antecedente de una in-a. 
fección viral en las semanas previas
Las plasmoféresis pueden tener un efecto be-b. 
nefi cioso en el curso de la enfermedad
El líquido cefalorraquídeo suele mostrar una c. 
pleocitosis discreta con proteínas normales
Más del 75% de los pacientes se recuperan de d. 
forma completa o casi completa
Se asocia en ocasiones con la enfermedad de e. 
Hodgkin 
c.  Ref.   18 (746)     

La miastenia gravis se produce por:3393. 

Disminución de la síntesis de acetilcolinaa. 
Presencia de anticuerpos para receptores co-b. 
linérgicos
Decremento de la actividad eléctrica presináp-c. 
tica
Bloqueo de los receptores colinérgicos por ni-d. 
cotina
Migración de los receptores fuera de la hendi-e. 
dura sináptica
b.  Ref.   18 (549)     

En relación con la miastenia gravis, señale cuál 3394. 

de las afi rmaciones siguientes es verdadera:

Es más frecuente en varonesa. 
Los músculos distales son los que se afectan b. 
con mayor frecuencia en las fases iniciales de 
la enfermedad 
La estimulación eléctrica repetitiva a frecuen-c. 
cias altas es siempre diagnóstica 
La debilidad muscular miasténica suele acom-d. 
pañarse, en general, de otros signos o sínto-
mas neurológicos
El tratamiento de elección de la miastenia gene-e. 
ralizada en pacientes jóvenes es la timectomía
a.  Ref. 18   (549)     
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¿Cuál de las siguientes manifestaciones clíni-3395. 

cas no se presenta en la miastenia gravis?:

Parálisis pupilara. 
Diplopíab. 
Disfagiac. 
Ptosis palpebrald. 
Insufi ciencia respiratoriae. 
a.  Ref.   18 (549)     

El llamado astrocitoma  gigantocelular  sube-3396. 

pendimario es un tumor que se asocia de forma 

característica con:

Enfermedad de Cushinga. 
Esclerosis en placasb. 
Esclerosis tuberosac. 
Enfermedad de von Hippel – Lindaud. 
Ataxia – telangiectasiae. 
c.  Ref. 18  (582)     

El síntoma más frecuente de una neoplasia ce-3397. 

rebral es:

Convulsiones a. 
Cefaleab. 
Rigidez de la mucac. 
Edema de papilad. 
Disminución del nivel de concienciae. 
a.  Ref.   18 (582)     

En paciente mayor, la aparición de tríada oto-3398. 

rrea, pseudomona – diabetes, es sospecha de:

Colesteatonaa. 
Otitis externa malignab. 
Pólipo en oído medioc. 
Otitis media necrótica agudad. 
Granuloma de eosinófi lose. 
b.  Ref.  18 (629-630)     

La angina de pecho se diagnostica por:3399. 

Prueba de esfuerzoa. 
La clínicab. 
Electrocardiografíac. 
Ecocardiografíad. 
Hemodinámicae. 
b.  Ref.   18  (47)     

¿Cuál de los siguientes fármacos reduce la 3400. 

mortalidad en los enfermos con insufi ciencia 

cardíaca congestiva?:

Digoxinaa. 
Furosemidab. 
Enalaprilc. 
Aspirinad. 
Amiodaronae. 
b.  Ref.   18   (485)     

¿Cuál de las siguientes fármacos no ha demos-3401. 

trado disminuir la mortalidad en la insufi ciencia 

cardíaca?:

Digoxinaa. 
Enalaprilb. 
Carvedilolc. 
Espirinoloctonad. 
Metoprolole. 
a.  Ref.   18  (329)     

El riñón poliquístico del adulto es un trastorno: 3402. 

Hereditario autosómico recesivoa. 
Herencia autosómica dominanteb. 
Ligada al cromosoma Xc. 
Ligada al cromosoma Yd. 
No es hereditario e. 
b.  Ref.   18 (669)     

Un paciente de 22 años de edad, sin anteceden-3403. 

tes patológicos y sin hábitos tóxicos presenta 

un cuadro de 8 días de evolución de fi ebre y do-

lor centrotorácico  intenso que aumenta con la 

inspiración y los movimientos respiratorios .El 

electrocardiograma revela un derrame pericár-

dico importante, sin signos de compromiso he-

modinámico. ¿Cuál sería su primer diagnósti-

co?:

Pericarditis aguda idiopáticaa. 
Pericarditis tuberculosab. 
Pericarditis purulentac. 
Taponamiento cardíacod. 
Pericarditis de origen autoinmune e. 
a.  Ref. 18  (654)     

¿Cuál de estas complicaciones no es propia de 3404. 

la colitis ulcerosa?:

Artritisa. 
Fistulasb. 
Uveitisc. 
Hepatopatíad. 
Colangitise. 
b.  Ref.  18 (163)     

Un dolor torácico anterior, opresivo, que afecta 3405. 

al borde superior del trapecio, que varia con la 

respiración en un sujeto fumador joven, es su-

gerente de:

Embolismo pulmonara. 
Infarto de miocardiob. 
Angina inestablec. 
Pericarditis agudad. 
Disección aórticae. 
d.  Ref.  18 (654)     

A un varón de 45 años se le detecta, en una re-3406. 

visión rutinaria, una TA de 140/100 que se con-

fi rma en tres visitas posteriores. Su padre tiene 
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hipertensión. La exploración física es normal. 

Las siguientes pruebas de laboratorio son ade-

cuadas por su valoración, excepto:

Hematocritoa. 
Análisis elemental de orinab. 
Creatinina séricac. 
Urografía intravenosad. 
Electrocardiogramae. 
d.  Ref. 18  (433)     

¿Cuál de los siguientes trastornos puede estar 3407. 

ocasionado por un consumo excesivo de alco-

hol?:

Microcitosisa. 
Aumento de la contractibilidad cardíacab. 
Hipertensión arterialc. 
Arteritis de Hortond. 
Tiroiditis de Quervaine. 
c.  Ref.  18  (433)     

La aparición de un pliegue extra de piel debajo 3408. 

del párpado inferior  es una característica de:

Rosáceaa. 
Dermatitis seborreicab. 
Eccema de contactoc. 
Dermatitis atópicad. 
Pitiriasis rosadae. 
d.  Ref.  18  (194)     

El adenoma hepático:3409. 

Es tumor benigno del hígado.a. 
Aparece en mujeres en edad fértil.b. 
Puede presentarse por el uso de anticoncepti-c. 
vos orales.
No producen síntomas.d. 
Todos los señalados.e. 
 e. Ref. 19  (974)  

Todo es característico de los hepatomas, ex-3410. 

cepto:

Es un cáncer primario del hígado.a. 
Es el cáncer hepático más frecuente.b. 
La hepatitis  B aumenta el riesgo.c. 
Las afl atoxinas son causa para su presenta-d. 
ción.
La cirrosis biliar primaria es la causa más impor-e. 
tante de su aparición.
e.  Ref.   19 (974) 

¿Cuál no es característica del laboratorio del 3411. 

hepatoma?:

Niveles de alfafetoproteína en sangre bajos.a. 
Calcio elevado.b. 
Hipoglucemia.c. 
Glóbulos rojos elevados.d. 
Lípidos elevados.e. 

a. Ref.  19 (975) 

¿Cuál es una de las formas más frecuentes de 3412. 

cáncer en la infancia?:

Colangiocarcinoma.a. 
Hepatoblastoma.b. 
Adenoma hepático.c. 
Hepatoma.d. 
Angiosarcoma.e. 
b. Ref. 19  (975) 

Es responsable del colangiocarcinoma:3413. 

Brucelosis.a. 
Tularemia.b. 
Fasciolasis.c. 
Paludismo.d. 
Echinococcus.e. 
c. Ref. 19  (975) 

La exposición a que elemento del trabajo cau-3414. 

sa angiosarcoma:

Plomo.a. 
Mercurio orgánico.b. 
Disolventes.c. 
Cloruro de vinilo.d. 
Dioxinas.e. 
d. Ref.   19 (976 ) 

La metástasis hepática tiene su origen más fre-3415. 

cuente en:

Pulmón.a. 
Mama.b. 
Colon.c. 
Páncreas.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 19  ( 976)  

Son complicaciones de la colangiopancreato-3416. 

grafi a  retrógrada endoscópica (CPRE), excep-

to:

Hemorragia.a. 
Infl amación del páncreas.b. 
Perforación de conductos biliares.c. 
Infección de los conductos biliares.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 19 (980)  

Los tumores de los conductos biliares son más 3417. 

frecuentes en:

Conductos císticos.a. 
Vesícula biliar.b. 
Cabeza del páncreas.c. 
Esfínter del colón.d. 
Conducto pancreáticoe. 
c. Ref. 19   (982) 
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¿Cuál no es una razón para realizar diálisis?:3418. 

Insufi ciencia cardíacaa. 
Encefalopatía urémica.b. 
Edema pulmonar.c. 
Hiperkalemia.d. 
Hipopotasemia. e. 
e. Ref.  19 (999)  

Son posibles complicaciones de la hemodiáli-3419. 

sis:

Embolos de aire.a. 
Anafi laxia.b. 
Hipotensión arterial.c. 
Arritmias cardíacas.d. 
Todas las señaladas.e. 
e. Ref.  19 (1000)  

Pueden causar síndrome nefrítico, excepto:3420. 

Varicela.a. 
Malariab. 
Lupus eritematoso sistémico.c. 
Mononucleosis infecciosa.d. 
Síndrome de Good Pasture.e. 
d. Ref.  19 (1004)  

¿Cuál de estos fármacos no es causa de sín-3421. 

drome nefrótico?:

Penicilamina.a. 
Compuestos de oro.b. 
AINESc. 
IECASd. 
Heroína intravenosa.e. 
d. Ref . 19 (1007) 

¿Cuál de estas enfermedades no es causa del 3422. 

síndrome nefrótico?:

Síndrome nefrítico.a. 
Diabetes mellitus.b. 
Toxemia del embarazo.c. 
VIH.d. 
Artritis.e. 
e. Ref.  19 (1007)  

Son causa de nefritis tubulointersticial:3423. 

Penicilina.a. 
Sulfonamidas.b. 
AINES.c. 
Diuréticos.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 19  (1010)  

¿Cuál no es causa de necrosis cortical como 3424. 

complicación del embarazo?:

Hemorragia interna.a. 
Preeclampsia.b. 
Muerte fetal intrauterina.c. 

Embarazo ectópico.d. 
Desprendimiento prematuro de placenta.e. 
d. Ref.  19 (1015) 

La nefroesclerosis maligna tiene como causa 3425. 

más importante:

Feocromocitoma.a. 
Hipertensión arterial.b. 
Glomerulonefritis.c. 
Vasculitis.d. 
Hipertensión renovascular.e. 
b. Ref.  19 (1016)  

En adultos la trombosis de la vena renal se pro-3426. 

duce por, excepto:

Cáncer de riñón.a. 
Tumor de la vena cava inferior.b. 
Tumor en venas ácigos.c. 
Administración de anticonceptivos orales.d. 
Migrañas trombofl ebíticas.e. 
c. Ref. 19  (1016 – 1017) 

La intoxicación por algunos metales pesados 3427. 

puede ocasionar:

Glucosuria renal.a. 
Acidosis tubular renal.b. 
Nefroesclerosis maligna.c. 
Fibrodisplasia.d. 
Todas las señaladas.e. 
b.  Ref. 19  (1018)  

La acidosis tubular renal puede conducir a, ex-3428. 

cepto:

Deshidratación.a. 
Depósito de calcio en los riñones.b. 
Curvatura de los huesos.c. 
Aumento de concentraciones de sodio en la d. 
sangre,
Disminución de concentración de potasio en la e. 
sangre.
d.  Ref. 19  (1018)  

La acidosis tubular renal puede ser acusada 3429. 

por:

Acetazolamida.a. 
Anfotericina Bb. 
Lupus eritematosos sistémico.c. 
AINES.d. 
Síndrome de Sjögrene. 
d. Ref. 19  ( 1018)  

¿Qué concepto no es correcto en la glucosu-3430. 

ria renal?:

Se elimina glucosa en la orina.a. 
Concentraciones de glucosa en sangre  norma-b. 
les o bajas.
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El tratamiento igual que para la diabetes.c. 
Defectos en células tubulares.d. 
Enfermedad hereditaria.e. 
c. Ref.  19 (1019)  

Es característico de la diabetes insípida nefró-3431. 

gena renal, excepto:

Orina diluida.a. 
No hay respuesta en la hormona antidiurética.b. 
Riñones no pueden concentrar la orina.c. 
Las mujeres son las que presentan más sínto-d. 
mas
El gen que causa el trastorno es recesivo.e. 
d. Ref. 19 (1019-1020)   

Si la diabetes insípida nefrógena no se trata con 3432. 

rapidez en los niños afecta:

Cerebro.a. 
Pulmones.b. 
Músculos.c. 
Corazón.d. 
Todos los señalados.e. 
a. Ref. 19 (1020) 

En relación a la cistinuria , señale lo incorrecto:3433. 

Eliminación de la cisteína, un aminoácido en a. 
orina.
Defecto hereditario de túbulos renales.b. 
Formación de cálculos en vías urinariasc. 
Aparecen cálculos en vejigad. 
Los síntomas aparecen en la vejez.e. 
e. Ref.19  (1020) 

Los efectos a largo plazo de la radioterapia para 3434. 

las neoplasias cerebrales incluyen:

Necrosis de sustancia blanca.a. 
Hialinización de vasos sanguíneos.b. 
Meningiomas.c. 
Sarcomas.d. 
Todos los anteriores.e. 
e. Ref. 18 (583)

El estadio T2 (TNM) de las neoplasias de las 3435. 

glándulas salivales indica:

Tumor > 6 cm.a. 
Tumor < 2cm.b. 
Tumor de 2 a 4 cm.c. 
Tumor de 4 a 6 cm.d. 
Sin evidencia de tumor primario.e. 
c. Ref. 18 (584)

En la estadifi cación del cáncer de vagina III in-3436. 

dica:

Carcinoma in situa. 
Carcinoma intraepitelial.b. 
Carcinoma limitado a la pared vaginal.c. 

Carcinoma que invade la pared de la pelvis.d. 
Carcinoma afecta el tejido subvaginal pero no e. 
se extiende a la pared pélvica.
d. Ref. 18 (585)  

El sarcoma intrauterino señale lo incorrecto:3437. 

Es el tumor ginecológico más letal.a. 
Proliferación anormal de células del mesénqui-b. 
ma.
El síntoma más frecuente es el fl ujo vaginal.c. 
Puede sobresalir a través del cuello.d. 
Las mujeres negras tienen un riesgo más alto.e. 
c. Ref. 18 ( 586)

La neoplasia pulmonar primaria con mayor in-3438. 

cidencia es:

Adenocarcinoma.a. 
Carcinoma epidermoide.b. 
Carcinoma de células grandes.c. 
Carcinoma de células pequeñasd. 
Carcinoma bronco alveolar.e. 
a. Ref.18  (587) 

¿Cuál de estas sustancias ambientales produ-3439. 

cen cáncer del pulmón?:

Cloruro de vinilo.a. 
Asbesto.b. 
Níquel.c. 
Uraniod. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 18   (587)  

El cáncer más frecuente testicular es:3440. 

Teratoma.a. 
Seminoma.b. 
Carcinoma de las células embrionariasc. 
Coriocarcinomad. 
Teratocarcinoma.e. 
b. Ref. 18  (589) 

En sospecha de cáncer testicular hacer el diag-3441. 

nóstico diferencial con todos los señalados, ex-

cepto:

Varicocele.a. 
Hidrocele.b. 
Espermatocele.c. 
Criptorquídia.d. 
Epididimitis.e. 
d. Ref. 18 ( 589)    

La neumonía por aspiración adquirida en la co-3442. 

munidad se debe a, excepto:

Bacteroides  Spa. 
Haemophylus  infl uenzaeb. 
 P. aeuriginosa.c. 
Streptococcus pneunoniae.d. 
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Todos los señalados.e. 
c. Ref. 18 (590)   

La neumonía por aspiración adquirida en el 3443. 

hospital se debe a, excepto:

E. Coli.a. 
Bacteroides Spb. 
Legionella.c. 
Acineto bactes Sp.d. 
Serratia.e. 
c. Ref. 18 (590)    

¿Qué no es característico de la neumonía bac-3444. 

teriana?:

 Se afecta el parénquima pulmonar.a. 
La infección   es responsable del 50 al 75% de b. 
las neumonías adquiridas en la comunidad.
 Los macrólidos recomendados para el trata-c. 
miento ambulatorio empírico de la neumonía 
adquirida en  la comunidad.
La infección neumocócica es responsable del d. 
50  al  75% de neumonías nosocomiales.
La neumonía neumocócica a los Rx presenta e. 
infi ltrado segmentario.
d. Ref. 18 (591) 

¿Cuáles son los trastornos que afectan el con-3445. 

sumo, del metabolismo o absorción de nutrien-

tes?:

Depresióna. 
Alcoholismo.b. 
Anorexia nerviosa.c. 
Abuso de drogas y fármacos.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 19 (1063) 

Incrementan las necesidades de calorías, ex-3446. 

cepto:

Embarazo y lactancia.a. 
Hipotiroidismob. 
Cáncer.c. 
Cirugía.d. 
Infecciones.e. 
b. Ref. 18 (1063) 

¿Cuál es el valor nutricional diario correcto?:3447. 

Fibra  3%a. 
Grasas 30%b. 
Hidratos de carbono  55%c. 
Proteínas 50%d. 
Proteínas 15%e. 
d. Ref. 19  (1063)  

El signo más obvio de una defi ciencia de calo-3448. 

rías es:

Piel seca.a. 

Pérdida de grasa corporal.b. 
Diarrea.c. 
Irritabilidad.d. 
Cansancio.e. 
b.  Ref. 19 (1064) 

Se almacenan principalmente en el hígado, ex-3449. 

cepto:

Vitamina A.a. 
Vitamina D-b. 
Vitamina B12.c. 
Vitamina E.d. 
d. Ref. 19 (1066) 

Las manchas de Bitot aparecen por una inade-3450. 

cuada ingesta de:

Vitamina E.a. 
Vitamina A.b. 
Vitamina K.c. 
Vitamina D.d. 
Vitamina B1.e. 
c. Ref. 19  (1066) 

¿Qué vitaminas es necesaria para la madura-3451. 

ción de los glóbulos rojos y la síntesis de ADN 

y ARN ?:

 Acido ascórbico.a. 
Cobalamina.b. 
Acido Fólico.c. 
Retinol.d. 
Vitamina Ee. 
c.  Ref. 19 ( 1069)  

Indique quien actúa como antioxidante , prote-3452. 

giendo las células contra las lesiones causadas 

por radicales libres:

Vitamina A.a. 
Vitamina  D.b. 
Acido Fólico.c. 
Vitamina E.d. 
Biotina.e. 
d. Ref. 19 (1068)  

¿Qué vitamina es requerida para el metabolis-3453. 

mo de carbohidratos y de aminoácidos?:

Tiamina.a. 
Rivofl avina.b. 
Nicotinamida.c. 
Acido pantoténico.d. 
Piridoxina.e. 
b.  Ref. 19 (1068)  

¿Cuál ayuda a formar fotoreceptores en la re-3454. 

tina?:

Vitamina A.a. 
Vitamina E.b. 
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Cobalamina.c. 
Acido Fólico.d. 
Acido pantoténico.e. 
a. Ref. 19 ( 1068)  

Son necesarias para el metabolismo de carbo-3455. 

hidratos y grasas:

Acido nicotínico.a. 
Acido pantoténico.b. 
Biotinac. 
Todas las señaladas.d. 
Ninguna de las señaladas.e. 
d. Ref. 19 (1069) 

Si el aminoácido triptófano es defi ciente se pre-3456. 

senta:

Tetaniaa. 
Pelagra.b. 
Osteomalaciac. 
Beriberid. 
Ceguera nocturna.e. 
b. Ref. 19 (1073) 

Afectan el metabolismo del acido fólico, excep-3457. 

to:

Fenitoína.a. 
Sulfasalazinab. 
Penicilina.c. 
Metotrexato.d. 
Trimetropin-sulfametoxazol.e. 
c. Ref. 19 (1076) 

La extirpación quirúrgica del estómago puede 3458. 

causar defi ciencia de:

Acido fólico.a. 
Niacina.b. 
Vitamina B12.c. 
Vitamina B6.d. 
Ninguna de las señaladas.e. 
c. Ref. 19  (1075)  

Ferritina sérica elevada en:3459. 

Estados infl amatoriosa. 
Neoplasias.b. 
Hemosiderosisc. 
Hemocromatosis.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 18 (1276) 

Son factores etiológicos de las anemias aplá-3460. 

sicas:

Benceno.a. 
Radiaciones ionizantes.b. 
Mielosupresores.c. 
VIH.d. 
Todos los señalados.e. 

e. Ref. 18 (38) 

¿Cuál no es característica de la angina de Prinz-3461. 

metal?:

Aparición reciente,a. 
Se produce en reposo.b. 
Se produce por espasmos de la artería coro-c. 
naria.
En el ECG elevación episódica de segmento d. 
ST
Más posibilidades de desarrollar arritmias ven-e. 
triculares .
a. Ref. 18 (47) 

El dolor no cardíaco que se confunde con una 3462. 

angina puede ser producida por:

Pleuritis.a. 
Ulcera péptica.b. 
Refl ujo esofágico.c. 
Disección aórtica aguda.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 18 (48) 

Los principales tipos de fármacos frente a la is-3463. 

quemia son, excepto:

Aspirina.a. 
Heparinab. 
Calcio antagonistas.c. 
Betabloqueantes.d. 
IECASe. 
e. Ref. 18 (49)  

El angioedema se caracteriza por, excepto por:3464. 

Pruriginoso.a. 
Urente.b. 
No bien delimitado.c. 
Puede afectar a la laringe y producir difi cultad d. 
respiratoria.
Se resuelve con lentitud.e. 
a. Ref. 18 (51)    

La urticaria se caracteriza por:3465. 

Pruriginosoa. 
Eritematoso.b. 
Se resuelve con lentitud.c. 
No bien delimitado.d. 
a y b.e. 
e. Ref.18  (51) 

¿Cuál no es característica de la arteritis de Taka-3466. 

yasu?:

Amaurosis fugaza. 
Pulso saltón.b. 
Claudicación.c. 
Soplo de insufi ciencia aórtica.d. 
Soplos a nivel de las arterias carótidas.e. 
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b.  Ref.18  (66)  

¿Cuál no es característica del laboratorio de la 3467. 

artritis reumatoidea?:

Aumento del factor reumatoide o en el 80% de a. 
los casos.
Anemia severa.b. 
Proteína C reactiva elevada.c. 
Leucocitosis leve.d. 
Polinucleares neutrófi los  aumentados.e. 
b. Ref. 18 (71)  

¿Cuál no es característica de la asbestosis?:3468. 

El primer signo de la asbestosis es tos paroxís-a. 
tica y seca.
Disnea de esfuerzo.b. 
Escaso esputo mucoide.c. 
Estertores en bases pulmonares.d. 
Distensión venosa yugular.e. 
a. Ref. 18  (79)  

El lupus eritematoso sistémico afecta:3469. 

Articulaciones.a. 
Vasos sanguíneos.b. 
 Riñones.c. 
Membranas mucosas.d. 
Todas las señaladas.e. 
e. Ref.19  (455) 

¿Cuál síntoma está presente al hacer el diag-3470. 

nóstico de lupus?:

 Erupción cutánea roja en cara.a. 
Fotosensibilidad.b. 
Poliartritis aguda.c. 
Anemia megaloblástica.d. 
Insufi ciencia renal.e. 
d. Ref. 19 (457)  

El síndrome de CREST incluye todo lo siguien-3471. 

te, excepto:

Esclerodactilia.a. 
Calcio depositado en la piel.b. 
Telangiectasia.c. 
Disfunción esofágica.d. 
Artralgia.e. 
e.  Ref.19 (459)  

Los anticuerpos 55- B son específi cos de :3472. 

Esclerodermia.a. 
Lupus eritematoso sistémico.b. 
Esclerosis.c. 
Síndrome de Sjögren.d. 
Polimiositis.e. 
d. Ref. 19 (461) 

¿Qué no es característico de la Fascitis eosin-3473. 

ofílica?:

Fenómeno de Raynaud.a. 
Infl amación de la piel de los brazos.b. 
Infl amación de la piel de las piernas.c. 
Alteración de la piel de los pies y de las manos.d. 
 a y d.e. 
e. Ref. 19 (465) 

¿Qué órgano no es  afectado por la poliarteri-3474. 

tis nodosa?:

Tracto gastrointestinal.a. 
Pulmones.b. 
Articulaciones.c. 
Vasos cerebrales.d. 
Corazón.e. 
b. Ref. 19 (466)  

¿Cuáles fármacos son factores de riesgos para 3475. 

desarrollar gota?:

Diuréticos tiacídicos.a. 
Warfarina.b. 
Ciclosporinas.c. 
Acido nicotínico.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 19 (472) 

El tronco encéfalico regula algunas funciones 3476. 

del cuerpo, excepto:

Respiración.a. 
Deglución.b. 
Coordina los movimientos corporales.c. 
Presión arterial.d. 
Frecuencia cardíaca.e. 
c. Ref. 19 (523) 

¿Quién proporciona una conciencia general de 3477. 

sensaciones como dolor y el tacto?: 

Ganglios basales.a. 
Tálamo.b. 
Hipotálamo.c. 
Hipocampo.d. 
Epífi sis.e. 
b.  Ref.19  (523) 

¿Cuál no pasa fácilmente la barrera hematoen-3478. 

cefálica?:

Alcohol.a. 
Aminoácidos.b. 
Nicotina.c. 
Antidepresivos.d. 
Cafeína.e. 
b. Ref. 19 (522) 

Controlan la memoria y las emociones:3479. 

Lóbulos frontales.a. 
Lóbulos occipitales.b. 
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Lóbulos temporales.c. 
Lóbulos parietales.d. 
Ninguno de los señalados.e. 
c. Ref. 19 (523) 

Pueden lesionar el revestimiento intestinal:3480. 

Enfermedad de Crohn.a. 
Enfermedad celíaca.b. 
El alcohol.c. 
La neomicina.d. 
Todos los anteriores.e. 
e. Ref. 19 (883) 

La presentación del Liquen plano en mucosas 3481. 

es más frecuente en:

Conjuntivas.a. 
Mucosa bucal.b. 
Mucosa anal.c. 
Vagina.d. 
Tracto gastrointestinal.e. 
b. Ref. 19 (1434) 

El Liquen plano aparece con mayor frecuencia 3482. 

en:

Uñas.a. 
Mucosas.b. 
Superfi cie fl exora de las muñecas.c. 
Cuero cabelludo.d. 
Generalizado.e. 
c. Ref. 19 (1434) 

¿Cuál no es parte de la etiología de la EPOC?:3483. 

Exposición al tabaco.a. 
Cadmio.b. 
Défi cit de  alfa – 1 antitripsina.c. 
Procesos alérgicos.d. 
Polución ambiental.e. 
d. Ref.18 (289) 

Los pacientes con bronquitis crónica presen-3484. 

tan, excepto:

Tos productiva,a. 
 Disnea.b. 
Taquicardia.c. 
Cianosis periférica.d. 
Taquipnea.e. 
b. Ref.  18 (289) 

¿Cuál no es característica de los pacientes con 3485. 

enfi sema?:

Tos crónica con esputo abundantea. 
Disneab. 
Coloración cutánea rosada.c. 
Estado caquéctico.d. 
Respiración bucal.e. 
a. Ref. 18 (289) 

¿Cuál es la tríada clásica del abceso cerebral?:3486. 

Fiebre, edema de papila, convulsiones.a. 
Sinusitis, fi ebre, cefalea.b. 
Fiebre, afasia, ataxia.c. 
Edema de papila, defi ciencia neurológica focal d. 
,cefalea.
Fiebre, cefalea, defi ciencia neurológica focal.e. 
e. Ref.18  (6) 

Son fuentes propensas de abceso cerebral:3487. 

 Otitis media.a. 
Sepsis de origen dental.b. 
Afecciones de los senos paranasales.c. 
Traumatismo craneal penetrante.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref.18  (6) 

El abceso hepático piógeno es polimicrobiano 3488. 

y tiene como causa más importante:

E. coli.a. 
Estreptococos.b. 
Bacteroides.c. 
K. Pneumoniae.d. 
P. aeuriginosa.e. 
b. Ref. 18 (9)

El abceso hepático amebiano se debe a:3489. 

Entamoeba histolytica.a. 
E. Coli.b. 
Actinomycisc. 
S. aeureus.d. 
Ninguno de los señaladose. 
a. Ref. 18 (9)  

Las complicaciones de los abcesos hepáticos 3490. 

piógenos y amebianos incluyen:

Peritonitis.a. 
Sepsis.b. 
Pericarditis purulenta.c. 
Extensión pleuropulmonar.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 18 (11) 

Entre los signos y síntomas, ¿cuál es el más im-3491. 

portante en el abceso pélvico?:

Hemorragia anormal.a. 
Secreción anormal.b. 
Dolor abdominal o pélvico.c. 
Fiebre o escalofrío.d. 
Náuseas.e. 
c. Ref. 18 (12)  

La población con factores de riesgo para abce-3492. 

sos pulmonar incluyen:

Enfermedad pulmonar obstructiva maligna.a. 
Bronquiectasia.b. 
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Problemas con alcohol.c. 
Trastornos esofágicos.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref . 18 (14)  

Las complicaciones de los abcesos pulmona-3493. 

res incluyen, excepto:

Empiema.a. 
Neumotórax.b. 
Epistaxis masivas.c. 
Fístula broncopleural.d. 
Bronquiectasia.e. 
c.  Ref.  18 (15) 

De los signos y síntomas señalados, ¿cuál no 3494. 

es característico de la acalasia?:

Disfagia para líquidos y sólidos.a. 
Dolor torácico.b. 
Difi cultad para eructar.c. 
Hematemesis masiva.d. 
Pirosis.e. 
d. Ref.   18 (16)  

La actinomicosis suele aparecer en la fl ora nor-3495. 

mal de, excepto:

Arbol  traqueobronquial.a. 
Aparato urogenital femenino.b. 
Aparato digestivo.c. 
Timo.d. 
Cavidad oral.e. 
d. Ref. 18 (21)

Señale el concepto incorrecto en relación a la 3496. 

actinomicosis:

Se transmite de persona apersona.a. 
Es producida por bacterias anaerobias.b. 
Puede ser causa de endometritis.c. 
Forma abcesos dolorosos.d. 
Penetran a través de mucosa rota o lesionada.e. 
a. Ref.  18 (21) 

¿La acción tóxica de que fármacos produce 3497. 

acúfenos?:

Aminoglucósidos.a. 
AINEb. 
 Aspirina.c. 
Vincristina.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 18  (23) 

En la adenitis mesentérica por  yersenia, los 3498. 

síntomas incluyen, excepto:

Dolor abdominal.a. 
Constipación.b. 
Diarrea.c. 
Anorexia.d. 

Fiebre.e. 
b. Ref. 18  (24)  

En el adenocarcinoma renal el sitio más impor-3499. 

tante de metástasis es:

Pulmón.a. 
Hueso.b. 
Ganglios regionales.c. 
Encéfalo.d. 
Vena cava.e. 
a. Ref. 18  (25)  

¿Cuáles son signos de los prolactinomas en 3500. 

mujeres:

Galactorrea.a. 
Amenorrea.b. 
Oligomenorrea con anovulación.c. 
Infertilidad.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 18 (27) 

El diagnóstico diferencial del prolactinoma es 3501. 

con, excepto:

Embarazo.a. 
Síndrome ovario poliquístico.b. 
Hipertiroidismo.c. 
Cáncer de mama.d. 
Consumo de fármacos (fenotiacinas)e. 
c. Ref. 18  (27)  

Señale el concepto incorrecto:3502. 

En la acromegalia se secreta hormona de cre-a. 
cimiento GH.
Un prolactinoma secreta PRL.b. 
En la enfermedad de Cushing hipersecreción c. 
de ACTH.
Los adenomas hipofi sarios no secretores son d. 
de tamaño pequeño que aparecen en fases tar-
días de la vida.
Los adenomas hipofi sarios secretores secretan e. 
TSH.
d. Ref. 18 (27)  

Son útiles en el tratamiento agudo de la anafi -3503. 

laxia:

Adrenalina SC o IM.a. 
Difenhidramina.b. 
Cimetidina.c. 
Agonistas betasd. 
Todos los anteriores.e. 
e. Ref. 18 (37)   

Los factores etiológicos frecuentes en la ane-3504. 

mia aplásica son:

Insecticidas.a. 
Benceno.b. 

BANCO DE PREGUNTAS 311



M

E

D

I

C

I

N

A

I

N

T

E

R

N

A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

Radiaciones ionizantes.c. 
Busulfán.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref. 18 (38)   

¿Cuál no es característica de la anemia perni-3505. 

ciosa?:

Ictericia.a. 
Glositisb. 
Neuropatía sensitiva periférica.c. 
Pérdida del sentido de la posición articular.d. 
Debilidad generalizada.e. 
a. Ref. 18 (43) 

Las anemias sideroblásticas adquiridas secun-3506. 

darias se pueden deber a:

Alcohol.a. 
Isoniacida.b. 
Defi ciencia de cobre.c. 
Cloranfenicol.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref.18  (44) 

La mayor parte de los casos de Bronquiectasia 3507. 

se deben a:

Fibrosis quística.a. 
Abscesos pulmonar.b. 
Tuberculosis.c. 
Neumonía.d. 
SIDA.e. 
a. Ref. 18 (103) 

Los cuerpos de psamoma son característicos 3508. 

de:

Carcinoma tiroideo medular.a. 
Carcinoma papilar de tiroides.b. 
Carcinoma tiroideo folicular.c. 
Carcinoma anaplásico.d. 
Ninguno de los anteriores.e. 
b. Ref. 18  (130)  

La causa de la enfermedad clásica de Parkin-3509. 

son se cree que es:

Virala. 
Familiar.b. 
Tóxica.c. 
Idiopática.d. 
Hipóxica.e. 
d. Ref. 18  (275)  

Se ha descrito un síndrome parkinsoniano con-3510. 

secutivo a la intoxicación con:

Manganeso.a. 
Plomo.b. 

Monóxido de carbono.c. 
Disulfuro de carbono.d. 
Todos los anteriores.e. 
e. Ref. 18  (275)  
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Son características de la ciencia:3511. 
Objetividada. 
Racionalidadb. 
Generabilidadc. 
Factibilidadd. 
d. Ref. 1   (7-8-9)

Una característica única del método científi co 3512. 
en relación con los otros métodos es:

Objetividada. 
Autocorrecciónb. 
Generabilidadc. 
Factibilidadd. 
b. Ref. 2   (7)

¿Cuál es el planteamiento correcto en relación 3513. 
a la diferencia entre método y metodología?:

El método tiene carácter epistemológicoa. 
El método tiene relación con la lógica del pen-b. 
sar científi co
La metodología tiene relación con procedi-c. 
mientos, herramientas, técnicas
Todas son verdaderasd. 
d. Ref. 1   (20)

Los factores que podrían afectar la validez inter-3514. 
na de un diseño de investigación son, excepto:

Interferencias de tratamientos múltiplesa. 
Historiab. 
Maduración c. 
Selecciónd. 
a. Ref. 3   (17)

Los tipos de investigación en salud pueden ser:3515. 
Exploratorios, descriptivos, correlacionalesa. 
Explorativos, descriptivos, correlacionales, ex-b. 
plicativos
Descriptivos, correlacionales y explicativosc. 
Ninguno de los anterioresd. 
b. Ref. 4   (58)

En relación a los principios éticos básicos de la 3516. 
investigación, el informe Belmont, identifi ca:

Autonomía, benefi cencia, justiciaa. 
Autonomía, benefi cencia, malefi cencia, justiciab. 
Autonomía, malefi cencia, benefi cenciac. 
Consentimiento informado, benefi cencia, auto-d. 
nomía
b. Ref. 5   (18)

Los requisitos éticos de una investigación sue-3517. 
len ser:

Valor de la pregunta de investigación, validez a. 
científi ca
Evaluación independiente del protocolo, ejecu-b. 
ción honesta
Consentimiento informado, comunicación c. 
puntual y precisa de resultados
Todos los señaladosd. 
d. Ref. 5   (21)

Según el Comité Internacional de editores de 3518. 
revistas médicas, la autoría de un trabajo de in-
vestigación se le da a quien:

Conciba, diseñe, analice e interprete los resul-a. 
tados
Redacte y revise críticamente el contenido b. 
intelectual del artículo
Apruebe la revisión fi nalc. 
Adquiera fondos y recolecte datosd. 
Solo a, b, ce. 
e. Ref. 5   (25)

Por la actitud frente al objeto de estudio, la ob-3519. 
servación puede ser:

Participante y no participantea. 
Estructurada y no estructuradab. 
Directa e indirectac. 
Ninguna de las anterioresd. 
a. Ref. 6   (86)

Por relación con el objeto de estudio, la obser-3520. 
vación puede ser:

Participante y no participantea. 
Estructurada y no estructuradab. 
Directa e indirectac. 
Ninguna de las anterioresd. 
b. Ref. 6   (86)

Por los medios utilizados frente al objeto de es-3521. 
tudio, la observación puede ser:

Participante y no participantea. 
Estructurada y no estructuradab. 
Directa e indirectac. 
Ninguna de las anterioresd. 
b. Ref. 6   (86)

El análisis de los contenidos es:3522. 
Observación directa intensivaa. 
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Observación directa extensivab. 
Observación indirectac. 
Ninguna de las anterioresd. 
c. Ref. 7   (142)

Los criterios de un buen planteamiento de un 3523. 
problema de investigación son, excepto:

Formulado en forma de interrogacióna. 
Exprese relación entre dos ó más términosb. 
Sea justoc. 
Exista posibilidad de contrastación empíricad. 
c. Ref. 2   (18)

Plantear el problema es:3524. 
Delimitar el objeto de estudioa. 
Responder lógicamente al problemab. 
Defi nir el universo de la informaciónc. 
Establecer coherencia de los resultadosd. 
a. Ref. 7   (55)

Plantear hipótesis es:3525. 
Delimitar el objeto de estudioa. 
Dar la mejor respuesta al problema planteadob. 
Defi nir el universo de observaciónc. 
Establecer coherencia de los resultadosd. 
b. Ref. 7   (91)

Los criterios de un buen planteamiento de la hi-3526. 
pótesis de investigación son, excepto:

Formulado en forma de interrogacióna. 
Referencia a una situación realb. 
Las variables deben ser comprensibles. Preci-c. 
sas y concretas
La relación entre variables debe ser lógicad. 
a. Ref. 4   (77-78)

La hipótesis se construye a partir de:3527. 
Observación y problemaa. 
Marco teórico y problemab. 
Técnicas e instrumentosc. 
Todos los anterioresd. 
d. Ref. 7   (78)

Jerarquizar las variables de una investigación, 3528. 
es establecer:

Concepto, dimensión, indicador, escalaa. 
Asociadas y adicionalesb. 
Indicador, escala, asociadas y adicionalesc. 
Ninguna de las anterioresd. 
b. Ref. 7   (101)

Operacionalizar una variable implica establecer:3529. 
Indicador, escala, asociadas y adicionalesa. 
Asociadas y adicionalesb. 
Concepto, dimensión, indicador, escalac. 
Ninguna de las anterioresd. 

c. Ref. 7   (108)

De acuerdo a las características de la variación, 3530. 
las variables pueden ser:

Nominales y ordinalesa. 
Cuantitativas, discretas y continuasb. 
Cualitativas y cuantitativasc. 
Continuas y discretasd. 
c. Ref. 7   (98)

Según la secuencia temporal, los diseños pue-3531. 
den ser:

Descriptivos y analíticosa. 
Transversales y longitudinalesb. 
Observacional y experimentalc. 
Todos los anterioresd. 
b. Ref. 5   (29)

Según la fi nalidad, los diseños pueden ser:3532. 
Descriptivos y analíticosa. 
Transversales y longitudinalesb. 
Observacional y experimentalc. 
Todos los anterioresd. 
a. Ref. 5   (29)

Según el control de la asignación, los diseños 3533. 
pueden ser:

Descriptivos y analíticosa. 
Transversales y longitudinalesb. 
Observacional y experimentalc. 
Todos los anterioresd. 
c. Ref. 5   (29)

Escoja lo correcto:3534. 
Los sesgos afectan la validez de los resultadosa. 
Los errores afectan la precisión de los resulta-b. 
dos
El azar puede producir error de tipo aleatorioc. 
El sesgo es un error sistemáticod. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref. 9   (122)

Escoja lo incorrecto:3535. 
Los sesgos pueden ser de información, selec-a. 
ción, confusión y mediación
El sesgo del trabajador sano es un sesgo de in-b. 
formación
El análisis estratifi cado disminuye el sesgo de c. 
confusión
Un instrumento mal calibrado puede producir d. 
sesgo de selección
Todas son correctase. 
d. Ref. 9   (124)

El Alpha de Cronbach mide:3536. 
Consistencia interna de un cuestionarioa. 
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Validez lógica de un cuestionariob. 
Validez de criterio de un cuestionarioc. 
Sensibilidad al cambiod. 
a. Ref. 5   (198)

La repetibilidad compleja:3537. 
Analiza el sesgo del instrumentoa. 
Analiza el sesgo de selecciónb. 
Analiza el sesgo de informaciónc. 
Ninguna es correctad. 
c. Ref. 9   (216)

El índice de Kappa mide:3538. 
Concordancia interobservadora. 
Consistencia de mediciones de una variable b. 
cuantitativa
Porcentaje de pérdida de sujetos de un estudioc. 
Todas las anterioresd. 
a. Ref. 9   (216)

Escoja lo correcto:3539. 
Sensibilidad es la capacidad de un prueba para a. 
clasifi car correctamente a los sanos
Especifi cidad es la capacidad de una prueba b. 
para clasifi car correctamente a los enfermos
Valor predictivo positivo es la capacidad de la c. 
prueba para detectar a las realmente enfermos
Valor predictivo negativo es la capacidad de la d. 
prueba para detectar a los realmente enfermos
c. Ref. 10   (121)

En una prueba diagnóstica, el incremento de 3540. 
falsos positivos afecta a:

Sensibilidad y valor predictivo positivoa. 
Especifi cidad y valor predictivo negativob. 
Sensibilidad y valor predictivo negativoc. 
 Especifi cidad y valor predictivo positivod. 
d. Ref. 10   (120)

Escoja lo correcto:3541. 
Prueba altamente sensible se utiliza para tami-a. 
zaje, por baja tasa de falsos negativos
Prueba altamente sensible se utiliza para tami-b. 
zaje, por alta tasa de falsos negativos
Prueba altamente sensible se utiliza tamizaje, c. 
por baja tasa de falsos positivos
Prueba altamente sensible se utiliza tamizaje, d. 
por alta tasa de falsos positivos
a. Ref. 10   (116)

Escoja lo correcto:3542. 
Para confi rmación de diagnósticos se utiliza a. 
una prueba altamente específi ca, por baja tasa 
de falsos positivos
Para confi rmación de diagnósticos se utiliza b. 
una prueba altamente específi ca, por alta tasa 

de falsos positivos
Para confi rmación de diagnósticos se utiliza c. 
una prueba altamente específi ca, por baja tasa 
de falsos negativos
Para confi rmación de diagnósticos se utiliza un d. 
prueba altamente específi ca, por alta tasa de 
falsos negativos
a. Ref. 10   (118)

Escoja lo correcto:3543. 
La razón de verosimilitud expresa la capacidad a. 
de discriminación diagnóstica de una prueba
La razón de verosimilitud positiva es la proba-b. 
bilidad de encontrar un resultado positivo en 
quien presenta la enfermedad que en quien 
está sano
La razón de verosimilitud negativa es la proba-c. 
bilidad de encontrar un resultado negativo en 
quien está sano que en quien presenta la en-
fermedad
Todas son correctasd. 
d. Ref. 9   (212)

Escoja lo incorrecto:3544. 
La sensibilidad y especifi cidad se calculan en a. 
una prueba con resultados dicotómicos
Los valores predictivos dependen de la preva-b. 
lencia, y son extrapolares
Cuando hay un punto de corte, sensibilidad y c. 
especifi cidad están inversamente relacionados
Existe relación absoluta de dependencia entre d. 
sensibilidad y especifi cidad cuando hay punto 
de cohorte
b. Ref. 10   (122)

Escoja lo correcto:3545. 
La afi jación igual, óptima y proporcional hace a. 
referencia al muestreo estratifi cado
El muestreo por conveniencia, juicios y bolsa b. 
de nieve hace referencia al muestreo no pro-
babilístico
El muestreo puede ser probabilístico y no pro-c. 
babilístico
El muestreo aleatorio simple, sistemático, estra-d. 
tifi cado, por conglomerados, polietápico, hace 
referencia al muestreo probabilístico
Todas son correctase. 
e. Ref. 10   (132-133-135-137)

Escoja lo incorrecto:3546. 
El universo puede ser fi nito o infi nitoa. 
La validez externa hace referencia a la posibi-b. 
lidad de extrapolación de resultados a partir de 
una muestra
La población blanca es infi nitac. 
La validez interna hace relación a la selección y d. 
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asignación de los sujetos de una muestra
c. Ref. 10   (130)

Los valores obtenidos de una muestra seleccio-3547. 
nada se denominan:

Parámetrosa. 
Estimadoresb. 
Todos los señaladosc. 
Ninguno de los señaladosd. 
b. Ref. 10   (143)

Los valores obtenidos de una población se de-3548. 
nominan:

Parámetrosa. 
Estimadoresb. 
Todos los señaladosc. 
Ninguno de los señaladosd. 
a. Ref. 10   (143)

Escoja lo incorrecto:3549. 
A mayor precisión de la muestra menor confi an-a. 
za
El tamaño muestral incide en el diseño de la in-b. 
vestigación
A mayor variabilidad de la variable, mayor ta-c. 
maño muestral
A mayor tamaño muestral los resultados tien-d. 
den a variar menos
b. Ref. 10   (143)

Tipos de muestreo probabilístico son:3550. 
Muestreo aleatorio simple, muestreo estratifi ca-a. 
do, muestreo por cuotas
Muestreo por juicios, muestreo por convenien-b. 
cia, muestreo por conglomerados
Muestreo aleatorio simple, muestreo estratifi -c. 
cado, muestreo por conglomerados, muestreo 
sistemático
Muestreo por juicios, muestreo por convenien-d. 
cia, muestreo por cuotas
c. Ref. 10   (80)

Tipos de muestreo no probabilístico son:3551. 
Muestreo aleatorio simple, muestreo estratifi ca-a. 
do, muestreo por cuotas
Muestreo por juicios, muestreo por convenien-b. 
cia, muestreo por conglomerados
Muestreo aleatorio simple, muestreo estratifi -c. 
cado, muestreo por conglomerados, muestreo 
sistemático
Muestreo por juicios, muestreo por convenien-d. 
cia, muestreo por cuotas, muestreo por bola de 
nieve
d. Ref. 9   (137)

Población elegible es:3552. 

Subconjunto de la poblacióna. 
Finita con atributos particularesb. 
Amplia, grande y en ocasiones infi nitac. 
Parte de la población blanco disponible para el d. 
estudio
d. Ref. 9   (131)

Muestreo sistemático:3553. 
Se selecciona empleando un intervalo constan-a. 
te K
Se requiere conocer el número de estratosb. 
Se requiere conocer el número de estratos y ta-c. 
maño porcentual
Agrupaciones de elementos que existen natu-d. 
ralmente
a. Ref. 9   (138)

Muestreo por conglomerados:3554. 
Se selecciona empleando un intervalo constan-a. 
te K
Se requiere conocer el numero de estratosb. 
Se requiere conocer el número de estratos y ta-c. 
maño porcentual
Agrupaciones de elementos que existen natu-d. 
ralmente
d. Ref. 9   (135)

Muestreo estratifi cado:3555. 
Se selecciona empleando un intervalo constan-a. 
te K
Afi nación igual, proporcional, optimab. 
Homogeneidad intragrupo y heterogeneidad c. 
entre grupos
Agrupaciones de elementos que existen natu-d. 
ralmente
Sólo b y ce. 
e. Ref. 9   (135)

La frecuencia basal del fenómeno que se estu-3556. 
dia:

Identifi ca donde está el parámetro poblacional a. 
de interés
Permite conocer la magnitud del problemab. 
Identifi ca el tamaño de efecto de estimaciónc. 
Todas las anterioresd. 
e. Ref. 10   (145)

Nivel de confi anza es:3557. 
1 – αa. 
1 – βb. 
αc. 
βd. 
a. Ref. 10   (148)

Potencia estadística es:3558. 
1 – αa. 
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1 – βb. 

αc. 

βd. 

b. Ref. 10   (149)

Error de tipo II es:3559. 
1 – αa. 

1 – βb. 

 αc. 

βd. 

d. Ref. 10   (149)

Nivel de signifi cación se corresponde con:3560. 
1 – αa. 

1 – βb. 

αc. 

βd. 

c. Ref. 10   (148)

Error de tipo I es:3561. 
1 – αa. 

1 – βb. 

αc. 

βd. 

c. Ref. 10   (148)

Escoja lo correcto:3562. 
A mayor error I y II, mayor tamaño muestrala. 

A menor error I y II, mayor tamaño muestralb. 

A menor error I y II, menor tamaño muestralc. 

Todas son incorrectasd. 

b. Ref. 10   (149)

Escoja lo incorrecto:3563. 
Error tipo I es un falso positivoa. 

Error tipo II es un falso negativob. 

A menor error tipo II, mayor potencia estadís-c. 

tica

Si el poder estadístico es menor del 60%, to-d. 

marlo en cuenta

d. Ref. 10   (150)

Error tipo I es:3564. 
Rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad a. 

es verdadera

Aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es b. 

falsa

Probabilidad de desarrollar una condición en un c. 

tiempo determinado

a y bd. 

b. Ref. 5   (143)

Error de tipo II es:3565. 
Rechazar la hipótesis nula, cuando en realidad a. 

es verdadera

Aceptar la hipótesis nula cuando en realidad es b. 

falsa

Probabilidad de desarrollar una condición en un c. 

tiempo determinado

a y bd. 

b. Ref. 5   (143)

Errores que se pueden cometer al utilizar una 3566. 
prueba de signifi cación estadística, son:

Formular la hipótesis antes de realizar la prue-a. 

ba

No considerar errores tipo I y IIb. 

No formular la hipótesis antes de realizar la c. 

prueba

Sólo b y cd. 

d. Ref. 8   (22)

El análisis de los resultados es:3567. 
Análisis de distribución y análisis de inferenciaa. 

Estimación y signifi caciónb. 

Descripción, asociación y correlaciónc. 

Sólo cd. 

a. Ref. 7   (426)

El objetivo de la estadística inferencial es:3568. 
Inferir a una población los resultados de una a. 

muestra

Cuantifi car el nivel de incertidumbre b. 

a y bc. 

Ninguna de las anterioresd. 

c. Ref. 11   (17)

Los pasos para escoger una prueba estadísti-3569. 
ca son:

Determinar el número de variables indepen-a. 

dientes

Decidir cual es la variable dependienteb. 

Defi nir si la variable dependiente es cualitativa c. 

o cuantitativa

Todas las anterioresd. 

d. Ref. 10   (181)

En relación a las variables cuantitativas:3570. 
Las variables cuantitativas pueden ser conti-a. 

nuas o discretas

Las variables cuantitativas continuas admiten b. 

decimales

Las variables cuantitativas discretas solo admi-c. 

ten números enteros

Los valores que adoptan las variables cuantita-d. 

tivas se denominan datos numéricos

Todas son correctase. 

e. Ref. 11   (8)

El grafi co de barras es una representación grá-3571. 
fi ca útil para:

Variables cuantitativas, datos continuosa. 
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Variables cualitativas, datos ordinalesb. 
Variables cuantitativas, datos discretosc. 
Variables cualitativas, datos nominalesd. 
e. Ref. 12   (34)

El histograma es una representación gráfi ca útil 3572. 
para:

Variables cuantitativas, datos continuosa. 
Variables cualitativas, datos ordinalesb. 
Variables cuantitativas, datos ordinalesc. 
Variables cualitativas, datos nominalesd. 
Sólo b y de. 
a. Ref. 12   (34)

El polígono de frecuencias es una representa-3573. 
ción gráfi ca útil para:

Variables cuantitativas, datos continuosa. 
Variables cualitativas, datos ordinalesb. 
Variables cuantitativas, datos ordinalesc. 
Variables cualitativas, datos nominalesd. 
Sólo b y de. 
a. Ref. 12   (34)

La regla de Sturges se utiliza para calcular:3574. 
Tamaño muestrala. 
Amplitud del intervalo de claseb. 
Número de intervalos de clasec. 
Sólo a y bd. 
c. Ref. 13   (22)

Medidas de tendencia central son:3575. 
Promedio, mediana, rango intercuartílicoa. 
Desviación estándar, varianza, rango intercuar-b. 
tílico
Mediana, moda, varianzac. 
Desviación estándar, varianza, promediod. 
Promedio, moda, medianae. 
e. Ref. 12   (14)

Medidas de dispersión son:3576. 
Promedio, mediana, rango intercuartílicoa. 
Desviación estándar, varianza, rango intercuar-b. 
tílico
Mediana, moda, varianzac. 
Desviación estándar, varianza, promediod. 
b. Ref. 12   (46)

Media aritmética es:3577. 
Promedio numéricoa. 
Valor que divide al conjunto de datos ordenados b. 
en dos partes iguales
Valor que ocurre con mayor frecuenciac. 
Sensible a valores extremos o no comunesd. 
c. Ref. 12   (45)

Mediana es:3578. 
Promedio numéricoa. 
Valor que divide al conjunto de datos ordena-b. 
dos en dos partes iguales
Valor que ocurre con mayor frecuenciac. 
Sensible a valores extremos o no comunesd. 
b. Ref. 12   (45)

Moda es:3579. 
Promedio numéricoa. 
Valor que divide al conjunto de datos en dos b. 
partes iguales
Valor que ocurre con mayor frecuenciac. 
Sensible a valores extremos o no comunesd. 
c. Ref. 12   (45)

Prevalencia de la enfermedad es:3580. 
Número de casos de la enfermedad, en una po-a. 
blación en un momento dado
Número de casos nuevos de la enfermedad, en b. 
una población, en un momento dado
Incidencia en expuestos sobre incidencia en no c. 
expuestos
Razón de productos cruzados d. 
a. Ref. 12   (40)

Incidencia de la enfermedad es:3581. 
Número de casos de la enfermedad, en una po-a. 
blación en un momento dado
Número de casos nuevos de la enfermedad, en b. 
una población, en un momento dado
Incidencia en expuestos sobre incidencia en no c. 
expuestos
Razón de productos cruzados d. 
b. Ref. 12   (40)

Riesgo relativo es:3582. 
Número de casos de la enfermedad, en una po-a. 
blación en un momento dado
Número de casos nuevos de la enfermedad, en b. 
una población, en un momento dado
Incidencia en expuestos sobre incidencia en no c. 
expuestos
Razón de productos cruzados d. 
c. Ref. 12   (41)

Razón de Nomios es:3583. 
Número de casos de la enfermedad, en una po-a. 
blación en un momento dado
Número de casos nuevos de la enfermedad, en b. 
una población, en un momento dado
Incidencia en expuestos sobre incidencia en no c. 
expuestos
Razón de productos cruzados d. 
d. Ref. 12   (42)
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Sensibilidad de una prueba es:3584. 
Proporción de personas sanas con un resulta-a. 
do positivo
Proporción de personas enfermas con un resul-b. 
tado negativo
Proporción de personas sanas con resultado c. 
negativo
Proporción de personas enfermas con un resul-d. 
tado positivo
d. Ref. 12   (43)

Especifi cidad de una prueba es:3585. 
Proporción de personas sanas con un resulta-a. 
do positivo
Proporción de personas enfermas con un resul-b. 
tado negativo
Proporción de personas sanas con resultado c. 
negativo
Proporción de personas enfermas con un resul-d. 
tado positivo
c. Ref. 12   (43)

Valor predictivo positivo es:3586. 
Proporción de personas con un resultado posi-a. 
tivo, realmente enfermas
Proporción de personas enfermas con un resul-b. 
tado negativo
Proporción de personas sanas con resultado c. 
negativo
Proporción de personas enfermas con un resul-d. 
tado positivo
a. Ref. 12   (44)

Valor predictivo negativo es:3587. 
Proporción de personas con un resultado po-a. 
sitivo
Proporción de personas enfermas con un resul-b. 
tado negativo realmente sanas
Proporción de personas sanas con resultado c. 
negativo
Proporción de personas enfermas con un resul-d. 
tado positivo
b. Ref. 12   (44)

Si se incrementan los falsos positivos, se afecta:3588. 
Sensibilidad y especifi cidada. 
Valor predictivo positivo y valor predictivo nega-b. 
tivo
Sensibilidad y valor predictivo negativoc. 
Especifi cidad y valor predictivo positivod. 
d. Ref. 8   (204)

Si se incrementan los falsos negativos, se afecta:3589. 
Sensibilidad y especifi cidada. 
Valor predictivo positivo y valor predictivo nega-b. 
tivo

Sensibilidad y valor predictivo negativoc. 
Especifi cidad y valor predictivo positivod. 
c. Ref. 8   (204)

Coefi ciente del sesgo mide si la curva es:3590. 
Normal, platicúrtica, leptocúrticaa. 
Simétrica, sesgo positivo, sesgo negativob. 
Simétrica, desvío izquierdo, desvío derechoc. 
Sólo b y cd. 
a. Ref. 12   (49)

Coefi ciente de Curtosis mide si la curva es:3591. 
Normal, platicúrtica, leptocúrticaa. 
Simétrica, sesgo positivo, sesgo negativob. 
Simétrica, desvío izquierdo, desvío derechoc. 
Sólo b y cd. 
a. Ref. 12   (50)

En una distribución teórica de probabilidad bi-3592. 
nominal:

La media y la varianza son igualesa. 
Promedio, moda y mediana son igualesb. 
Existe una familia de distribuciones de dos pa-c. 
rámetros
Existe una familia de distribución de un pará-d. 
metro
Sólo a y de. 
c. Ref. 12   (84)

En una distribución teórica de probabilidad de 3593. 
Poisson:

La media y la varianza son igualesa. 
Promedio, moda y mediana son igualesb. 
Existe una familia de distribuciones de dos pa-c. 
rámetros
Existe una familia de distribución de un pará-d. 
metro
Sólo a y de. 
 e. Ref. 13   (110)

En una distribución teórica de probabilidad nor-3594. 
mal:

La media y la varianza son igualesa. 
Promedio, moda y mediana son igualesb. 
Existe una familia de distribuciones de dos pa-c. 
rámetros
Existe una familia de distribución de un pará-d. 
metro
Sólo a y de. 
b. Ref. 13   (118)

El coefi ciente de correlación es:3595. 
Mide la intensidad de la relación entre dos va-a. 
riables
Divide la covarianza para las desviaciones es-b. 
tándar de las variables
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Mide la proporción de variabilidad de Y respec-c. 
to de X
Sólo a y bd. 
d. Ref. 12   (183)

El coefi ciente de determinación:3596. 
Mide la intensidad de la relación entre dos va-a. 
riables
Divide la covarianza para las desviaciones es-b. 
tándar de las variables
Mide la proporción de variabilidad de Y respec-c. 
to de X
Sólo a y bd. 
c. Ref. 12   (192)

El coefi ciente de regresión:3597. 
Asume que X es variable independiente, medi-a. 
da sin error aleatorio, que Y es variable depen-
diente, sujeta a errores de medición aleatoria
Asume que si  β = cero, no hay pendienteb. 

Asume que β es la regresión de Y en X c. 

Todo lo anteriord. 

Sólo a y de. 

d. Ref. 12   (174-176)

Se desea establecer si el promedio de talla de 3598. 
una muestra aleatoria de niños escolares es di-
ferente al referido por los criterios de la OMS; 
se debe utilizar:

Prueba T de Student para dos promediosa. 

Prueba Chi Cuadradob. 

Coefi ciente de correlaciónc. 

Prueba T de Student para un promedio de re-d. 

ferencia

d. Ref. 14   (239)

Si después de realizar una prueba de signifi ca-3599. 
ción de hipótesis, se rechaza la hipótesis nula 
con un nivel de P ≤ 0.05; pero se acepta con una 
P ≤ 0.01; se decide:

Cambiar la prueba de signifi cacióna. 

Incrementar el número de observacionesb. 

Disminuir el número de observacionesc. 

Todas las anterioresd. 

b. Ref. 14   (242)

Se desea establecer si la frecuencia cardíaca 3600. 
varía de manera signifi cativa después de un en-
trenamiento deportivo, para lo cual se toman 
las frecuencias cardíacas antes y después del 
entrenamiento, en una muestra aleatoria de 12 
sujetos, se debe utilizar como prueba de hipó-
tesis:

Prueba de Chi Cuadradoa. 

Prueba T de Student para un promedio de re-b. 

ferencia

Prueba T de Student pareadac. 

Todas las anterioresd. 

c. Ref. 14   (256)

Se desea usar pruebas no paramétricas de sig-3601. 
nifi cación de hipótesis, las desventajas son:

Se pueden utilizar con muestras pequeñasa. 

Se pueden utilizar datos cualitativosb. 

Son fáciles de utilizar y entenderc. 

Existe mayor probabilidad de cometer error tipo d. 

II

d. Ref. 14   (268)

Se desea establece si existe preferencia por al-3602. 
gún posgrado clínico, para lo cual un día se es-
coge aleatoriamente una muestra de opciones 
tomadas, se decide utilizar como prueba de sig-
nifi cación de hipótesis:

Prueba de Chi Cuadrado de bondad de ajustea. 

Prueba T de Student para una proporción de b. 

referencia

Prueba T de Student pareadac. 

Todas las anterioresd. 

d. Ref. 14   (270)

Se desea establecer si existe relación entre con-3603. 
sumo de comida “chatarra” (si/no), y grupos de 
edad de consumidores, se utiliza como pruebas 
de signifi cación de hipótesis:

Prueba de Chi Cuadrado de bondad de ajustea. 

Prueba T de Student para una proporción de b. 

referencia

Prueba T de Student pareadac. 

Prueba Chi Cuadradod. 

d. Ref. 14   (276)

Se desea establecer si existe diferencia en los 3604. 
promedios de peso perdidos, en tres muestras 
aleatorias de sujetos que realizan diferentes re-
gímenes de dieta, se utiliza como prueba de sig-
nifi cación de hipótesis:

Prueba de Chi Cuadrado de bondad de ajustea. 

Prueba T de Student para una proporción de b. 

referencia

Prueba de análisis de varianzac. 

Prueba Chi Cuadradod. 

c. Ref. 12   (199)

Se desea establecer si los datos obtenidos de 3605. 
validación de una prueba son debidos al azar, 
para lo cual se utiliza como prueba de signifi ca-
ción de hipótesis:

Prueba T de Student para una proporción de a. 

referencia

Prueba de Chi Cuadrado de Mc Nemarb. 

Prueba T de Student pareadac. 
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Todas las anterioresd. 
b. Ref. 11   (173)

Se desea establecer la intensidad de la asocia-3606. 
ción entre un factor de riesgo (presencia/ausen-
cia), y una enfermedad (si/no), en una muestra 
no aleatoria, se utiliza como prueba estadísti-
ca:

Prueba de Chi Cuadrado de bondad de ajustea. 
Prueba de coefi ciente de correlación de Spear-b. 
man
Prueba de análisis de varianzac. 
Prueba T de Student para dos promediosd. 
b. Ref. 11   (220)

Si la desviación estándar es de 5, la varianza 3607. 
será de:

15a. 
20b. 
25c. 
30d. 
2.5e. 
c. Ref. 17   (42)

Con las siguientes series de datos, encuentre el 3608. 
promedio respectivo:

1.        25, 23, 22, 19, 19, 17, 31, 28, 26, 22, 19, 20, 21
2.        21, 23, 25, 22, 21, 18, 18, 22, 21, 27, 19, 25, 18

Los promedios respectivos son: 19, 19a. 
Los promedios respectivos son: 20, 21b. 
Los promedios respectivos son: 22.46, 21.5c. 
Los promedios respectivos son: 19, 21d. 
Los promedios respectivos son: 21.5, 22.46e. 
c. Ref. 18   (61)

Con las siguientes series de datos, encuentre el 3609. 
valor de las medianas respectivas:

1.        25, 23, 22, 19, 19, 17, 31, 28, 26, 22, 19, 20, 21
2.        21, 23, 25, 22, 21, 18, 18, 22, 21, 27, 19, 25, 18

Las medianas respectivas son: 22, 22a. 
Las medianas respectivas son: 22, 21b. 
Las medianas respectivas son: 21, 22c. 
Las medianas respectivas son: 19, 21d. 
Las medianas respectivas son: 21, 19e. 
b. Ref. 18   (63)

Con las siguientes series de datos, encuentre el 3610. 
valor de las modas respectivas:

1.        25, 23, 22, 19, 19, 17, 31, 28, 26, 22, 19, 20, 21
2.        21, 23, 25, 22, 21, 18, 18, 22, 21, 27, 19, 25, 18

Las modas respectivas son: 19, 18.19a. 
Las modas respectivas son: 19, 21.22b. 
Las modas respectivas son: 21, 19.20c. 

Las modas respectivas son: 19, 18.21d. 
Las modas respectivas son: 19, 21.22e. 
d. Ref. 18   (64)
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¿Por qué decimos que las bacterias son haploi-3611. 
des?:

Tiene 2 cromosomasa. 
Tiene 1 cromosoma b. 
4 cromosomasc. 
No tiene cromosomas d. 
b. Ref. 1   (13)

Lea los siguientes conceptos: Las células pro-3612. 
cariontes:

Carecen de plástidos autónomos, mitocondrias a. 
y cloroplastos.
Las enzimas de transporte de electrones están b. 
situados en la membrana citoplasmáticas.
Presentan plástidos autónomos, mitocondrias y c. 
cloroplastos.
Presentan enzimas de transporte de electrones d. 
situados en el nucleoide.

Seleccione:
a.   Si solamente 1 es correcto
b.   Si 1 y 2 son correctos
c.   Si son todos incorrectos

d.   Si todos son correctos 
b. Ref. 1   (13-14)

Las funciones de la membrana citoplasmática 3613. 
son:

Permeabilidad selectiva y transporte de solutosa. 
Transporte de electrones y fosforilación oxidati-b. 
va en especies aerobias
Excreción de exoenzimas hidrolíticasc. 
Portar a las enzimas y a las moléculas que in-d. 
tervienen en la síntesis de DNA, otros polímeros 
de la pared celular y lípidos de la membrana
Todas son correctas.e. 
e. Ref. 1   (16)

El mecanismo de la translocación de grupo 3614. 
ocurre:

Primero se fosforila en el citoplasma una proteí-a. 
na portadora de membrana a expensas de un 
fosfoenolpiruvato.
La proteína fosforilada enlaza un azúcar libre b. 
en la cara externa de la membrana y la trans-
porta al citoplasma para liberarlo como azúcar 
fosfato 
No se fosforila en el citoplasma una proteína c. 
portadora de membrana a expensas de un fos-
foenolpiruvato

La proteína fosforilada enlaza un azúcar libre d. 
en la cara interna de la membrana y la trans-
porta al citoplasma para liberarlo como azúcar 
fostafo 
a y b son incorrectas e. 
e. Ref. 1   (18,19)

La membrana externa de las Gram negativas:3615. 
Tienen canales especiales constituidos por mo-a. 
léculas de proteínas que permiten la difusión de 
compuestos hidrófi los como azúcares, aminoá-
cidos y ciertos iones.
Las porinas forman poros relativamente ines-b. 
pecífi cos que permiten la libre difusión de pe-
queños solutos hidrófi los a través de las mem-
branas.
Las moléculas de antibióticos grandes atravie-c. 
san las porinas
a y b son correctasd. 
Todas son incorrectas. e. 
d. Ref. 1   (26)

En una epidemia es importante diferenciar en-3616. 
tre cepas de una especie dada o identifi car una 
cepa en particular. La subtipifi cación se realiza 
por:

Biotipifi cacióna. 
Serotipifi caciónb. 
Pruebas de susceptibilidadc. 
Pruebas de PCR d. 
Todas son correctas e. 
e. Ref. 1   (46)

Las endonucleasas de restricción son:3617. 
Pequeños fragmentos proteicos.a. 
Cortan el DNA de doble cadenab. 
Reconocen secuencias cortas de DNAc. 
Varían de 4 a más de 12 bases de longitudd. 
Todas son correctase. 
e.  Ref 1 (47) 

El crecimiento bacteriano:3618. 
Es el aumento ordenado de todos los compo-a. 
nentes de un microorganismo 
La multiplicación celular es una consecuencia b. 
del crecimiento
La multiplicación aumenta la cantidad de indi-c. 
viduos
Da lugar a una población o cultivod. 

MICROBIOLOGÍA
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Todas son correctase. 
e. Ref: 1 (51)

Durante la fase exponencial las células se man-3619. 
tienen un estado de crecimiento sostenido y 
síntesis de material y puede ocurrir dos fenó-
menos:

Que uno o más nutrimentos del medio se ago-a. 
ten 
Que se acumulen productos metabólicos tóxi-b. 
cos e inhiban el crecimiento
Que los nutrimentos del medio no se agoten y c. 
que se eliminen los productos metabólicos tóxi-
cos y no se inhiba el crecimiento
a y b son correctasd. 
Ninguna es correctae. 
d. Ref 1 (53)

La formación de ATP durante la fermentación:3620. 
Está acoplada a la transferencia de electronesa. 
La fermentación se caracteriza por la  no fosfo-b. 
rilación de substrato
Un intermediario metabólico fosforilado  no dona c. 
un enlace pirofosfato directamente al ADP
Todas son correctasd. 
Ninguna es correctae. 
e. Ref 1 (61)

Las funciones del metabolismo microbiano son: 3621. 
Vías para la interconversión de metabolitos fo-a. 
cales 
Vías de asimilación para la formación de meta-b. 
bolitos focales 
Secuencias biosintéticas para la conversión de c. 
metabolitos focales a productos terminales
Vías que producen energía metabólica para el d. 
crecimiento y la conversión 
Todas son correctas e. 
e. Ref 1 (69)

Los transposones:3622. 
Contienen varios kpb de DNAa. 
Migran de un locus genético a otro b. 
Crean mutaciones por inserciónc. 
Son conocidos como elementos de inserciónd. 
Todo es correcto e. 
e. Ref 1 (96)

Los plásmidos:3623. 
Portan genes vinculados con funciones espe-a. 
cializadas
Llevan genes que median su transferencia de b. 
un organismo a otro 
Genes con orígenes evolutivos pueden asimi-c. 
larse por plásmidos que están  esparcidos  en-
tre la población bacteriana

Se relacionan con la resistencia bacteriana a d. 
los antibióticos
Todas son correctas e. 
e. Ref 1 (98)

En la conjugación:3624. 
Se transfi ere una cadena de DNAa. 
La célula receptora completa la estructura de  b. 
cadena doble  de DNA
Sintetiza la cadena complementaria del DNAc. 
Todos es correcto d. 
Nada es correctoe. 
d. Ref: 1 (99)

En la trasnducción:3625. 
El DNA se transforma dentro de una cubierta a. 
de fago
Se transfi ere al receptor por mecanismo de b. 
fago
Se transfi ere el DNA de forma directac. 
a y b son verdaderasd. 
Todas son incorrectase. 
d. Ref 1 (99)

La transcripción es:3626. 
La RNA polimerasa es una cadena de polirribo-a. 
nucleótidos 
Se llama (mRNA) RNA mensajerob. 
Utiliza al DNA como plantillac. 
Todo es correcto d. 
Nada es correctoe. 
d. Ref 1 (103)

Los ribosomas procariontes:3627. 
Tienen un coefi ciente de sedimentación de 70 Sa. 
Las subunidades ribosómicas son 30 S y 50 Sb. 
Sensibilidad ribosómica para la antibioticote-c. 
rapia
Todo es correctod. 
Nada es correctoe. 
d. Ref 1 (105)

Las endotoxinas  se caracterizan por:3628. 
Inestables, se inactivan con temperaturas ma-a. 
yores a 60º C
Altamente antigénicas, se inactivan con anti-b. 
toxinas
Se puede convertir en toxoide antigénicoc. 
Tóxica, no produce fi ebred. 
todo lo anteriore. 
e. Ref 1 (150)

Las exotoxinas se caracterizan por:3629. 
Se encuentra en bacterias Gram negativas, lí-a. 
pido A
Estable, resiste temperaturas mayores a 60º Cb. 
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Débilmente inmunogénica, no se transforma a c. 
toxoides
Moderadamente tóxicas, no se encuentra re-d. 
ceptores específi cos sobre las células
Todo lo anteriore. 
e. Ref 1 (150)

La exotoxina del Corynebacterium diphtheriae: 3630. 
El fragmento A es indispensable para el trans-a. 
porte del fragmento B
El fragmento A impide el alargamiento de la ca-b. 
dena de polipéptido 
El factor EF2 es necesario para la translocación c. 
del polipeptidil RNA de transferencia
El fragmento A de la toxina inactiva al EF2d. 
Todo es correctoe. 
e. Ref 1( 211)

Corynebacterium uralyticum:3631. 
Es una bacteria multiresistente, de crecimiento a. 
lento, ureasa positiva
Se presenta en orinas alcalinas y formación de b. 
cristales
Se encuentra en infecciones de vías urinarias c. 
crónicas
Todas son correctas d. 
Ninguna es correctae. 
d. Ref 1(213)

La infección de faringitis por Arcanobacterium 3632. 
haemolyticum se realiza con:

Streptococccus B hemolítico del grupo Aa. 
Corynebacterium diphtheriaeb. 
Rhodococcus equic. 
Todos son correctosd. 
Ninguno es correctoe. 
a. Ref 1 (213)

La granulomatosis infantil séptica es producida 3633. 
por:

Listeria monocytognesa. 
Erysepelotrix rhusiopathiaeb. 
Escherichia colic. 
Pseudomona aeruginosad. 
a. Ref 1 (214)

Paciente masculino, pescador, que llega con 3634. 
una lesión en su mano por herida de anzuelo, 
eritematosa violácea, caliente, edema +++, no 
hay pus. Usted pensaría en:

Erysepetotrix rhusiopathiaea. 
Streptococcus piogenesb. 
Staphylococcus aureusc. 
Todo es correcto d. 
Nada es correcto e. 
a. Ref 1 (214) 

A sala de emergencias llega un grupo de per-3635. 
sonas provenientes de una reunión en la que 
sirvieron pastel con crema chantilly, (crema de 
leche + azúcar). Sus síntomas son dolor abdo-
minal con deposiciones diarreicas. Usted pen-
saría en:

Diarrea del viajeroa. 
Intoxicación alimentaria por toxina estafi locó-b. 
cica
Shigelosisc. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriorese. 
b. Ref 1 (221)

La toxina del síndrome de choque tóxico 3636. 
TSST1:

Es similar a las enterotoxinas Fa. 
Es el prototipo de superantígenob. 
Se une con moléculas clase II de HLAc. 
Todo es correctod. 
Nada es correcto.e. 
d. Ref  1 (221)

La toxina del ántrax: 3637. 
Está formada por 3 factores, factor protector, a. 
letal  y factor de edema 
El factor protector se fi ja a las células epitelia-b. 
les
Forma un canal de membrana que favorece la c. 
entrada del factor letal y de edema
El factor letal + factor de edema forma el factor d. 
letal activo 
Todo es correcto e. 
e. Ref 1 (200)

Paciente que consulta por lesión de 2 cm de 3638. 
diámetro localizada en el antebrazo que empezó 
como una picadura de insecto a manera de una 
pápula, posteriormente formación de vesículas 
que coalecen  formando una úlcera necrótica 
con costra negra, en que bacteria pensaría:

Bacillus antracis a. 
Bacillus cereusb. 
Clostridium botulínicoc. 
Streptococcus alfa hemolíticod. 
a. Ref 1 (200)

Paciente que refi ere haber ingerido alimentos 3639. 
en base a arroz, que presenta náuseas, vómi-
tos, cólico abdominal en que bacteria piensa:

Bacillus cereusa. 
Clostridium botulínicob. 
Staphilococcus aureusc. 
Escherichia colid. 
a. Ref. 1 (202)
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Paciente que ingirió alimentos empacados al 3640. 
vacío que presente, visión doble, incapacidad 
para deglutir y hablar, conciente sin fi ebre. Us-
ted pensaría en:

Clostridium tetania. 
Clostridium botulínico b. 
Staphilococcus aureusc. 
Bacillus cereusd. 
b. Ref 1 (203)

Paciente que presenta contracciones tónicas 3641. 
de los músculos voluntarios, contracción de 
los músculos maxilares inferior, dolor muscu-
lar, irritabilidad en que bacteria pensaría: 

Clostridium botulínica a. 
Clostridium tetanib. 
Bacillus cereusc. 
Ninguno de los señaladosd. 
b. Ref 1 (204)

El agente causal de la colitis pseudomembra-3642. 
nosa es: 

Clostridium diffi cilaea. 
Pseudomona aeruginosab. 
Escherichia coli c. 
Clostridium botulínico.d. 
a. Ref 1 (206)

El agente causal más frecuente de faringitis, 3643. 
glomerulonefritis, impétigo y fi ebre reumática 
es:

Streptococccus del grupo Aa. 
Streptococcus del grupo Bb. 
Streptococcus del grupo Cc. 
Streptococcus del grupo Gd. 
a. Ref: 1 (228)

Las infecciones piógenas e incluso absceso ce-3644. 
rebral  son causadas por:

Streptococcus milleria. 
Streptococcus constellatumb. 
Streptococcus intermediusc. 
Todos los anterioresd. 
Ninguno de los anteriorese. 
d. Ref 1 (228)

La fascitis necrotisante, miositis y otras infec-3645. 
ciones de tejido blando puede desencadenar 
en:

Bacteriemiaa. 
Sepsisb. 
Insufi ciencia respiratoria c. 
Choqued. 
Todo  es correcto e. 
e. Ref 1 (233)

Neonato que debuta con insufi ciencia respira-3646. 
toria, meningitis y sepsis. Usted pensaría en:

Streptococcus del grupo Ba. 
Streptococcus del grupo Ab. 
Pseudomona aeruginosac. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriorese. 
a. Ref 1 (223)    

La bacteriemia neumocócica en los niños está 3647. 
producida por los tipos:

1 - 8a. 
6, 14, 19, 23b. 
25, 28c. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriorese. 
b. Ref 1 (237)

Los enterococcus son intrínsicamente resis-3648. 
tentes a:

Penicilinas resistentes a penicilinasasa. 
Cefalosporinasb. 
Monobactamc. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriores.e. 
d. Ref 1 (238)

En la pielonefritis causada por E. coli se rela-3649. 
ciona con:

Pili Pa. 
Sustancia P del grupo sanguíneob. 
a y bc. 
Sólo ad. 
Sólo be. 
c. Ref 1 (247)

Lactante mayor que ingresa a sala de urgencias 3650. 
con un cuadro de diarrea profusa, irritabilidad, 
deshidratación grado II, teniendo como antece-
dente el cuidado en una guardería. Usted pien-
sa en:

E. coli enteropatógenaa. 
E coli enterotoxigénicab. 
E coli enterohemorrágicac. 
E coli enteroinvasorad. 
a. Ref 1 (247)

En relación a la E. coli enterotoxigénica:3651. 
Promueve adherencia a las células intestinales a. 
de intestino delgado 
Produce una toxina termolabil b. 
La subunidad B se une al gangliósido GM1 de c. 
las células en borde en cepillo intestinal
La subunidad A activa a la adenil ciclasad. 
Todas son verdaderase. 
e. Ref 1 (245)
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Las meningitis en los lactantes  son causadas 3652. 
principalmente por:

E. coli y S. grupo Ba. 
El 75% de E. coli  poseen antígeno K1b. 
El antígeno K1 tiene reacción cruzada con el c. 
antígeno B de N. meningitidis
Todo es correcto d. 
Nada es correcto e. 
a. Ref: 1 (248)

La Klebsiella pneumoniae:3653. 
Produce el 1% de las neumonías bacterianas a. 
Puede causar condensación hemorrágica ex-b. 
tensa pulmonar
Produce infección de vías urinarias y bacteremia c. 
Todo es correcto d. 
Nada es correcto e. 
d. Ref 1 (249)

Paciente que hace 2 semanas ingirió alimentos 3654. 
que contenían embutidos y mayonesa. Presen-
ta alza térmica, bradicardia, mialgia, malestar 
general, en la piel de tórax y abdomen se ob-
servan manchas rosáceas, la cuenta leucoci-
taria puede estar normal o disminuida. Usted 
pensaría en:

E. coli enteroinvasora a. 
K. pneumoniaeb. 
Serratia marcensesc. 
Salmonella typhid. 
d. Ref: 1 (259)

Paciente que presenta dolor abdominal, fi ebre, 3655. 
diarrea de inicio súbito, acuoso, que contiene 
moco y sangre acompañado de pujo y tenesmo 
Usted pensaría en: 

E. coli enterotoxigénicaa. 
S. Typhib. 
Shigella dysenteriaec. 
Entoameba histolìtica d. 
c. Ref: 1 (251)

El lipopolisacárido de la Pseudomona aerugi-3656. 
nosa tiene como característica: 

Función directa en la génesis de la fi ebre a. 
Choque, oliguria, leucocitosis, leucopeniab. 
Coagulación intravascular diseminada c. 
Insufi ciencia respiratoria d. 
Todo  es correcto e. 
e. Ref 1 (258)

Paciente que ingresa a terapia intensiva por un 3657. 
traumatismo cráneo encefálico, por lo que fue 
intubado, se colocaron catéter central, sonda 
vesical y al momento presenta una neumonía 
nosocomial, que bacteria sospecha usted: 

Pseudomona aeruginosa a. 
Staphylococcus aureusb. 
Corynebacterium diphtheriaec. 
Neisseria meningitidisd. 
a. Ref 1 (260)

Burkodhelia cepacea es aislada en pacientes 3658. 
con:

Neumonía necrosante a. 
Fibrosis quística pulmonarb. 
Cirrosis hepática c. 
Todas son correctasd. 
Ninguna es correctae. 
b. Ref 1 (260)

Paciente que ingiere mariscos, 24 horas des-3659. 
pués presenta cuadro de náusea, vómito, cóli-
cos abdominales, diarrea acuosa o sanguino-
lenta. Usted  pensaría en:

Pseudomona aeruginosaa. 
E. coli enterotoxigénicab. 
Vibrion choleraec. 
Vibrio parahemoltycusd. 
d. Ref 1 (268)

La infección por Helicobacter pylori  es una in-3660. 
fección crónica :

Se relaciona con enfermedad ácido pépticaa. 
Cáncer gástricob. 
Cáncer duodenal c. 
Todas son correctasd. 
Ninguna es correctae. 
d. Ref 1 (371)

El Haemophylus infl uenzae tipo b produce:3661. 
Meningitis, bacteriemia, sepsisa. 
Epiglotitis, artritis sépticab. 
Neumonía, celulitis c. 
Todas son correctas d. 
Ninguna es correctae. 
d. Ref 1 (376)

La vacuna conjugada de Haemophylus b se 3662. 
debe administrar en los niños: 

Mayores de 5 añosa. 
Recién nacidos b. 
A los 2, 4, 6 meses (pentavalente)c. 
A cualquier edad d. 
c. Ref 1 (277) 

El método diagnóstico más específi co para 3663. 
Bordetela pertusis es:

Cultivo y antibiogramaa. 
PCRb. 
Prueba directa con anticuerpos fl uorescentes c. 
Serologíad. 
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b.  Ref 1 (279)

Paciente con malestar general, fi ebre profusa en 3664. 
la tarde y por la noche desciende acompañada 
de diaforesis, ganglios hipertrofi ados, espleno-
megalia, hepatitis. Antecedente de 3 semanas 
anteriores de ingesta de productos lácteos no 
pasteurizados. Usted pensaría en: 

Bodetella pertusisa. 
Yersinia enterocolítica b. 
Brucilla melitensisc. 
Ninguna de las señaladasd. 
c. Ref 1 (280)

Paciente con antecedentes de haber visitado 3665. 
una granja 10 días antes de presentar dolor ab-
dominal, diarrea, fi ebre, diarrea acuosa en un 
inicio y posteriormente sanguinolenta. Usted 
pensaría:

Shigella dysenteriaea. 
Campylobacter jejunib. 
Yersinia enterocolíticac. 
E. coli d. 
c. Ref 1 (287)

La proteína Opa de N. gonorrhoae tiene las si-3666. 
guientes funciones: 

Adhesión a las células huéspeda. 
Células que expresan antígenos carcinoem-b. 
brionarios DC66
Adherencia de los gonococos dentro de la co-c. 
lonia
Todas son correctasd. 
Nada es correcto.e. 
d. Ref 1 (293)

La bacteriemia por N. meningitidis  se produce 3667. 
por los siguientes factores:

Ausencia de anticuerpos antibactericidas IgG, a. 
IgM
Inhibición de la actividad bactericida del suero b. 
por un anticuerpo bloqueador de IgA
Defi ciencia de C5, C6, C7 o C8c. 
Todo es correctod. 
Nada es correctoe. 
d. Ref 1 (298)

Las infecciones por bacterias anaerobias se ca-3668. 
racterizan:

Secreción fétidaa. 
Localización cercana a superfi cie mucosab. 
Gas en los tejidosc. 
Cultivo aerobio negativo d. 
Todas son correctase. 
d. Ref 1 (305)

Paciente de 55 años, con bronquitis que pre-3669. 
senta fi ebre alta, escalofrío, malestar, tos no 
productiva, hipoxia, diarrea y delirio, en RX pul-
monar se evidencia consolidaciones en parche. 
Usted sospecha en:

Legionella pneumophilaa. 
Micoplasma pneumoniaeb. 
Klebsiela pneumoniaec. 
Chlamydia trachomatis. d. 
a. Ref 1 (308)

Mujer de 35 años, que acude a examen gineco-3670. 
lógico en el que se observa secreción blaque-
cina, fétida que al colocar KOH se expide olor a 
pescado, en el frotis no se observan polimorfo-
nucleares. Usted piensa en: 

Gardnerella vaginalisa. 
Streptococcus grupo Bb. 
E. colic. 
Batonella henselaed. 
a. Ref 1 (311)

La formación de granulomas por Mycobacte-3671. 
rium tuberculosis  en el tejido depende de:

Acido lipóicoa. 
Acido micólico b. 
Fosfolípidos c. 
Peptidoglucano d. 
b. Ref 1 (315)

La formación de necrosis caseosa por Myco-3672. 
bacterium tuberculosis depende de:

Acido lipóico a. 
Acido micólico b. 
Fosfolípidos c. 
Peptidoglucano d. 
c. Ref 1 (315)

Paciente con SIDA que ingresa por bacteriemia, 3673. 
lesiones cavernosas en tejido pulmonar, lesio-
nes endobronquiales, pericarditis, lesiones cu-
táneas, abscesos, lesiones óseas en que agen-
te causal piensa:

Mycobacterium tuberculoso a. 
Complejo MAIb. 
Mycobacterium scrafulaceum c. 
Mycobacterium kansasiid. 
b. Ref 1 (321)

La prueba de FTA - ABS:3674. 
Se vuelve positiva en la sífi lis tempranaa. 
Positiva de manera rutinaria en sífi lis secunda-b. 
ria
Positiva después de tratamiento realizado años c. 
atrás
Todo es correcto d. 
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Nada es correcto e. 
a. Ref 1 (327)

Otras enfermedades asociadas con Micoplas-3675. 
ma pneumoniae son:

Eritema multiforme a. 
Meningitis, meningoenecefalitisb. 
Mononeuritis y polineuritisc. 
Miocarditis, pericarditisd. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref 1 (340)

El Micoplasma hominis se aisla en mujeres 3676. 
posparto o aborto en qué porcentaje:

20%a. 
5%b. 
10%c. 
1%d. 
c.  Ref 1 (340)

El Linfogranuloma es producido por los seroti-3677. 
pos de Chlamydia trachomatis:

A – Ca. 
D – Kb. 
L1, L2, L3c. 
Todas las anterioresd. 
Ninguna de las anteriorese. 
c. Ref 1 (354)

La prueba que nos da sensibilidad de 85% y 3678. 
especifi cidad 98 – 99%  para determinar C. tra-
chomatis es:

Cultivo celulara. 
Serologíab. 
Examen citológico directo.c. 
Pruebas de detección de ácidos nucleícosd. 
d. Ref 1 (355)

El DNA recombinante  tiene aplicaciones en:3679. 
Producción de materiales biológicosa. 
Hormonasb. 
Vacunas  c. 
Interferón y productos génicosd. 
Todas son correctase. 
e.  Ref 1 (384)

Niño de 5 años, que presenta sus mejillas rojas 3680. 
a manera de bofetadas, acompañada de males-
tar general, escalofríos, prurito en que agente 
causal pensaría usted:

Parvovirus B19a. 
Varicelab. 
Rubéolac. 
Sarampiónd. 
a. Ref 1 (411)

El Parvovirus B 19 se relaciona con las siguien-3681. 
tes enfermedades:

Artritisa. 
Trastornos cardiovascularesb. 
Trastornos hematológicosc. 
Trastornos hepáticos, renalesd. 
Todo es correcto e. 
e. Ref 1 (413)

La fi ebre faringoconjuntival es producida por: 3682. 
Adenovirusa. 
Parvovirus B19b. 
Coxsaquie c. 
Paramixovirusd. 
a. Ref 1 (420)

Los adenovirus de tipo respiratorio son:3683. 
1, 2, 3, 5 y 7a. 
40, 41b. 
4, 8, 19c. 
35, 40d. 
a.  Ref 1 (421)

Niño de 3 años que presenta fi ebre, ardor de 3684. 
garganta, lesiones vesiculares y ulcerativas, 
edema y gingivoestomatitis, linfoadenopatía 
submandibular, anorexia y malestar general, en 
que virus piensa:

VHS Ia. 
VHS IIb. 
Herpesvirus tipo 6c. 
Herpes zosterd. 
a. Ref 1 (430)

Paciente que presenta cefalea, malestar gene-3685. 
ral, fatiga y ardor de garganta, linfadenopatia, 
hepatitis, esplenomegalia, linfocitosis. Usted 
pensaría en:

Mononucleosis infecciosaa. 
Leucoplaquia pilosa bucalb. 
Linfoma de Burkitc. 
Todos son correctosd. 
Ninguno es correctoe. 
a. Ref 1 (442)

Los recién nacidos presentan 3 formas de her-3686. 
pes neonatal:

Lesiones localizadas en piel, ojos y bocaa. 
Encefalitis con o sin afectación de la piel b. 
Enfermedad diseminada con afectación sisté-c. 
mica y de sistema nervioso
Todo es correctod. 
Nada es correctoe. 
d. Ref 1 (432)

Neonato que presenta retardo de crecimiento 3687. 
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intrauterino, ictericia, hepatoesplenomegalia, 
trombocitopenia, microcefalia y retinitis. Ud 
sospecharía como diagnóstico diferencial:

STORCHa. 
N. meningitidisb. 
Adenovirusc. 
Parvovirus B19d. 
a. Ref 1 (436)

El virus del Epstein Barr  se relaciona con tu-3688. 
mores:

Carcinoma nasofaringeoa. 
Linfoma de Burkittb. 
Enfermedad de Hodkingc. 
Todas son correctasd. 
Ninguna es correctae. 
d. Ref 1 (442)

El Molusco contagioso es producido por:3689. 
Poxvirusa. 
Adenovirusb. 
Papiloma virusc. 
Todos los anterioresd. 
Ninguno de los anteriorese. 
a. Ref 1 (459)

El antígeno delta se encuentra:3690. 
HBsAga. 
Sistema antígeno anticuerpob. 
El genoma VHD tiene RNA negativo, circular de c. 
una cadena
Todo es correctod. 
Nada es correctoe. 
d. Ref 1 (467)

El virus de la Hepatitis E:3691. 
Se transmite vía fecal oral a. 
Es fulminante en mujeres embarazadasb. 
Su presentación es más frecuente en países en c. 
vías de desarrollo 
Todo es correcto d. 
Nada es correcto e. 
d. Ref 1 (468) 

La familia picornaviridae está formada por:3692. 
Poliovirus 1 – 3a. 
Coxsakie virus Ab. 
Coxsakie virus Bc. 
Echovirusd. 
Todas son correctase. 
e. Ref 1 (485)

Los Coxsakievirus A producen:3693. 
Enfermedad mano pie bocaa. 
Herpanginab. 
Conjuntivitis hemorrágica aguda c. 

Todas son correctasd. 
Ninguna es correctae. 
b. Ref 1 (490)

Los Eechovirus causan:3694. 
Meningitis asépticaa. 
Encefalitisb. 
Enfermedad febril con o sin erupciónc. 
Catarro común d. 
Todo es correcto e. 
e. Ref 1 (493)

La causa más común de gastroenteritis viral en 3695. 
adultos es:

Rotavirusa. 
Virus de Norwalkb. 
Astrovirusc. 
Adenovirusd. 
b. Ref 1 (505)

La  mejor prueba para detección de calicivirus 3696. 
es:

Serologíaa. 
Inmunofl uorescenciab. 

PCR transcriptasa reversac. 

Todas las anterioresd. 

Ninguna de las anteriorese. 

c. Ref 1 (505)

El vector del fl avivirus (fi ebre amarilla) de tipo 3697. 
urbano es:

Mosquito anófelesa. 

Aedes doméstico b. 

Aedes aegyptic. 

Todos son correctosd. 

Ninguno es correcto e. 

d. Ref 1 (520)

El síndrome de choque por dengue  se carac-3698. 
teriza por:

Anticuerpos de dengue persistentesa. 

La formación de anticuerpos virus sucede po-b. 

cos días después de la infección

Incremento de los mononuclearesc. 

Liberación de citocinas, mediadoes  vasoacti-d. 

vos y procoagulantes

Todo es correctoe. 

e. Ref 1 (521)

La hemaglutinina del virus de la infl uenza A:3699. 
Se une a las células susceptiblesa. 

La variabilidad de esta proteína es la principal b. 

causa de evolución continua

Es la proteína antigénicac. 

Aglutina eritrocitosd. 

Todo es correctoe. 
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e. Ref 1 (533)

La neuraminidasa del virus de la infl uenza A:3700. 
Determina el subtipo de virus aislados a. 
Es una enzima sialidasab. 
Ayuda al virus a desplazarse en la capa de mu-c. 
cina del aparato respiratorio
Todo es correctod. 
Nada es correcto e. 
d. Ref 1 (535)

Los varones que se infectan con virus de la pa-3701. 
rotiditis presentan:

Orquitis unilaterala. 
Esterilidad ocasional b. 
La atrofi a testicular se presenta por presión c. 
Todo es correctod. 
Nada es correcto e. 
d. Ref 1 (555)

¿Cuál de los siguientes no es un protista?:3702. 
Hongosa. 
Algasb. 
Bacteriasc. 
Protozoariosd. 
Mohos del cienoe. 
c. Ref 2 (7)

¿Cuál de los siguientes términos caracteriza 3703. 
entre un hongo y algas en un liquen?:

Consorcioa. 
Simbiosisb. 
Parasitismoc. 
Endosimbiosisd. 
Endoparasitismoe. 
b. Ref 2 (3)

¿Cuál de los siguientes agentes carece de áci-3704. 
do nucleíco?:

Virusa. 
Prionesb. 
Bacteriasc. 
Virioidesd. 
Protozoariose. 
b. Ref 2 (4)

¿Cuál de los siguientes agentes contiene al 3705. 
mismo tiempo DNA y RNA?:

Bacteriasa. 
Virusb. 
Viriodesc. 
Prionesd. 
Plásmidose. 
a. Ref 2 (4)

¿Un hombre de 55 años de edad desarrolla de-3706. 

mencia, que progresa en pocos meses a som-
nolencia y ataxia. Un patrón electroencefalo-
gráfi co muestra paroximos con voltajes altos y 
ondas lentas sugestivas de enfermedad de Cre-
ritzfeldt-Jakob. ¿Cuál de los siguientes agentes 
causa esta enfermedad?:

Priona. 
Bacteriasb. 
Virusc. 
Viriodesd. 
Plásmidoe. 
a. Ref 2 (4)

Un hombre de 22 años se presenta con una úl-3707. 
cera indolora de 1 cm. de diámetro en el cuerpo 
del pene. Se detecta linfadenopatía inguinal. El 
paciente acepta intercambiar drogas por sexo 
y tiene varias parejas sexuales. Una prueba 
rápida en plasma para reaginina (RPR) resulta 
positiva y se sospecha sífi lis, sin embargo, la 
tinción de Gram de un espécimen obtenido de 
la úlcera no revela bacterias. El Treponema Pa-
llidum, agente causal de la sífi lis, no se observa 
mediante microscopia de luz debido a que:

Es transparentea. 
La longitud de onda de la luz blanca es dema-b. 
siado larga
No puede colorarse con tinciones ordinariasc. 
Su diámetro es menor a 0.2 umd. 
El movimiento rápido del microorganismo impi-e. 
de su visualización
c. Ref 2 (11)

¿Cuál de las siguientes estructuras no forma 3708. 
parte de la envoltura celular de la bacteria?:

Cápsulaa. 
Capa Sb. 
Peptidoglucanoc. 
Lipopolisacáridod. 
Vacuola de gase. 
e. Ref 2 (18)

¿Cuál de los siguientes mecanismos de trans-3709. 
porte funciona sin necesidad de energía?:

Translocación de gruposa. 
Simporteb. 
Uniportec. 
Difusión facilitadad. 
Dependiente de la unión de proteínase. 
d. Ref 2 (20)

¿Cuál de los siguientes componentes está pre-3710. 
sente en las bacterias gramnegativas pero no 
en las grampositivas?:

Pilia. 
Flagelosb. 
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Lípidos Ac. 
Cápsulad. 
Peptidoglucanoe. 
c. Ref 2 (28)

¿Cuál de los siguientes componentes está pre-3711. 
sente en las bacterias grampositivas pero no en 
las gramnegativas?:

Cápsulaa. 
Flagelosb. 
Acido teicoico teicoicoc. 
Acido diaminopimélicod. 
Peptidoglucanoe. 
c. Ref 2 (26)

Las eubacterias que carecen de pared celular y 3712. 
no sintetizan los precursores del peptidogluca-
no se llaman:

Bacilosa. 
Formas Lb. 
Clamidiasc. 
Micoplasmad. 
Espiroquetese. 
d. Ref 2 (49)

Las arqueobacterias se pueden distinguir de la 3713. 
eubacterias por su carencia de:

Flagelosa. 
Ribosomasb. 
Cápsulasc. 
Peptidoglucanod. 
RNA de transferenciae. 
d. Ref 2 (47)

Un microorganismo grampositivo no cultivado 3714. 
ha sido visto en especímenes de tejido obteni-
do de pacientes con una enfermedad no diag-
nosticado previamente ¿Cuál de las siguientes 
técnicas sería más útil para identifi car  este or-
ganismo?:

Serologíaa. 
Amplifi cación PCR y secuenciación de rDNAb. 
Electroforesis con enzimas de locus múltiplesc. 
Electroforesis en gel con SDS poliacrilamidad. 
Electroforesis en gel por campos pulsadose. 
b. Ref 2 (52)

La polimerasa del DNA del Thermus aquaticus 3715. 
es un componente importante de los métodos 
de amplifi cación del DNA, tales como la reac-
ción en cadena de la polimerasa. Este orga-
nismo es capaz de crecer a temperaturas por 
arriba de los 100°C. ¿Cómo se denomina a los 
organismos capaces de crecer a estas tempe-
raturas?:

Halófi losa. 

Mesófi losb. 
Psicrófi losc. 
Termófi losd. 
Quimiolitótrófose. 
d. Ref 2 (50)

La acción de cuál de los siguientes agentes o 3716. 
procesos sobre bacterias puede ser revertida:

Un agente bacteriostáticoa. 
Un agente bactericidab. 
Un desinfectantec. 
Temperatura a 121º C en autoclave durante 15 d. 
minutos
Calor seco de 160 a 170º C durante una horae. 
a. Ref 2 (60)

La tasa de crecimiento de las bacterias durante 3717. 
la fase exponencial de crecimiento es:

Ceroa. 
Crecienteb. 
Constantec. 
Decreciented. 
Negativae. 
a. Ref 2 (57)

La tasa de crecimiento de las bacterias durante 3718. 
la fase estacionaria máxima de crecimiento:

Ceroa. 
Crecienteb. 
Constantec. 
Decreciented. 
Negativae. 
a. Ref 2 (57)

La mayor parte de los microorganismos pató-3719. 
genos para humanos crecen mejor en el labora-
torio cuando los cultivos son inoculados a:

20 a 30º Ca. 
30 a 37º Cb. 
15 a 20º Cc. 
50 a 55º Cd. 
38 a 50º Ce. 
b. Ref 2 (71)

El proceso por medio del cual los microorga-3720. 
nismos forman ATP durante la fermentación de 
glucosa se caracteriza por:

Reducción de oxígenoa. 
Desnitrifi caciónb. 
Fosforilación de sustratosc. 
Respiración anaeróbicad. 
Acoplamiento de la producción de ATP  con la e. 
transferencia de electrones
c. Ref 2 (28)

¿La síntesis de cuál de los siguientes compo-3721. 
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nentes celulares depende de una plantilla?:
Lipopolisacáridosa. 
Peptidoglucanob. 
Polisacárido capsularc. 
Ácido desoxirribonucleicod. 
Fosfolípidose. 
d. Ref 2 (77)

Los pasos que conducen a la síntesis de pep-3722. 
tidoglucano ocurren en el citoplasma sobre la 
membrana citoplasmática y extracelularmente. 
¿Qué antibiótico inhibe un paro extracelular de 
la biosíntesis de peptidoglucano?:

Penicilinaa. 
Bacitracinab. 
Cicloserinac. 
Rifampicinad. 
Estreptomicinae. 
a. Ref 2 (92)

Los aminoácidos se encuentran en la proteína, 3723. 
el peptidoglucano y la cápsula de las bacterias. 
¿Cuál de los siguientes aminoácidos se en-
cuentran solo en el peptidoglucano?:

L- alaminaa. 
L- lisinab. 
Acido diaminopimélicoc. 
D- glutamatod. 
Ninguno de los anteriorese. 
c. Ref 2 (86)

La capacidad de utilizar compuestos e iones a 3724. 
parte de oxígeno como terminales oxidantes en 
la respiración es un rasgo de los microbios am-
pliamente difundidos. Esta capacidad se llama:

Fermentacióna. 
Fotosíntesisb. 
Fosforilación del sustratoc. 
Respiración anaeróbicad. 
Fijación del nitrógenoe. 
d. Ref 2 (94)

¿Por cuál de los siguientes mecanismos pue-3725. 
den ocurrir las mutaciones en las bacterias?:

Supresióna. 
Insercionesb. 
Sustitución de basesc. 
Reordenamientod. 
Todos los anteriorese. 
e. Ref 2 (111)

La forma de intercambio genético en el cual el 3726. 
DNA donado es introducido al receptor por un 
virus bacteriano es:

Conjugacióna. 
Transformaciónb. 

Transferenciac. 
Transducciónd. 
Transferencia horizontale. 
d. Ref 2 (109-110)

La forma de intercambio genético en bacterias 3727. 
que es vulnerable la actividad de la desoxirri-
bosa es:

Conjugacióna. 
Transferenciab. 
Transformaciónc. 
Transducciónd. 
Todas las anteriorese. 
c. Ref 2 (110)

¿La replicación de cuál de los siguientes re-3728. 
quiere integración física con una replicación 
bacteriana?:

Plásmidoa. 
Transpasónb. 
Bacteriófago con DNA de cadena sencillac. 
Bacteriófago con DNA de cadena dobled. 
Bacteriófago con RNA de cadena sencillae. 
b. Ref 2 (106)

La formación de un puente copulatorio entre 3729. 
células durante el proceso de conjugación en la 
Eschericha coli requiere: 

Lisis del donadora. 
Un pilus sexualb. 
Transferencia de ambas cadenas del DNAc. 
Una endonucleasa limitanted. 
Integración de un transpasóne. 
b. Ref 2 (108)

¿Qué clase de moléculas de anticuerpo tiene la 3730. 
capacidad de cruzar  la placenta?:

Ig Ma. 
Ig Gb. 
Ig Ac. 
Ig Ed. 
Ig De. 
b. Ref 2 (137)

¿Cuál de los siguientes tipos celulares expresa 3731. 
receptores para IgE sobre su superfi cie celular 
que estimula a la célula para organizar una res-
puesta a parásitos como los gusanos?:

Células NKa. 
Células Tb. 
Células Bc. 
Células Cebadasd. 
Promonocitose. 
d. Ref 2 (137)

¿Qué prueba inmunología se utiliza ampliamen-3732. 
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te para enumerar y colectar de manera precisa 
células que expresan un antígeno unido  por un 
anticuerpo monoclonal etiquetado por fl uores-
cencia?:

ELISAa. 
Inmunofl uorecencia directab. 

Western blottingc. 

Clasifi cación celular por fl uorescencia activadad. 

Inmunofl uorecencia activadae. 

d. Ref 2 (150)

Un hombre de 27 años fue sometido a rinoplas-3733. 
tia. Se le colocó un tapón nasal para controlar 
la hemorragia. Hace aproximadamente unas 4 
horas manifestó jaqueca, dolores musculares 
y cólicos abdominales con diarrea. Luego pre-
sentó exantema eritematoso (parecido al exan-
tema solar) en gran parte de su cuerpo incluso 
las palmas de las manos y las plantas de los 
pies. Su presión arterial es de 80/50 mmmHg. 
El tapón nasal permanece en su lugar. Sus 
análisis de enzimas hepáticas son elevadas y 
hay evidencia de insufi ciencia renal moderada. 
¿Cuál de las siguientes sustancias es probable 
que cause la enfermedad del paciente?:

Lipolisacáridosa. 

Peptidoglucanob. 

Una tóxina que es un superantígenoc. 

Una tóxina que tiene subunidad Ay Bd. 

Lecitinasa (tóxina alfa)e. 

c. Ref 2 (164)

El organismo con más probabilidades de ser el 3734. 
causante de la enfermedad del paciente (pre-
gunta anterior) es:

Eschericha colia. 

Corynebacterium diphtherialeb. 

Clostridium perfringensc. 

Neisseria meningitidesd. 

Staphylococus aureuse. 

e. Ref 2 (164)

¿Cuál de las siguientes afecciones tiene más 3735. 
probabilidades de estar asociada con la forma-
ción de una biocapa bacteriana?:

Tétanosa. 

Impétigo causando por Staphylococus aureusb. 

Infección de vías urinarias por Eschericha colic. 

Meningitis con Neisseria meningitidesd. 

Colonización de las vías aéreas en un paciente e. 

con fi brosis quística con una cepa mucoide de  

Pseudomona aluriginosa

e. Ref 2 (168)

Una paciente de Bangladesh de 15 años de 3736. 
edad manifi esta diarrea acuosa  grave. Las he-

ces tienen apariencia de agua de arroz. Son vo-
luminosas: más de 1 L en los últimos 90 minu-
tos. La paciente no tiene fi ebre y parece normal 
excepto por los efectos de la pérdida de líqui-
dos y electrolitos. La causa más probable de su 
enfermedad es:

Enterotoxina F estafi locócicaa. 

Shigella Dysenteriae tipo 1 que produce toxina b. 

de Shiga

Enterotoxina de Clostridium diffi cilec. 

Una toxina con subunidad A y Bd. 

Eschericha Coli enterotoxigénica que produce e. 

toxinas termolábiles y termoestables

d. Ref 2 (164)

Una mujer de 23 años de edad tiene una histo-3737. 
ria de infecciones recurrente de vías urinarias, 
además de por lo menos un episodio de pielo-
nefritis. La tipifi cación de los grupos sanguí-
neos muestra el antígeno del grupo sanguíneo 
P. ¿Cuál de las siguientes bacterias es probable 
que sea la causa primaria de sus infecciones?:

Eschericha coli que produce toxina termoesta-a. 

ble.

Eschericha coli con antígeno K1 (tipo capsu-b. 

lar 1)

Eschericha coli 0139c. 

Eschericha coli con pilli-P (fi mbrias)d. 

Eschericha coli 0157:H7e. 

d. Ref 2 (162)

Durante una pandemia de una enfermedad bien 3738. 
caracterizada un grupo de 175 pasajeros vuelan 
de Lima, Perú a los Angeles. El almuerzo en el 
avión consistió en ensalada de cangrejo, que in-
girieron dos tercios de los pasajeros, después 
de aterrizar en los Angeles, muchos de los pa-
sajeros fueron transferidos a otros vuelos con 
destino a otras partes de California. Dos de los 
pasajeros que permanecieron en los Angeles 
manifestaron diarrea acuosa grave. Si desco-
noce el estado de los demás pasajeros. La cau-
sa probable de diarrea en los pasajeros es:

Entarmoeba Histológicaa. 

Campylobacter jejunib. 

Shigella dysentirae tipo 1c. 

Vibrio cholerae tipo 0139d. 

Eschericha coli 0157:H7e. 

d. Ref 2 (165)

Hay muchas combinaciones de resistencia bac-3739. 
teriana antimicrobiana. ¿Cuál de las siguientes 
es de mayor interés internacional?:

Resistencia a penicilina G en Neisseria gono-a. 

rrhoeae

Resistencia  de vancomicina en Staphylococus b. 
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aureus
Resistencia a sulfonamida en Neisseria memin-c. 
gitidis
Resistencia a ampicilina en Haemophilus in-d. 
fl uenzae

Resistencia a eritromicina en estreptococcus e. 

pyogenes (estreptococcus del grupo A)

b. Ref 2 (197)

La penicilina G se considera el fármaco de elec-3740. 
ción para tratar infecciones causadas por cuál 
de los siguientes microorganismos?:

Virus del herpes simplea. 

Bacteroides fragilisb. 

Pseudomonas aeuriginosasc. 

Streptococcus pyogenes (estreptococcus del d. 

grupo A)

Micobacterium tuberculosise. 

d. Ref 2 (190)

Un médico de 32 años de edad presenta un sín-3741. 
drome parecido a la infl uenza con fi ebre, ardor 
de garganta, cefaleas y mialgia. Con el fi n de 
proporcionar la confi rmación del laboratorio 
para infl uenza, se ordenó un cultivo para el vi-
rus. ¿cuál de las siguientes sería la mejor mues-
tra para aislar el virus causante de la infección: 

Sangrea. 

Salivab. 

Lavado nasofaríngeoc. 

Líquido vesicald. 

Hecese. 

c. Ref 2 (567)

Una paciente de 70 años de edad de una resi-3742. 
dencia de ancianos rechaza la vacuna de la in-
fl uenza y después manifi esta esta enfermedad. 
La paciente muere de neumonía aguda una 
semana después de contraer la enfermedad. 
¿Cuál de las siguientes es la causa más común 
de neumonía aguda posterior a la infl uenza?:

Sarampióna. 

Listeriab. 

Citomegalovirusc. 

Legionelad. 

Staphylococcus aureuse. 

b. Ref 2 (566)

¿Cuál de los siguientes enunciados en relación 3743. 
con la prevención y tratamiento de la infl uenza 
es correcto?:

No se recomiendan las dosis potenciadoras de a. 

la vacuna

Los fármacos que inhiben la neurominidasa b. 

son activos solo contra la infl uenza A

Al igual que con otras vacunas de virus vivos, la c. 

vacuna de la infl uenza no se debe suministrar 

a embarazadas

La vacuna de la infl uenza contiene varios sero-d. 

tipos del virus

Las cepas de virus en la vacuna de la infl uenza e. 

no varían de un año a otro

d. Ref 2 (570)

¿Cuál de los siguientes grupos puede ser inmu-3744. 
nizado rutinariamente con la vacuna de la fi ebre 
amarilla sin consideraciones de seguridad es-
peciales?:

Niños menores de nueve meses de edada. 

Mujeres embarazadasb. 

Personas con sistemas inmunitarios compro-c. 

metidos

Todos los anterioresd. 

Ninguno de los anteriorese. 

e. Ref 2 (547)

¿Cuál de los siguientes grupos de agentes an-3745. 
timicrobianos actúan en microorganismos al 
inhibir la síntesis de proteínas?:

Fluoroquinolonasa. 

Aminoglucósidosb. 

Penicilinasc. 

Glucopéptidosd. 

Polimixinase. 

b. Ref 2 (198)

Una mujer de 26 años de edad visita a su mé-3746. 
dico por presentar fl ujo vaginal inusual. En el 
examen el médico observa fl ujo de color blanco 
grisáceo homogéneo y delgado que se adhiere 
a la pared vaginal. El PH es 5.5 (normal menor 
4.3). En la tinción Gram se observan muchas 
células epiteliales cubiertas de bastoncillos 
gramvariables. Se diagnostica vaginosis bac-
teriana. ¿Cuál de los siguientes microorganis-
mos de la fl ora genital normal está presente en 
cantidades muy reducidas en la vaginosis bac-
teriana?:

Especies de Corynebacteriuma. 

Staphylococcus epidermidesb. 

Especies de Prevotellac. 

Candida albicansd. 

Especies de Lactobacilluse. 

e. Ref 2 (210)

Ciertos microorganismos nunca son considera-3747. 
dos como miembros de la fl ora normal. Siempre 
son considerados como patogénicos. ¿Cuál de 
los siguientes microorganismos entran en esa 
categoría?:

Eschericha colia. 

Neisseria meningitidesb. 
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Estreptococcus pneuromoniaec. 
Micobacterium tuberculosisd. 
Staphylococcus aureuse. 
d. Ref 2 (280)

¿Cuál de los siguientes microorganismos pue-3748. 
de ser parte de la fl ora vaginal normal y causar 
meningitis en los recién nacidos?:

Estreptococos del grupo Ba. 
Candida albicansb. 
Especies de Corynebacteriumc. 
Staphylococcus epidermidesd. 
Ureaplasma, urealyticume. 
a. Ref 2 (211)

El tratamiento antimicrobiano puede disminuir 3749. 
la cantidad de fl ora intestinal susceptible y per-
mitir la proliferación de bacterias colónicas re-
lativamente resistentes. ¿Cuál de las siguientes 
especies puede proliferar y producir una toxina 
que cause diarrea?:

Bacteroides fragilisa. 
Clostridium diffi cileb. 
Pseudomonas aeuriginosac. 
Estaphylococcus epidermidisd. 
Especies de enterococuse. 
b. Ref 2 (210)

¿Cuál de los siguientes microorganismos tiene 3750. 
una asociación estrecha con caries dental?:

Candida albicansa. 
Estreptococcus mutansb. 
Prevotella melaninogénicac. 
Neisseria subfl avad. 
Estaphylococcus epidermidise. 
b. Ref 2 (209)

Un alimento que por lo común se asocia con la 3751. 
intoxicación alimentaria por Bacilus cereus es:

Miela. 
Frijolesb. 
Arros fritoc. 
Papas horneadasd. 
Arroz caliente recién cocido al vapore. 
c. Ref 2 (216)

¿Cuál de los siguientes enunciados acerca del 3752. 
tetanos y el toxoide tetánico es correcto?:

La toxina tetánica mata las neuronasa. 
La inmunización con toxoide tetánico tiene una b. 
proporción de falla del 10%
El índice de mortalidad del tétanos generaliza-c. 
do es menor al 1%
Por lo común la visión doble es el primer signo d. 
del tétanos
La toxina tetánica actua sobre la sinapsis de in-e. 

terneurona inhibidora.
e. Ref 2 (218)

¿Cuál microorganismo es la causa principal de 3753. 
diarrea del viajero:

E. coli enteroinvasivaa. 
E. coli enteropatógenob. 
E. coli enterotoxigénicac. 
E. coli enterohemorrágicad. 
d. Ref 3 (986)

Señale el concepto incorrecto en relación a án-3754. 
trax:

Es una enfermedad animal altamente infeccio-a. 
sa
La infección en los seres humanos se produce b. 
a través de la piel o por inhalación
B. anthracis destruye los macrófagosc. 
La administración de ciprofl oxacina es apropia-d. 
da para el ántrax cutáneo
Los síntomas del ántrax grastrointestinal son e. 
inmediatos a la ingesta de carne cruda
e. Ref 3 (990)

El tratamiento de la brucelosis suele realizarse 3755. 
con:

Eritromicinaa. 
Penicilinab. 
Doxicilinac. 
Rifampicinad. 
c y de. 
e. Ref 2 (990)

Salmonella Typhi colonizan con mayor frecuen-3756. 
cia a:

Intestino gruesoa. 
Intestino delgadob. 
Rectoc. 
Apéndiced. 
a y be. 
b. Ref 3 (990)

El periodo de incubación de la gonorrea es de:3757. 
Dos a cuatro díasa. 
Ocho a diez díasb. 
Dos a ocho díasc. 
Siete a diez díasd. 
Doce díase. 
c. Ref 3 (975)

En las mujeres el principal lugar infectado por 3758. 
gonorrea es:

Vaginaa. 
Vestíbulob. 
Clítoris c. 
Cérvixd. 
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Todos los señalados e. 
d. Ref 3 (975)

El tratamiento de elección para Mycoplasma 3759. 
hominis es:

Penicilinaa. 
Eritromicinab. 
Tetraciclinac. 
Dicloxaciclinad. 
Ciprofl oxacinae. 

c. Ref 2 (974)

La vaginosis bacteriana tiene una etiología poli-3760. 
microbiana que incluye:

Ureaplasma urealyticuma. 

Gardnerella vaginalisb. 

Neisseria gonorrhoeaec. 

Haemophilus ducreyid. 

Mycoplasma hominise. 

b. Ref 3 (971.972)

Ha quedado bien establecido que los microor-3761. 
ganismos que se trasmiten por vía aérea son, 
excepto:

Virus sarampióna. 

Virus varicela zosterb. 

Los hongos Aspergillusc. 

La bacteria Mycobacterium tuberculosisd. 

Infl uenzaviruse. 

e. Ref.4 (4) Módulo 2 

Los microorganismos que se trasmiten por go-3762. 
titas son:

Klebsiella pneumoniaea. 

Rotavirusb. 

Rhinovirusc. 

Neisseria meningitidesd. 

Todos los señaladose. 

e. Ref.4 (4) Módulo 2

Señale el concepto incorrecto:3763. 
La mayoría de los microorganismos se encuen-a. 

tran junto al suelo a 2mm de él.

En las infecciones nosocomiales el riesgo atri-b. 

buible a la contaminación aérea es superior al 

de otras causas

Muchas infecciones nosocomiales provienen c. 

de la misma fl ora del paciente

En la trasmisión por gotitas los microorganismos d. 

pueden alcanzar una velocidad de 300Km/h

El mal uso de antimicrobianos es una causa e. 

importante para la presentación de infecciones 

nosocomiales

b. Ref. 4 (3-4) Módulo 2

Señale el concepto incorrecto:3764. 

A los 500 metros disminuye drásticamente el a. 

número de microorganismos

El tiempo que permanecen los microorganis-b. 

mos en el aire depende de peso, tamaño, y 

forma de éstos

La posibilidad de enfermarse por microorganis-c. 

mos que estén presentes transitoriamente en el 

aire existe

Los microorganismos presentes en la estratós-d. 

fera va decreciendo

Los potenciales de las corrientes aéreas sostie-e. 

nen y elevan a los microorganismos

d. Ref.4 (3) Módulo 2

¿Cuál se trasmite por los aerosoles que se for-3765. 
man en los distintos sistemas y aparatos de re-
frigeración?:

Aspergillus fumigatusa. 

Legionellab. 

Bacillus anthracisc. 

Cryptococcus neoformansd. 

Coxiella brumetiie. 

b. Ref. 4(5) Módulo 2

Varios factores contribuyen a que la vulvovagi-3766. 
nitis sea un problema ginecológico en la infan-
cia, excepto:

Ausencia del vello pubianoa. 

PH ácidob. 

Epitelio atrófi coc. 

Gran humedadd. 

Hábitos higiénicos incorrectose. 

b. Ref. 4 (5) Módulo 2

En las vulvovaginitis específi cas cuál no es un 3767. 
agente etiológico:

Streptococcus pyogenesa. 

Gardenella vaginalisb. 

Halmophilus infl uenzaec. 

Staphylococcus aureusd. 

Bordetella pertrusise. 

e. Ref. 4 (4-5) Módulo 2

¿Cuál es la causa de vulvovaginitis y sangrado 3768. 
en la infancia?:

Gardenerella vaginalisa. 

Shigella fl exnerib. 

Haemophilus infl uenzaec. 

Staphylococcus aureusd. 

Streptococcus hemolíticos e. 

b. Ref. 4 (5) Módulo 2

Señale el concepto incorrecto:3769. 
Haemophilus infl uenzae es una causa de vul-a. 

vovaginitis en preescolares y escolares

El epitelio escamoso de las niñas recién naci-b. 
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das es resistente a la trasmisión perinatal de 
Chlamydia trachomatis
En las niñas infantes mayores el epitelio vaginal c. 
es rico en glucógeno y lactobacilos
En lactantes e infantes mayores su mucosa es d. 
infectada por los mismos microorganismos que 
afectan la mucosa del tracto respiratorio supe-
rior
El sistema inmunológico condiciona el ecosis-e. 
tema vaginal
c. Ref. 4 (6) Módulo 2

Señale el concepto correcto:3770. 
Las adolescentes tienen menos desarrollados a. 
los mecanismos defensivos para evitar infeccio-
nes vaginales
Los estrógenos usan el glucógeno para que el b. 
PH vaginal sea ácido
El PH entre 4 y 4.5 favorece la mantención de c. 
la fl ora saprófi ta

El vello pubiano en la adolescencia no protege d. 

el epitelio vaginal

Los estrógenos al actuar sobre mucosa uterina e. 

producen una leucorrea fi siológica

c. Ref. 4 (6)  Módulo 2

Todos son factores de defensa del epitelio va-3771. 
ginal:

Desarrollo de labios mayores y menoresa. 

Presencia de estrógenosb. 

Acumulación de estrógenoc. 

Acido láctico y acéticod. 

Todos los señaladose. 

e. Ref. 4 (6) Módulo 2

Producen un porcentaje alto de PMN:3772. 
Shigellaa. 

Compylobacterb. 

Salmonellac. 

Yersiniad. 

a y be. 

e. Ref. 4 (7)  Módulo 2

Usted observa la presencia de PMN en cuadro 3773. 
de diarrea, ¿cuáles no son indicativos de infec-
ción?:

Colitis ulcerosaa. 

Enfermedad de Crohnb. 

Colitis isquémicac. 

Diverticulitisd. 

Ninguno es signifi cativo de infeccióne. 

e. Ref. 4 (7) Módulo 2

La coloración de Gran es útil para comprobar 3774. 
la presencia de bacterias en muestras estériles, 
excepto:

Sangrea. 

Líquido cefalorraquídeob. 

Orinac. 

Hecesd. 

Todos los señaladose. 

d. Ref. 4 (8) Módulo 2

La tinción de Gran tiene mayor sensibilidad 3775. 
para:

Listeria monocytogenesa. 

Bacilos gran negativosb. 

Streptococcus pneumoniaec. 

Haemophilus infl uenzaed. 

Neisseria meningitidese. 

c. Ref. 4 (8) Módulo 2

La coloración Gran es importante por:3776. 
Permite evaluar la cantidad y morfología bacte-a. 

riana entre bacilos y cocos

Determina la celularidadb. 

Observa la fagocitosisc. 

Todo lo que se observa en el Gran debe crecer d. 

en el cultivo

Todos los señaladose. 

e. Ref. 4 (8) Módulo 2

Señale el concepto incorrecto:3777. 
La coloración Gran sugiere al médico una tera-a. 

péutica antimicrobiana empírica

La tinción Gran es útil en la evaluación de lesio-b. 

nes genitales 

La tinción Gran de secreción faríngea es de c. 

gran ayuda diagnóstica

La tinción Gran es de ayuda para la documen-d. 

tación rápida de IVU

e. Ref. 4 (8-9) Módulo 2

En relación con el examen de orina, hay indica-3778. 
ciones claras para la realización de una colora-
ción Gran, excepto:

Paciente con sepsis de punto de partida urina-a. 

rio

Cuando en el sedimento urinario se reportan b. 

bacterias +++

Pacientes que están recibiendo antibióticosc. 

Pacientes que presentan sedimento patológico d. 

con cultivos negativos para verifi car presencia 

de microorganismos

Todas son indicacionese. 

e. Ref. 4 (8) Módulo 2

Hay muestras que son considerables de proce-3779. 
samiento urgente:

Líquido cefalorraquídeoa. 

Líquido amnióticob. 

Líquido articularc. 
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Líquido pericardicod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 4 (10) Módulo 2

Todas son características de antibiograma:3780. 
Relativamente económicoa. 
Permite medir la sensibilidad de las bacterias a b. 
los diversos antimicrobianos
Es una prueba de rutinac. 
No es indicada para todos los microorganismos d. 
que intervienen en un proceso infeccioso
Categoriza a los microorganismos en sensibles e. 
o resistentes a un determinado antimicrobiano 
d. Ref. 4 (10-11) Módulo 2

Son limitaciones del antibiograma, excepto:3781. 
No revelan si el organismo es un causante a. 
de infección o es una simple colonización
No consideran la farmacocinética ni farmaco-b. 
dinamia del antibiótico ensayado
Proveen datos cuantitativosc. 
No predicen la aparición de resistencia anti-d. 
tratamiento
No revelan tendencias en resistencia cruza-e. 
da a múltiples antibióticos
c. Ref. 4 (12-13) Módulo 2

En relación a la Toxoplasmosis señale lo inco-3782. 
rrecto:

Toxoplasma gondii es un protozoario, parásito a. 
intracelular
Los felinos son los únicos reservorios comple-b. 
tos
El ooquiste es la forma activa de replicación y c. 
diseminación
El esporozoíto eliminado por heces de felinos d. 
por 1 a 3 semanas
El bradizoíto es la forma durmiente contenida e. 
en los quistes
c. Ref. 4 (17-18) Módulo 2

¿Cuál de los siguientes métodos podría tener 3783. 
más impacto en la diseminación de las infeccio-
nes hospitalarias?:

Lavado de manos efi cientea. 
Empleo prudente de profi laxis con antibacteria-b. 
nos
Cambios frecuentes en el catéter venoso cen-c. 
tral
Precauciones de barrera para todos los pacien-d. 
tes
Precauciones universales para todos los pa-e. 
cientes
a. Ref.4 (4) Módulo 2

Son ejemplos de vacunas con microorganis-3784. 

mos vivos o atenuados, excepto:
BCGa. 
Poliomelitis inactivadab. 
Sarampiónc. 
Rubéolad. 
Varicelae. 
b. Ref. 4 (4) Módulo 5

Por su origen las tetraciclinas naturales son:3785. 
Tetraciclinaa. 
Clortetraciclinab. 
Oxitetraciclinac. 
Demeclociclinad. 
Doxiciclinae. 
e. Ref. 4 (20) Módulo 5

No es tetraciclina de primera generación:3786. 
Oxitetraciclinaa. 
Metaciclinab. 
Minociclinac. 
Tetraciclinad. 
Rolitetraciclinae. 
c.  Ref. 4 (20) Módulo 5

Administrada por vía oral, la vida media de la 3787. 
doxiciclina es de aproximadamente 20 horas; 
administrando 100 mg, cada 12 horas por vía 
oral, ¿cuánto tiempo se requerirá para aproxi-
marse al estado de equilibrio de la concentra-
ción plasmática?:

12 horasa. 
24 horasb. 
3-4 díasc. 
1 semanad. 
No se puede responder sin conocer la biodis-e. 
ponibilidad
c. Ref. 4 (20-21) Módulo 5

El examen bacteriológico realizado en una pa-3788. 
ciente con enfermedad infl amatoria pélvica 
determina la presencia de chlamydiasis. ¿Qué 
antibiótico seleccionaría para su tratamiento?:

Clindamicinaa. 
Metronidazolb. 
Trimetropina/Sulfametozazolc. 
Doxiciclinad. 
d. Ref. 4 (22) Módulo 5

Son sulfas de acción intestinal (no absorbi-3789. 
bles):

Sulfazalazinaa. 
Sulfaguanidinab. 
Succinilsulfatiazolc. 
Sólo a y bd. 
Todos los señaladose. 
d. Ref. 4 (36) Módulo 5
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Son factores de riesgo para la otitis media agu-3790. 
da en la infancia, excepto:

Edad < 12 añosa. 
Antecedentes familiares de otitis mediab. 
Asistencia a guarderías (+ 6 años)c. 
Biberón nocturnod. 
Padres fumadorese. 
d. Ref. 4 (22) Módulo 6  

Un hombre positivo a VIH de 38 años de edad 3791. 
presenta dolor ocular agudo y pérdida visual, 
fotofobia y ceguera. El examen de fondo de ojo 
demuestra una retina focal, necrotizante de as-
pecto algodonoso, blanca amarillenta de lími-
tes imprecisos, cicatrices pálidas y manchas 
negras de pigmento coloidal. También presenta 
malestar general y adenopatías supraclavicula-
res blandas, sensibles, inferiores a 3 cm. ¿Cuál 
es la causa más probable de los datos ocula-
res?:

Citomegalovirusa. 
Toxoplasmosisb. 
Histoplasma capsulatumc. 
Virus del herpes simpled. 
Staphylococcus aureuse. 
b. Ref. 4 (10-20) Módulo 2

Son factores de riesgo causales en la infección 3792. 
de las prótesis articulares, excepto:

Obesidada. 
Artritis reumatoideab. 
Diabetes mellitusc. 
Hipertensión arteriald. 
Consumo de tabacoe. 
d. Ref. 4 (3) Módulo 6

En las infecciones asociadas a prótesis articu-3793. 
lares tempranas de menos de un mes el germen 
predominante es:

Anaerobiosa. 
Enterococcusb. 
Polimicrobianac. 
Staphylococcus aureusd. 
Estreptococcus α hemolíticoe. 
d. Ref.  4 (4) Módulo 6

Un antibiograma nos reporta presencia de pseu-3794. 
domona aeruginosa, la mejor terapia orientada 
a este germen causal es:

Ceftazidinaa. 
Cefepinab. 
Ciprofl oxacinoc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 4 (9) Módulo 6

¿Cuál no es un criterio mayor para el diagnósti-3795. 
co de rinosinusitis?:

Anosmiaa. 
Congestión facialb. 
Otalgiac. 
Obstrucción nasald. 
Rinorrea purulentae. 
c. Ref. 4 (14) Módulo 6

En un paciente con historia fuerte para rinosin-3796. 
usitis, cuál no es un criterio menor para clasifi -
car su sintomatología:

Cefaleaa. 
Alza térmicab. 
Obstrucción nasalc. 
Tosd. 
Dolor dentale. 
c. Ref. 4 (14) Módulo 6

En relación a las sulfamidas, ¿cuál tiene un 3797. 
tiempo de vida media más largo?:

Sulfametoxazola. 
Sulfadiazinab. 
Sulfadoxinac. 
Sulfi soxazold. 
La vida media es igual en todase. 
c. Ref. 4 (39) Módulo 2

Señale el concepto incorrecto:3798. 
Las sulfonamidas son antibióticos bacteriostá-a. 
ticos
En su espectro antimicrobiano cubre a proto-b. 
zoarios y hongos
No debe usarse en el tercer trimestre del em-c. 
barazo
Su comercialización es muy amplia en el entor-d. 
no ecuatoriano
No deben usarse en la lactancia ni en neona-e. 
tos
d. Ref. 4 (40) Módulo 2

Uno de los signos cardinales del abceso hepá-3799. 
tico amebiano es:

Ictericiaa. 
Hepatomegaliab. 
Sensibilidad intercostal localizadac. 
Sensibilidad en epigastriod. 
Rales y roncuse. 
b. Ref. 4 (24) Módulo 6

Todo es característico de las oxazolidonas, ex-3800. 
cepto:

Son antibióticos totalmente sintéticosa. 
Su metabolismo es hepáticob. 
Frente a los estreptococos es bacteriostáticoc. 
Frente a los estafi lococos y enterococos es d. 
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bacteriostático
No tiene resistencia cruzada con el cloranfeni-e. 
col
c. Ref. 4 (34) Módulo 6

En relación al abceso hepático amebiano:3801. 
Su presencia en poblaciones pobres de países a. 
en desarrollo
Resulta de la infección por Entamoeba histo-b. 
lytica
Su vínculo con disentería es importantec. 
Su prevalencia es mayor en áreas tropicales y d. 
subtropicales 
Todas las relaciones son correctase. 
e. Ref. 4 (19) Módulo 6

Señale el concepto incorrecto:3802. 
El abceso hepático piógeno es ocasionado por a. 
bacterias 
El AHP se presenta como un cuadro agudob. 
Se presentan secundarios a una colangitis as-c. 
cendente
Se presenta por lo general en mayores de 50 d. 
años
Su pronóstico es excelente con el uso apropia-e. 
do de antibióticos
b. Ref. 4 (20) Módulo 6

¿Cuál es el tratamiento a elección para el abce-3803. 
so hepático amebiano?:

Punción de drenajea. 
Metronidazolb. 
Albendazolc. 
Vancomicinad. 
b. Ref. 4 (27) Módulo 6

La aspiración percutánea del abceso hepático 3804. 
amebiano puede ser necesaria en algunos ca-
sos:

Abcesos en peligro de rompersea. 
Abcesos mayores de 8cm.b. 
Falla hepáticac. 
No respuesta al tratamiento farmacológico lue-d. 
go de 72 horas de su inicio
Todas son indicacionese. 
e. Ref. 4 (28) Módulo 6

En la infección leve del pie diabético el trata-3805. 
miento de primera elección es:

Levofl oxacinoa. 

Cefalosporinas de primera generaciónb. 

Clindamicinac. 

Am/Amox + IBLd. 

Cefproziloe. 

b.  Ref.4 (33) Módulo 2

¿Cuál no es característica clínica de la infección 3806. 
del pie diabético moderado?:

Ulcera profundaa. 

Celulitis > 2cm.b. 

No isquemiac. 

Control metabólico malod. 

Presencia de abcesose. 

c.  Ref.4 (30) Módulo 2

¿Cuál no es un microorganismo aeróbico cau-3807. 
sante del pie diabético?:

Staphylococcus aureusa. 

Enterococcus sppb. 

Bacteriodes fragilisc. 

Streptococcus sppd. 

Staphylococcus epidermidise. 

c.  Ref.4 (28) Módulo 2

La triada clásica de la Toxoplasmosis congénita 3808. 
es:

Epilepsia, ictericia, anemiaa. 

Hidrocefalia, coriorretinitis, estrabismob. 

Coriorretinitis, hidrocefalia, calcifi caciones cere-c. 

brales

Calcifi caciones cerebrales, epilepsia, hidroce-d. 

falia

Anemia, hidrocefalia, coriorretinitise. 

c.  Ref.4 (20-21) Módulo 2

El diagnóstico diferencial de la Toxoplasmosis 3809. 
es:

Virus de Epstein Barra. 

Citomegalovirusb. 

Linfomasc. 

Linfadenopatías en tuberculosisd. 

Con todos los señaladose. 

e.  Ref.4 (21) Módulo 2

La rinosunusitis crónica sugiere estas compli-3810. 
caciones:

Signos de meningitisa. 

Dolor orbitariob. 

Alteración visualc. 

Infl amación o eritema faciald. 

Todos los señaladose. 

e.  Ref.4 (17) Módulo 6

Son indicaciones absolutas de cirugía de rino-3811. 
sinusitis:

Poliposis nasal masivaa. 

Mucocele o mucopioceleb. 

Sinusitis aguda complicadac. 

Sospecha de tumord. 

Todos los señaladose. 

e.  Ref.4 (16) Módulo 6
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¿Qué bacterias se recuperan mayormente a 3812. 
partir de la rinosinusitis?:

Streptococcus pneumoniaea. 
Haemophilus infl uenzab. 

Bacterias anaerobiasc. 

Moraxella catarrhalisd. 

a y be. 

e.  Ref.4 (14) Módulo 6

¿Cuál no es característico del signo de Roma-3813. 
ña?:

Se presenta en la fase aguda de la enfermedad a. 

de Chagas

Está presente en el 100% de los casosb. 

Presenta edema palpebral unilateralc. 

Se acompaña de conjuntivitisd. 

Persiste por 30 a 60 díase. 

b.  Ref.4 (29-30) Módulo 5

En la enfermedad de Chagas cuáles son las ma-3814. 
nifestaciones cardíacas tempranas:

Bradicardia sinusala. 

Anormalidades en el sistema de conducciónb. 

Bloqueo de rama derechac. 

Taquicardias ventricularesd. 

b y ce. 

e.  Ref.4 (29) Módulo 5

Las manifestaciones gastrointestinales de la 3815. 
enfermedad de Chagas se representan con ma-
yor incidencia en:

Esófagoa. 

Colonb. 

Estómagoc. 

Yeyuno íleond. 

a y be. 

e.  Ref.4 (31) Módulo 5

Los compromisos esofágicos de la enfermedad 3816. 
de Chagas son, excepto:

Refl ujo esofágicoa. 

Disfagiab. 

Odinofagiac. 

Hemoptisisd. 

Tose. 

d.  Ref.4 (31) Módulo 5

En el paciente infectado con VIH, las causas 3817. 
más comunes de fi ebre de origen desconocido 
son:

Mycobacterium tuberculosisa. 

Mycobacterium avium intracellulareb. 

Toxoplasmac. 

Citomegalovirusd. 

a y be. 

e.  Ref.4 (9) Módulo 4 

¿Qué válvula es la más frecuentemente afecta-3818. 
da en las endocarditis infecciosas de los adic-
tos a drogas por vía intravenosa?:

La válvula aórticaa. 

La válvula mitralb. 

La válvula tricúspidec. 

La válvula pulmonard. 

Todas se afectan con igual frecuenciae. 

c.  Ref.5 (391) 

¿Cuál es el principal agente etiológico en en-3819. 
docarditis en pacientes adictos a las drogas 
parenterales?:

Candida albicansa. 

Staphylococcus aureusb. 

Pseudomonas aeruginosac. 

Streptococcus viridansd. 

Staphylococcus epidermidise. 

b.  Ref.5 (391) 

El antibiótico de elección para tratar la endo-3820. 
carditis estafi locócica en un paciente alérgico 
a penicilina es:

Eritromicinaa. 

Rifampicina (c.- cefazolina)b. 

Vancomicinac. 

Clindamicinad. 

d.  Ref.5 (394)

Ante un paciente de 65 años de edad diagnosti-3821. 
cado de endocarditis por Estreptococcus bovis 
es obligado a descartar uno de los siguientes 
procesos:

Absceso prostáticoa. 

Procesos dentarios sépticos y sinusitis crónicab. 

Enfermedad granulomatosa crónicac. 

Infección por el virus de inmunodefi ciencia hu-d. 

mana

Carcinoma de colone. 

e.  Ref.5  (391)

A lo largo de los últimos 10 años se ha produci-3822. 
do un cambio muy importante en la etiología de 
la endocarditis infecciosa del adulto. El micro-
organismo más frecuente en la actualidad es:

Microorganismos del grupo HACEKa. 

Staphylococcus aureusb. 

Estafi lococos coagulasa negativosc. 

Bacilos Gran negativosd. 

Streptococcus viridanse. 

b.  Ref.5 (391)

Un estudiante de medicina de 20 años, previa-3823. 
mente sano, presenta un cuadro de febrícula, 
artromialgias, tos seca persistente, y astenia de 
dos semanas de evolución. En el último mes, 
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sus dos hermanas de 9 y 17 años han presenta-
do consecutivamente un cuadro similar, que se 
ha autolimitado de forma progresiva. Tras prac-
ticarse una radiografía de tórax, el médico le ha 
diagnosticado de neumonía atípica, ¿Cuál es el 
agente etiológico más probable en este caso?:

Legionella pneumophilaa. 
Coxiella burnetti (fi ebre Q)b. 
Virus sincitial respiratorioc. 
Haemophilus infl uenzaed. 
Mycoplasma pneumoniae. 
e.  Ref.5 (549) 

¿Cuál no pertenece al grupo HACEK?:3824. 
Haemophylus sppa. 
Abiotrophiab. 
Cardiobacterium hominisc. 
Eikenella corrodensd. 
Kingella kingaee. 
b.  Ref.5 (391) 

Uno de los siguientes microorganismos no tie-3825. 
ne un hábitat natural en la boca ni en la nasofa-
ringe. Señálelo:

Bacteroidesa. 
Estreptococo del grupo “Viridans”b. 
Haemophilus infl uenzaec. 
Eschericha colid. 
Moraxella Catarrhalise. 
d. Ref.5 (497)

Señale la complicación extrapulmonar de la in-3826. 
fección por Mycoplasma pneumoniae:

Hepatitis granulomatosaa. 
Coagulación intravascular diseminadab. 
Exantema máculo-papuloso y estomatitisc. 
Pancreatitis agudad. 
Síndrome de shock tóxicoe. 
b. Ref. 5 (549)

Señale la afi rmación falsa con respecto a la Le-3827. 
gionella:

Su hábitat natural es el aguaa. 
Es un cocobacilo grannegativo nutricionalmen-b. 
te exigente y anaerobio
El diagnóstico de legionelosis puede estable-c. 
cerse mediante la detención de antígeno de 
Legionella en orina
Son activos frente a esta bacteria los macróli-d. 
dos y algunas quinolonas
Para erradicarla del agua se recomiendan me-e. 
didas de hipercalentamiento e hipercloración
b. Ref.5 (503-504-505-506)

¿Cuáles son los gérmenes más habitualmente 3828. 
responsables de un absceso pulmonar de ori-

gen extrahospitalario?:
Grannegativosa. 
S. pneumoniaeb. 
Legionella spp.c. 
Anaerobiosd. 
P. auriginosae. 
d. Ref. 5 (723)

La mayoría de las neumonías producidas por 3829. 
gérmenes grannegativos son:

Comunitariasa. 
Producidas por accidentes de tráfi co b. 
Habituales en ambientes ganaderosc. 
Típicas de pacientes usuarios de drogas intra-d. 
venosas
Adquiridas en el hospitale. 
e. Ref. 5 (498)

¿Cuál es el patógeno involucrado más frecuen-3830. 
temente en la diarrea del viajero?:

Salmonellaa. 
Giardia lambliab. 
Campylobacterc. 
Entamoeba hystolíticad. 
Eschericha colie. 
e. Ref. 5 (402)

Un paciente consulta por diarrea sanguinolenta 3831. 
y fi ebre de 39°C de más de una semana de dura-
ción. En el coprocultivo se aisla Campylobacter 
Jejuni. ¿Cuál de los siguientes antibióticos es 
el recomendado como primera elección?:

Gentamicinaa. 
Eritromicinab. 
Amoxicilinac. 
Ciprofl oxacinod. 
Cefotaximae. 
b. Ref. 5 (408)

Una paciente de 40 años consulta por presenta, 3832. 
tres horas después de la ingesta de un pastel 
de crema en un restaurante, un cuadro de vó-
mitos y deposiciones diarreicas sin productos 
patológicos ni fi ebre. Mientras que la paciente 
es visitada su marido inicia un cuadro similar. 
¿Cuál de los siguientes microorganismos es pro-
bablemente el responsable del cuadro clínico?:

Salmonella enteritidesa. 
Shigella sonneib. 
E. colic. 
Staphylococcus aureusd. 
Campylobacter jejunie. 
d. Ref. 5 (402)

En un paciente con gastroenteritis por Salmo-3833. 
nella y sin antecedents previos, se aconseja 
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tratamiento con:
Rehidratación y medidas de sosténa. 
Quinolonasb. 
Quinolonas sólo si los hemocultivos son posi-c. 
tivos
Cloranfenicold. 
Ampicilinae. 
a. Ref. 5 (407)

La listeriosis en seres humanos, se suele ad-3834. 
quirir por:

Picadura de insectosa. 
Ingesta de alimentosb. 
Por vía inhalatoriac. 
Penetración a través de fi letes nerviosos del d. 
bulbo raquídeo
A través de heridas o lesiones cutánease. 
b. Ref. 5 (491)

Ante un hombre de 25 años son signos y sín-3835. 
tomas de uretritis, en el que no se ha podido 
excluir una infección por Neisseria gonorrheae, 
el tratamiento más adecuado es:

Doxiclina durante 7 díasa. 
Ceftriaxona 1 gramo intramuscular en dosis b. 
única
Ciprofl oxacino durante 2 semanasc. 
Ceftriaxona 125mgr intramuscular en dosis úni-d. 
ca más Doxiciclina durante 7 días
Penicilina Benzatina 2,4 millones de unidades e. 
intramusculares
d. Ref. 5 (413)

Un paciente de 20 años con dolor de gargan-3836. 
ta, fi ebre, subictericia y adenopatías cervicales, 
polo de bazo palpable. En la analítica presenta 
leucocitosis con linfocitosis “células linfoides 
activadas”, y elevación discreta de transamina-
sa. ¿Cuál es el diagnóstico?:

Infección por virus de Epstein.Barra. 
Hepatitis a agudab. 
Infección por citomegalovirusc. 
Hepatitis B agudad. 
Infección por herpes viruse. 
a. Ref. 5 (565)

Señale cuál de los siguientes cuadros clínicos 3837. 
se asocia de forma característica a los adeno-
virus:

Herpanginaa. 
Pericarditis aguda idiopáticab. 
Fiebre faringoconjuntivalc. 
Mialgia epidémicad. 
Orquiepidimitis agudae. 
c. Ref. 5 (573)

La ribavirina es una antivírico especialmente 3838. 
útil en:

Hepatitis Aa. 
Encefalitis herpéticab. 
Infección por virus Epstein.Barrc. 
Infección grave por virus respiratorio sincitiald. 
Rinitis por citomegaloviruse. 
d. Ref. 5 (573)

Un paciente de 27 años consulta por fi ebre, 3839. 
astenia, mialgias y malestar general. En la ex-
ploración destaca leve enrojecimiento faríngeo, 
microadenopatías cervicales, esplenomegalia, 
de 2 cm y hepatomegalia de 4cm levemente 
dolorosa. ¿Qué microorganismo es el más pro-
bable?:

Chlamidya psittacia. 
Coxiella burnetiib. 
Citomegalovirusc. 
Escherichia coli.d. 
Cryptococcus neoformanse. 
c. Ref. 5 (563)

Señale la asociación incorrecta:3840. 
Acinetobacter spp  ----  Infección nosocomiala. 
Haemophilus infl uenzae  -----    Infección deb. 

transmisiónsexual

Streptococcus agalactiae  -----   Infecciónc. 
neonatal

Mycobacterium avium       -----   SIDAd. 
Clostridium perfringens     -----   Intoxicación e. 

alimentaria

b. Ref. 5 (492)

En un paciente diagnosticado de neumonía por 3841. 
aspiración, se aisla un bacilo Gran negativo 
anaerobio en el esputo. ¿Cuál de los siguientes 
es el tratamiento antimicrobiano de elección?:

Penicilina Ga. 
Cotrimoxazolb. 
Metronidazolc. 
Eritromicinad. 
Ceftriaxonae. 
c. Ref. 5 (725)

Un paciente de 18 años ingresa por un cuadro 3842. 
de bronconeumonía con afectación en ambos 
lóbulos inferiores. Señale cuál de estos trata-
mientos no estaría indicado:

Ampicilina – sulbactana. 
Cefuroximab. 
Ceftriaxona + eritromicinac. 
Eritromicinad. 
Etambutol + claritromicina e. 
e. Ref. 5 (724)
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Una mujer de 30 años presenta fi ebre (38.51°C) 3843. 
acompañado de escalofríos, odinofagia y tos 
persistente con escasa expectoración de 4 días 
de evolución. En la radiografía de tórax se evi-
dencia infi ltrados segmentados en lóbulo infe-
rior derecho. Como único antecedente epide-
miológico de interés refi ere que su hijo de seis 
años presenta tos sin otros síntomas desde 10 
días antes. El agente responsable más proba-
blemente implicado es:

Adenovirusa. 
Mycoplasma pneumoniaeb. 
Virus parainfl uenza 3c. 

Virus sincitial respiratoriod. 

Streptococcus pneumoniaee. 

b. Ref. 5 (549)

Las especies de Legionella son una causa 3844. 
relativamente frecuente de neumonía, tanto 
comunitaria como adquirida en el hospital. El 
microorganismo puede ser detectado con una 
mayor probabilidad mediante microscopía con 
fl uorescencia directa en muestras de:

Tejido pulmonara. 

Esputob. 

Sangrec. 

Exudado faríngeod. 

Aspirado de senose. 

b. Ref. 5 (506)

¿Cuál de los siguientes constituye en la ac-3845. 
tualidad en el mundo desarrollado, el principal 
factor de riesgo para el padecimiento de la tu-
berculosis?:

Diabetesa. 

Silicosisb. 

Infección por el VIHc. 

Administración de esteroidesd. 

Tratamiento quimioterápico inmunosupresore. 

c. Ref. 5 (525)

¿Cuál no es un factor de riesgo para desarrollar 3846. 
infección activa por Mycobacterium tuberculo-
sis?:

Malnutricióna. 

Diabetesb. 

Silicosisc. 

Cardiopatíasd. 

Lesiones fi bróticase. 

d. Ref.5 (525)

La pauta más efi caz que existe en el tratamiento 3847. 
de la tuberculosis capaz de conseguir una evo-
lución favorable en un 99% de enfermos es el 
tratamiento diario con:

Isoniacida y rifampicina durante 9 a 12 mesesa. 

Kanamicina y etambutolb. 

Acido paraaminosalicílico e isoniacida durante c. 

9 meses

Estreptomicina durante 6 mesesd. 

Tioacetazona más rifampicina durante 18 me-e. 

ses

a. Ref. 5 (529)

Un paciente de 31 años con infección por VIH 3848. 
ha sido diagnosticado por cultivo de tubercu-
losis ganglionar. La respuesta inicial al trata-
miento con rifampicina, isoniacida, etambutol y 
pirazinamida es satisfactoria, pero a los 10 días 
presenta fi ebre alta, rash y síntomas pseudogri-
pales. ¿cuál es el responsable más probable de 
este cuadro?:

Pirozinamidaa. 

Rifampicinab. 

Isoniacidac. 

Etambutold. 

Una infección independiente de la tuberculosise. 

b. Ref. 5 (528)

¿Cuál de los siguientes fármacos antituber-3849. 
culosos se ha relacionado con la aparición de 
neuritis óptica?:

Isoniacidaa. 

Rifampicinab. 

Pirozinamidac. 

Etambutold. 

Etionamidae. 

d. Ref. 5 (528)

Paciente gestante de 26 semanas en la que se 3850. 
realiza el diagnóstico de tuberculosis pulmonar. 
Señale la respuesta correcta:

Dada la evolución más lenta de la tuberculosis a. 

durante el embarazo, es preferible instaurar el 

tratamiento tras el parto

La estreptomicina puede utilizarse sin riesgob. 

El etambutol es contraindicado por el riesgo de c. 

neuritis óptica en el feto

La isoniacida es inocua durante el embarazod. 

Se instaura tratamietno durante 6 meses con e. 

pirazinamida, rifampicina y piridoxina

d. Ref. 5 (528-529)

¿Cuál de las siguientes es la más importante 3851. 
causa de diarrea grave con deshidratación en 
lactantes y niños menores de tres años, sobre 
todo en los países subdesarrollados, pero tam-
bién en los desarrollados?:

Salmonellaa. 

Rotavirusb. 

Shigellac. 

Escherichia colid. 
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Adenovirus intestinalese. 
b. Ref. 5 (404)

¿Qué antibiótico utilizaría en un niño de 3 años, 3852. 
anteriormente normal y sano, que sufre una 
gastroenteritis aguda de carácter familiar, con 
fi ebre y deshidratación severa, y se aisla en el 
coprocultivo del padre una Salmonella enteriti-
dis?:

Cloranfenicol orala. 
Amoxicilina intramuscularb. 
Ceftriaxona intramuscularc. 
Trimetropim – sulfametoxazol orald. 
Ningunoe. 
e. Ref. 5 (407)

¿Qué patógeno obliga a ingreso hospitalario en 3853. 
caso de neumonía?:

H. infl uenzaea. 

S. pneumoniaeb. 

Virus sincitial respiratorioc. 

Chlamydia pneumoniaed. 

Adenoviruse. 

b. Ref. 5 (722)

¿Cuál de los siguientes antibióticos es menos 3854. 
útil en el tratamiento de la neumonia aspirato-
ria?:

Amoxicilina – ácido clavulánicoa. 

Clindamicinab. 

Cefoxitinac. 

Imipenemd. 

Ciprofl oxacinoe. 

e. Ref. 5 (725)

En un paciente con gastroenteritis por Salmo-3855. 
nella y sin antecedentes previos, se aconseja 
tratamiento con:

Rehidratación y medidas de sosténa. 

Quinolonasb. 

Quinolonas, sólo si los hemocultivos son posi-c. 

tivos

Cloranfenicold. 

Ampicilinae. 

a. Ref. 5 (407)

Un paciente acude por uretritis después de una 3856. 
relación sexual esporádica. La tinción de Gran 
muestra diplococos gran negativos intracelula-
res. ¿Cuál es el tratamiento de elección?:

Monodosis de 250mg. de ceftriaxonaa. 

Doxiciclina 100mg./12 horasb. 

4.800.000 U de penicilina procaínica en dos c. 

dosis

Cefaclor 500mg./6horas durante 7 díasd. 

Cotrimoxazol durante 7 díase. 

a. Ref. 5 (413)

En lo referente a Clostridium diffi cile, señale 3857. 
cuál de las siguientes afi rmaciones es incorrec-
ta:

Se trata de un bacilo Gran positivo esporuladoa. 

Es responsable de algunas diarreas asociadas b. 

al uso de antimicrobianos

Las esporas pueden persistir en las superfi ces c. 

ambientales de los hospitales

Es responsable de la inmensa mayoría de las d. 

colitis pseudomembranosas

Sólo causa enfermedad en pacientes previa-e. 

mente inmunodeprimidos

e. Ref. 5 (411)

Paciente de 40 años que trabaja en un frigorífi co 3858. 
presenta dolor musculoesquelético marcado, 
sudores nocturnos, fi ebre ondulante, linfadeno-
patía, tos seca; Este cuadro lo presenta desde 
hace 10 días. ¿Cuál de las siguientes enferme-
dades posiblemente tiene el paciente?:

Botulismoa. 

Brucelosisb. 

Tularemiac. 

Listeriosisd. 

Fiebre tifoideae. 

b. Ref. 5 (506-507)

Una mujer de 25 años de edad es atendida de-3859. 
bido al contacto sexual con un compañero con 
gonorrea. La mujer ha tenido 15 parejas sexua-
les varones desde que comenzó a tener activi-
dad sexual. La probabilidad de que ella también 
tenga infección genital por Mycoplasma homi-
nis es:

1%.a. 

5%.b. 

15%.c. 

40%.d. 

90%.e. 

e. Ref. 2 (365)

Los Mycoplasmas tienen las siguientes carac-3860. 
terísticas excepto:

Posesión de DNA y RNA.a. 

Capacidad para el desarrollo libre de células.b. 

Susceptibilidad a la penicilina G.c. 

Parasitismo extracelular in vivo.d. 

c. Ref. 2 (361)

Un hombre de 20 años de edad padece tos y 3861. 
fi ebre. En una radiografía del tórax se observa 
consolidación del lóbulo inferior izquierdo. Se 
realiza un diagnóstico de neumonía. ¿Cuál de 
las siguientes bacterias es causa frecuente de 
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neumonía adquirida en la comunidad?:  
Legionella pneumophila.a. 
Chlamydia pneumoniae.b. 
Streptococcus pneumoniae.c. 
Mycoplasma pneumoniae.d. 
Todas las anteriores. e. 
e. Ref. 2 (364)

Una mujer de 18 años de edad sexualmente 3862. 
activa manifi esta dolor y fi ebre en el cuadrante 
inferior izquierdo. En el examen pélvico hay hi-
persensibilidad en el anexo izquierdo, y se pal-
pa una masa que hace pensar en un absceso, 
de la trompa uterina. A la paciente se le diag-
nostica una enfermedad infl amatoria pélvica. 
¿A cuál de las siguientes bacterias se les consi-
dera una causa común del proceso?:

Bacillus cereus.a. 
Haemophilus infl uenzae.b. 

Neisseria subfl ava.c. 

Mycoplasma pneumoniae.d. 

Chlamydia trachomatis.e. 

e. Ref. 2 (379)

¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos 3863. 
pueden dar como resultado una prueba falsa 
positiva no treponémica (VDRL o RPR) para sí-
fi lis?:

Virus de la varicela zóster.a. 

Borrellia brurgdorferi.b. 

Streptococcus pyogenes.c. 

Virus de Epstein-Barr.d. 

Todas las anteriores.e. 

e. Ref. 2 (352)

Una mujer de 20 años de edad se presenta con 3864. 
una úlcera de 2cm en los labios mayores. La le-
sión tiene un borde elevado y es relativamente 
indolora. El diagnóstico diferencial de esta le-
sión incluye:

Infección por adenovirus.a. 

Infección por papiloma virus.b. 

Infección por Neisseria gonorrhoeae.c. 

Cervicitis por Chlamydia trachomatis.d. 

Infección por Treponema pallidum.e. 

e. Ref. 2 (350)

La actinomicosis:3865. 
Por lo general requiere de 6 a 12 meses de tra-a. 

tamiento antimicrobiano (p.ej.penicilina).

Por lo general se asocia sólo con un patógeno b. 

en la investigación de laboratorio.

Rara vez causa Actinomyces israelii.c. 

La origina un microorganismo que no es parte d. 

de la fl ora normal de los humanos.

a. Ref. 2 (232)

Un grupo de seis niños menores de 8 años de 3866. 
edad del área rural costanera. Cada uno de 
ellos tienes varias lesiones cutáneas con cos-
tras supurantes de impétigo (piodermia). Las 
lesiones se encuentran sobre todo en brazos y 
cara. ¿Cuál de los siguientes microorganismos 
es una causa probable de las lesiones?:

Escherichia coli.a. 

Chlamydia trachomatis.b. 

Staphylococcus aureus.c. 

Streptococcus pneumoniae.d. 

Bacillus anthracis.e. 

c. Ref. 2 (239)

La resistencia antimicrobiana se ha vuelto un 3867. 
problema importante. ¿Cuál de las cuestiones 
siguientes es de interés a nivel mundial?:

Resistencia a nafcilina en Staphylococcus a. 

aureus.

Resistencia a la penicilina en Streptococcus b. 

pneumoniae.

Resistencia a la penicilina en Neisseria gono-c. 

rrhoeae.

Resistencia a la vancomicina en Staphylococ-d. 

cus aureus.

Resistencia a la trobamicina en Escherichia e. 

coli.

d. Ref. 2 (236)

A un hombre de 65 años de edad se le forma un 3868. 
abceso en la parte posterior del cuello. El culti-
vo produce Staphylococcus aureus. En el análi-
sis del aislado se encuentra que es positivo con 
respecto al gen mec A, lo que signifi ca que:

El aislado es susceptible a vancomicina.a. 

El aislado es resistente a vancomicina.b. 

El aislado es susceptible a nafcilina.c. 

El aislado es resistente a nafcilina.d. 

d. Ref. 2 (336)

¿Cuál no tiene hábitat en la garganta?:3869. 
Streptococcus pyogenes.a. 

Streptococcus pneumoniae.b. 

Streptococcus bovis.c. 

Streptococcus viridans.d. 

Streptococcus dysgalactiae.e. 

c. Ref. 2 (246)

De los mencionados cual no tiene su hábitat en 3870. 
el colon:

Streptococcus agalactiae.a. 

Enterococcus faecalis.b. 

Streptococcus bovis.c. 

Peptostreptococos.d. 

Streptococcus anginosus.e. 

a. Ref. 2 (246)
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¿Cuál presenta factor de propagación?:3871. 
Estreptocinasa.a. 
Hialuronidasa.b. 
Exotóxinas pirógenas.c. 
Hemolisinas.d. 
Difosfopiridina nucleotidasa.e. 
b. Ref. 2 (248)

Son útiles para retirar con facilidad pus y tejido 3872. 
necrosado:

Estreptodornasa.a. 
Estreptocinasa.b. 
Hialuronidasa.c. 
Hemolisinas.d. 
a y b.e. 
e. Ref. 2 (248)

La complicación principal del EPI es:3873. 
Dispareumia.a. 
Disuria.b. 
Esterilidad.c. 
Sangrado uterino.d. 
Vaginosis bacteriana.e. 
c. Ref. 2 (787)

La uretritis no gonocócica casi siempre en el 3874. 
hombre es causada por:

Neisseria gonorrhoeae.a. 
Trichomonas vaginalis.b. 
Chlamydia trachomatis.c. 
Ureaplasma urealyticum.d. 
Todas las anteriores.e. 
c. Ref. 2 (787)

El diagnóstico clínico de EPI se debe conside-3875. 
rar en toda mujer en edad reproductiva con:

Dolor pélvico.a. 
Sangrado uterino.b. 
Secreción vaginal anormal.c. 
Disuriad. 
Dispareumiae. 
a. Ref. 2 (787)

En el aborto séptico la gangrena gaseosa se 3876. 
presenta por contaminación con:

Aereomonas hidrophilaa. 
Clostridiumn diffi cile.b. 
Clostrium perfringes.c. 
Streptococcus agalactia.d. 
Chlamydia trachomatis.e. 
c. Ref. 2 (324)

Son agentes causantes de meningitis:3877. 
Estreptococos del grupo B.a. 
Haemophilus infl uenzae.b. 
Neisseria meningitides. c. 

Streptococcus pneumoniae.d. 
Todos los señalados. e. 
e. Ref. 2 (738)

El agente causal de la celulitis cutánea es:3878. 
Flora mixta.a. 
Blastomicosis.b. 
Staphylococcus aureus.c. 
Estreptococo B hemolítico del grupo A.d. 
c y d. e. 
e. Ref. 2 (788)

Un niño de 4 años de edad manifi esta diarrea 3879. 
sanguinolenta. Se sospecha de colitis hemorrá-
gica debida a escherichia coli O 157:H7. ¿Qué 
medio se debe inocular para ayudar al personal 
del laboratorio a establecer el diagnóstico de 
esta infección?:

Agar sangre.a. 
Agar sorbitol Mackonkey.b. 
Agar entérico Hektoen.c. 
Agar CINC cefsulogina, irgasan, novobiocina.d. 
Agar tiosulfato, citrato, sales biliares, sacarosa.e. 
b. Ref. 2 (740)

La causa más común de meningitis con SIDA 3880. 
es: 

Cryptococcus neoformans.a. 
Escherichia coli.b. 
Streptococcus agalactiae.c. 
Streptococcus pneumoniale.d. 
Listeria monocytogenes.e. 
a. Ref. 2 (768)

Los parásitos responsables de abcesos cere-3881. 
brales son:

Toxoplasma gondii.a. 
Neurocisticercosis (T. solium).b. 
Entamoeba histolytica.c. 
Paragonimus.d. 
Todos los señalados. e. 
e. Ref. 2 (771)

Señale el concepto incorrecto:3882. 
El abceso cerebral es infección bacteriana pió-a. 
gena.
Se localiza en el parénquima cerebral.b. 
La manifestación clínica principal se relaciona c. 
con la presencia de una masa ocupativa.
La punción lumbar para obtener LCR es de d. 
gran importancia. 
Los abcesos cerebrales que se dejan de tratar e. 
son mortales.
d. Ref. 2 (771)

La neumonía nosocomial con frecuencia es 3883. 
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causada por:
Pseudomonas aeruginosa.a. 
Legionella.b. 
Histoplasma capsulatum.c. 
S. aureus.d. 
Todos los señalados. e. 
e. Ref. 2 (773)

¿Que no es característico de las enfermedades 3884. 
virales?:

Muchas infecciones virales son subclínicas.a. 
La misma enfermedad puede ser producida por b. 
varios virus.
La enfermedad producida muestra interrelación c. 
con la morfología del virus.
El mismo virus puede producir varias enferme-d. 
dades.
La evolución está infl uida por los rasgos genéti-e. 

cos del huésped y el virus.

c. Ref. 2 (415)

La mayor parte de los virus penetran al hués-3885. 
ped a través de las mucosas de las vías respira-
torias o gastrointestinales con excepción de:

Hepatitis B.a. 

VIH.b. 

Trasfusión sanguínea.c. 

Insectos vectores (arbovirus). d. 

Todas las anteriores.e. 

e. Ref. 2 (415)

La ruta de estos virus es la vía respiratoria, ex-3886. 
cepto:

Coronavirus.a. 

Herpesvirus.b. 

Togavirus.c. 

Parvovirus.d. 

Poxvirus.e. 

c. Ref. 2 (417)

La causa más común de la laringitis/crup es:3887. 
Virus sincitial respiratorio.a. 

Coronavirus.b. 

Adenovirus.c. 

Coxsackie.d. 

Infl uenza.e. 

e. Ref. 2 (423)

¿Cuales son infecciones virales adquiridas en 3888. 
el útero?:

Rubéola.a. 

Hepatitis B.b. 

Citomegalovirus.c. 

Herpes simple.d. 

Todos los anteriores.e. 

e. Ref. 2 (425)

Son infecciones virales que se pueden contraer 3889. 
de la madre durante el parto, excepto:

Citomegalovirus.a. 

Herpes simple.b. 

Parvovirus B-19.c. 

VIH.d. 

Hepatitis B.e. 

c. Ref. 2 (425)

El espectro viral de la amantadina es:3890. 
Infl uenza A.a. 

Citomegalovirus.b. 

Varicela zóster.c. 

Herpes Virus.d. 

Virus sincitial respiratorio.e. 

a. Ref. 2 (426)

¿Cuál no es un compuesto viral utilizado para el 3891. 
tratamiento del VIH? :

Vidarabina.a. 

Ribavirina.b. 

Stavudina.c. 

Zalcitabina.d. 

Todas las señaladas.e. 

b. Ref. 2 (426)

La piel es una barrera impenetrable para la en-3892. 
trada de virus, pero pocos virus pueden traspa-
sar esta barrera e iniciar una nueva infección del 
huésped. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo 
de un virus que entra por rasgadura de piel?:

Adenovirus.a. 

Rotavirus.b. 

Rinovirus.c. 

Papilomavirus.d. 

Virus de la infl uenza. e. 

d. Ref. 2 (417)

Una niña de 9 de edad es llevada a la sala de 3893. 
urgencias debido a fi ebre persistente y tos. Se 
escuchan estertores en su tórax izquierdo en el 
examen físico. En la radiografía del tórax se ob-
serva un infi ltrado en su pulmón izquierdo. Se 
diagnostica neumonía. ¿Cuál de los siguientes 
virus es la causa más frecuente?: 

Rinovirus.a. 

Rotavirus.b. 

Virus sincitial respiratorio.c. 

Virus Coxsackie.d. 

Adenovirus.e. 

c. Ref. 2 (423)

¿Cuál de las siguientes declaraciones describe 3894. 
una ventaja de las vacunas de virus muertos 
sobre las vacunas de virus vivos atenuados? :

Las vacunas de virus muertos inducen una va-a. 
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riedad más amplia de respuestas inmunitarias 
que las vacunas de virus vivos atenuados. 
Las vacunas de virus muertos imitan mejor a b. 
las infecciones naturales que las vacunas de 
virus vivos atenuados.
Las vacunas de virus muertos no poseen el c. 
riesgo  de que el virus a la vacuna se pudiera 
transmitir a contactos susceptibles.
Las vacunas de virus muertos son efi caces d. 
contra infecciones respiratorias por virus por-
que inducen buena inmunidad de las mucosas.
c. Ref. 2 (431)

Son vacunas de virus vivos atenuados, excep-3895. 
to:

Sarampión. a. 
Paperas. b. 
Rotavirus. c. 
Infl uenza A y B. d. 
Fiebre amarilla.e. 
d. Ref. 2 (430)

¿Cuál no es vacuna de virus muertos?:3896. 
Hepatitis A.a. 
Poliovirus OPV.b. 
Poliovirus IPV.c. 
Rabia.d. 
Infl uenza A y B. e. 
b. Ref. 2 (430)

Los interferones son una parte importante de 3897. 
las defensas del huésped contra infecciones vi-
rales. ¿Cuál es el principal modo de acción del 
interferón?:

Está presente en el suero de individuos saluda-a. 
bles, así que proveen una función de vigilancia 
viral.
Cubre las partículas virales y bloquea su adhe-b. 
sión a las células. 
Inhiben la duplicación viral. c. 
Protege de muerte celular a la célula infectada d. 
por el virus que la produjo. 
c. Ref. 2 (427)

¿Cuál de las siguientes es una enfermedad en 3898. 
la que no se ha establecido la función del par-
vovirus B-19?:

Eritema infeccioso (quinta enfermedad).a. 
Hidropesía fetal.b. 
Crisis aplásica transitoria.c. 
Hepatitis fulminante.d. 
Aplasia pura de eritrocitos.e. 
d. Ref. 2 (437)

¿Cuál de los siguientes enunciados es más 3899. 
preciso a infecciones humanas por parvovirus 

B-19?:
El parvovirus B-19 se transmite con facilidad a. 
por el contacto sexual.
Los pacientes con enfermedad diseminada por b. 
parvovirus se deben tratar con aciclovir. 
El parvovirus B-19 no causa ninguna enferme-c. 
dad humana. 
No hay vacuna para el parvovirus humano.d. 
d. Ref. 2 (439)

Un niño de de dos años y medio de edad que 3900. 
asiste a una guardería infantil adquiere una in-
fección respiratoria leve. Otros niños de la mis-
ma guardería tienen enfermedades similares. 
¿Qué tipos de adenovirus son las causas más 
probables de la enfermedad?:

Tipos 40,41.a. 
Tipos 8, 19,37.b. 
Tipos 1, 2, 5,6.c. 
Tipos 3, 4,7.d. 
Tipos 21, 22, 34, 35.e. 
c. Ref. 2 (448)

¿Cuál de las siguientes enfermedades huma-3901. 
nas no ha sido asociada con adenovirus?:

Cáncer.a. 
Resfriados comunes.b. 
Enfermedades respiratorias comunes.c. 
Cistitis hemorágica.d. 
Queratoconjuntivitis.e. 
a. Ref. 2 (446)

¿Cuál es no es una característica de los ade-3902. 
novirus?:

Se replican en el núcleo.a. 
Su envoltura tiene glicoproteínas.b. 
En su composición tiene mayormente proteí-c. 
nas.
Tiene DNA de doble cadena lineal.d. 
Tiene cerca de 49 serotipos humanos conoci-e. 
dos.
b. Ref. 2 (442)

Son propiedades importantes de los herpesvi-3903. 
rus, excepto:

Su envoltura tiene glucoproteínas virales.a. 
Establecen infecciones latentes.b. 
Se reactivan en pacientes inmunodeprimidos.c. 
Persisten transitoriamente en los huéspedes d. 
infectados.
Algunos son causa de cáncer.e. 
d. Ref. 2 (452)

Un niño de tres años de edad, antes saludable 3904. 
presenta una enfermedad viral clásica de la in-
fancia. ¿Cuál de las siguientes infecciones vi-
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rales primarias de la infancia por lo general es 
sintomática?:

Citomegalovirus.a. 
Virus Epstein Barr.b. 
Virus de la Hepatitis B.c. 
Varicela zóster.d. 
Parvovirus B-19.e. 
d. Ref. 2 (460)

¿Cuál de las siguientes es un tratamiento reco-3905. 
mendado para la infección genital por el virus 
del herpes simple:

Interferon.a. 
Aciclovir.b. 
Inmunoglobulina de herpes.c. 
Vacuna de virus vivo atenuado.d. 
Ribavirina.e. 
b. Ref. 2 (459)

Una estudiante universitaria de 19 años de edad 3906. 
tiene fi ebre, ardor de garganta, linfadenopatía 
acompañada de linfocitos en células atípicas y 
un incremento de aglutininas de células de ove-
ja. El diagnóstico más probable es:

Hepatitis infecciosa.a. 
Mononucleosis infecciosa.b. 
Varicela.c. 
Meningitis viral.d. 
Infección por herpes simple.e. 
b. Ref. 2 (469)

Una mujer de 24 años de edad procedente de 3907. 
un barrio periférico de la costa es admitida al 
hospital por presentar ictericia. Al examen mé-
dico se encuentra infección por hepatitis C. El 
riesgo principal para esta infección es:

Tatuajes.a. 
Uso de drogas inyectadas.b. 
Trasfusión de sangre.c. 
Actividad sexual.d. 
Trabajar en cuidados de pacientes.e. 
b. Ref. 2 (504)

¿Cuál de los siguientes virus causa un síndro-3908. 
me parecido a la mononucleosis, es una causa 
común de una infección congénita y se excreta 
en la orina?:

Citomegalovirus.a. 
Virus Epstein Barr.b. 
Herpesvirus humano 6.c. 
Virus varicela zóster.d. 
Virus herpes simple tipo 2.e. 
a. Ref. 2 (464)

Un varón de 26 años de edad presenta miope-3909. 
ricarditis con insufi ciencia cardíaca congesti-
va leve que se incrementa en el transcurso de 
varias semanas. Se diagnostica infección por 
coxsackie virus B5. ¿Cuál de los siguientes sín-
dromes clínicos se asocia también a las infec-
ciones por coxsackie virus?:

Herpangina.a. 
Miocarditis / Pericarditis.b. 
Meningitis aséptica.c. 
Conjuntivitis hemorrágica aguda.d. 
Todas las anteriores.e. 
e. Ref. 2 (516)

En un frotis ver Tzanck de un frotis de una ve-3910. 
sícula de la piel se observan células gigantes 
multinucleadas. ¿Con cuál de los siguientes 
virus se asocian las células gigantes multinu-
cleadas?:

Virus del herpes simple tipo 2.a. 
Virus Variola major.b. 
Virus Coxsackie.c. 
Molluscum contagiosum.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
a. Ref. 2 (462)
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Señale el concepto correcto:3911. 
Prevalencia  -----    Frecuencia de una entidada. 

en un momento dado

Incidencia   -----    Es la frecuencia de un hechob. 
a través del tiempo

Patogenicidad    -----   Capacidad de un agente c. 
infeccioso de producir enfer-
medad

Endemia   -----   Es la presencia ocasional ded. 
una enfermedad en una zona geográfi ca

d. Ref. 1   (5)

¿Cuál es la función del ectoplasma?:3912. 
Funciona como aparato locomotora. 
Es un órgano respiratoriob. 
Es el reservorio del material alimenticioc. 
Tienen funciones osmoreguladorasd. 
a y be. 
e. Ref. 2   (40)

Se pueden demostrar mitocondrias en:3913. 
Retículo endoplasmáticoa. 
Microsomasb. 
Aparato de golgic. 
Endoplamad. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 2   (40)

El albendazol afecta a que parte de la morfolo-3914. 
gía de los protozoos:

Tubulinaa. 
Endoplasmab. 
Ectoplasmac. 
Vacuolasd. 
Cuerpos Cromatoidalese. 
a. Ref. 1   (16)

¿Cuál no es característica de los Helmintos?:3915. 
Ventosasa. 
Cutículab. 
Secreción de sustancias líticasc. 
Aparato respiratorio bien desarrolladod. 
Pseudocelee. 
d. Ref. 1   (20)

La formación de quistes de Entamoeba histo-3916. 
lytica sucede exclusivamente en:

Duodeno distala. 
Apéndice cecalb. 

Yeyuno- Ileonc. 
Colond. 
Pared intestinale. 
d. Ref. 1   (32)

En la Giardiasis esta disminuida la absorción de:3917. 
Vitamina C, B6, glucosaa. 
Vitamina A, B12, D-Xilosab. 
Vitamina D y B1c. 
Vitamina D, B12, D-Xilosad. 
Glucosa, Sacarosae. 
b. Ref. 1   (64)

El síndrome de Loeffl er es causada por:3918. 
Ascaris lumbricoidesa. 
Uncinariasb. 
Tricocéfalosc. 
Oxiurosd. 
a y be. 
e. Ref. 1   (97-117)

¿Qué estadio de E. histolytica es infectante por 3919. 
vía oral?:

Trofozoítoa. 
Quistesb. 
Prequistesc. 
b y cd. 
Todos los señaladose. 
b. Ref. 1   (32)

¿Cuál no es parte del tratamiento para Giardia-3920. 
sis?:

Secnidazola. 
Tinidazolb. 
Ordinazolc. 
Tetraciclinad. 
Metronidazole. 
d. Ref. 1   (70)

¿Cuál no es un protozoo intestinal?:3921. 
Blastocistosisa. 
Uncinariasisb. 
Giardiasisc. 
Ciclosporiasisd. 
Sarcocistosise. 
b. Ref. 1   (63)

El protozoo de mayor tamaño que afecta al 3922. 
hombre es:

PARASITOLOGÍA
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Balantidium colia. 
Blastocistisb. 
Giardiasisc. 
Criptosporidiumd. 
Ciclosporiasise. 
a. Ref. 1   (70)

El diagnóstico clínico diferencial de Balantidia-3923. 
sis se hace con:

Amebiasisa. 
Tricocefalosis agudab. 
Disenteria bacilarc. 
Colitis ulcerativad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (71)

El principal mecanismo de acción patógena en 3924. 
Giardiasis es:

Alérgicoa. 
Tóxicob. 
Mecánicoc. 
Infecciosod. 
Exfoliatrize. 
c. Ref. 1   (64)

¿Cuál no es un nematodo?:3925. 
Oxiurosa. 
Tricocefalosisb. 
Balantidiasisc. 
Ascariasisd. 
Estrongiloidiasise. 
c. Ref. 1   (93)

La E. histolytica forma verdaderas colonias y 3926. 
gran capacidad de reproducirse en:

Serosaa. 
Muscularb. 
Muscularis mucosac. 
Submucosad. 
d. Ref. 1   (39)

¿Cuál característica no corresponde al Amebo-3927. 
ma?:

Lesión pseudotumoral en el colona. 
Es un granuloma amebianob. 
Obstruye la luz de la pared intetinalc. 
Se asocia a perforación de la mucosad. 
Predomina en el rectoe. 
d. Ref. 1   (42)

La mitad de los casos de diarrea infecciosa son 3928. 
producidos por:

Rotavirusa. 
Escherichia coli enteropatógenab. 
Shigellac. 
Salmonellad. 

a y be. 
e. Ref. 1   (46)

La invasión tisular de E.histolytica estimula una 3929. 
elevación de la respuesta inmune de:

IgGa. 
IgG2b. 
IgAc. 
IgMd. 
a y be. 
e. Ref. 1   (38)

El cuadro clínico más importante de la Uncina-3930. 
ria está relacionado con:

Dermatitis pruriginosaa. 
Pirosisb. 
Dolor epigástricoc. 
Anemia crónicad. 
Tos-expectoracióne. 
d. Ref. 1   (117)

¿Cuál no es un amebicida de acción principal-3931. 
mente tisular?:

Metronidazola. 
Quinfamidab. 
Secnidazolc. 
Timidazold. 
Ormidazole. 
b. Ref. 1   (52)

El tratamiento más efectivo en Balantidiasis es:3932. 
Albendazola. 
Tetraciclinasb. 
Furazolidonac. 
Metronidazold. 
Todas las anteriorese. 
b. Ref. 1   (72)

Señale el concepto incorrecto en relación a Ci-3933. 
closporiasis:

Se considera parasitosis oportunistaa. 
Se presenta  mayormente en pacientes inmu-b. 
nocompetentes
En niños afecta en la edad escolarc. 
No infecta de persona  a personad. 
Se presenta en brotes epidémicos por alimen-e. 
tos contaminados
a. Ref. 1   (79)

Las diarreas de origen parasitario son produci-3934. 
das principalmente por, excepto:

Entamoeba histolyticaa. 
Giardiab. 
Trichurisc. 
Balantidiumd. 
Yerseniae. 
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e. Ref. 1   (46)

El abceso hepático amebiano se debe al pará-3935. 
sito:

E.colia. 
E.histolyticab. 
Fusobacteriumc. 
Actinomycesd. 
Estreptococose. 
b. Ref. 3   (9)

Señale el concepto incorrecto en relación al tra-3936. 
tamiento:

Isosporiasis -----  Trimetoprin-sulfametoxazola. 
Microsporidiasis intestinales -----  Albendazolb. 
Sarcocistosis    -----   Metronidazolc. 
Ciclosporiasis ----- Trimetoprin-sulfametoxazold. 
Criptosporidiasis   ----  Paramomicinae. 
c. Ref. 1   (86)

Señale el concepto correcto en relación a Blas-3937. 
tocystis hominis:

Invaden la mucosa intestinala. 
Son abundantes en tejido del tracto digestivob. 
Este parásito no es patógenoc. 
En los casos asintomáticos usar metronidazold. 
Su cuadro clínico es igual al de E. histolyticae. 
a. Ref. 1   (87)

Tiene mayor actividad en material necrótico:3938. 
Enbadomonasa. 
Trichomonas tenaxb. 
Trichomonas hominisc. 
Retortamonasd. 
Chilomastix mesnilie. 
b. Ref. 1   (89)

En la Entamoebiasis intestinal, las lesiones más 3939. 
tempranas se encuentran por lo común en, ex-
cepto:

Ciegoa. 
Válvula ileocecalb. 
Anoc. 
Apéndiced. 
Colon ascendentee. 
c. Ref. 2   (119)

El adulto de Uncinaria al fi jarse a la mucosa in-3940. 
testinal provoca:

Digestión de las vellocidades y succión de san-a. 
gre
Digestión de sangre y engrosamiento de las b. 
membranas
Pequeñas hemorragias por la ruptura de los ca-c. 
pilares 
Hemorragias transitoriasd. 

Edemae. 
a. Ref. 1   (115) 
 Ref. 2   (281)

La patología de mayor gravedad se presenta 3941. 
por la migración de Ascaris adultos a:

Apéndicea. 
Vías biliaresb. 
Vías respiratoriasc. 
Bocad. 
Fosas nasalese. 
b. Ref. 1   (99)

¿Cuál es el mecanismo de acción de los benzi-3942. 
midazoles antihelmínticos de amplio espectro?:

Inhiben la actividad neuromusculara. 
Bloqueo de acetilcolina en la unión mioneural b. 
Inhibir la utilización de glucosac. 
Acción tóxicad. 
Todas las señaladase. 
c. Ref. 1   (105)

La infección de Trichomona vaginalis en hom-3943. 
bres y mujeres se limita a:

Sólo vaginaa. 
Vulva y epidídimob. 
Utero y vesículas seminalesc. 
Sólo próstatad. 
Vagina, cuello uterino, próstata y uretra e. 
e. Ref. 1   (295)

El tratamiento de elección para Hymenolepsis 3944. 
nana es:

Tiabendazola. 
Niclosomidab. 
Prasiquantelc. 
Mebendazold. 
Pamoato de pirantele. 
c. Ref. 1   (158)

Los gusanos adultos de Onchocercae volvulus 3945. 
se localiza en:

Hígadoa. 
Bazob. 
Tejido subcutáneo de la pielc. 
Ganglios linfáticos inguinalesd. 
Ganglios linfáticos axilarese. 
c. Ref. 1   (310)

¿Cuál no es características de los nematodos?:3946. 
Cuerpo segmentadoa. 
Sistema digestivo completob. 
Sexos separadosc. 
Pseudocele d. 
Aparato reproductor muy desarrolladoe. 
a. Ref. 1   (93)
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El huésped defi nitivo de la mayoría de césto-3947. 
dos es:

Cerdoa. 
Hombreb. 
Perroc. 
Gatod. 
Vacae. 
b. Ref. 2   (492)

Los quistes del Echinococcus se localizan más 3948. 
frecuentemente en:

Intestino delgadoa. 
Piel y pulmonesb. 
Articulacionesc. 
Hígado y pulmonesd. 
Ojose. 
d. Ref. 1   (373)

La presencia de cristales de Chaercot – Leyden 3949. 
y ausencia de huevos de uncinaria, se presenta 
en el periodo de:

Infestacióna. 
Resoluciónb. 
Prepatentec. 
Fijaciónd. 
Ninguna de ellase. 
c. Ref. 2   (283)

La enfermedad del “sueño” está producido por:3950. 
Rizopodoa. 
Filariab. 
Tripanosoma africanoc. 
Nemantelmitod. 
Esporozoarioe. 
c. Ref. 3   (615)

La Fasciola hepática común en los animales 3951. 
herbívoros y frecuente en el hombre pertenece 
a la clasifi cación de:

Filariasa. 
Trematodosb. 
Artrópodosc. 
Protozoariosd. 
Nematodose. 
b. Ref. 1   (340)

La localización de los cisticercos dentro del sis-3952. 
tema nervioso central es más frecuente en:

Hemisferios cerebralesa. 
Ventrículos cerebralesb. 
Médula espinalc. 
Meningesd. 
Espacio subaracnoideoe. 
a. Ref. 1   (359)

Señale el concepto incorrecto en relación a Ba-3953. 

lantidium coli:
En el mayor de los protozoarios parásitos del a. 
hombre 
Su habitat natural es el intestino grueso del b. 
hombre
El fármaco de elección en su tratamiento es te-c. 
traciclina
Origina úlceras y abcesos profundamente en la d. 
mucosa
El diagnóstico depende de su demostración en e. 
las heces
d. Ref. 2   (216)

Son características de los cestodos, excepto:3954. 
Son parásitos aplanadosa. 
Escolexb. 
Rosteloc. 
Sistema nervioso bien desarrolladod. 
Sin sistema circulatorioe. 
d. Ref. 1   (142)

¿Cuál no es concepto correcto en relación a Tri-3955. 
chomonas vaginalis?:

Existe solo en fase de trofozoítoa. 
Su habitat normal son la vagina y el úterob. 
Erosiones cervicalesc. 
Esterilidad en el varónd. 
La trichomoniasis urogenital se trata con metro-e. 
nidazol
d. Ref. 2   (58)

La manifestación más grave de la Trichinellosis 3956. 
es:

Bronconeumoníaa. 
Trombosisb. 
Miocarditisc. 
Encefalitisd. 
Trombosis musculare. 
c. Ref. 1   (340)

Una dermatitis con frecuencia lineal y progre-3957. 
siva ‘’larva migrans cutánea ‘’ es característica 
de:

Estrongiloidosisa. 
Uncinariasb. 
Filariasc. 
Ascaridiasisd. 
Ninguna de las señaladase. 
b. Ref. 2   (257)

La presencia en un niño de abdomen protuberan-3958. 
te, desnutrición importante, alteraciones del cre-
cimiento y espasmos intermitentes de tipo cólico 
son manifestaciones clínicas comunes de:

Trichuris trichiuraa. 
Balantidium colib. 
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Entamoeba histolyticac. 
Ascaridiasisd. 
Ninguna de las anteriorese. 
d. Ref. 2   (310)

El síndrome meníngeo de la cisticercosis se 3959. 
presenta cuando los quistes se adhieren a:

 Se adhieren a la piamadrea. 
Flotan en el espacio subaracnoideob. 
Quistes en los ventrículosc. 
Quistes intraparenquimatososd. 
a y be. 
e. Ref. 1   (360)

¿Cuál es la forma más activa de la Toxoplas-3960. 
mosis?:

Cuando el parasito penetra en la pared intes-a. 
tinal
Cuando sigue la vía linfática  b. 
Cuando sigue la vía hemáticac. 
Cuando se reproducen intracelularmente y pa-d. 
san de célula a célula
Cuando invaden los tejidose. 
d. Ref. 1   (264)

Presencia de abcesos en el colon y el íleo con 3961. 
márgenes sobresalientes, diarrea, residivante 
de tipo crónico que alterna con estreñimiento 
es la manifestación clínica más común de:

Clonorchisa. 
Estomoeba  histolyticab. 
Balantidium colic. 
Giardia lambliad. 
Dientamoeba fraglise. 
c. Ref. 2   (216)

El inicio de fotofobia con borrosidad gradual de 3962. 
la visión y con una opacidad corneal blanqueci-
na es característico de:

Enfermedad de Chagasa. 
Toxoplasmosisb. 
Oncocercosisc. 
Loaiasisd. 
Mansonellae. 
c. Ref. 2   (369)

Paciente que presenta síntomas biliares, icteri-3963. 
cia, tos, refi ere ingesta  en ensalada de berros 
crudos nos hace pensar en:

Fasciolasisa. 
Ascaridiasisb. 
Paragonimusc. 
Opistorchisd. 
Ninguna de las anteriorese. 
a. Ref. 2   (450)

Paciente que empieza con hinchazón palpebral, 3964. 
conjuntivitis grave y eosinofi lia intensa ¿Cuál 
es el posible diagnóstico?:

Enfermedad de Chagasa. 
Trichinellosisb. 
Intoxicación alimentaria agudac. 
Fiebre Tifoidead. 
Cólerae. 
b. Ref. 2   (340)

 Los quistes de Toxoplasma aparecen con ma-3965. 
yor frecuencia en, excepto:

Retinaa. 
Cerebrob. 
Riñonesc. 
Miocardiod. 
Músculo esqueléticoe. 
c. Ref. 1   (266)

¿Cúal es el parásito de los conductos y de la ve-3966. 
sícula biliar?:

Fasciolaa. 
Uncinariasb. 
Balatidium colic. 
Opistorchisd. 
Trichirus trichiurae. 
d. Ref. 2   (469)

¿Cúal no es un criterio menor para el diagnósti-3967. 
co de Cisticercosis?:

Nódulos subcutáneosa. 
Calcifi caciones punteadas en Rx en tejidos b. 
blandos o intracerebrales
Pruebas inmunológicas positivas por inmuno-c. 
blot
Manifestaciones clínicas sugestivas de NCCd. 
Desaparición de lesiones intracraneales des-e. 
pués de tratamiento
c. Ref. 1   (367)

Señale el concepto incorrecto:3968. 
El trofozoíto de E. histolytica se halla en el co-a. 
lon
La formación de quistes de E. histolytica suce-b. 
de exclusivamente en la luz del colon
Los quistes de E. histolytica son destruidos por c. 
los jugos gástricos
Los trofozoítos son infectantes por vía orald. 
Solamente el quiste es infectante por vía orale. 
d. Ref. 1   (32)

¿Cuál de las siguientes Filarias produce elefan-3969. 
tiasis?:

Wuchereria bancroftia. 
B.malayib. 
Dirofi lariasisc. 
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Loasis   d. 
Microfi laria bolivarensise. 
a. Ref. 1   (304)

En la Esquistosomiasis las vísceras más afec-3970. 
tadas son, excepto:

Hígadoa. 
Bazob. 
Sistema nerviosoc. 
Pulmónd. 
Vejigae. 
c. Ref. 1   (337)

La Giardiasis produce en el intestino excepto:3971. 
Atrofi a de vellosidades intestinalesa. 
Síndrome de mala absorciónb. 
Alteraciones morfológicas de células epitelialesc. 
Invasión de vías biliaresd. 
Disminución de enzimase. 
d. Ref. 1   (64)

Señale el concepto correcto en relación a Giar-3972. 
dia lamblia:

Los trofozoítos no infectan cuando ingresan por a. 
vía oral
La infección es principalmente persona a per-b. 
sona
Los quistes son destruidos por los jugos gás-c. 
tricos
Los trofozoítos se alojan en el intestino delga-d. 
do
Los quistes se rompen en el intestino delgado e. 
para dar lugar a los trofozoítos
c. Ref. 1   (64)

Pueden causar síndrome disentérico:3973. 
Amebiasisa. 
Tricocefalosisb. 
Balantidiasisc. 
Esquistosomiasisd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (46)

Todo es característico de la morfología de los 3974. 
protozoarios excepto:

Núcleo vesiculara. 
Cariosomab. 
Endoplasma que actúa como aparato locomo-c. 
tor
Ectoplasma que actúa como órgano respirato-d. 
rio 
Vacuolas osmoreguladorase. 
c. Ref. 2   (40)

Los quistes característicos en forma de “pera o 3975. 
limón” nos hace pensar en:

Enteromonasa. 
Chilomastix mesnili b. 
Giardiasis c. 
Trichomonas hominisd. 
Trichomonas vaginalise. 
b. Ref. 2   (49)

Los gusanos adultos de Ascaris lumbricoides 3976. 
viven habitualmente:

8 a 9 semanasa. 
5 a 10 díasb. 
1 añoc. 
5 a 10 mesesd. 
Ninguno de los señaladose. 
c. Ref. 2   (306)

En el interior del aparato digestivo y en la mu-3977. 
cosa del intestino grueso los Tricocéfalos pro-
ducen, excepto:

Lesión traumática a. 
Infl amación localb. 
Edema c. 
Hemorragiad. 
Severos cambios histológicose. 
e. Ref. 1   (107)

De los Trematodos, ¿cuál no es hermafrodita?:3978. 
Fasciolaa. 
Esquistosomab. 
Clornoquiasisc. 
Paragonimiasisd. 
Opistorquiasise. 
b. Ref. 1   (332)

Los huevos de Esquistosoma haematobium se 3979. 
eliminan por:

Materias fecalesa. 
Esputob. 
Sangrec. 
Orinad. 
Ninguna de las anteriorese. 
d. Ref. 1   (334)

¿Qué concepto es incorrecto en relación a Tri-3980. 
chomonas hominis?:

Sólo se lo observa en fase trofozoítoa. 
Su hábitat es el área cecal del intestino gruesob. 
Invade la mucosa intestinalc. 
No se ha demostrado que sea patógenad. 
En las diarreas frescas es de gran movilidade. 
c. Ref. 2   (55-56)

En las convulsiones de tipo gran mal por Cisti-3981. 
cercosis los quistes asientan en:

Ventrículos cerebralesa. 
Corteza cerebralb. 
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Hemisferios cerebralesc. 
Cisternasd. 
Médula espinale. 
b. Ref. 1   (359)

El tratamiento con corticoides puede producir 3982. 
complicaciones graves en caso de:

Amebiasisa. 
Salmonellab. 
Giardiasisc. 
Schistosomad. 
Strongyloidese. 
a. Ref. 1   (46)

Son Amebas humanas no patógenas:3983. 
Endolimax nanaa. 
Iodamoeba brutschlü b. 
Entamoeba gingivalisc. 
Dientamoeba fragilisd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (60)

Se ha descrito la presencia de dedos en palillo 3984. 
de tambor en:

Tricocéfalosa. 
Ascaridiasisb. 
Uncinariasc. 
Estrongiloidiasisd. 
Tricostrongiliasise. 
a. Ref. 1   (107)

La Leishmaniasis cutánea del viejo mundo se 3985. 
caracteriza por:

Es un parásito de la piela. 
Se halla en la sangre periféricab. 
Se halla en las células endotelialesc. 
Se halla en los ganglios linfáticosd. 
Exhudados serosos de zonas infectadase. 
b. Ref. 2   (64)

Lo localización extrapulmonar más frecuente  3986. 
de Paragonimus es:

Hígadoa. 
Peritoneob. 
Cerebroc. 
Riñónd. 
Corazóne. 
c. Ref. 1   (345)

Encontramos sintomatología correspondiente 3987. 
a desprendimiento de retina en:

Toxoplasmaa. 
Cisticercosisb. 
Síndrome de migración larva cutáneac. 
Filariad. 
Toxocariasise. 

e. Ref. 1   (352)

En el síndrome de ‘’larvas migrans cutánea’’ el 3988. 
tratamiento de elección es :

Albendazola. 
Metronidazolb. 
Praziquantelc. 
Esteroidesd. 
Pomoato pirantele. 
a. Ref. 1   (355)

En casos de hiperinfeccion por Strongiloides 3989. 
se comprometen vísceras tan variadas como: 

Tiroidesa. 
Cerebrob. 
Páncreasc. 
Corazónd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (127)

El vector de Lishmania es un artrópodo del gé-3990. 
nero:

Anophelesa. 
Aedesb. 
Lutzoniasc. 
Culexd. 
Simuliume. 
c. Ref. 1   (239)

En pacientes que tengan únicamente calcifi ca-3991. 
ciones por Cisticercosis, ¿cuál es el tratamien-
to?:

Esteroidesa. 
Quirúrgicob. 
Albendazolc. 
Praziquanteld. 
No amerita tratamientoe. 
e. Ref. 1   (371)

Señale el concepto incorrecto en relación a la 3992. 
Hidatidosis:

El hombre es huésped accidentala. 
El hombre adquiere la hidatidosis por ingestión b. 
de huevos de echinococcus
En el hombre la localización más frecuente de c. 
los quistes es en el hígado y los pulmones
La presencia de ictericia es de mal pronósticod. 
Los quistes causan choques anafi lácticos fata-e. 
les
e. Ref. 1   (377)

¿Qué no es característico de la Amibiasis per-3993. 
forada?:

Distensión abdominala. 
Abdomen agudo por peritonitisb. 
Resistencia abdominal a la palpación profundac. 
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Material mucosanguinolento con trofozoítos d. 
Prolapso rectale. 
e. Ref. 1   (45)

La actividad antiparasitaria del praziquantel 3994. 
para tratar Cisticercosis se potencializa la ac-
ción con: 

Fenitoínaa. 
Carbamazepinab. 
Esteroidesc. 
Cimetidinad. 
a y be. 
d. Ref. 1   (370)

La úlcera de los chicleros afecta a:3995. 
Nariza. 
Cuellob. 
Extremidades superioresc. 
Extremidades inferioresd. 
Orejase. 
e. Ref. 2   (74)

Señale lo incorrecto en relación al abceso hepá-3996. 
tico amebiano:

Se afecta más el lóbulo derecho y parte supe-a. 
rior del hígado
El abceso único es más frecuente que el múl-b. 
tiple 
Contenido de líquido purulentoc. 
Liquido de color chocolate, espesod. 
Los trofozoítos no sobreviven en el líquido de e. 
este abceso
c. Ref. 1   (53)

Todo es característico del Tripanosoma cruzi, 3997. 
excepto:

El vector de  T. cruzi es insecto hematófagoa. 
Adenopatías persistentes b. 
Signo de Romaña y chagoma persisten en todo c. 
el curso de la enfermedad 
Miocarditis agudad. 
Hepato y esplenomegaliae. 
c. Ref. 1   (218)

La hipertrofi a e hiperplasia de las células de Ku-3998. 
pffer se observan en:

P. vivaxa. 
P. ovaleb. 
P. falciparumc. 
P. malariae d. 
Todas las señaladase. 
c. Ref. 1   (172)

En el embarazo cuando existe diseminación 3999. 
hematógena del Toxoplasma se infecta la pla-
centa, los taquizoítos y los quistes se acumu-

lan en:
Cordón umbilicala. 
Deciduab. 
Corionc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (266)

El sinónimo de Leishmania visceral es:4000. 
Espundiaa. 
Kala-azarb. 
Oreja de chicleroc. 
Furúnculo de Bagdadd. 
Botón de Orientee. 
b. Ref. 2   (63)

Los gusanos adultos que viven normalmen-4001. 
te en los tejidos subcutáneos provocando una 
“tumefacción fugaz” corresponde a:

Filariasa. 
Loiasisb. 
Oncocercosisc. 
Leishmaniasisd. 
Toxoplasmae. 
b. Ref. 2   (372)

Señale el concepto incorrecto en relación a la 4002. 
Giardiasis:

Los trofozoítos no son infectantes cuando in-a. 
gresan por la vía oral
Los trofozoítos en el duodeno forman quistesb. 
Los quistes son eliminados por la materia fecalc. 
Los quistes resisten la acción del jugo gástricod. 
Los trofozoítos eliminados en la defecación dia-e. 
rreica mueren en el exterior.
b. Ref. 1   (64)

Señale lo incorrecto en relación a Toxoplasmo-4003. 
sis congénita:

Si la infección fue adquirida antes de la gesta-a. 
ción, no se desarrolla infección congénita.
Una madre que dio a luz un niño con toxoplas-b. 
mosis, vuelve a tener otro con la enfermedad
La infección congénita ocurre cuando la mujer  c. 
seronegativa la adquiere durante el embarazo.
65% de riesgo fetal cuando hay infección en el d. 
último trimestre
b. Ref. 1   (268)

¿Qué no es característico del abceso hepática 4004. 
bacteriano?:

Signos pulmonares más frecuentes en el abce-a. 
so hepático  amebiano
Muy buena respuesta a los antibióticos y no a b. 
los amebianos
El material obtenido del absceso es purulento, c. 
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amarillento y del mal olor
Fiebre más alta que en el amebianod. 
Pruebas hepáticas más alteradas que en el e. 
amebiano
a. Ref. 1   (55)

Leishmania  panamensis tiene como principal 4005. 
vector a:

Lu. trapidoia. 
Lu. spinicrassab. 
Lu. umbatilisc. 
Lu. fl aviscutellatad. 

Lu. hartmanie. 

a. Ref. 1   (251-252)

La ingesta de pescados de agua dulce crudos, 4006. 
poco cocidos, secos, salados, probablemente 
da lugar a:

Paragonimiasisa. 

Clornochisb. 

Opistorchisc. 

Distomad. 

b y ee. 

e. Ref. 2 (474 - 476)

El escólex funciona estrictamente como:4007. 
Cadena productora de huevosa. 

Funciona como aparato digestivob. 

Funciona como órgano de fi jaciónc. 

No sirve para la obtención de alimentosd. 

c  y de. 

e. Ref. 2   (487)

El hombre es un huésped  accidental en la pro-4008. 
pagación de:

T. saginataa. 

Hymenolepsis diminutab. 

Hymenolepsis nanac. 

T. soliumd. 

Ninguna de las señaladase. 

b. Ref. 2   (493)

El síndrome que se caracteriza por una eleva-4009. 
da eosinofi lia, hepatomegalia con granulomas 
de cuerpo e infi ltrados pulmonares correspon-
de a:

Hidatidosisa. 

Síndrome de Löefferb. 

Toxacoriasisc. 

Cisticercosisd. 

Esparganosise. 

c. Ref. 1   (349)

El vector de la Leishmaniasis en el Ecuador es:4010. 
L. guayanensisa. 

L. panamensisb. 

L. mexicanac. 

L. amazonensisd. 

L. brazilensise. 

b. Ref. 1   (252)

Son características clínicas del abceso hepáti-4011. 
co amebiano, excepto:

Ictericia intensaa. 

Signos de congestión pulmonar en base dere-b. 

cha

Fiebrec. 

Dolor en zona hepática irradiada al hombro de-d. 

recho

Amebiasis intestinal agudae. 

a. Ref. 1   (53)

Todo es característico de la malaria en el emba-4012. 
razo, excepto:

Parto prematuroa. 

Sufrimiento fetalb. 

Bajo peso al nacerc. 

Abortod. 

Todas las señaladase. 

e. Ref. 1   (181-182)

¿Qué no se característico de la Shigelosis?:4013. 
Común en niñosa. 

Heces llenas de exhudados  celulares, eritroci-b. 

tos

Cristales de Chaercot-Leydenc. 

Ulceras características en mucosad. 

Periodo de incubación 7 díase. 

c. Ref. 2   (128)

Existe una relación epidemiológica en relación 4014. 
a las neoplasias de los conductos biliares en-
tre:

Clornochis sinensisa. 

Opistorchisb. 

Uncinariasc. 

Balantidium colid. 

a y be. 

e. Ref. 2   (474)

Señale el concepto incorrecto:4015. 
T. solium adulto puede producir oclusión intes-a. 

tinal

T. solium el tratamiento es prasiquantelb. 

Migración de proglótides al exterior del anoc. 

Cuando larva empieza a morir existe importan-d. 

te reacción celular

Las heces fecales sirven para el diagnóstico di-e. 

ferencial de taenia

d. Ref. 2   (518)

Las clásicas úlceras en “botón de camisa” son 4016. 
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ocasionadas por:
Dientamoebaa. 
E. histolyticab. 
Giardiac. 
Balantidiumd. 
Yersiniae. 
b. Ref. 1   (39)

Oncocercosis se caracteriza por todo, excepto:4017. 
Onchocerca volvulus en su estado adulto, habi-a. 
ta en tejido subcutáneo de piel
Los parásitos adultos dan lugar a microfi lariasb. 
Los oncocercomas son nódulos subcutáneosc. 
Después de muerto el parásito los nódulos des-d. 
aparecen
En América las nodulaciones persisten en la ca-e. 
beza y tronco
d. Ref. 1   (310)

Señale el concepto incorrecto:4018. 
El trofozoíto de E. histolytica se encuentra en la a. 
luz del colon
El trofozoíto de E. histolytica se reproducen en b. 
la pared intestinal
La formación de quistes sucede exclusivamen-c. 
te en la luz del colon
Los quistes mueren por acción de agentes ex-d. 
ternos
Los quistes digeridos se rompen en el intestino e. 
delgado y dan origen a trofozoítos
d. Ref. 1   (32)

La migración ectópica de los Oxiuros es impor-4019. 
tante cuando lo hacen en:

Apéndicea. 
Ovariosb. 
Hígadoc. 
Intestinod. 
Pulmóne. 
a. Ref. 1   (136)

¿Qué no es característico de la Taenia saginata?:4020. 
En humanos se adquiere por ingesta de carne  a. 
de res cruda
Viven insertados en el intestino gruesob. 
Son más largos que T. soliumc. 
Puede provocar obstrucción intestinal agudad. 
Pueden propiciar el inicio de una apendicitis e. 
aguda
b. Ref. 2   (521)

¿Cuál no es característica de los Artrópodos?:4021. 
Hemolinfaa. 
Pupab. 
Ninfac. 
Hermafroditasd. 

Metamorfosis completae. 
d. Ref. 1   (21)

De las señaladas, ¿cuál es la más patógena?:4022. 
E. colia. 
E. disparb. 
E. dysenteriaec. 
E. histolyticad. 
E. hartmanie. 
d. Ref. 1   (30-31)

El porcentaje más alto de formas clínicas de 4023. 
Amebiasis intestinal es:

Amebomaa. 
Colitis disentéricab. 
Colitis no disentéricac. 
Asintomáticad. 
b y ce. 
d. Ref. 1   (43)

Señale lo incorrecto:4024. 
La oxiurasis es más frecuente en niños que en a. 
adultos
Trichuris  trichiura puede causar traumatismo b. 
en la pared del colon
La entamoeba histolytica produce sustancias c. 
tóxicas
Las uncinarias succionan sangred. 
Plasmodium falciparum solo agrede a indivi-e. 
duos inmunosuprimidos
e. Ref. 1   (8)

Taenia solium tiene una longitud de:4025. 
1 metroa. 
0.50 centímetrosb. 
2 metrosc. 
7 metrosd. 
c y de. 
e. Ref. 2   (515)

El abceso hepático piógeno suele ser polimi-4026. 
crobiano, excepto:

Estreptococosa. 
E. colib. 
K. pneumoniaec. 
E. histolyticad. 
P. aeruginosae. 
d. Ref. 3   (9)

Señale el concepto incorrecto:4027. 
Los  parásitos adultos de uncinaria viven pega-a. 
dos a la mucosa del intestino delgado
La duración de vida de las uncinarias es de 5 b. 
años
Algunos uncinarias pueden eliminarse por la c. 
tos
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Alteran el número de leucocitos y plaquetas por d. 
el sangrado
En los pulmones pueden crear focos neumó-e. 
nicos
d. Ref. 1   (117)

La transmisión de la Triconoma  vaginal, por 4028. 
contacto sexual, se efectúa en la forma de:

Trofozoítosa. 
Quisteb. 
Metatrofozoítosc. 
Prequisted. 
a. Ref. 1   (296)

El signo de Romaña es la manifestación clási-4029. 
ca de:

Toxoplasma gondiia. 
Enfermedad de Chagasb. 
Leishmaniasisc. 
Paragonimusd. 
Filariae. 
b. Ref. 1   (215)

Todas son pautas para el tratamiento de Tae-4030. 
niae solium, excepto:

Niclosamidaa. 
Quinacrinab. 
Mebendazolc. 
Prasiquanteld. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 2  (522)

Los factores predisponentes para el desarrollo 4031. 
de la Tricomoniasis en la mujer son:

Disminución de los bacilos de Doderleina. 
Defi ciencia de los estrógenosb. 
Disminución del glicógeno de las células vagi-c. 
nales
PH de la vagina  menos ácido de lo normald. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (295)

Señale lo incorrecto en relación a Pneumocys-4032. 
tis  carinii:

Se presenta en forma de trofozoíto y quistea. 
Se presentan en los alvéolos pulmonaresb. 
Los antibióticos son útiles para su tratamientoc. 
Alteración de la capacidad ventilatoriad. 
Tos no productivae. 
c. Ref. 2   (172)

Existe transmisión transplacentaria y meningo-4033. 
encefalítica en:

Entamoeba histolyticaa. 
Leishmania donovanib. 
Leishmania brasiliensisc. 

Toxoplasma gondiid. 
Pneumocystis  cariniie. 
d. Ref. 1   (268)

El examen coproparasitario es útil para el diag-4034. 
nóstico de:

Oncocercosisa. 
Fasciolasisb. 
Toxocariasisc. 
Cisticercosisd. 
Ninguna de las señaladase. 
b. Ref. 1   (341)

En los niños de edad preescolar la endemia por 4035. 
Giardia lamblia  depende  de:

Lactanciaa. 
Contaminación del suministro de aguab. 
Transmisión de persona a personac. 
Contacto con animales infectadosd. 
c. Ref. 2   (53)

El tratamiento de elección para la Giardiasis es:4036. 
Tinidazola. 
Mebendazolb. 
Metronidazolc. 
Niclosamidad. 
Prasiquantele. 
c. Ref. 2   (53)

La hidatidiosis humana se ubica preferentemen-4037. 
te en:

Hígadoa. 
Riñónb. 
Pulmónc. 
Peritoneod. 
Músculose. 
a. Ref. 2   (530)

Las pruebas diagnósticas para la presencia de 4038. 
Giardia  Lamblia son:

Aspiración duodenala. 
Fluoroscopíab. 
Concentración por fl otaciónc. 
Antígeno en materia fecald. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (69) 
 Ref. 2   (53)

El diagnóstica diferencial de Giardiasis debe ha-4039. 
cerse con:

Enfermedad celíacaa. 
Ulcera pépticab. 
Carcinomac. 
Estrongiloidosisd. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref. 2   (53)
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El prurito anal en la infestación por Oxiuros se 4040. 
produce por:

Migración de la hembra al exterior por el anoa. 
Por la hilera de huevos que permanecen adhe-b. 
ridos
En la salida y en la entrada de los helmintos por c. 
el ano
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (133)

El pamoato  de  pirantel se utiliza como trata-4041. 
miento terapéutico en, excepto:

Ascarisa. 
Uncinariasb. 
Oxiurosc. 
Estrongiloidiasisd. 
d. Ref. 1   (130-138)

¿Cuál es el antiamebiano de más larga vida me-4042. 
dia?:

Tinidazola. 
Metronidazolb. 
Secnidazolc. 
Ornidazold. 
Teclozáne. 
c. Ref. 1   (52)

Las Fasciolasis falsas se deben a:4043. 
Hepatitis agudaa. 
Trastornos biliaresb. 
Ingesta de berros crudosc. 
Ingesta de apangorad. 
Ingesta de hígado infectadoe. 
e. Ref. 2   (450)

La transmisión de Leishmaniasis se da por el 4044. 
vector:

Culexa. 
Aedexb. 
Anophelesc. 
Lutzomyiad. 
Simuliume. 
d. Ref. 2   (61)

El Kala-azar se denomina así por:4045. 
Por la hiperplasia reticuloendoteliala. 
Por la hiperpigmentación de la pielb. 
Por la hepatoesplenomegaliac. 
Por la hiperplasia de tejido linfoided. 
Por la parasitemia de las células hepáticas de e. 
Kupffer
b. Ref. 1   (257)

Todo es característico de la Colitis amebiana no 4046. 
disentérica:

Pujo y tenesmo intensosa. 
Presencia  ocasional de moco y rara vez de b. 
sangre en las heces
Hay síntomas de colitisc. 
El dolor abdominal se acentúa antes y duran-d. 
te la defecación
Periodos de evacuación frecuente y  constipa-e. 
ción
a. Ref. 1   (44)

Los vectores de la Hymenolepsis diminuta 4047. 
son:

Artrópodosa. 
Perrob. 
Gatoc. 
Rata y ratónd. 
Puede ser por los alimentose. 
d. Ref. 1   (156)

El sitio de colocación de huevos de Strongiloi-4048. 
des  stercolaris son:

Estómago y duodenoa. 
Yeyuno e íleonb. 
Íleon y colon ascendentec. 
Duodeno y parte superior del yeyunod. 
Íleon y apéndice cecale. 
d. Ref. 1   (121)

Todos es característico  de la  Triquinosis, ex-4049. 
cepto:

Leucocitosisa. 
Eosinofi lia elevadab. 
Edema palpebralc. 
Consumo de carne de cerdo mal cocidad. 
El tratamiento sintomático de la enfermedad se e. 
hace con tiabendazol.
e. Ref. 1   (323)

¿Qué órgano no es afectado en la Leishmania 4050. 
visceral?:

Bazoa. 
Hígadob. 
Corazónc. 
Medula Osead. 
Ganglios Linfáticose. 
c. Ref. 1   (256)

Señale el concepto incorrecto en relación a la 4051. 
Clornoquiasis:

Los parásitos adultos se ubican en vías bilia-a. 
res del hombre
El primer huésped es el hombreb. 
Se presenta con colangitisc. 
Los huevos pueden estar en la bilisd. 
El primer huésped intermediario es un caracol e. 
de agua dulce
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b. Ref. 1   (343)

Todo es característico de la Colitis  amebiana 4052. 
disentérica, excepto:

Pujo, tenesmoa. 
Cantidad abundante de materia fecal con moco b. 
y sangre
Esputo rectalc. 
La materia fecal contiene trofozoítosd. 
Escasos leucocitose. 
b. Ref. 1   (45)

¿Cuáles son indicaciones de  punción parra di-4053. 
ferenciar la etiología  amebiana o bacteriana del 
abceso hepático?:

Cuando no se observa mejoría clínica después a. 
de 72 horas de administrar tratamiento amebia-
no adecuado
Cuando hay sospecha de etiología mixtab. 
Cuando el absceso es de gran tamaño en el ló-c. 
bulo izquierdo
Cuando la serología para amebiasis es negati-d. 
va y se desea identifi car la  bacteria
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (57)

Las larvas de la triquinosis se enquistan en:4054. 
Corazóna. 
Pulmonesb. 
Músculosc. 
Cerebrod. 
Ojose. 
c. Ref. 1   (322)

Chilomastix mesnili es un habitante normal de:4055. 
Rectoa. 
Intestino gruesob. 
Apéndicec. 
Ciegod. 
Yeyuno e íleone. 
d. Ref. 2   (50)

Señale el concepto incorrecto: 4056. 
El coproanálisis es el diagnóstico etiológico de a. 
las diarreas
La disentería basilar lleva rápidamente a la des-b. 
hidratación
En la shigelosis hay abundancia de leucocitos c. 
macrófagos
En la intoxicación alimentaria en las deposicio-d. 
nes hay abundante moco con sangre
La tricocefalocis produce síndrome disentéricoe. 
d. Ref. 1   (46)

¿Qué medicamento está implicado en el síndro-4057. 
me de mielopatía óptica subaguda?:

Diyodohidroxiquína. 
Metronidazolb. 
Quinfamidac. 
Teclozánd. 
Quinoleínas halogenadase. 
e. Ref. 1   (50)

¿Qué no es correcto en relación  a Tricomonia-4058. 
sis?:

Flujo abundante, espumoso y de mal olora. 
Ardor en genitales externos  y vaginab. 
Cervicitis frecuentec. 
Dispareumiad. 
Edema de vulvae. 
c. Ref. 1   (295)

Señale lo incorrecto:4059. 
Strongyloides stercolaris vive en el interior de la a. 
mucosa del intestino delgado
La hembra es partenogenéticab. 
El parásito macho es fi liformec. 
La presencia de huevos en materias  fecales d. 
es rara
Los huevos eclosionan en una mucosa intesti-e. 
nal y forman la larva rhabddiforme
c. Ref. 1   (121)

Los trofozoítos de Giardia lamblia en el hombre 4060. 
se encuentra:

Ciegoa. 
Rectob. 
Duodenoc. 
Intestino de gruesod. 
Cualquier de los señaladose. 
c. Ref. 2   (52)

Los derivados 5 nitroimidazol deben evitarse en 4061. 
pacientes con:

Discrasias sanguíneasa. 
Enfermedades neurológicasb. 
Embarazosc. 
Uso de anticoagulante oralesd. 
Pacientes con enfermedades tiroidease. 
e. Ref. 1   (51)

Señale el concepto incorrecto en relación a Isos-4062. 
poriasis:

Es oportunista en pacientes inmunodefi cientes.a. 
El hombre es el único huésped defi nitivo.b. 
Se elimina con las materias fecales como c. 
ooquistes  oscuros.
La transmisión se hace por vía  oral al ingerir  d. 
oquistes maduros.
Los parásitos se localizan en células epiteliales e. 
del intestino delgado.
c. Ref. 1   (80)
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En relación a la quimioterapia del abceso hepá-4063. 
tico amebiano, señale lo incorrecto:

La duración del tratamiento con metronidazol a. 
es de 5 a 10 días.
El secnidazol se emplea al cuarto IV por 5 o 10 b. 
días.
La dehidroemetina se emplea por vía oral por c. 
5 a 10 días.
El secnidazol se usa a la dosis de 30mg/kg/d. 
día.
El metrodinazol se usa a dosis de 30 a 50 mg/e. 
kg/días por vía oral.
b. Ref. 1   (57)

Señale el concepto incorrecto: 4064. 
Las materias fecales sólidas sirven para la bús-a. 
queda de quistes.
La materia fecal reciente y espontánea contie-b. 
ne trofozoítos.
Es mejor dar un laxante para mejorar la toma c. 
de la muestra fecal.
En las preparaciones con lugol es factible reco-d. 
nocer el estado trofozoítico.
Los métodos de concentración son efectivos e. 
para hallar quistes.
c. Ref. 1   (47)

El Paragonimus westermani afecta más fre-4065. 
cuentemente:

Músculosa. 
Pulmónb. 
Corazónc. 
Mesenteriod. 
Piele. 
b. Ref. 2   (462)

La transmisión  de la Enfermedad de Chagas se 4066. 
realiza mediante:

Gotitas de salivaa. 
Trasplacentariab. 
Ingesta de alimentos contaminadosc. 
Heces de triatomídeosd. 
b y de. 
e. Ref. 2   (97)

¿Qué tipo de Plasmodium invade los eritrocitos 4067. 
cualquiera que sea su edad?:

P.  ovalea. 
P. vivaxb. 
P. malariaec. 
P. falciparumd. 
d. Ref. 2   (170)

¿Qué tipo de malaria en el embarazo lleva a una 4068. 
alta mortalidad del feto?:

Plasmodium falciparuma. 

Plasmodium ovaleb. 
Plasmodium vivaxc. 
Plasmodium malariaed. 
Plasmodium knowlesie. 
a. Ref. 1   (181)

¿Cuál no es característica del abceso hepático 4069. 
bacteriano?:

Ictericia marcadaa. 
Fiebre altab. 
Signos pulmonares importantesc. 
Muy buena respuesta de los antibióticosd. 
Abceso hepático más frecuente en países de-e. 
sarrollados.
c. Ref. 1   (55)

En el adulto la Taenia solium vive adherida a la 4070. 
pared de:

Rectoa. 
Duodenob. 
Ciegoc. 
Intestino delgadod. 
Intestino gruesoe. 
d. Ref. 2   (515)

El examen coproparasitario es útil para el diag-4071. 
nóstico de:

Oncocercosisa. 
Cisticercosisb. 
Fasciolasisc. 
Toxocariasisd. 
Ninguno de los anteriorese. 
c. Ref. 2   (450)

¿Qué medicamento no actúa sobre las formas 4072. 
esquizogónicas eritrocitarias de todas las espe-
cies de Plasmodium?:

4-Aminoquinoleínasa. 
Sulfonamidasb. 
Diguanidasc. 
Diaminopirimidinasd. 
Hidroximetilquinoleínase. 
c. Ref. 1   (198)

La fi ebre terciana benigna  del paludismo es 4073. 
causado por:

P. ovalea. 
P. vivaxb. 
P. falciparumc. 
P. knowlesid. 
P. malariaee. 
b. Ref. 2   (182)

Son indicaciones de punción para diferenciar  4074. 
la  etiología  amebiana o bacteriana, excepto:

Cuando no se observa mejorías clínicas des-a. 
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pués de 72 horas de tratamiento antiamebiano 
adecuado.
Cuando hay sospechas de etiología mixtab. 
Cuando el abceso es de gran tamaño en el ló-c. 
bulo derecho
Cuando serología por amebiasis es negativa y d. 
se desea identifi car la bacteria.
c. Ref. 1   (57)

Las especies del género Leishmania tienen  lo 4075. 
siguiente, excepto:

Núcleoa. 
Cinetoplastob. 
Membrana ondulantec. 
Un solo fl agelod. 
Un axonemae. 
c. Ref. 2   (631)

Del grupo de nematados intestinales son trans-4076. 
mitidos por la tierra, excepto:

Estrongilodiasisa. 
Ascarisb. 
Tricocéfalosc. 
Oxiurosd. 
Uncinariase. 
d. Ref. 1   (121)

El diagnóstico de Paragonimiasis se hace en:4077. 
Lesiones cutáneasa. 
Hecesb. 
Esputoc. 
Derrame pleural aspiradod. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 2   (465)

Ivermectina utilizamos en el tratamiento de:4078. 
Ascarisa. 
Tricocéfalosb. 
Uncinariasc. 
Oxiurasisd. 
Estrongiloidiasise. 
e. Ref. 1   (130)

¿Cuál no es una característica del abceso hepá-4079. 
tico amebiano?:

Dolor en el hipocondrio derechoa. 
Ictericia marcadab. 
Hepatomegaliac. 
Congestión pulmonar en base derechad. 
Pérdida de pesoe. 
b. Ref. 1   (54)

La forma infectante de Toxoplasma es:4080. 
Taquizoítoa. 
Ooquistesb. 
Quistes tisularesc. 

Bradizoítosd. 
Merozoítoe. 
b. Ref. 1   (263)

Señale el concepto incorrecto en relación  a Tri-4081. 
comoniasis:

El hombre es el único huésped natural cono-a. 
cido
Puenteado rojizo en cérvixb. 
En mujeres embarazadas se ha informado c. 
aborto espontáneo
En la leucorrea se encuentra parásitos móvilesd. 
Es  una de las causas de uretritis gonocócica e. 
en el varón.
c. Ref. 1   (295)

En casos graves de infestación por Tricocéfalos 4082. 
existe, excepto:

Colitisa. 
Prolapso de mucoso rectalb. 
Rectitisc. 
Por el hecho de ser hematófagos, sangrando d. 
profuso
Desnutricióne. 
d. Ref. 1   (107)

Presentan dilatación de ganglios linfáticos:4083. 
Filariasa. 
Oncocercosisb. 
Loasisc. 
Tripanosomiasisd. 
Triquinosise. 
a. Ref. 1   (306)

¿Cuál es un amebicida de acción netamente ti-4084. 
sular?:

Dehidroemetinaa. 
Teclozánb. 
Quinoleínas halogenadasc. 
Diyodohidroxiquínd. 
Quinfamidae. 
a. Ref. 1   (52)

El tratamiento de elección de la Toxoplasmosis 4085. 
en las embarazadas es:

Tetraciclinaa. 
Cloroquiniab. 
Sulfadiacinac. 
Primetamina + sulfadiacinad. 
Espiramicinae. 
d. Ref. 1   (264-265)

La forma más frecuente de la Larva migratoria 4086. 
visceral es debido a un nematodo que parasi-
ta en: 

Humanosa. 
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Ratasb. 
Perroc. 
Conejod. 
Palomase. 
c. Ref. 2   (320)

Calcifi caciones intracerebrales encontrarnos en:4087. 
Leishmaniasisa. 
Plasmodium  vivaxb. 
Tripanosoma cruzic. 
Toxoplasma gondiid. 
Entamoeba histolyticae. 
d. Ref. 1   (266)

El engrosamiento mórbido de las extremidades, 4088. 
glándulas mamarias y genitales, es una res-
puesta inmunopatológica de infección prolon-
gada por:

Monzonella  ozzardia. 
Wucherinia  bancroftib. 
Onchocerca  volvulusc. 
Wucherinia  malayid. 
Ningunas de las señaladase. 
b. Ref. 1   (305-306)

Todo es característico de la Triquinosis, excepto:4089. 
Eosinofi lia marcadaa. 
Deshidrogenasa láctica y creatinakinasa eleva-b. 
das
Antecedentes de ingestión de carne de cerdo c. 
mal cocida
En periodo de máxima invasión complicaciones d. 
graves cardíacas y neurológicas
Periodo de incubación de 1 a 2 mesese. 
e. Ref. 1   (322)

¿Qué es el dengue?:4090. 
Una enfermedad producida por poxvirusa. 
Una enfermedad vírica que puede producir he-b. 
morragia
Una zoonosis que afecta al hombre ocasional-c. 
mente
Una enfermedad vírica que ocasiona un erite-d. 
ma que evoluciona a mácula y pápula afectan-
do principalmente a la población infantil
b. Ref. 2   (556)

Paciente de 30 años procedente del norocciden-4091. 
te de Pichincha con una ulcera en región del an-
tebrazo derecho, de evolución de 2 meses, ca-
racterizada por bordes eritematosos, elevados, 
y fondo amarillento, con prurito y sangrado oca-
sional. Cuál es el diagnóstico más probable?:

Candidiasisa. 
Herpes zosterb. 
Leishmaniasisc. 

Miasisd. 
c. Ref. 1   (243)

Hombre de 47 años residente en Sucumbíos 4092. 
acude a consulta por presentar disfagia y estre-
ñimiento crónico. Entre sus antecedentes desta-
ca el ser portador de macapasos y una miocar-
diopatía dilatada. En el tránsito gastroesofásgi-
co se observa un megaesófago, así como mega-
colon en el enema opaco. La prueba diagnóstica 
más adecuada para el diagnóstico sería?:

Colonoscopía para toma de biopsiasa. 
Aspirado de médula ósea para diagnóstico de b. 
leishmania sp
Serología para Trypanosoma cruzic. 
PCR para malariad. 
c. Ref. 2   (101)

Niño de 10 años escolar de zona marginal de 4093. 
Guayaquil, presenta dolor abdominal en epigas-
trio, nauseas, heces grasientas, fl atulencia, me-
teorismo y pérdida de 6 libras de peso. ¿Cuál 
sería el microorganismo causante del cuadro?:

Trichomonas hominisa. 
Vibrio choleraeb. 
Entamoeba colic. 
Giardia lambliad. 
d. Ref. 1   (68)

El diagnóstico de laboratorio de un paciente con 4094. 
sospecha de abceso hepático amebiano debe 
incluir?:

Coproparasitario y detección de anticuerpos a. 
por hemaglutinación
Extendido de sangre coloreado con Giemsab. 
Cultivo de una muestra de pus obtenida por c. 
punción
Intradermoreacción cutánea con un antígeno d. 
amebiano específi co
a. Ref. 1   (55-56)

Hombre de 35 años, cazador, no viajero, que re-4095. 
fi ere cuadro febril de tres meses de evolución, 
en forma de agujas vespertinas y presenta una 
gran hepatoesplenomegalia, pancitopenia e hi-
pergammaglobulinemia policlonal >3g/dL. El 
diagnóstico que sugieren estos datos es?: 

Fiebre tifoideaa. 
Paludismob. 
Brucelosisc. 
Tularemiad. 
Leishmaniasis viscerale. 
e. Ref. 1   (257)

¿Cuál de los siguientes parásitos es transmiti-4096. 
do al hombre por mosquitos?:
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Dracunculus medinensisa. 
Paragonilus spb. 
Onchocerca volvulusc. 
Toxocara canisd. 
c. Ref. 2   (364)

En la malaria, la forma de plasmodio transmiti-4097. 
da del mosquito al hombre es el? :

Esporozitoa. 
Gametocitob. 
Merozoítoc. 
Hipnozoítod. 
Taquizoítoe. 
a. Ref. 1   (164)

Día: sábado. Lugar: urgencias de un hospital 4098. 
cantonal. Paciente con síndrome febril y sopor.  
El laboratorio es incapaz de hacer con garan-
tías una prueba para diagnóstico de paludismo.  
La actitud a seguir más lógica sería?:

Dar un tratamiento sintomático y esperar el lu-a. 
nes a que lo vea alguien más experto
Tratar como si fuera una infección por P. Vivaxb. 
Administrar una cefalosporina de 3ª generación c. 
y esperar la evolución
Hacer una gota gruesa para enviar a centro es-d. 
pecializado y tratar como si fuera una infección 
por P. falciparum
Administrar una combinación de metronidazol e. 
y doxiciclina
d. Ref. 1   (184)

La diferencia entre Entamoeba histolytica y En-4099. 
tamoeba dispar (patógena y comensal, respec-
tivamente se hace en los laboratorios por?:

Estudio de las diferencias morfológicas micros-a. 
cópicas con ayuda de una tinción permanente
Estudio de las diferencias metabólicas (Galería b. 
metabólica)
Estudio de sus diferencias antigénicas median-c. 
te pruebas inmunológicas
Estudio de las características diferenciales de d. 
la movilidad (pseudópodos)
Tan sólo puede establecerse mediante secuen-e. 
ciación del tRNA
c. Ref. 1   (31-47)

Respecto a las Filariosis, señale la respuesta in-4100. 
correcta? :

Se transmiten por invasión directa de larvas pa-a. 
rasitarias a la piel desde tierras húmedas al an-
dar descalzo
Onchocerca volvulus produce nódulos subcutá-b. 
neos, prurito y afectación ocular (queratitis, re-
tinitis)
Wuchereria bancrofti produce varicocele y fa-c. 

ringitis
Ivermectina es el tratamiento de elección para d. 
la oncocercosis
a. Ref. 1   (304)

La malaria es una enfermedad parasitaria endé-4101. 
mica en nuestro país. Cuál de las siguientes afi r-
maciones es falsa?: 

La gravedad de la infección está en relación a. 
con el grado de parasitemia
La infección por Plasmodium falciparum es la b. 
más grave
La malaria cerebral es una manifestación típica c. 
de Plasmodium vivax
El dato analítico más frecuente es una anemia d. 
normocítica
La infección se ha descrito en adictos a drogas e. 
por vía parenteral que comparten jeringuillas
c. Ref. 1   (172)

Señale cuál de las siguientes asociaciones de 4102. 
helmintos y su clínica característica es inco-
rrecta?: 

Ascaris lumbricoides   --–   Síndrome dea. 
Löeffl er

Onchocerca volvulus   –--  Ceguera de los ríosb. 

Ancylostoma duodenale   --–  Anemia c. 

megaloblástica

Strongyloides stercolaris   –--   Síndrome de d. 

hiperinfestación en inmuno-

deprimidos

Taenia solium  --–  Convulsiones generalizadase. 

c. Ref. 1   (117)

Paciente de 52 años, natural de Egipto, con 5 4103. 
años de residencia en España, que ingresa en 
urgencias por hematemesis. A la exploración 
destaca hepatomegalia importante, la analítica 
hepática es normal, y en la ecografía aparece fi -
brosis periportal. En qué parasitosis pensaría? 

Clonorchis sinensisa. 

Fasciola hepáticab. 

Echinococcus c. 

Entamoeba histolyticad. 

b. Ref. 1   (341)

Son propios de la infestación por Giardia lamblia 4104. 
las siguientes características, excepto una?: 

Puede producir gastroenteritis agudasa. 

Puede producir diarreas prolongadas con ma-b. 

labsorción y pérdida de peso

Con frecuencia hay que recurrir al examen del c. 

aspirado yeyunal para el diagnóstico

Es causa frecuente de vulvovaginitis por su mi-d. 

gración anovulvar

Puede eliminarse con metronidazol orale. 
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d. Ref. 1   (68)

¿Cuál de los siguientes agentes infecciosos no 4105. 
es un protozoo?:

Toxoplasma gondiia. 
Acantamoebab. 
Tripanosoma cruzic. 
Strongiloides stercolarisd. 
Leishmania brasiliensise. 
d. Ref. 1   (122)

Un colega te pide consejo acerca de 3 pacientes, 4106. 
de la misma familia, que llevan varios días con 
dolor en hipocondrio derecho, diarrea y fi ebre. 
En los análisis rutinarios se detecta una eosino-
fi lia del 40% (2500 eosinófi los / ml). Qué pregun-
ta te parece más relevante en la anamnesis, de 
cara a diagnosticar el patógeno responsable?: 

Ingesta de lácteos sin higienizara. 
Ingesta de pastelería o comida sin refrigerarb. 
Ingesta de berrosc. 
Contacto con perrosd. 
Contacto con gatose. 
c. Ref. 1   (341)

Un paciente de 46 años, que viajó a la Provin-4107. 
cia de Sucumbíos hace 4 meses, acude al hos-
pital con fi ebre y dolor abdominal de tres días 
de evolución. A la exploración física el dolor pa-
rece localizarse en el hipocondrio derecho.  En 
la analítica general tan sólo destaca leucocito-
sis. La ecografía abdominal muestra una ima-
gen de 5 cm en lóbulo hepático izquierdo suge-
rente de abceso. ¿Cuál de las siguientes afi rma-
ciones es falsa?:

Una muestra de heces para parásitos y cultivo a. 
convencional nos podría dar el diagnóstico
Si en el aspirado del absceso el líquido es espe-b. 
so y acelular, la primera posibilidad diagnóstica 
es Entamoeba histolytica
El tiempo transcurrido desde su viaje a la India c. 
apoya el diagnóstico de absceso hepático ame-
biano
El aspirado es necesario para realizar el diag-d. 
nóstico
El metronidazol es una buena opción terapéu-e. 
tica inicial
d. Ref. 1   (57)

¿Qué fármaco se utiliza como primera elección 4108. 
en la profi laxis del paludismo por Plasmodium 
falciparum resistente a cloroquina?:

Proguanila. 
Primaquinab. 
Doxiciclinac. 
Mefl oquina d. 

Halofantrinae. 

d. Ref. 1   (196-197)

¿Cuál de los siguientes parásitos provoca dia-4109. 
rrea más habitualmente?:

Giardia lambliaa. 

Ascaris lumbricoidesb. 

Oxiurosc. 

Taenia saginatad. 

Toxocara canise. 

a. Ref. 1   (64)

Los accidentes por mordedura de serpientes 4110. 
de mayor prevalencia en el país son:

Laquéticoa. 

Botrópicob. 

Micruricoc. 

Crotálicod. 

b. Ref. 1   (397)

El mecanismo de acción de las Uncinarias es:4111. 
Mecánicosa. 

Exfoliativosb. 

Traumáticosc. 

Bioquímicosd. 

Inmunológicose. 

e. Ref.  1 (7) 

Tiene éxito para agredir a individuos inmuno-4112. 
deprimidos:

Plasmodium Falciparuma. 

Toxoplasma gondiib. 

Pneumocystis cariniic. 

Schistosomad. 

Leishmaniae. 

c. Ref.1  (8) 

Son parásitos oportunistas:4113. 
Strongyloides stercolarisa. 

Toxoplasma gondiib. 

Cryptosporidiumc. 

Isosporad. 

Todos los señaladose. 

e. Ref.1   (11) 

La ingestión de carnes crudas o mal cocidas 4114. 
permite la infección por:

Taeniaa. 

Toxoplasmab. 

Trichinellac. 

a y bd. 

Todas las señaladase. 

e.  Ref.1   (13) 

Las vacuolas en el citoplasma de los protozo-4115. 
os sirve para:
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Metabolismo de los nutrientesa. 
Eliminación de sustanciasb. 
Elemento protectorc. 
Reproducciónd. 
a y be. 
e.  Ref.  1 (16) 

En los protozoos regula la síntesis proteica y la 4116. 
reproducción:

Citoplasmaa. 
Núcleob. 
Vacuolasc. 
Mitocondriasd. 
Membrana celulare. 
b.  Ref. 1  (16) 

Las organelas de los seres unicelulares cum-4117. 
plen funciones de, excepto:

Excrecióna. 
Respiraciónb. 
Nutriciónc. 
Reproducciónd. 
Locomocióne. 
a. Ref. 1  (16) 

El citopigio es una estructura de:4118. 
Nutricióna. 
Respiraciónb. 
Excreciónc. 
Metabolismod. 
Reproduccióne. 
c. Ref.  1 (16) 

Los artrópodos, señale lo incorrecto:4119. 
Son invertebradosa. 
Poseen cavidad interna en el hematoceleb. 
Aparato digestivo rudimentarioc. 
Sexos separadosd. 
Sistema nervioso rudimentarioe. 
c. Ref. 1  (21) 

Señale el concepto correcto:4120. 
El trofozoíto de E. histolytica es infectante por a. 
vía oral
La formación de quistes de E. histolytica suce-b. 
de en el medio ambiente
Los trofozoítos y prequistes en caso de ser in-c. 
geridos son destruidos con el jugo gástrico
Los trofozoítos son infectantes por vía orald. 
En la luz del colon los trofozoítos dan lugar a e. 
los quistes
c. Ref.  1 (32) 

El periodo prepatente de los trofozoítos de E. 4121. 
histolytica es de:

24 a 48 horasa. 

2 a 4 díasb. 
3 a 5 díasc. 
7 díasd. 
Ninguno de los señaladose. 
b. Ref.  1 (34)

Interfi eren con la adherencia de los trofozoítos 4122. 
a las células intestinales:

Mucinasa. 
Hialuronidasab. 
Gelatinasac. 
Lectinasd. 
Todas las señaladase. 
a. Ref.  1 (38) 

En caso de perforación por trofozoítos de E. 4123. 
histolytica los sitios de mayor presentación 
son, excepto:

Ciegoa. 
Sigmoidesb. 
Colon transversoc. 
Región ileocecald. 
En todas las señaladase. 
d. Ref.  1 (41) 

¿Cuál no es característico del Ameboma?:4124. 
Lesión pseudotumoral del colona. 
Simula un adenocarcinomab. 
Se asocia con úlceras de la mucosac. 
Siempre se asocia a amebiasis intestinald. 
d. Ref. 1  (42) 

¿Qué no es característico de la Amebiasis cró-4125. 
nica?:

No hay cuadro disentéricoa. 
Cambio de ritmo en la defecaciónb. 
Moco sanguinolentoc. 
Dolor retortijón acentuado antes y durante la d. 
defecación
Pujo y tenesmo levese. 
c. Ref.  1 (44) 

En la Amebiasis aguda, señale lo incorrecto:4126. 
Gran número de evacuaciones intestinalesa. 
Pujob. 
Moco sanguinolentoc. 
Espasmo rectald. 
Fiebre elevadae. 
e. Ref. 1  (45) 

Un signo característico de la perforación por 4127. 
Amebiasis es:

Distensión abdominala. 
Estado de toxemiab. 
Atonía del esfínter rectalc. 
Resistencia muscular a la palpaciónd. 
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Fiebre de 40°Ce. 
c. Ref. 1  (45) 

Señale el concepto incorrecto:4128. 
La muestra líquida de materia fecal tiene trofo-a. 
zoítos
Las materias fecales sólidas sirven para la bús-b. 
queda de quistes
Los métodos de concentración son importantes c. 
para el hallazgo de trofozoítos
En la preparación con lugol se reconoce el es-d. 
tado trofozoítico
En solución salina es posible identifi car el tama-e. 
ño de los quistes
e. Ref. 1  (47) 

Son contraindicaciones de los derivados 5 ni-4129. 
troimidazol:

Pacientes con enfermedades neurológicasa. 
Discrasias sanguíneasb. 
Uso de anticoagulantes oralesc. 
Primer trimestre del embarazod. 
Todos los señaladose. 
b. Ref. 1  (51) 

El antiamebiano de más larga vida plasmática 4130. 
es:

Metronidazola. 
Secnidazolb. 
Tinidazolc. 
Ornidazold. 
Teclozáne. 
d. Ref.  1 (52) 

Por ser tóxico ¿cuál medicamento no utilizaría 4131. 
para el tratamiento del abceso hepático amebia-
no?:

Ornidazola. 
Tinidazolb. 
Metronidazolc. 
Dehidroemetinad. 
Secnidazole. 
d. Ref.  1 (52)  

¿Cuál de estas Amebas humanas no es patóge-4132. 
nas, tienen solamente trofozoítos?:

Entamoeba colia. 
Endolimax nanab. 
Entamoeba gingivalisc. 
Iodamoeba bustschliid. 
Ninguna de las señaladase. 
c. Ref.  1 (52)  

En relación a la Giardiasis, señale lo incorrec-4133. 
to:

Los trofozoítos se localizan en el intestino del-a. 

gado 
Están fi jos a la mucosa, principalmente en el b. 
duodeno
Los trofozoítos en luz intestinal dan origen a los c. 
quistes
Los trofozoítos infectan por vía orald. 
La infección es principalmente persona a per-e. 
sona
d. Ref. 1  (64) 

Señale lo incorrecto:4134. 
Entamoeba coli   ----      Al examen mása. 

quistes de trofozoítos

Endolimax nana   ----     Vacuolas, bacterias, b. 
restos vegetales

Iodamoeba bustschlii   ----   Vacuola iodófi lac. 
Entamoeba gingivalis  ---- Quistes abundantesd. 
Dientamoeba fragilis ----  No presenta quistese. 
d. Ref.   (60)

¿Cuál no es mecanismo de acción patógena en 4135. 
Giardiasis?:

Aumento de enzimas como disacaridasa, lipasa a. 
Aumento de fl ora bacteriana para desdoblar sa-b. 
les biliares
Infl amación catarralc. 
Atrofi a de vellosidades intestinalesd. 
Hipogammaglobulinemiae. 
a. Ref. 1  (64) 

En relación a Balantidium coli, señale el con-4136. 
cepto incorrecto:

El trofozoíto es infectante por vía orala. 
El quiste es infectante por vía oralb. 
Los quistes se enquistan en la luz intestinalc. 
Siempre producen perforación intestinald. 
La gran mayoría de los casos son sintomáticose. 
b. Ref.   1 (71) 

Todo es característico de los protozoos intrace-4137. 
lulares, excepto:

Son importantes en pacientes VIH-SIDAa. 
La principal manifestación clínica es diarreab. 
Se transmiten por vía fecal-oralc. 
El diagnóstico se hace en heces fecalesd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref.   1 (72) 

Señale le incorrecto:4138. 
Criptosporidiosis -----    5 a 10 diarreas al díaa. 
Ciclosporiasis -----    Fiebre elevadab. 
Isosporiasis -----    Hipereosinofíliac. 
Microsporidiosis -----   Diarrea crónica con d. 

mala absorción

b. Ref. 1  (78)

BANCO DE PREGUNTAS372



P
A
R
A
S
I
T
O
L
O
G
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS DE LA SALUD

El tratamiento de elección para Ciclosporiasis es:4139. 
Tetraciclinasa. 
Trimetoprim – sulfametoxazolb. 
Metronidazolc. 
Pirimetaminad. 
Albendazole. 
b. Ref. 1   (79)

Señale lo correcto en relación a Blastocystis 4140. 
hominis:

No es patógenoa. 
El metronidazol es droga a elecciónb. 
No invaden la mucosa intestinalc. 
Diarrea con sangred. 
No es necesario tratar los casos asintomáticose. 
d. Ref. 1  (86-87)

En relación a la Ascaridiasis señale el concep-4141. 
to incorrecto:

Su vida promedio es de 1 añoa. 
Su hallazgo en materias fecales es fácilb. 
Por su tamaño no irritan la mucosa intestinalc. 
Producen granulomas de cuerpo extrañod. 
En el intestino delgado se convierten en pará-e. 
sitos adultos
c. Ref. 1  (97) 

Los Ascaris pueden producir:4142. 
Colangitisa. 
Granulomas de cuerpo  extraño en hígado y b. 
pulmones
Obstrucción intestinal en niñosc. 
Síndrome de Loeffl erd. 

Todos los señaladose. 

e. Ref.   1 (97) 

Todo es característico de los granulomas de 4143. 
cuerpo extraño, excepto:

Nódulos blanco-amarillentoa. 

Miden 1 a 3 centímetrosb. 

Centro necróticoc. 

Rodeados de tejido fi brosod. 

Infi ltrado de eosinófi lose. 

b. Ref.   1 (97) 

Las migraciones de los Ascaris pueden hacerse a:4144. 
Hígado a. 

Peritoneob. 

Canal de Wirsungc. 

Boca, fosas nasales, vías respiratoriasd. 

Todas las señaladase. 

e. Ref. 1  (99) 

¿Cuál no es manifestación clínica intestinal de 4145. 
los Ascaris?:

Diarrea importante en cantidada. 

Irritación mecánica del intestino delgadob. 

Dolor abdominal difusoc. 

Abombamiento del abdomend. 

Nauseas y vómitose. 

a. Ref. 1  (100) 

Señale el concepto incorrecto en relación a la 4146. 
acción de estos fármacos:

Piperazina  -----   Parálisis glácida del parásitoa. 

Benzimidazoles   -----  Inhiben utilización de b. 

glucosa por los helmintos

Pamoato de pirantel   -----  Inhiben actividad c. 

neuromuscular

Ivermectina   -----    Se usa en caso de obstruc-d. 

ción intestinal por ascaris

Todas son correctase. 

d. Ref.1   (106) 

En relación a los Tricocefalos, señale el concep-4147. 
to correcto:

Los machos más grandes que las hembrasa. 

Lesión mecánica en mucosa del intestino gruesob. 

En el colon pueden vivir 20 añosc. 

Producen su patología en el intestino gruesod. 

Son hematófagose. 

b. Ref. 1  (107) 

¿Cuál no es característico de las manifestacio-4148. 
nes clínicas de la Uncinaria?:

Dermatitis pruriginosaa. 

Duodenitisb. 

Anemia crónicac. 

Pericarditisd. 

Condensación bronconeumónicae. 

d. Ref.   1 (117) 

El tratamiento de elección para Estrongiloidia-4149. 
sis es:

Albendazola. 

Ivermectinab. 

Tiabendazolc. 

Cambendazold. 

Ninguno de los señaladose. 

b. Ref. 1  (130) 

Señale el concepto correcto en relación a los 4150. 
Oxiuros:

Los parásitos adultos viven en la región perianala. 

Los machos salen al exterior a través del anob. 

Salen al exterior por requerimiento de oxígenoc. 

La desecación ayuda a su supervivenciad. 

El examen coprológico corriente es efectivo e. 

para su diagnóstico

c. Ref. 1  (138) 

El periodo prepatente de T. Solium y T. saguina-4151. 
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ta en el hombre es de:
7 díasa. 
1 mesb. 
2 a 3 mesesc. 
1 añod. 
5 añose. 
c. Ref. 1  (145) 

En relación a la Teniasis señale el concepto in-4152. 
correcto:

El cisticerco da origen a la tenia adulta en el in-a. 
testino delgado
Los proglótides grávidos salen en la materia fe-b. 
cal en pequeñas cantidades
En los tejidos los cisticercos forman proglótidesc. 
El cerdo se infecta al ingerir huevos y progló-d. 
tides
c. Ref.  1 (147)

Todo es característico de H. nana, excepto:4153. 
Es el más pequeño de los cestodos humanosa. 
Los parásitos adultos se localizan en el intesti-b. 
no delgado 
Los huevos para infectar necesitan huésped in-c. 
termediario
Transmisión por vía orald. 
El praziquantel es droga de frecuencia para su e. 
tratamiento
c. Ref.  1 (154) 

Los cambios en los eritrocitos son más inten-4154. 
sos en:

P. falciparuma. 
P. malariaeb. 
P. vivaxc. 
P. ovaled. 
Todos producen cambiose. 
a. Ref. 1  (170) 

El compromiso del sistema nervioso central es 4155. 
propio de:

P. ovalea. 
P. vivaxb. 
P. falciparumc. 
P. malariaed. 
Todos los señaladose. 
c. Ref.  1 (172)

Son alteraciones posteriores al daño eritrocita-4156. 
rio de Plasmodium:

Hemólisisa. 
Bloqueo capilarb. 
Vasodilataciónc. 
Defectos de coagulaciónd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref.   1 (172) 

Son alteraciones hepáticas por Plasmodium:4157. 
Hemorragiasa. 
Hipertrofi a e hiperplasia de las células de Ku-b. 
pffer
Hepatomegaliac. 
Necrosis focal en hepatocitosd. 
Hipoalbuminemiae. 
c. Ref.  1 (172) 

Producen glomerulonefritis:4158. 
P- falciparuma. 
P. ovaleb. 
P. malariaec. 
P. vivaxd. 
a y ce. 
e. Ref. 1  (174) 

La recrudescencia se presenta más en:4159. 
P. vivaxa. 
P. malariaeb. 
P. falciparumc. 
P. ovaled. 
b y ce. 
c. Ref.  1 (176) 

La malaria en el embarazo puede ocasionar:4160. 
Edema pulmonar agudo maternoa. 
Hipoglicemia maternab. 
Muerte fetalc. 
Sufrimiento fetald. 
Todos los señaladose. 
e. Ref.  1 (181) 

En el tratamiento de la infección por P. falcipa-4161. 
rum resistente a la cloroquina se utiliza:

Sulfonamidasa. 
Pirimetaminab. 
Diguanidasc. 
Antibióticosd. 
Quininae. 
b. Ref.  1 (197) 
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¿Cuáles son las etapas de la alteración progre-4162. 
siva de la función y estructura normales de la 
célula?:

Adaptacióna. 
Lesión reversibleb. 
Lesión irreversiblec. 
Muerte celulard. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (5)

Existen dos vías fundamentales de muerte ce-4163. 
lular:

Apoptosisa. 
Necrosisb. 
Calcifi cación patológicac. 
Envejecimiento celulard. 
a y be. 
e. Ref. 1   (5)

Señale las circunstancias adversas que pueden 4164. 
ocasionar lesión celular:

Disminución de nutrientesa. 
Alteraciones metabólicasb. 
Menor aporte de oxígenoc. 
Lesiones crónicasd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (5)

En relación a la hipertrofi a señale el concepto 4165. 
incorrecto:

Los órganos hipertrofi ados tienen células nue-a. 
vas 
La hipertrofi a puede ser por estimulación de b. 
factores de crecimiento
Es consecuencia de un aumento de proteínas c. 
celulares
Es el aumento de tamaño de las célulasd. 
e. Ref. 1   (5) 

El crecimiento del útero durante el embarazo es 4166. 
un ejemplo de:

Hiperplasia patológicaa. 
Hiperplasia fi siológicab. 
Atrofi ac. 
Metaplasiad. 
Hipertrofi ae. 
e. Ref. 1   (6)

Todo es característico de la hiperplasia, excepto:4167. 

Hiperplasia e hipertrofi a pueden ir juntasa. 
Es un aumento en el número de célulasb. 
Es proliferación celular regulada por factores de c. 
crecimiento
Es formación de células madres tisularesd. 
Es aumento de la capacidad funcional de un te-e. 
jido que lo necesita
d.  Ref. 1   (8-9)

El virus del papiloma humano, que produce ve-4168. 
rrugas cutáneas es ejemplo de:

Hipertrofi aa. 
Hiperplasia fi siológicab. 
Atrofi ac. 
Hiperplasia patológicad. 
Metaplasiae. 
d. Ref. 1   (9)

La alteración en la diferenciación celular se lla-4169. 
ma:

Hiperplasiaa. 
Hipertrofi ab. 
Metaplasiac. 
Atrofi ad. 
c. Ref. 1   (10)

Una de las siguientes no es causa de atrofi a, 4170. 
señálela:

Compresión tisulara. 
Pérdida de estimulación b. 
Lesiones nerviosasc. 
Isquemiad. 
Aumento de la carga de trabajoe. 
e. Ref. 1   (9)

La infl amación crónica se caracteriza por:4171. 
Infi ltración neutrófi laa. 
Cambios vascularesb. 
Edemac. 
Infl amación que incluye macrófagosd. 
a y be. 
d. Ref. 1   (70)

Encontramos esteatosis en todos los órganos 4172. 
señalados, excepto:

Corazóna. 
Músculob. 
Riñónc. 
Pulmónd. 

PATOLOGÍA
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Hígadoe. 
d. Ref. 1   (32)

Las personas HLA-B27 presentan riesgo de de-4173. 
sarrollar un síndrome de Reiter tras la infección 
por, excepto:

Salmonellaa. 
Pseudomonasb. 
Shigellac. 
Yerseniad. 
Chlamydia trachomatise. 
b. Ref. 1   (1241)

¿En cuál de estos sitios no se acumula cobre 4174. 
en la enfermedad de Wilson?:

Córneasa. 
Hígadob. 
Cerebroc. 
Pulmonesd. 
Riñonese. 
d. Ref. 1   (863-864)

La síntesis de surfactante está modulado por 4175. 
diversas hormonas y factores de crecimiento, 
excepto:

TGF-Ba. 
Tiroxinab. 
Insulinac. 
GnRHd. 
Cortisole. 
d. Ref. 1   (456)

La presencia de cataratas en un lactante pocas 4176. 
semanas después del nacimiento nos orienta 
a:

Fenilcetonuriaa. 
Galactosemiab. 
Fibrosis quísticac. 
Trastorno mitocondriald. 
Rubéolae. 
b. Ref. 1   (463)

Las células madre embrionarias (CME) se en-4177. 
cuentran en:

Masa celular externaa. 
Masa celular internab. 
Trofoblastoc. 
Endometrio maternod. 
Células decidualese. 
b. Ref. 1   (83)

¿Qué tipo son los agentes causales más fre-4178. 
cuentes de los condilomas acuminados?:

VPH tipo 6a. 
VPH tipo 11b. 
VPH tipo 16c. 

VPH tipo 40d. 
a y be. 
e. Ref. 1   (983)

La enfermedad de Bowen se presenta en:4179. 
Piel del cuerpo del penea. 
Escrotob. 
Glande del penec. 
Prepuciod. 
Todos los señalados e. 
e. Ref. 1   (983)

¿Cuál no es una afectación extraintestinal de la 4180. 
enfermedad de Whipple?:

Artritisa. 
Diarreab. 
Dolor pleuríticoc. 
Fiebred. 
Linfadenopatíae. 
b. Ref. 1   (804) 

¿Quién inhibe la absorción intestinal del cobre?:4181. 
Hierroa. 
Fosforob. 
Zincc. 
Magnesiod. 
Flúore. 
c. Ref. 1   (864) 

Señale el concepto incorrecto en relación a la 4182. 
α1 antitripsina:

Se sintetiza en los hepatocitosa. 
Da lugar al desarrollo de enfi sema pulmonarb. 
Puede producir aneurisma arterialc. 
Se caracteriza por la presencia de glóbulos d. 
PAS positivos
No hay recuperación del paciente y todos termi-e. 
nan en cirrosis
e. Ref. 1   (866)

En el crecimiento epidermoide del pene se de-4183. 
tecta ADN del HPV, ¿Cuáles son los tipos más 
frecuentes?:

VPH 16a. 
VPH 6b. 
VPH 11c. 
VPH 8d. 
a y de. 
e. Ref. 1   (984)

A que corresponde la siguiente defi nición: “Sín-4184. 
drome clínico humoral caracterizado por pruri-
to, ictericia, elevación de la fosfatasa alcalina, 
observado en un amplio espectro de condicio-
nes patológicas que tienen en común un impe-
dimento de la secreción biliar”:
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Síndrome de Dubin Jonsona. 
Cirrosis biliar primariab. 
Colestasisc. 
Hepatitis autoinmuned. 
c. Ref. 1   (842)

La manifestación clínica más importante del 4185. 
feocromocitoma es:

Dolor torácicoa. 
Dolor abdominalb. 
Hipertensión arterialc. 
Náuseasd. 
Vómitose. 
c. Ref. 1   (1161)

El descenso testicular depende de:4186. 
Andrógenosa. 
Por control de sustancia inhibidora mulleriana b. 
(HAM)
Aumento de presión intraabdominalc. 
Infl uencia del péptido relacionado con el gen de d. 

la calcitonina

Todos los señaladose. 

e. Ref. 1   (985)

La evolución de los TMMM con un carcinoma 4187. 
que afecta al cuerpo y al cérvix nos demuestra 
qué estadio de evolución del cáncer:

Estadio IIIa. 

Estadio Ib. 

Estadio IVc. 

Estadio IId. 

d. Ref. 1   (1035)

El síndrome de Zollinger Ellison está produci-4188. 
do por:

Insulinomasa. 

Glucagonomasb. 

Tumor carcinoidec. 

Gastrinomasd. 

d. Ref. 1   (1147)

De los cánceres ginecológicos. ¿Cuál es el de 4189. 
mayor índice de mortalidad?:

Ovarioa. 

Mamab. 

Cuello uterinoc. 

Endometriod. 

a. Ref. 1   (1040)

En el carcinoma del cuello uterino. ¿Cuál es la 4190. 
estirpe histológica más frecuente?:

Adenocarcinomaa. 

Carcinoma epidermoideb. 

Adenoacantomac. 

Otras formas mixtasd. 

b. Ref. 1   (1021)

Señale el concepto incorrecto:4191. 
La hemorragia disfuncional se debe a ciclos a. 

anovulatorios

La anovulación provoca estimulación estrogéni-b. 

ca excesiva y prolongada

Los ciclos anovulatorios son más comunes en c. 

la menarquia

La enfermedad tiroidea es la causa más fre-d. 

cuente de anovulación

En ciclos anovulatorios no hay actividad secre-e. 

tora

d. Ref. 1   (1026)

Una mujer de 25 años padece anemia, hay ante-4192. 
cedentes positivos de cálculos biliares a edad 
temprana en muchos miembros de la familia. 
Esta combinación sugiere el diagnóstico de:

Défi cit de vitamina B12a. 

Rasgo de talasemia alfab. 

Esferocitosis hereditariac. 

Hemoblobinuria paroxística nocturnad. 

c. Ref. 1   (643)

De estas hormonas, ¿cuál produce células aci-4193. 
dófi las?:

ACTHa. 

GHb. 

TSHc. 

FSHd. 

LHe. 

b. Ref. 1   (1099)

Se considera que un niño tiene marasmo cuan-4194. 
do el peso disminuye:

20% del peso normala. 

80% del peso normalb. 

60% del peso normalc. 

25% del peso normald. 

45% del peso normale. 

c. Ref. 1   (428)

El défi cit de qué vitamina produce metaplasia 4195. 
escamosa:

Vitamina Da. 

Vitamina Ab. 

Vitamina Kc. 

Vitamina Ed. 

Vitamina B12e. 

b. Ref. 1   (431)

Señale el concepto incorrecto en relación al 4196. 
plasmodium falciparum:

Produce anemia gravea. 

Insufi ciencia cardíacab. 
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Insufi ciencia pulmonarc. 
Edema pulmonard. 
Muertee. 
b. Ref. 1   (387)

De los adenomas hipofi sarios, ¿cuál es el de 4197. 
mayor frecuencia?:

Adenomas galactóforosa. 
Adenomas de células gonadotrófi casb. 
Adenomas somatotropasc. 
Adenomas corticotropasd. 
Adenomas de células mixtase. 
a. Ref. 1   (1103)

La acrodermatitis enteropática se presenta por 4198. 
défi cit de:

Zinca. 
Hierrob. 
Yodoc. 
Cobred. 
Flúore. 
a. Ref. 1   (439)

De estos compuestos, ¿cuál no es teratógeno?:4199. 
Warfarinaa. 
Tetracicllinasb. 
Penicilinac. 
Hormonas androgénicasd. 
Acido retinóicoe. 
c. Ref. 1   (452)

Todos los tipos de adenocarcinomas de cuello 4200. 
cervical están causados mayormente por:

Sífi lisa. 
Sidab. 
PVHc. 
Endometriosisd. 
EIPe. 
c. Ref. 1   (1021)

¿Cuál es el tumor primario del corazón más fre-4201. 
cuente?:

Mixomaa. 
Fibromasb. 
Lipomasc. 
Linfagioendotemiomad. 
Sarcomae. 
a. Ref. 1   (583)

La vacuna profi láctica de VPH es para los si-4202. 
guientes tipos, excepto:

6a. 
11b. 
12c. 
16d. 
18e. 

c. Ref. 1   (1024)

Se acepta que el diagnóstico precoz de la enfer-4203. 
medad de Hodgkig puede contribuir a un pro-
nóstico de curación, ¿cuál de las siguientes 
suele ser la presentación clínica inicial más ha-
bitual?:

Adenopatía cervicala. 
Adenopatía axilarb. 
Adenopatía politópicac. 
Esplenomegaliad. 
Adenopatía supraclaviculare. 
a. Ref. 1   (620)

El cáncer de pulmón hace metástasis con ma-4204. 
yor frecuencia:

Encéfaloa. 
Hígadob. 
Huesoc. 
Intestinod. 
b. Ref. 1   (724)

¿Cuál de las siguientes características corres-4205. 
ponden a una colitis ulcerosa?:

Se inicia en la mucosa rectal y compromete el a. 
resto del colon en forma ascendente
Es una infl amación crónica granulomatosa de b. 
origen submucoso
Afecta todo el colon y rara vez el rectoc. 
La característica histológica son las lesiones d. 
granulomatosas de tipo sarcoide
a. Ref. 1   (811)

Los riesgos de prematuridad incluyen:4206. 
Enfermedad de la membrana hialinaa. 
Sepsisb. 
Hemorragia intraventricularc. 
Mayor incidencia de anomalías congénitasd. 
Enterocolitis necrosantee. 
d. Ref. 1   (454)

La hidatidosis humana se ubica preferentemen-4207. 
te en:

Hígadoa. 
Riñón b. 
Pulmónc. 
Peritoneod. 
Músculoe. 
a. Ref. 1   (392)

La mayoría de cánceres de esófago son:4208. 
Adenocarcinomaa. 
Carcinoma epidermoideb. 
Leiomiomasc. 
Leiomiosarcomasd. 
a y be. 
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e. Ref. 1   (772)

Todas son hormonas hipofi sarias, excepto:4209. 
ACTHa. 
GHb. 
TSHc. 
ADHd. 
LH-FSHe. 
d. Ref. 1   (1098)

En la entidad conocida como glomerulopatía a 4210. 
cambios mínimos. ¿Dónde está el daño de la 
microscopía electrónica?:

Células endotelialesa. 
Células mesangialesb. 
Podocitosc. 
Cápsula de Bowmand. 
Aparato yuxtaglomerulare. 
c. Ref. 1   (352)

Elaboran concentraciones altas de gonadotro-4211. 
pina coriónica humana:

Disgerminomaa. 
Coriocarcinomasb. 
Fibromas del estroma ováricoc. 
Tumores mucinososd. 
Tumores serosose. 
b. Ref. 1   (1049)

¿Cuál no es característica de las células de 4212. 
Reed Stemberg?:

Su presencia es diagnóstico de la enfermedad a. 
de Hodgkin
Ectoplasma abundanteb. 
Células infl amatorias neoplásicasc. 

Un solo núcleo con múltiples lóbulosd. 

Células grandes ≥ 45mme. 

c. Ref. 1   (517)

Son manifestaciones clínicas del hipopituitaris-4213. 
mo, excepto:

Amenorreaa. 

Enanismo hipofi sariob. 

Hipotiroidismoc. 

Fracaso en la lactanciad. 

Restricción de la diuresise. 

e. Ref. 1   (1106)

Señale el concepto incorrecto:4214. 
En los seres humanos existen 20.000 a 25.000 a. 

genes

Se secuencian más de 15 millones de pares de b. 

bases

50% de los abortos precoces se deben a ano-c. 

malías cromosómicas

El polimorfi smo es la interacción entre genes y d. 

factores ambientales

Las mutaciones en las células somáticas son e. 

causa importante de enfermedad hereditaria

e. Ref. 1   (138)

Los defectos hereditarios de la fi brilina deter-4215. 
minan:

Acondroplasiaa. 

Síndrome de Marfanb. 

Osteogenia imperfectac. 

Síndrome de Ehlers Danlosd. 

Todos los señaladose. 

b. Ref. 1   (96-144)

En la enfermedad de Paget ósea se encuentra:4216. 
Solo resorción osteoclásticaa. 

Formación de hueso osteomalásicob. 

Solo fi brosis e hipervascularización medularc. 

Neoformación y resorción ósea irregulard. 

a. Ref. 1   (1216)

¿Cuál no es característico del síndrome de Tur-4217. 
ner?:

45, XOa. 

Menstruación escasab. 

Cuello halado biparietalc. 

Falta de desarrollo de caracteres sexuales se-d. 

cundarios

Genitales externos infantilese. 

b. Ref. 1   (166)

Los tumores intramedulares más frecuentes son:4218. 
Meningiomasa. 

Neurofi bromasb. 

Gliomasc. 

Sarcomasd. 

Metástasise. 

b. Ref. 1   (1341)

En la enfermedad de Chagas aguda, el daño 4219. 
más importante es a nivel de:

Músculosa. 

Pulmonesb. 

Víscerasc. 

Corazónd. 

Sistema nerviosoe. 

d. Ref. 1   (391)

La Filariasis crónica se caracteriza por todo lo 4220. 
siguiente, excepto:

Linfedema de extremidadesa. 

Cardiomegaliab. 

Linfedema de escrotoc. 

Linfedema de vulvad. 

Linfedema de penee. 

b. Ref. 1   (395)
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Todo es característico del síndrome de Down, 4221. 
excepto:

Edad materna añosaa. 
Occipucio prominenteb. 
Retardo mental gravec. 
Los problemas cardíacos son responsables de d. 
su muerte en la lactancia
Mayor incidencia de leucemia agudae. 
b. Ref. 1   (162)

¿Cuál de las siguientes es una forma anatomo-4222. 
patológica más común en los teratomas ovári-
cos?:

Teratoma adulto sólidoa. 
Teratoma adulto quísticob. 
Teratoma embrionarioc. 
Teratoma unitisular (estroma ovárico)d. 
b. Ref. 1   (1047)

La enfermedad de Minamata fue exposición 4223. 
aguda al:

Plomoa. 
Bencenob. 
Mercurioc. 
Dioxinasd. 
Monóxido de carbonoe. 
c. Ref. 1   (408)

El tabaquismo aumenta la incidencia de cánce-4224. 
res de:

Pulmóna. 
Vejigab. 
Páncreasc. 
Esófagod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (411)

¿Cuál de las siguientes enfermedades heredi-4225. 
tarias que cursan con hiperbilirrubinemia, tiene 
curso benigno, la bilirrubina rara vez accede los 
5mg/dl y este aumento se produce frente al ayu-
no prolongado?:

Síndrome de Crigler – Najjar tipo Ia. 
Síndrome de Dubin Jonsonb. 
Síndrome de del Rotorc. 
Síndrome de Gilbertd. 
d. Ref. 1   (841-842)

El esófago de Barret se caracteriza:4226. 
Presencia de gran número de eosinófi los intes-a. 
tinales
Hemorragia esofágicab. 
Desgarros longitudinales del esófagoc. 
Tumor malignod. 
Metaplasia intestinal del esófago distale. 
e. Ref. 1   (770)

¿Qué concepto no es correcto?:4227. 
Pseudomona auriginosa es mortal en personas a. 
con quemaduras graves
P. auriginosa es causa frecuente de infecciones b. 
adquiridas en el hospital
P. auriginosa causa queratitis corneal en porta-c. 
dores de lentes de contacto
Rara vez producen lesiones vascularesd. 
Es tóxica para las células endotelialese. 
d. Ref. 1   (365)

¿Cuál forma local invasiva de cáncer no metas-4228. 
tatiza?:

Gliomaa. 
Carcinoma broncógenob. 
Mesoteliomac. 
Coriocarcinomad. 
Todos metastatizane. 
e. Ref. 1   (269)

¿Cuál de las siguientes correlaciones entre tu-4229. 
mores pancreáticos endócrinos y manifestacio-
nes clínicas no es correcta?:

Zollinger Ellison    ---- Ulcera pépticaa. 
Insulinoma    ---- Hipoglucemiab. 
Carcinoide    ---- Diarreac. 
Somatostinoma    ---- Constipaciónd. 
d. Ref. 1   (1147)

En la mujer, ¿cuál tipo de cáncer tiene mayor ín-4230. 
dice de mortalidad?:

Colon y rectoa. 
Pulmónb. 
Ovarioc. 
Mamad. 
Uteroe. 
b. Ref. 1   (272)

En el varón, la mayor incidencia de cáncer co-4231. 
rresponde a:

Pulmóna. 
Colon y rectob. 
Melanoma cutáneoc. 
Próstatad. 
Vejiga urinariae. 
d. Ref. 1   (272)

En la diseminación de los cánceres, lo más fre-4232. 
cuentemente afectado es:

Cavidad pleurala. 
Cavidad peritonealb. 
Cavidad pericárdicac. 
Cavidad subaracnoidead. 
Espacio articulare. 
b. Ref. 1   (269)
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El síndrome de Crigler – Najjar tipo II se caracte-4233. 
riza por, excepto:

Ausencia total de bilirrubinaa. 
Piel extremadamente amarillab. 
Una mutación rompe el núcleo hidrófobo del c. 
péptido de señal para la bilirrubina UGT
Los pacientes corren riesgo de sufrir Ker-d. 
nicterus
Defecto funcional de la conjugación de bilirru-e. 
bina
c. Ref. 1   (841)

Señale lo incorrecto en relación a los anticon-4234. 
ceptivos orales:

Aumentan la incidencia de cáncer endometriala. 
Aumentan la incidencia de cáncer ovárico b. 
Es precursor de adenoma hepáticoc. 
Aumentan el riesgo de infarto de miocardiod. 
a y b son falsose. 
e. Ref. 1   (415)

La muerte súbita generalmente se relaciona 4235. 
con el abuso de:

Marihuanaa. 
Anfetaminasb. 
Cocaínac. 
Heroínad. 
Inhalantese. 
d. Ref. 1   (418)

Señale el concepto incorrecto:4236. 
El virus del sarampión es un virus ARNa. 
Hay algunos serotipos del virus del sarampiónb. 
El virus del sarampión se multiplica en células c. 
epiteliales de las vías respiratorias altas
Las manchas de Koplik son patognomónicas d. 
del sarampión
El virus del sarampión puede replicarse en célu-e. 
las epiteliales-endoteliales
b. Ref. 1   (350)

¿Cuál es la triada clínica de la enfermedad de 4237. 
Graves?:

Hipofunción tiroidea, exoftalmos, retracción de a. 
párpados
Edema pretibial, piel escamosa, exoftalmosb. 
Exoftalmos, hipertiroidismo, piel escamosac. 
Hipertiroidismo, oftalmopatía, dermopatíad. 
Hipertiroidismo, piel escamosa, retracción pal-e. 
pebral
d. Ref. 1   (1114)

El poliovirus entra a través del intestino, pero 4238. 
destruye:

Piela. 
Motoneuronab. 

Vasos sanguíneosc. 
Sistema portad. 
Vejiga urinariae. 
b. Ref. 1   (340)

La orquitis se produce por:4239. 
Parotiditisa. 
Sarampiónb. 
Varicela zosterc. 
Rubéolad. 
Virus de Epstein-Barre. 
a.  Ref. 1   (350)

Señale el concepto incorrecto:4240. 
El VVZ infecta a las neuronas y/o células sa-a. 
télite
El VVZ Se trasmite en forma epidémicab. 
La mayor parte de las personas tienen recu-c. 
rrencia del VVZ
El VVZ se disemina por vía hematógenad. 
El VVZ causa lesiones vesiculosas extensase. 
c. Ref. 1   (353)

Se transportan libremente en el plasma:4241. 
VHBa. 
Poliovirusb. 
Helmintosc. 
Tripanosomas africanosd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (339)

¿Cuál no es una manifestación clínica del cre-4242. 
tinismo?:

Retraso mental levea. 
Hernia umbilicalb. 
Deterioro del sistema osteoarticularc. 
Talla bajad. 
Rasgos faciales toscose. 
a. Ref. 1   (1110)

Tras quimioterapia los pulmones por la inmuni-4243. 
dad celular deprimida se infectan más con:

Aspergillusa. 
M. tuberculosisb. 
P. auriginosac. 
Bordetellad. 
Todos los señaladose. 
a. Ref. 1   (339)

Señale el concepto incorrecto:4244. 
N. gonorrhoeae en el hombre produce uretritisa. 
N. gonorrhoeae no tratada en mujeres lleva a b. 
EIP
N. gonorrhoeae en neonatos produce ceguerac. 
N. gonorrhoeae en niños produce artritis sép-d. 
tica
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N. gonorrhoeae en mujeres a menudo es asin-e. 
tomática
d. Ref. 1   (364)

¿Cuál no es una característica del síndrome de 4245. 
Dubin-Jonson?:

Ausencia de la proteína de transporte canalicu-a. 
lar
Parénquima alteradob. 
Hígado color oscuro muy intensoc. 
Gruesos gránulos de pigmento en los hepato-d. 
citos
Afectación de la excreción biliar de glucoroni-e. 
dos de bilirrubina a través de la membrana ca-
nalicular
b. Ref. 1   (843)

¿Cuál no es una defensa normal del tracto di-4246. 
gestivo?:

Enzimas pancreáticas líticasa. 
Flora normalb. 
Capa mucosa del epitelio intestinalc. 
Bicarbonato sódicod. 
Secreción de anticuerpos Ig. Ae. 
d. Ref. 1   (338)

Señale el concepto incorrecto:4247. 
La tosferina causada por Bordetella pertrusis a. 
La tosferina se caracteriza por paroxismos de b. 
tos violenta
Bordetella coloniza el borde de cepillo del epi-c. 
telio branquial
Los alvéolos permanecen infectadosd. 
En casos graves erosiona la mucosa bronquiale. 
b. Ref. 1   (364)

Son transportados por la sangre:4248. 
Plasmodiuma. 
Trypanosomab. 
Trichomonas vaginalesc. 
Giardia lambliad. 
a y be. 
e. Ref. 1   (335)

De todas las anemias siguientes, el tipo más co-4249. 
mún es:

Anemia por insufi ciencia medular globala. 
Anemia hemolíticab. 
Anemia por défi cit de vitamina B-12c. 
Anemia por défi cit de ácido fólicod. 
Anemia ferropénicae. 
e. Ref. 1   (659)

La afectación de la retina es trastorno por ex-4250. 
posición a:

Radiacióna. 

Metanolb. 
Metotrexatoc. 
Monóxido de carbonod. 
Hipoglicemiae. 
b. Ref. 1   (1329)

La hepatopatía alcohólica es un trastorno cróni-4251. 
co que se presenta con:

Esteatosisa. 
Hepatitisb. 
Fibrosis progresivac. 
Alteraciones de la perfusión celulard. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (859)

La principal manifestación clínica de la enfer-4252. 
medad de Alzheimer es:

Afasiaa. 
Demenciab. 
Convulsionesc. 
Trastornos del movimientod. 
Disartriae. 
b. Ref. 1   (1313)

¿Qué no es característico de la tiroiditis de Has-4253. 
himoto?:

Es la causa más frecuente de hipotiroidismoa. 
Destrucción autoinmunitaria de la glándula ti-b. 
roides
Aumento de tamaño doloroso de la tiroidesc. 
Predisposición al carcinoma papilard. 
Atrofi a de los folículos tiroideose. 
c. Ref. 1  (1113)

En el alcoholismo crónico es frecuente el sín-4254. 
drome de:

Enfermedad de Krabbea. 
Síndrome de Leigb. 
Ataxia de Friedreichc. 
Wernicke-Korsakoffd. 
Ninguna de las señaladase. 
d. Ref. 1   (1328)

El síndrome de Mallory-Weiss se caracteriza 4255. 
por:

Rotura del esófago distala. 
Desgarros longitudinales del esófagob. 
Lesión esofágica yatrógenac. 
Mediastinitisd. 
b. Ref. 1   (768)

La neurotoxicidad por metotrexato lleva a, ex-4256. 
cepto:

Muerte del pacientea. 
Ataxiab. 
Confusiónc. 
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Estado comatosod. 
Se presenta más cuando se asocia a radiote-e. 
rapia
a. Ref. 1   (1330)

¿Qué diagnóstico sospecharía si la biopsia in-4257. 
testinal revela macrófagos PAS positivos en la 
lámina propia?:

Linfoma intestinala. 
Enfermedad de Whippleb. 
Enfermedad celíacac. 
Défi cit primario de inmunoglobulinasd. 
Ninguna de las señaladase. 
b. Ref. 1   (803)

La triada de: queratitis intersticial, dientes de 4258. 
Hutchinson y sordera es característico de:

Síndrome de Reitera. 
VIHb. 
Sífi lisc. 
Leprad. 
Enfermedad de Lymee. 
c. Ref. 1   (378)

Las lesiones pulmonares en diana son caracte-4259. 
rísticas de:

Aspergilosisa. 
Tuberculosis pulmonarb. 
Criptococosisc. 
Cigomicosisd. 
Ninguno de los señaladose. 
a. Ref. 1   (385)

La amebiasis es más frecuente en:4260. 
Colon sigmoidea. 
Rectob. 
Ciego y colon ascendentec. 
Colon ascendente y descendented. 
El apéndicee. 
e.  Ref.  1   (806)

Una mujer de 50 años consulta por presentar 4261. 
síndrome anémico. El laboratorio revela: pan-
citopenia con anemia normocítica, con reticulo-
citos por debajo de 1%, ferremia y transferrina 
normales. Los niveles de folatos y B12 séricos 
son normales. La eritropoyetina sérica está au-
mentada. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?:

Anemia aplásicaa. 
Leucemiab. 
Anemia por mieloptisisc. 
Anemia perniciosad. 
a. Ref. 1   (665)

La causa más común de la enfermedad infl ama-4262. 

toria pélvica es la presencia de:

N. gonorrhoeaea. 
Chlamydiab. 
Clostridium perfringensc. 
Bacterias coliformesd. 
a y be. 
e. Ref. 1   (109)

Un cáncer de cérvix extendido hasta la pared 4263. 

pélvica corresponde a que estadio del cáncer:

Estadio IIa. 
I bb. 
Estadio IIIc. 
Id. 
I a2e. 
c. Ref. 1   (1022)

La falta de ovulación es el resultado de, excepto:4264. 

Trastornos tiroideosa. 
Tumor hipofi sariob. 
Ovarios poliquísticosc. 
Pubertad precozd. 
Obesidad marcadae. 
d. Ref. 1   (1026)

¿Cuál es el marcador más sensible para detec-4265. 

tar carcinoma hepatocelular?:

Antígeno carcinoembrionario (CEA)a. 
Alfafetoproteínab. 
CA. 19-9c. 
CA. 123d. 
b. Ref. 1   (879)

En un estudio radiológico cerebral se observa 4266. 

efecto de masa con vasos anómalos agujera-

dos nos hace pensar en:

Glioblastomaa. 
Astrocitoma infi ltranteb. 
Oligodendrioglomac. 
Ependinomad. 
Astrocitoma pilocíticoe. 
b. Ref. 1   (1332)

En un estudio microscópico neuronal la pre-4267. 

sencia de los cuerpos de Lewy nos hace pen-

sar en:

Enfermedad de Picka. 
Enfermedad de Alzheimerb. 
Enfermedad de Parkinsonc. 
Demencia vasculard. 
Enfermedad de Huntingtone. 
c. Ref. 1   (1320)

La hemoglobinuria paroxística nocturna debe 4268. 

ser sospechada en todo paciente con:

Anemia hemolítica, trombosis venosa y hema-a. 
topoyesis defectuosa
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Anemia hemolítica, trombosis venosa ausen-b. 
cia de compromiso de las series blanca y pla-
quetaria
Anemia hemolítica, hemoglobinuria y tromboci-c. 
tosis
Anemia hemolítica, hemoglobinuria y défi cit de d. 
coagulación
a. Ref. 1   (652-653)

¿Cuál es la localización más habitual del adeno-4269. 
carcinoma gástrico?:

Antroa. 
La curva mayor distalb. 
El cardiasc. 
El cuerpo y fondo gástricod. 
a. Ref. 1   (785)

El mal de Pott es:4270. 
Tuberculosis en los huesosa. 
Tuberculosis meníngeab. 
Tuberculosis vertebralc. 
Tuberculosis de las glándulas suprarrenalesd. 
Tuberculosis de las trompas de Falopioe. 
c. Ref. 1   (223)

¿Cuál es el responsable de la osteomielitis pió-4271. 
gena?:

Haemophilus infl uenzaea. 
Staphylococcus aureusb. 
Klebsiellac. 
Pseudomonasd. 
Salmonellae. 
b. Ref. 1   (1221)

La obstrucción linfática y linfedema de los geni-4272. 
tales externos es característico de:

Chancroidea. 
Sífi lisb. 
Granuloma inguinalc. 
Neisseria gonorrhoeaed. 
a y be. 
c. Ref. 1   (366)

La sífi lis terciaria afecta más frecuentemente a:4273. 
Los huesosa. 
El hígadob. 
El SNCc. 
La aortad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (376) 

El síndrome de Gilbert se caracteriza por todo, 4274. 
excepto:

Ictericia inocuaa. 
Es una enfermedad hereditariab. 
Hiperbilirrubinemia severac. 

Defectos en la captación de bilirrubina por el d. 
hepatocito
Menor actividad de la glucoronización hepática e. 
de la bilirrubina
c. Ref. 1   (841)

La base del diagnóstico histológico de la enfer-4275. 
medad de Alzheimer es:

Atrofi a del núcleo caudadoa. 
Atrofi a de la sustancia negrab. 
Atrofi a corticalc. 
Ovillos neurofi brilaresd. 
c y de. 
e. Ref. 1   (314)

El síndrome de Reye se caracteriza por, excep-4276. 
to:

Asociado a la administración de aspirinaa. 
Encefalopatíab. 
Degeneración grasa en hígadoc. 
Predomina en niñosd. 
Asociado a la administración de fenacetinase. 
e. Ref. 1   (857)

Un tumor presente en el ángulo pontocerebelo-4277. 
so afectando la rama vestibular del octavo ner-
vio craneal da lugar a:

Neurofi bromaa. 
Shwannomab. 
Meningiomac. 
Pineoblastomasd. 
Pineocitomase. 
b. Ref. 1   (1340)

¿Qué valora la clasifi cación del cáncer de colon 4278. 
los estadíos de Dukes?:

El grado de diferenciación histológicaa. 
La localización del tumor en el colonb. 
El tamaño del tumorc. 
La profundidad de la invasiónd. 
Ninguno de los anteriorese. 
d. Ref. 1   (825)

La hepatitis alcohólica se caracteriza por, ex-4279. 
cepto:

Acúmulos citoplasmáticos, los cuerpos de Ma-a. 
llory
Linfocitos y macrófagos en el parénquimab. 
Gran acumulación de hemosiderina en células c. 
de Kupffer
Fibrosis sinusoidald. 
Grupo de células con tumefacción y necrosise. 
c. Ref. 1   (858)

Si el diagnóstico de base es gastroenteritis 4280. 
aguda, ¿cuál será el germen causal más fre-
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cuente?:
Rotavirusa. 
Colib. 
Shigellac. 
Enterovirusd. 
a. Ref. 1   (804)

Se presenta a la consulta una paciente que, tras 4281. 
sufrir un cuadro pseudovirósico de vías aéreas 
superiores (fi ebre elevada, astemia, malestar 
general) refi ere que se ha agregado dolor cer-
vical anterior irradiado a la mandíbula y a los 
oídos, palpitación, temblor, sed y nerviosismo. 
Al examen presenta tiroides dolorosa, T4 libre 
aumentada, TSH disminuida. ¿Cuál es la impre-
sión diagnóstica?:

Tiroiditis linfocitaria focala. 
Tiroiditis de Riedelb. 
Tiroiditis silentec. 
Tiroiditis de Quervaind. 
d. Ref. 1   (113)

La presencia de una masa tiroidea dura y fi ja 4282. 
nos hace sospechar en:

Tiroiditis de Riedela. 
Carcinoma de tiroidesb. 
Tiroiditis de Quervainc. 
Tiroiditisd. 
Tiroiditis linfocíticae. 
b. Ref. 1   (1114)

En la mononucleosis infecciosa qué es distinti-4283. 
vo para su diagnóstico:

Esplenomegaliaa. 
Linfocitos atípicosb. 
Hepatomegaliac. 
Linfadenitisd. 
Linfadenopatíae. 
b. Ref. 1   (356)

La erisipela se caracteriza por todo excepto:4284. 
Es causada por S. pyogenesa. 
Es tumefacción cutánea eritematosab. 
La neurosis tisular es extensac. 
Tumefacción eritematosa cutánead. 
Distribución en mariposa en la carae. 
c. Ref. 1   (360)

Señale el concepto incorrecto:4285. 
Impétigo   ----   Limitada a epidermis superfi ciala. 
Furúnculo  ----   Infl amación supurativa focal b. 

de la piel y tejido subcutáneo

Carbunco ----  Infección supurativa profunda c. 
bajo la fascia subutánea profunda

Hidradenitis ---- Infección supurativa crónica d. 
de la piel

Panadizo   ----   infección de cara palmar de e. 

la punta de los dedos

d. Ref. 1   (359)

¿Cuál no es característico de la tiroiditis subagu-4286. 
da de Quervain:

Es más frecuente en mujeresa. 
Desencadenada por una infección víricab. 
Es la causa más frecuente de dolor tiroideoc. 
El hipertiroidismo es permanented. 
La infl amación tiroidea es transitoriae. 
d. Ref. 1   (1113)

¿La abestosis se relaciona frecuentemente con 4287. 
cuál tumor?:

Adenocarcinoma de pulmóna. 
Hepatomab. 
Cáncer de colonc. 
Mesoteliomad. 
Linfoma de Hodgkine. 
d. Ref. 1   (699)

El tumor testicular más fecuente es:4288. 
Coriocarcinomaa. 
Seminomab. 
Teratomac. 
Carcinoma embrionariod. 
b. Ref. 1   (987)

El tipo histológico más frecuente para el cáncer 4289. 
de páncreas es:

Blastoma pancreáticoa. 
Carcinoma ductal o adenocarcinomab. 
Carcinoma adenoescamosoc. 
Carcinoma de células acinaresd. 
b. Ref. 1   (900)

¿Cuál de las siguientes variedades de cáncer 4290. 
de mama considera de peor pronóstico?:

Carcinoma lobulillara. 
Carcinoma ductal infi ltranteb. 
Carcinoma infl amatorioc. 
Tumor phyloidesd. 
c. Ref. 1   (1089)

La osteoartropatía hipertrófi ca y dedos en pali-4291. 
llo de tambor nos hace pensar en:

Carcinoma pulmonara. 
Carcinoma hepatocelularb. 
Adenoma bronquialc. 
Fibrosarcomad. 
Carcinoma broncógenoe. 
e. Ref. 1   (322)

No tienen pared celular:4292. 
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Mycoplasmaa. 
Ureaplasmab. 
Rickettsiac. 
Streptococcus mutansd. 
a y be. 
e. Ref. 1   (335)

La triple toma cervicovaginal es de utilidad para 4293. 
descartar estos tumores, excepto:

Carcinoma de cuello uterinoa. 
Carcinoma endometrialb. 
Carcinoma broncógenoc. 
Carcinoma de mamad. 
Tumores gástricose. 
d. Ref. 1   (323)

¿Cuál no es una característica del mixedema?:4294. 
T4 bajaa. 
Disminución del fl ujo sanguíneob. 

Aumento del gasto cardíacoc. 

Aumento del peso corporald. 

Reducción de la actividad simpáticae. 

c. Ref. 1   (1111)

15 a 20% de los tumores humanos tiene versio-4295. 
nes mutadas de las proteínas:

TGFAa. 

RASb. 

HGFc. 

FGF 3d. 

CDK 4e. 

b.  Ref. 1   (281)

¿Cuál virus no produce inclusiones citoplasmá-4296. 
ticas al observarse con microscopía óptica?:

Citomegalovirusa. 

Herpes virusb. 

Virus de Epstein-Barrc. 

Virus VHBd. 

Virus varicela zóstere. 

c. Ref. 1   (332)

La valoración hormonal de catecolaminas y me-4297. 
tabolítos es marcador para:

Tumores trofoblásticosa. 

Feocromocitoma y tumores relacionadosb. 

Mieloma múltiplec. 

Cáncer de células hepáticasd. 

Carcinoma medular de tiroidese. 

b. Ref. 1   (327)

¿En qué tipo de hernia inguinal se compromete 4298. 
la vascularización de la pared del intestino?:

Atascadaa. 

Incarceladab. 

Estranguladac. 

En todos los tipos de herniad. 

d. Ref. 1   (790)

¿Cuál no es una característica de los tumores 4299. 
malignos?:

Cierta falta de diferenciacióna. 

Estructura atípicab. 

Metástasis frecuentemente presentesc. 

Figuras mitóticas rarasd. 

Localmente invasivose. 

d. Ref. 1   (275)

Personas que por largo tiempo trabajan en la in-4300. 
dustria de refrigeración usando cloruro de vini-
lo, tienen una incidencia mayor a presentar:

Cáncer de piela. 

Hemangiosarcomab. 

Angiosarcoma de hígadoc. 

Linfoma de Hodgkind. 

Mesoteliomae. 

c. Ref. 1   (274)

¿Cuál no es un cambio de la fi siología celular 4301. 
para determinar malignidad?:

Aumento de la apoptosisa. 

Defectos de reparación del ADNb. 

Impiden la catástrofe mitóticac. 

No responden a moléculas inhibitorias del cre-d. 

cimiento

Proliferan sin necesidad de estímulos externose. 

a. Ref. 1   (278)

El hipotiroidismo adquirido puede estar causa-4302. 
do por:

Tiroidectomía totala. 

Administración de yodo radioactivob. 

Administración de litioc. 

Administración de propiltiouracilod. 

Todos los señaladose. 

e. Ref. 1   (1110)

Señale el concepto incorrecto:4303. 
Los oncogenes son células que promueven el a. 

desarrollo celular autónomo de células cance-

rosas

Los protooncogenes son células mutadasb. 

Las mutaciones convierten los protooncogenes c. 

en oncogenes celulares

Las oncoproteínas dotan a la célula de autosu-d. 

fi ciencia de crecimiento

Las oncoproteínas son productos de los onco-e. 

genes

b. Ref. 1   (279)

Son parásitos protozoos, excepto:4304. 
Trichomonas vaginalesa. 

Giardia lambliab. 
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Entamoeba histolyticac. 
Plasmodiumd. 
Citomegaloviruse. 
e. Ref. 1   (335)

Los lactantes afectados con focos de calcifi ca-4305. 
ción cerebral fueron contagiadas por:

Virus varicela zostera. 
Herpes IIb. 
Citomegalovirusc. 
Treponema Pallidumd. 
Hepatitis Be. 
c. Ref. 1   (354)

La pancreatitis aguda:4306. 
Destrucción de vasos sanguíneos con hemo-a. 
rragia intersticial
Se asocia a enfermedad de la vía biliar y alco-b. 
holismo
La activación de tripsinógeno es más importan-c. 
te en su instauración
La mayoría de pacientes no tienen cálculos bi-d. 
liares
Es urgencia médica de primera magnitude. 
d. Ref. 1   (893)

¿Cuál no es característica de los craneofarin-4307. 
giomas?:

Vestigio de la bolsa de Rathke embrionariaa. 
Son de crecimiento rápidob. 
Son en su mayoría tumores supraselaresc. 
Pueden situarse en el interior de la silla turcad. 
Cursan con cefalea y trastornos visualese. 
b. Ref. 1   (1106)

Los genes BRCA 1, BRCA 2 dan predisposición 4308. 
hereditaria al cáncer de:

Mamaa. 
Ovariob. 
Melanomac. 
Retinoblastomad. 
a y be. 
e. Ref. 1   (275)

¿Cuál no es característica de un tumor maligno?:4309. 
Figuras mitóticas numerosasa. 
No hacen metástasisb. 
Bien diferenciadosc. 
Masas expansivas bien delimitadasd. 
Velocidad de crecimiento lento y progresivoe. 
a. Ref. 1   (271)

El síndrome de Rotor se caracteriza por:4310. 
Ictericiaa. 
Hiperbilirrubinemia conjugada asintomáticab. 
Hígado morfológicamente normalc. 

Los afectados llevan una vida normald. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (842)

¿Qué concepto no es correcto en relación a la 4311. 
diabetes insípida?:

Defi ciencia de ADHa. 
Poliuriab. 
Excreción de volumen elevado de orina diluida c. 
Densidad de la orina anormalmente altad. 
El sodio se halla elevadoe. 
d. Ref. 1   (1106)

La desmielinización segmentaria ocurre:4312. 
Destrucción primaria del axóna. 
Atrofi a de la fi bra muscularb. 
Disfunción de la célula de Schwannc. 
Traumatismo del axónd. 
Isquemia del axóne. 
c. ref.1 (1259)

Las enfermedades neuromusculares se deben a:4313. 
Trastornos de la unidad motoraa. 
Trastornos de la motoneuronab. 
Trastornos del axónc. 
Trastornos de las fi bras muscularesd. 
Todas las señaladase. 
e. ref.1 (1258)

La degeneración axonal es resultado de, excepto:4314. 
Destrucción primaria del axóna. 
Desintegración secundaria de la vaina de mie-b. 
lina
Neuropatíac. 
Disfunción de la célula de Schwannd. 
Axonopatíae. 
a. ref.1 (1259)

La denervación de un músculo determina, ex-4315. 
cepto:

Desintegración de miosina y actinaa. 
Pérdida de viabilidad de las célulasb. 
Disminución del tamaño de la célulac. 
Reabsorción de miofi brillasd. 
Fibra en dianae. 
b. ref.1 (1260)

Los llamados “bulbos de cebolla” aparecen en:4316. 
Citoplasma de las células de Schwanna. 
Cuerpo celular neuronalb. 
En el axón neuronalc. 
En el trayecto de un nerviod. 
Fibra muscular de la unidad motorae. 
a. ref.1 (1259)
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¿Cuál no es característica de las fi bras de tipo 1 de 4317. 
un nervio periférico?:

Contracción lentaa. 
Rica en lípidosb. 
Abundante glucógenoc. 
Color rojod. 
Muchas mitocondriase. 
c. ref.1 (1260)

Tienen asociación epidemiológica con el sín-4318. 
drome de Guillain-Barré, excepto:

Citomegalovirusa. 
Virus de Epstein Barrb. 
Mycoplasma pneumoniaec. 
Campylobacter jejunid. 
Virus del herpes simplee. 
e. ref.1 (1261)

¿Cuál no es característica del síndrome de Gui-4319. 
llain-Barré?:

Enfermedad mortal del sistema nervioso cen-a. 
tral
Debilidad muscular de inicio proximalb. 
Desmielinización de raíces nerviosas espinalesc. 
Desmielinización de nervios periféricosd. 
a y b son falsase. 
e. ref. 1 (1261)

El rasgo histopatológico dominante en el sín-4320. 
drome de Guillain-Barré es:

Fibrosis endoneurala. 
Infl amación del nervio periféricob. 

Hipertrofi a de fi bras muscularesc. 

Degeneración wallerianad. 

Atrofi a por denervacióne. 

b ref.1 (1262)

Son procesos nerviosos característicos de la 4321. 
enfermedad de Hansen:

Afectación de los nervios periféricosa. 

Células de Schwann invadidas por mycobacte-b. 

rium leprae

Desmielinización y remielinización segmenta-c. 

rias

Pérdida de axones mielinizados y no mieliniza-d. 

dos

Todas las señaladase. 

e. ref.1 (1262)

Un paciente de 42 años de edad se presenta a 4322. 
la consulta con disnea de reciente comienzo. 
En el examen se encuentra iridociclitis, queloi-
des sobre antiguas cicatrices, esplenomegalia, 
escasa pérdida de peso y ausencia de hiperter-
mia. Una radiografía de tórax ejecutada 24 me-
ses antes muestra adenopatías a predominio 

hiliar derecho. Otra actual muestra nódulos mi-
liares, diseminados con adenopatías hiliares bi-
laterales. El diagnóstico más probable es:

Lupus sistémicoa. 

Enfermedad de Hodgkinb. 

Tuberculosisc. 

Sarcoidosisd. 

d. ref.1 (701)

¿Cuál de estos cuadros anatomopatológicos 4323. 
pueden estar vinculados un hiperaldosteronis-
mo primario?:

Adenoma de las glándulas suprarrenalesa. 

Hiperplasia suprarrenalb. 

Cáncer suprarrenalc. 

Todas las correctasd. 

d. ref.1 (1151)

El síndrome de Plummer-Vinson se acompaña 4324. 
de, excepto:

Anemia ferropénicaa. 

Glositisb. 

Queilosisc. 

Membranas esofágicas bajasd. 

Disfagia esofágicae. 

d. ref.1 (742-767)

Un nódulo tiroideo centellográfi camente calien-4325. 
te se presenta en:

Tiroiditis de Hashimotoa. 

Enfermedad de Plummerb. 

Tiroiditis pubagudac. 

Enfermedad de Graves Basedowd. 

b. ref.1 (1118)

El síntoma más frecuente de un tumor hipofi sa-4326. 
rio no funcionante es:

Poliuriaa. 

Polidipsiab. 

Convulsionesc. 

Hipogonadismod. 

Hiperpigmentacióne. 

d. ref.1 (1100-1104)

Paciente púber (12 años de edad) que consul-4327. 
ta por dolor en tibia. Calma con analgésicos co-
munes (aspirinas), siendo el dolor más acentua-
do por la noche. Radiográfi camente se observa 
una región esclerosa con nido central. ¿En qué 
patología tumoral piensa usted?:

Osteoma-osteoidea. 

Condroblastoma epifi sariob. 

Osteocondromac. 

Osteosarcomad. 

a. ref.1 (1224)
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El carcinoma medular de tiroides se acompaña 4328. 
de las siguientes características:

Secreción de calcitonina y ACTHa. 
Depósitos amiloides tumoralesb. 
Origen a partir de células C parafolicularesc. 
Todas son correctasd. 
d. ref.1 (1124-1125)

¿Cuál no es característica del carcinoma papilar?:4329. 
Relacionados con exposición previa a radiacio-a. 
nes ionizantes
Su primera manifestación puede ser una masa b. 
en un ganglio linfático cervical
En todos los casos hay metástasis al pulmónc. 
Son masas frías en la gammagrafíad. 
La citología mediante aspiración es técnica fi a-e. 
ble para distinguir nódulos benignos y malignos
c. ref.1 (1121-1122)

El líquido cefalorraquídeo penetra en la cisterna 4330. 
magna a través de:

Tercer ventrículoa. 
Ventrículos lateralesb. 
Agujeros de Lushka y Magendiec. 
Acueducto cerebrald. 
Vellosidades aracnoidease. 
c. ref. 1 (1283)

La hidatidosis humana se ubica más frecuen-4331. 
temente en:

Piela. 
Corazónb. 
Hígadoc. 
Huesosd. 
Peritoneoe. 
c. ref.1 (392)

Actúan como sistema macrofágico:4332. 
Células ependimariasa. 
Células oligodendrogliab. 
Células de la microgliac. 
Espongioblastosd. 
Astrocitos fi brosos y protoplasmáticose. 
c. ref.1 (1282)

En la valoración de un cáncer pulmonar la esta-4333. 
difi cación T4 indica, excepto:

Tumor con invasión del mediastinoa. 
Metástasis en ganglios linfáticos regionalesb. 
Tumor con invasión en grandes vasosc. 
Tumor con invasión de los cuerpos vertebralesd. 
Tumor invasivo a tráquea y esófagoe. 
b. ref.1 (728)

Paciente de 59 años, femenino, se presenta a 4334. 
la consulta con Rx de tórax que evidencia una 

masa en mediastino anterior. ¿Cuál es la causa 
más frecuente de masa mediastinal anterior?:

Quiste hidatídicoa. 
Quiste pericárdicob. 
Neurilenomac. 
Timomad. 
Linfomae. 
e. ref.1 (731)

¿Cuál es la causa más importante para embara-4335. 
zo ectópico?:

Enfermedad infl amatoria pélvicaa. 
Endometriosisb. 
Dispositivos intrauterinosc. 
Cirugía previad. 
Apendicitise. 
a. ref.1 (1286)

Holoprosencefalia es:4336. 
Ausencia de cerebroa. 
Separación incompleta de hemisferios cerebra-b. 
les
Fosa posterior aumentada de tamañoc. 
Disminución del tamaño encefálicod. 
Ingreso del cerebelo en el bulbo raquídeoe. 
b. ref.1 (1286)

Un paciente de 60 años con antecedentes de 4337. 
fumador crónico, que consulta por hemopto-
sis. Desde el punto de vista histológico el tu-
mor presenta queratinización y es bien diferen-
ciado. ¿Qué posibilidad considera más acerta-
da en cuanto a la histología?:

Adenocarcinomaa. 
Carcinoma epidermoideb. 
Carcinoma de células gigantesc. 
Hamartomad. 
b. ref.1 (724-725)

La colitis ulcerosa es una enfermedad de:4338. 
Submucosaa. 
Muscularb. 
Mucosac. 
Mucosa y submucosad. 
Transparietale. 
d. ref.1 (212)

La osteomielitis piógena tiene como causa más 4339. 
importante:

Salmonellaa. 
Staphylococcus aureusb. 
Haemophilus infl uenzaec. 
Pseudonomad. 
Klebsiellae. 
b. ref.1 (1221)
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Paciente de 15 años de edad con dolor en fé-4340. 
mur. Laboratorio: eritro 100 mm primera hora y 
leucocitos de 15.000 y síndrome febril. El diag-
nóstico diferencial más frecuente es:

Osteomielitis-osteoidea. 
Osteomielitis y tumor de Edwingb. 
Osteomielitis y osteosarcomac. 
Osteosarcoma y tumor de Edwingd. 
b. ref.1 (1221-1232)

El infarto transmural agudo se presenta con:4341. 
Disminución de ruidos peristálticosa. 
Rigidez en tabla de la pared abdominalb. 
Diarrea sanguinolentac. 
Sensibilidad a la palpaciónd. 
Todas las señaladase. 
e. ref.1 (793)

¿Cuál no es una característica de la gastritis 4342. 
asociada a H. pylori?:

Se localiza más en el antroa. 
Gastrina aumentadab. 
Infi ltrado infl amatorio de neutrófi losc. 
Una secuela es la úlcera pépticad. 
Se asocia a nivel socioeconómico bajoe. 
b. ref.1 (778)

¿Cuál de las siguientes no es característica en 4343. 
el cáncer de páncreas?:

Metástasis hepáticasa. 
Implantes peritonealesb. 
Tumor de la cabeza del páncreas de 3 cmc. 
Invasión de los vasos mesentéricosd. 
Invasión del colon transversoe. 
c. ref.1 (902)

Las manifestaciones clínicas de la amiloidosis 4344. 
son todas, excepto:

Hepatomegalia, hipertensión portala. 
Pericarditisb. 
Insufi ciencia cardíaca congestivac. 
Equimosis periorbitaria, pápulasd. 
Hipertensión arteriale. 
d. ref.1 (255)

¿Cuáles son los síntomas más probables en 4345. 
una paciente de 30 años con un mioma submu-
coso?:

Oligomenorreaa. 
Amenorreab. 
Esterilidadc. 
Pérdida intermenstrual y dolores cólicosd. 
c y de. 
e. ref.1 (1037)

¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia 4346. 

subaracnoidea?:
Rotura de aneurisma saculara. 
Hematoma traumáticob. 
Malformación vascularc. 
Trastornos hematológicosd. 
Tumorese. 
a. ref.1 (1297)

Los espacios lacunares (infartos lacunares) 4347. 
aparecen en todos estos sitios, excepto:

Tálamoa. 
Núcleo lenticularb. 
Cápsula internac. 
Núcleo caudadod. 
Silla turcae. 
e. ref.1 (1295)

La encefalopatía hipertensiva cursa con, excepto:4348. 
Hipertensión malignaa. 
Disfunción cerebral difusab. 
Confusiónc. 
Convulsionesd. 
Todos los señaladose. 
e. ref.1 (1295)

La causa más frecuente de la hemorragia cere-4349. 
bral parenquimatosa es:

Hipertensión arteriala. 
Aneurismasb. 
Neoplasiasc. 
Vasculitisd. 
Todas las señaladase. 
a. ref.1 (1297)

Entre los pacientes con esófago de Barret se in-4350. 
cluyen las siguientes características, excepto:

Metaplasia intestinal dentro de mucosa esca-a. 
mosa del esófago
Aumenta el riesgo de adenocarcinoma esofá-b. 
gico
Es un proceso premalignoc. 
La mayoría de pacientes con esófago de Barret d. 
desarrollan tumores esofágicos
Se identifi ca mediante endoscopia y biopsiae. 
d. ref.1 (770)

¿Cuál es la causa de leucoplasia vellosa?:4351. 
VIHa. 
VPHb. 
VEBc. 
Cándida albicansd. 
Linfangiomae. 
c. ref. 1 (743)

El divertículo de Zenker está localizado en:4352. 
Encima del esfínter esofágico superiora. 

BANCO DE PREGUNTAS390



P
A
T
O
L
O
G
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS DE LA SALUD

Debajo del esfínter esofágico superiorb. 
Tercio medio del esófagoc. 
Colon derechod. 
Colon izquierdoe. 
a. ref.1 (767)

La clasifi cación T3 del carcinoma colorrectal in-4353. 
dica:

El tumor invade la submucosaa. 
Invasión en el peritoneo visceralb. 
El tumor invade y atraviesa la muscular propiac. 
El tumor invade la muscular propia pero no la d. 
atraviesa
Invasión de otros órganos o estructurase. 
c.  ref.1 (826)

¿Cuál es el síndrome paraneoplásico más fre-4354. 
cuentemente asociado a un adenocarcinoma 
renal?:

Poliglobuliaa. 
Hipercalcemiab. 
Neuromiopatíac. 
Disfunción hepáticad. 
Amiloidosise. 
a. ref.1 (322-966)

La causa más común de hemorragia digestiva 4355. 
baja en un paciente de 75 años es:

Adenocarcinoma de colona. 
Angiodisplasiasb. 
Diverticulitisc. 
Pólipos tubérculo vellososd. 
Colitis ulcerosae. 
a. ref.1 (822-825)

El cromosoma 3p- da lugar a un carcinoma renal:4356. 
Carcinoma papilara. 
Carcinoma de células clarasb. 
Carcinoma del conducto colectorc. 
Carcinoma renal cromófobod. 
Carcinoma del epitelio del tubo contorneado e. 
proximal
b. ref.1 (964-965)

¿Cuál de las siguientes tumoraciones del riñón 4357. 
suele estar asociada a esclerosis tuberosa?:

Carcinoma de células clarasa. 
Nefroblastomab. 
Angiomiolipomac. 
Hemangiopericitomad. 
Oncocitomae. 
c. ref.1 (1342-963)

El síndrome de Lynch (cáncer colorrectal here-4358. 
ditario no polipósico) tiene cánceres en varias 
localizaciones:

Endometrioa. 
Ovariob. 
Cerebroc. 
Intestinod. 
Todos los señaladose. 
e. ref.1 (821)

El tumor óseo primario más frecuente a los 60 4359. 
años es:

Condrosarcomaa. 
Ósteosarcomab. 
Sarcoma de Edwingc. 
Mielomad. 
Ninguna es correctae. 
a. ref.1 (1229)

¿Cuál de las siguientes localizaciones tumora-4360. 
les primarias en el área de cabeza y cuello tie-
nen mayores probabilidades de desarrollar me-
tástasis linfáticas?:

El piso de la bocaa. 
El paladar durob. 
La glotisc. 
La nasofaringed. 
d. ref.1 (751)

Indique cuál de las siguientes no es una enfer-4361. 
medad neoplásica del colon:

Colitis ulcerosaa. 
Adenoma vellosob. 
Poliposis familiarc. 
Síndrome de Turcotd. 
Suitz-Jegherse. 
d. ref.1 (816)

La proteína priónica se encuentra normalmen-4362. 
te en:

Células cardíacas. a. 
Neuronas.b. 
Células musculoesqueléticas.c. 
Células de la microglia.d. 
Células hematopoyéticas.e. 
b. Ref 1 (332) 

Todo es característico de los virus, excepto:4363. 
Son parásitos intracelulares.a. 
Depende de si mismo para su replicación.b. 
Mide 20-300nm.c. 
Tienen una cubierta proteica llamada cápside.d. 
Forman cuerpos de inclusión en células que in-e. 
fectan.
b. Ref 1 (332) 

¿Cuál virus mantiene una infección latente?:4364. 
Virus de la hepatitis B.a. 
Virus herpes zóster.b. 
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Citomegalovirus.c. 
Virus papiloma humano.d. 
b y c.e. 
e. Ref  1 (331 - 332)

¿Cuál no es característica de las bacterias?:4365. 
Son procariotas.a. 
Tienen una pared celular constituida por pepti-b. 
doglucano.
Algunas bacterias poseen pili de fi jación.c. 
Están rodeadas por núcleos redondeados.d. 
Pueden replicarse dentro o fuera de las célu-e. 
las anfi trionas.
d.  Ref 1 (334 - 335)

No tienen pared celular:4366. 
Mycoplasma.a. 
Ureaplasma.b. 
Rickettsias.c. 
Chlamydia.d. 
a y b.e. 
e.  Ref  1 (335)

En relación a los hongos, señale lo falso:4367. 
Son eucariotas.a. 
Sus paredes delgadas contienen ergosterol.b. 
Las hifas son fi lamentosas y fi nas.c. 
Las levaduras crecen a temperatura corporal.d. 
Los conidios son esporas asexuadas.e. 
b.  Ref 1 (335)

¿Cuál no es característica de los protozoos?:4368. 
Son eucariotas unicelulares.a. 
Se replican sólo a nivel intracelular.b. 
Su tamaño es de 1-50 umc. 
El plasmodium es protozoo transportado por la d. 
sangre.
Los protozoos se replican a nivel extracelular e. 
en el sistema urogenital.
b.  Ref 1 (335)

Señale lo incorrecto en relación a los helmintos:4369. 
Son organismos unicelulares muy diferencia-a. 
dos.
Tienen multiplicación asexuada en el organis-b. 
mo intermediario.
Tienen reproducción sexuada en el anfi trión de-c. 
fi nitivo.
Sus ciclos vitales son complejos.d. 
Su tamaño es de 3 mm a 10 me. 
a.  Ref 1 (335)

Causa anemia grave:4370. 
Uncinarias.a. 
Esquistosomiasis.b. 
Echinococcus.c. 

Toxocara canisd. 
Ascaris lumbricoides.e. 
a.  Ref 1 (335)

Para diagnosticar Leishmania usamos la técni-4371. 
ca de:

Cultivo.a. 
Giemsa.b. 
Sondas de ADN.c. 
Tinciones de plata.d. 
Tinción de Gram.e. 
b.  Ref 1 (336)

¿Cuál no se incluye entre las defensas del tubo 4372. 
digestivo?:

El moco viscoso del epitelio intestinal.a. 
Flora normal.b. 
Secreción de anticuerpos IgM. c. 
Enzimas pancreáticas líticas.d. 
Péptidos antimicrobianos.e. 
c.  Ref 1 (338)

Son resistentes a la inactivación por la bilis:4373. 
Rotavirus.a. 
Virus de hepatitis A.b. 
Reovirus.c. 
Norovirus.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref 1 (338)

Invaden y lesionan la mucosa intestinal y la la-4374. 
mina propia:

Shigella.a. 
Salmonella.b. 
Campylobacter.c. 
Todos los señalados.d. 
Ninguno de los señalados.e. 
d. Ref 1 (338)

Causan el síndrome del shock tóxico:4375. 
S. aureus.a. 
S. pyogenes.b. 
Clostridium botulinum.c. 
Bacillus anthracis.d. 
a y b. e. 
e. Ref 1 (344)

El virus de la parotiditis puede diseminarse a:4376. 
Testículo.a. 
Ovario.b. 
Páncreas.c. 
Sistema nervioso central.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref 1 (350)

¿Cuál no es característica del virus del saram-4377. 
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pión?:
Es de la familia paramixovirus.a. 
Se transmite mediante gotitas respiratorias.b. 
El sarampión puede producir neumonía.c. 
Las manchas de Koplik son patognomónicas.d. 
El virus se multiplica en el tejido linfoideo local.e. 
e. Ref 1 (350)

El virus del sarampión se replica en todos estos 4378. 
sitios, excepto:

Células epiteliales.a. 
Monocitos.b. 
Glóbulos rojos.c. 
Macrófagos.d. 
Células dendríticas.e. 
c. Ref 1 (350)

Los virus herpes simple (VHS) establecen la in-4379. 
fección latente cuando están en:

Membranas mucosas.a. 
Piel.b. 
Orofaringe.c. 
Neuronas sensitivas.d. 
Genitales.e. 
d. Ref 1 (352)

¿Cuál no es característica del herpes genital?:4380. 
Esta causado por el VHS-2.a. 
Son vesículas en membranas mucosas genita-b. 
les.
Se transmite por el canal del parto al feto.c. 
Las ulceraciones superfi ciales son su primera d. 
manifestación.
Su reactivación puede ocurrir con o sin sínto-e. 
mas.
d. Ref 1 (352)

El virus varicela-zóster establece una infección 4381. 
latente en:

Piel.a. 
Células epiteliales.b. 
Ganglios sensitivos.c. 
Vías respiratorias.d. 
Orofaringe.e. 
c. Ref 1 (353)

Señale lo incorrecto:4382. 
El VHB puede transmitirse por vía percutánea.a. 
El VHB infecta los hepatocitos.b. 
La lesión celular se produce por los efectos cito-c. 
páticos del virus.
La lesión celular se produce por reacción inmu-d. 
nitaria de las células hepáticas infectadas.
En la hepatitis crónica hay destrucción progresi-e. 
va del parénquima hepático.
c. Ref 1 (335)

La presencia en sangre de linfocitos atípicos 4383. 
grandes con abundante citoplasma y múltiples 
vacuolas nos indica:

Citomegalovirus.a. 
Varicela.b. 
VHB.c. 
VHSd. 
VEBe. 
e. Ref 1 (356)

Staphylococcus aureus causa:4384. 
Carbunco.a. 
Impétigo.b. 
Síndrome de shock tóxico.c. 
Endocarditis.d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref 1 (357)

S. pyogenes del grupo A causa, excepto:4385. 
Escarlatina.a. 
Erisipela.b. 
Meningitis.c. 
Fiebre reumática.d. 
Glomerulonefritis.e. 
c. Ref 1 (360)

Causa corioamnionitis en el embarazo:4386. 
S. agalactiae.a. 
S. pyogenes.b. 
S. mutans.c. 
S. pneumoniae.d. 
Ninguno de los anteriores.e. 
a. Ref 1 (360)

Puede dar lugar a abortos, mortinatos o sepsis 4387. 
neonatal:

Difteria.a. 
Listeriosis.b. 
Carbunco.c. 
Nocardia.d. 
Ninguna de las anteriores.e. 
b. Ref 1 (361)

Puede ser utilizado como arma biológica:4388. 
Carbunco.a. 
Listeria.b. 
S. mutans.c. 
Nocardia.d. 
Difteria.e. 
a. Ref 1 (362)

Neisseria meningitidis es causa signifi cativa de 4389. 
meningitis bacteriana particularmente en:

Adultos jóvenes.a. 
Ancianos.b. 
En la edad adulta.c. 
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Menores de 2 años de edad.d. 
Entre 5 y 10 años de edad.e. 
d. Ref 1 (363)

Las proteínas OPA se localizan en:4390. 
Las bacterias.a. 
En el citoplasma bacteriano.b. 
En las organelas.c. 
Membrana externa de las bacterias.d. 
a y d.e. 
e. Ref 1 (364)

En relación a la tosferina, señale lo incorrecto: 4391. 
B. pertussis coloniza el epitelio alveolar. a. 
B. pertussis invade los macrófagos.b. 
La toxina de la tosferina es una exotoxina.c. 
La vacuna acelular previene la tosferina.d. 
El diagnóstico se hace mejor mediante PCR.e. 
a. Ref 1 (364)

La prueba cutánea de tuberculina detecta antí-4392. 
genos de M. tuberculosis a: 

48 horas.a. 
72 horas. b. 
1 a 2 semanas. c. 
2 a 4 semanas.d. 
1 semana.e. 
d. Ref 1 (367)

Pueden aparecer reacciones falsas negativas a 4393. 
la tubeculina en:

Malnutrición. a. 
Sarcoidocis.b. 
Inmunosupresión. c. 
Linfoma de Hodgkin.d. 
Todas los señalados.e. 
e. Ref 1 (367)

¿Cuál no es característico de la tuberculosis 4394. 
primaria?:

Adenopatía hiliar.a. 
Derrame pleural.b. 
Afectación del vértice de los lóbulos superio-c. 
res.
Consolidación del lóbulo inferior. d. 
Consolidación del lóbulo medio.e. 
c. Ref 1 (369)

La tuberculosis miliar sistémica es más promi-4395. 
nente en:

Hígado.a. 
Médula ósea.b. 
Bazo.c. 
Suprarrenales.d. 
Todas la señaladas. e. 
e. Ref 1 (372)

El complejo de Ghon es: 4396. 
Lesión pulmonar parenquimatosa.a. 
Afectación ganglionar. b. 
Erosión de bronquios.c. 
Diseminación a través del sistema arterial. d. 
a y b.e. 
e.  Ref 1 (370)

En la lepra lepramatosa se afectan mayormente:4397. 
Los pies.a. 
Lóbulos de las orejas.b. 
Axilas.c. 
Ingle.d. 
a y b.e. 
e. Ref 1 (373)

El chancro se cura con o sin tratamiento en un 4398. 
tiempo de:

72 horas.a. 
2 meses.b. 
1 a 2 semanas. c. 
3 a 6 semanas. d. 
Permanece toda la vida.e. 
d. Ref 1 (375)

¿Cuál no es característica de la sífi lis secunda-4399. 
ria?:

Linfadenopatía. a. 
Gomas. b. 
Exantema palmar.c. 
Condiloma plano. d. 
Pérdida de peso.e. 
b. Ref 1 (375)

Las gomas aparecen preferentemente en:4400. 
Hueso.a. 
Boca.b. 
Piel.c. 
Membranas mucosas de vías respiratorias al-d. 
tas.  
En todos los sitios señalados. e. 
e. Ref 1 (375)

La sífi lis terciaria afecta más frecuente a, excepto: 4401. 
Testículos.a. 
Riñones.b. 
Hígado.c. 
Hueso.d. 
Aorta.e. 
b. Ref 1 (376)

La reacción de Jarisch – Herxheimer se carac-4402. 
teriza por, excepto:

Leucopenia. a. 
Fiebre.b. 
Hipertensión. c. 
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Hipotensión. d. 
Escalofríos.e. 
c. Ref 1 (377)

Los abcesos abdominales están causados por, 4403. 
excepto: 

Clostridium. a. 
Prevotella.b. 
E. coli.c. 
Bacteroides fragilis.d. 
Peptostreptococcus. e. 
b.  Ref 1 (379)

En los abcesos quísticos de Bartholin encon-4404. 
tramos:

Prevotella.a. 
S. pyogenes. b. 
E. coli.c. 
S. aureus.d. 
Todos los señalados. e. 
a.  Ref 1 (379)

Causa colitis seudomembranosa: 4405. 
C. perfringens.a. 
C. tetani.b. 
C. septicum. c. 
C. botulinum.d. 
C. diffi cile.e. 
e. Ref 1 (379)

Chlamydia trachomatis se asocia con:4406. 
Linfogranuloma venéreo. a. 
Conjuntivitis. b. 
Tracoma (niños).c. 
Uretritis no gonocócica. d. 
Todos los señalados.e. 
e. Ref 1 (380)

La causa más frecuente de neumonía aguda ex-4407. 
trahospitalaria es: 

Haemophilus infl uenzae. a. 
Staphylococcus aureus. b. 
Streptococcus pneumoniae. c. 
Moraxella catarrhalis. d. 
Legionella pneumophila. e. 
c. Ref 1 (711)

En la neumonía lobular son fases a la respues-4408. 
ta infl amatoria, excepto:

Congestión. a. 
Dilatación. b. 
Hepatización gris. c. 
Hepatización roja.d. 
Resolución. e. 
b. Ref 1 (712)

Las complicaciones de la neumonía incluyen:4409. 

Destrucción tisular y necrosis. a. 
Empiema. b. 
Diseminación bacteriana. c. 
Abscesos metastásicos. d. 
Todos los señalados.e. 
e.  Ref 1 (713)

Lo más característico de la bronquiectasia es:4410. 

Disnea. a. 
Esputo purulento. b. 
Fiebre.c. 
Tos.d. 
Sibilancias episódicas. e. 
a. Ref 1 (683)

La neumonía atípica está ocasionada mayor-4411. 

mente por:

Mycoplasma pneumoniae. a. 
Virus sincitial respiratorio. b. 
Chlamydia pneumoniae. c. 
Adenovirus.d. 
Rinovirus. e. 
a. Ref 1 (714)

¿Cuál no corresponde a una arteria elástica?:4412. 

Arterias pulmonaresa. 
Arterias coronariasb. 
Aortac. 
Arteria subclaviad. 
Arteria ilíacae. 
b.   Ref 1  (489)

¿Cuál es el diámetro de un capilar?:4413. 

2 a 3 uma. 
3 a 5 umb. 
5 a 6 umc. 
7 a 8 umd. 
12 a 15 ume. 
d.  Ref 1 (489)

Todo es característico de la displasia fi bromus-4414. 

cular, excepto:

Se asocia con el consumo de anticonceptivos a. 
orales
Puede presentarse en los vasos renalesb. 
Hiperplasia irregular en la media y en la íntimac. 
Pueden formar aneurismasd. 
Se observa en mujeres jóvenese. 
a.        Ref 1 (490)

El endotelio vascular:4415. 

Metabolizan hormonasa. 
Regulan la infl amaciónb. 
Modulan la resistencia vascularc. 
Repercuten sobre el crecimiento de otros tipos d. 
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celulares
Todas las señaladase. 
e.   Ref 1 ( 490)

¿Cuál no es inductor de la activación endote-4416. 
lial?:

Hipoxiaa. 
Virusb. 
Factores de crecimientoc. 
Derivados lipídicosd. 
Productos bacterianose. 
c. Ref 1 (490)

En la Granulomatosis de Wegener los granulo-4417. 
mas necrosantes agudos aparecen en:

Pulmonesa. 
Oídosb. 
Narizc. 
Faringed. 
Todos los señaladose. 
e.  Ref 1 (517)

Señale lo incorrecto en relación a la hipertrofía 4418. 
cardiaca:

Depende de una mayor síntesis de proteínasa. 
Transformaciones a escala celular y tisularb. 
Aumento de tamaño de los miocitosc. 
Depósito de tejido fi brosod. 
Aumento del número de capilares   e. 
e.  Ref 1 (533)

Las causas más frecuentes de insufi ciencia 4419. 
ventricular izquierda son, excepto:

Cardiopatía isquémicaa. 
Miocardiopatíasb. 
Hipertensiónc. 
Hipertensión pulmonard. 
Valvulopatía aórtica y mitrale. 
d.  Ref 1 ( 535)

¿Qué tiempo de duración de una isquemia in-4420. 
tensa origina daño irreversible en los miocitos 
cardiácos?:

  5 a 10 mina. 
10 a 15 minb. 
15 a 20 minc. 
20 a 25 mind. 
20 a 30 mine. 
e.  Ref 1 (548)

Pueden producir vasculitis:4421. 
Infl amación de origen inmunitarioa. 
Patógenos infecciososb. 
Traumatísmos mecánicosc. 
Sustancias tóxicasd. 
Todas las señaladase. 

e.    Ref 1 ( 510-511)

La atresia tricuspídea se caracteriza, por excepto:4422. 
Cianosisa. 
Se produce por división desigual del conduc-b. 
to AV
Hipoplasia del ventrículo izquierdoc. 
La circulación se mantiene de derecha a iz-d. 
quierda a través de CIA
Mortalidad alta en primeras semanas de vidae. 
c.   Ref 1 ( 543)

La cardiopatía congénita de mayor incidencia 4423. 
es:

Persistencia del conducto arteriosoa. 
Comunicación interauricularb. 
Comunicación interventricularc. 
Tetralogía de Fallotd. 
Comunicación auriculoventriculare. 
c.   Ref 1 (537)

En la Granulomatosis de Wegener la manifesta-4424. 
ción clínica más importante es:

Ulceras mucosas de la nasofaringea. 
Sinusitis crónica          b. 
Neumonía persistentec. 
Signos de nefropatíad. 
Afectación articulare. 
c.   Ref 1 (517) 

¿Cuál no es una característica clínica de la en-4425. 
fermedad de Buerguer?:

Sensibilidad al frío en las manosa. 
Flebitis modular superfi cialb. 
Dolor en el empeine del piec. 
Dolor cede con el reposod. 
Ulceras crónicas en dedos de pies y manose. 
d.   Ref 1 (518)

Son complicaciones tras un infarto de miocardio:4426. 
Trombo parietal a. 
Disfunción contráctilb. 
Arritmiasc. 
Insufi cincia cardiáca tardía progresivad. 
Todos las señaladose. 
e.   Ref 1 (557)

La dilatación  varicosa conduce a:4427. 
Estasisa. 
Congestiónb. 
Edemac. 
Dolor  y trombosisd. 
Todos los señalados e. 
e.   Ref 1 (519)

El Fenómeno de Raynaud se caracteriza por, 4428. 
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excepto:
Inicia con modifi cación estructural en las pare-a. 
des arteriales
Vasoconstricción exagerada de arterias digita-b. 
les
Palidez o cianosis paroxística de los dedosc. 
Vasoconstricción distal y cianosis centrald. 
Respuesta a un estrés emocionale. 
d.   Ref 1 (519)

La afectación de la arteria coronaria descen-4429. 
dente izquierda origina infartos en, excepto:

Pared anterior del ventrículo izquierdoa. 
Porción anterior del tabique interventricularb. 
Punta del ventrículo izquierdoc. 
Porción posterior del tabique interventriculard. 
En todos los sitios señaladose. 
d.   Reg1 (551)

Pueden dar lugar a una trombosis vena porta, 4430. 
excepto: 

Apendicitisa. 
Peritonitisb. 
Hepatitisc. 
Salpingitisd. 
Abcesos pélvicose. 
c.   Ref 1  ( 519)

Los marcadores más sensibles y específi cos 4431. 
del daño miocárdico son: 

Tropinas I y Ta. 
Mioglobinab. 
Lactato – deshidrogenasac. 
CK – MBd. 
Todas las señaladase. 
a.   Ref 1 (555)

Señale lo incorrecto:4432. 
Angina estable   -----     Desequilibrio en a. 

perfusión coronaria

Angina de Prinzmetal     -----     Espasmo arte-b. 
rias coronarias

Angina inestable   -----   Dolor de frecuencia c. 
creciente

Angina de Prinzmetal  -----  Relación con activi-d. 
dad física

Angina estable   -----   Relación con excitacióne. 
emocional

d.   Ref 1 ( 546- 547)

Aparece casi exclusivamente en los fumadores 4433. 
crónicos de cigarrillos:   

Granulomatosis de Wegenera. 
Enfermedad de Buergerb. 
Enfermedad de Kawasakic. 
Arteritis de células gigantesd. 

Vasculitise. 
e.    Ref 1 (517)

¿Cuál neoplasia vascular no deriva del endote-4434. 
lio?:

Hemangiopericitomaa. 
Hemangiomab. 
Linfangiomac. 
Angiosarcomad. 
Todas las señaladase. 
a.   Ref 1 (520)

¿Cuál no es un sitio de afectación mayor del an-4435. 
giosarcoma?:

Piela. 
Hígadob. 
Huesosc. 
Partes blandasd. 
Mamase. 
c.   Ref 1  (525)

El Sarcoma de Kaposi asociado al Sida afecta a:4436. 
Ganglios linfáticosa. 
Víscerasb. 
Mucosasc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
d.  Ref 1  (524)

El linfangioma cavernoso del cuello es frecuen-4437. 
te en:

Síndrome de Downa. 
Síndrome de Turnerb. 
Síndrome de Klinefelterc. 
Síndrome de X frágild. 
Síndrome de Pataue. 
b.   Ref 1 (522)

La falta de fusión sufi ciente de los cojinetes en-4438. 
docárdicos ocasiona:

Tetralogía de Fallota. 
CIAb. 
CAVc. 
CIVd. 
PCAe. 
c.   Ref  1 ( 542)

Casi un tercio de los hemangiomas se ubican en:4439. 
Cabezaa. 
Cuellob. 
Peritoneoc. 
Hígadod. 
Bazoe. 
d.   Ref  1 ( 521)

Los angiosarcomas hepáticos pueden surgir en 4440. 
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relación a la exposición a:
Arsénicoa. 
Plomob. 
Mercurioc. 
Cloruro de polivinilod. 
a y de. 
e.   Ref 1  ( 525)

La insufi ciencia ventricular derecha incluye:4441. 
Edema periféricoa. 
Hepatomegaliab. 
Ascitisc. 
Derrames pleuralesd. 
Todos los señaladose. 
e.   Ref 1  (537)

En la producción de una trombosis venosa pro-4442. 
funda fi guran:

Embarazoa. 
Obesidadb. 
Insufi ciencia cardiácac. 
Sólo cd. 
Todas las señaladase. 
e.   Ref 1  (519)

Originan aneurismas:4443. 
Defectos congénitosa. 
Vasculitisb. 
Las infeccionesc. 
Traumatismosd. 
 Todos los señaladose. 
e.   Ref 1  (507)

En relación al agujero oval, señale lo incorrecto:4444. 
Es un colgajo abierto en el tabique interventri-a. 
cular
Apoya el paso directo de sangre de aurícula de-b. 
recha a la izquierda
Su vestigio luego de nacer es la fosa ovalc. 
Se cierra luego del parto por la presión en el d. 
lado derecho del corazón
a y d son falsas e. 
e.   Ref 1  (541)

Señale el concepto verdadero en relación al 4445. 
CAP:

Genera un soplo suave y continuoa. 
En la circulación fetal desvía la sangre desde la b. 
arteria pulmonar a la aorta 
Los síntomas  se presentan al momento del na-c. 
cimiento
Se asocia a CIAd. 
Afecta el crecimiento y desarrolla del niñoe. 
b.   Ref 1  ( 542)

¿Cuál no es característica de los aneurismas de 4446. 

la aorta abdominal?:
La ateroesclerosis es causa importante para su a. 
presentación
Degeneración y necrosis de la mediab. 
En su mayoría se encuentran situados por arri-c. 
ba de las arterias renales
Es un aneurisma que no supera los 4cm, su ro-d. 
tura es nula
Puede ser palbable como una masa abdomi-e. 
nal pulsátil
c.    Ref 1 ( 508)

¿Cuál no es una característica  de la disección 4447. 
aórtica?:

Se asocia a una dilatación de un vasoa. 
Es grave si se rompe la adventiciab. 
La mayor parte de los casos de disección se c. 
hacen en hipertensos
Degeneración quística de la mediad. 
Los casos graves se extienden entre la válvula e. 
aórtica y el cayado de la aorta
a.   Ref  1  (509)

De los tipos principales de CIA, ¿ cuál es el más 4448. 
frecuente?:

CIA de tipo secunduma. 
CIA de tipo primiumb. 
CIA del seno venosoc. 
a y bd. 
Todos son frecuentese. 
a. Ref 1  ( 541)

¿Cuál no es característica clínica de la CIV?:4449. 
Hipertensión pulmonara. 
Hipertrofi a ventricular izquierdab. 
Hipertrofi a ventricular derechac. 
Se afecta más la región membranosa del tabi-d. 
que IV 
Las lesiones grandes dan problemas desde el e. 
nacimiento 
b. Ref 1  (541)

Los cortocircuitos más frecuentes de izquierda 4450. 
a derecha son:

CIAa. 
CIVb. 
Comunicaciones auriculoventricularesc. 
PCAd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref 1  ( 540)

Los aneurismas de la aorta torácica, señale lo 4451. 
incorrecto: 

Presentan relación con hipertensióna. 
Se presentan en el síndrome de Marfanb. 
Ocupa los pulmones y las vías respiratoriasc. 
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Compresión marcada del estómagod. 
Invade las estructuras mediastínicase. 
d.   Ref 1  ( 509)

Señale el concepto incorrecto:4452. 
Cuando baja la volemia disminuye la fi ltración a. 
glomerular
La renina se agrega en las células yuxtaglo-b. 
merulares del riñon
Las prostanglandinas aumentan los efectos va-c. 
sopresores de la angiotensina
Los péptidos natriuréticos segregados por el d. 
miocárdio auricular y ventricular
c. Ref 1  ( 493)

La IC se caracteriza por:4453. 
Disminución del gasto cardíacoa. 
Disminución de la perfusión tisularb. 
Acumulación de sangre en el sistema venosoc. 
Deterioro progresivo de la actividad contráctil d. 
del miocárdio
Todos los señalados  e. 
e. Ref 1  (533-535)

La causa genética más frecuente de cardiopa-4454. 
tía congénita es:

Síndrome de Turnera. 
Síndrome de Di Geogeb. 
Síndrome de Downc. 
Síndrome X frágild. 
Síndrome de Edwarse. 
c. Ref 1   (539)

El corazón de cuatro cavidades se estructura al 4455. 
día:

21 a 22 díasa. 
20 díasb. 
28 díasc. 
50 díasd. 
3 semanase. 
d. Ref 1   (538)

Están asociados a cianosis, excepto:4456. 
Atresia tricúspideaa. 
Persistencia del conducto arteriosob. 
Transposición de los grandes vasosc. 
Tetralogía de Fallotd. 
Conexión venosa pulmonar anómalae. 
b.   Ref 1   (540)

Son factores de riesgo modifi cables para ate-4457. 
roesclerosis, excepto:

Diabetesa. 
Hiperlipidemiab. 
Aumento de la edadc. 
Hipertensiónd. 
Consumo de cigarrillose. 
c . Ref 1   (497)

En la autopsia , los corazones de los pacientes 4458. 
ICC se caracterizan por, señale lo correcto:

Paredes gruesasa. 
Pesan másb. 
Signos microscópicos de hipertrofi ac. 
Están dilatadosd. 
Todo es correctoe. 
a. Ref 1  ( 534)

La PCR es sintetizada básicamente en:4459. 
Intestinoa. 
Higadob. 
Miocárdioc. 
Riñonesd. 
Cerebroe. 
b. Ref 1  (498)

Los procesos importantes que conducen a la 4460. 
formación de un aneurisma aórtico son:

Hipertensióna. 
Diabetesb. 
Obesidadc. 
Ateroesclerosisd. 
a y de. 
e. Ref 1   (507)

Todo es característico de la ateroesclerosis, ex-4461. 
cepto:

Afecta a las arterias pequeñas y las arteriolasa. 
Se caracteriza por lesiones de la media y ad-b. 
venticia
Los ateromas sobresalen hacia la luz de los va-c. 
sos
Las placas ateroscleróticas rotas dan lugar a d. 
trombosis vascular
Pueden conducir a la formación de aneurismas  e. 
b. Ref 1   (496)

BIBLOGRAFÍA
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La hipótesis más precisa sobre la causa del sín-4462. 
drome de muerte súbita del lactante es:

Anormalidades del sistema de conducción del a. 
corazón
Trastornos en el sistema nervioso autónomob. 
Defecto del tabique interventricularc. 
Anormalidad del desarrollo del tallo encefálicod. 
Falta de formación de los rebordes truncalese. 
b. Ref 1   (1950)

¿Cuál de los siguientes órganos es el que más 4463. 
se afecta ante un trastorno cromosómico?:

Cerebroa. 
Corazónb. 
Riñonesc. 
Ojosd. 
Esqueletoe. 
a. Ref 1   (773)

El primer signo puberal en varones normales es:4464. 
Aumento en el tamaño testiculara. 
Aparición del vello facialb. 
Aparición del vello axilarc. 
Aparición del vello púbicod. 
Aparición del vello corporale. 
a.  Ref 1    (60)

Todo lo siguiente es característico de la “Pica”, 4465. 
excepto:

Ocurre más frecuentemente en los tres prime-a. 
ros años de vida
Se observa frecuentemente en niños con retra-b. 
so mental
Se asocia con neurosis infantilc. 
Puede ser signo de defi ciencia de oligoelemen-d. 
tos
El tratamiento incluye el uso repetido de emé-e. 
ticos
e. Ref 1   (113)

La anorexia nerviosa:4466. 
Es más común en niños preadolescentesa. 
Se caracteriza por regurgitación sin pérdida de b. 
peso
Se asocia con baja autoestima y personalidad c. 
apática
Se observa más frecuentemente en estratos d. 
socioeconómicos bajos
Requiere psicoterapiae. 

e. Ref 1    (127)

La toxicidad por hidrocarburos se relaciona con:4467. 
Aspiración del hidrocarburo por el tracto respi-a. 
ratorio
Ulceración gástrica y hemorragiab. 
Depresión del SNC, convulsiones y comac. 
Falla renal con destrucción parenquimatosad. 
Hemólisis y hemoglobinuriae. 
a.   Ref 1    (2932)

Una contraindicación absoluta para la lactancia 4468. 
materna es:

Eritroblastosis fetala. 
Pezones invertidosb. 
Mastitisc. 
Consumo de tabacod. 
Madre portadora de HIVe. 
e. Ref 1   (214)

Los niños con obesidad exógena:4469. 
Presentan disminución de la edad óseaa. 
Suelen ser más bajos que sus coetáneosb. 
Muestran alta incidencia de micropenec. 
Tienen edad ósea avanzadad. 
Presentan disminución de la masa musculare. 
d.   Ref 1   (232-241)

La hipogamaglobulinemia resultante de defi -4470. 
ciencia funcional de linfocitos B se conoce tam-
bién como:

Congénitaa. 
Adquiridab. 
Transitoriac. 
Secundariad. 
Crónicae. 
b.   Ref 1   (879)

La tasa de mortalidad infantil se refi ere a:4471. 
Número de fallecidos desde el nacimiento has-a. 
ta los 28 días de vida por 1,000 nacidos vivos
Número de fallecidos en el período comprendi-b. 
do entre el nacimiento y los 5 años de edad por 
1,000 nacidos vivos
Número de fallecidos desde las 28 semanas de c. 
gestación hasta los 7 días de vida por 1,000 na-
cidos vivos
Número de fallecidos en el período comprendi-d. 
do entre el nacimiento y el primer año de vida 
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por 1,000 nacidos vivos.
Número de fallecidos desde los 7 a los 28 días e. 
por 1,000 nacidos vivos
d. Ref 3   (1-3)

Cuando coordinamos la ventilación a presión 4472. 
positiva con el masaje cardíaco, ¿aproximada-
mente cuántas de cada una deben de ser reali-
zadas por minuto?:

40 ventilaciones, 120 compresionesa. 
30 ventilaciones, 90 compresionesb. 
60 ventilaciones, 120 compresionesc. 
20 ventilaciones, 80 compresionesd. 
40 ventilaciones, 80 compresionese. 
d. Ref 1    (387)

La mejor intervención inicial en un recién naci-4473. 
do que está respirando bien con una frecuencia 
cardíaca adecuada pero que presenta cianosis 
central es:

Ofrecerle oxígeno a fl ujo libre al 100%a. 
Proveer estimulación táctilb. 
Dar masaje cardíacoc. 
Administrar ventilación a presión positiva y oxí-d. 
geno 100%
Naloxonae. 
d.   Ref 1   (679)

Una ictericia es fi siológica si presenta lo si-4474. 
guiente, excepto: 

Aumento de bilirrubina no conjugadaa. 
Máximo de 6-8 mg/dl al 3º día de vidab. 
Desaparición de la ictericia clínica a los 7-10 c. 
días de vida
Incremento en la bilirrubinemia > 5mg/dl díad. 
Incremento en la bilirrubinemia ≤ 5mg/dl díae. 
d. Ref 1    (756)

El diagnóstico clínico de insufi ciencia respira-4475. 
toria en el neonato se establece con la presen-
cia de, ¿cuál de los siguientes signos?:

Frecuencia respiratoria mayor de 60 por minu-a. 
to
Puntuación de Silverman-Andersen ≥l a 1 b. 
Esfuerzo respiratorio débil.c. 
Apnea menor de 20 segundos en una sola oca-d. 
sión
Puntuación de Silverman-Andersen ≤ a7e. 
d.   Ref 3   (13)

¿Cuál de los siguientes estudios diagnósticos 4476. 
no es pertinente en el caso de un escolar con 
encopresis?:

Colon por enema  a. 
Rx simple de abdomenb. 
Perfi l psicológico  c. 

Urocultivod. 
Coprocultivoe. 
d.  Ref 1   (114)

¿Qué es lo que lleva más frecuentemente a un 4477. 
abusador a cometer abuso sexual?:

Demostrar poder  a. 
Atracción sexual hacia la víctimab. 
Sociopatías   c. 
Descargar sus fustracionesd. 
Psicopatíase. 
a.   Ref 1   (178)

¿Cuál de los siguientes no es un factor de ries-4478. 
go para el abuso sexual?:

Malas relaciones Padres / Hijosa. 
Baja situación socioeconómicab. 
Falta de un progenitor protectorc. 
Presencia en el hogar de un varón  sin paren-d. 
tesco biológico
Preadolescentes de 8 a 12 añose. 
b. Ref 1    (178)

¿Cuál de los siguientes es considerado el prin-4479. 
cipal mediador en casos de angioedema?: 

Histaminaa. 
Bradicininab. 
Prostaglandina E1c. 
Serotoninad. 
SRS-Ae. 
b.  Ref 1    (935)

¿Cuál de la siguiente secuencia describe mejor 4480. 
el “estado asmático”?:

Acidosis respiratoria, alcalosis respiratoria, aci-a. 
dosis metabólica
Alcalosis respiratoria,  acidosis respiratoria, , b. 
acidosis metabólica
Acidosis respiratoria,  acidosis metabólica, alca-c. 
losis respiratoria
Alcalosis respiratoria, acidosis metabólica, aci-d. 
dosis respiratoria
Alcalosis respiratoria, alcalosis metabólica,  aci-e. 
dosis respiratoria
b. Ref 1    (953)

¿Qué de lo siguiente no es verdad sobre la vas-4481. 
culitis  de Henoch-Shoenlein?:

Púrpura no trombocitopénicaa. 
Hemorragia gastrointestinalb. 
Artralgia con artritis moderadac. 
Dolor abdominald. 
Mal pronósticoe. 
e. Ref 1    (1043)

Indique ¿cuál de las siguientes es la causa más 4482. 
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común de retardo mental heredable?: 
Síndrome de Down  a. 
Síndrome de X-frágil b. 
Síndrome de Noonan c. 
Síndrome de Edwardsd. 
Síndrome de Turnere. 
b. Ref 1    (191)

Frente a un trastorno de la diferenciación sexual 4483. 
(TDS), indique cuál de los siguientes datos del 
examen físico orienta con mayor probabilidad 
al sexo cromosómico del RN:   

Hiperpigmentación de genitales a. 
Hiperpigmentación de areolas b. 
Hallazgo de gonadas palpables c. 
Hipertrofi a mamariad. 
Fusión labial posteriore. 
c. Ref 1    (2394)

¿Cuál es la etiología más frecuente de convul-4484. 
siones en un recién nacido de término?: 

 Encefalopatía hipóxico- isquémica a. 
 Hipocalcemia b. 
Meningitis c. 
Hemorragia intraventriculard. 
Defi ciencia de piridoxinae. 
a. Ref 1    (2471)

Un lactante de 6 semanas de vida, nacido por 4485. 
parto domiciliario, sin controles posteriores y 
alimentado a pecho exclusivo, presenta diarrea 
de 5 días de evolución. Llega a Guardia porque 
tiene múltiples equimosis y las deposiciones 
se han hecho sanguinolentas. Indique cuál de 
los siguientes es el mejor tratamiento inicial a 
administrar por vía parenteral, mientras aguar-
da los resultados de los estudios complemen-
tarios: 

 Vitamina Ka. 
 Plasma fresco congeladob. 
 Plaquetas c. 
Concentrado de factor VIIId. 
Bolo de lactato Ringere. 
a.  Ref 1    (773)

Susana, la mamá de Lucía, comenzará a traba-4486. 
jar por lo que le pregunta cómo debe hacer la 
señora que cuidará a la niña para calentar la le-
che materna que Susana se extrae y guarda en 
la heladera. Usted indica: 

Calentar el recipiente en el microondas a. 
Calentar el recipiente en agua hirviendo b. 
Hervir la lechec. 
Dejar la leche 10 minutos al ambiente y luego d. 
calentarla 
Sumergir el recipiente en agua tibiae. 

e. Ref 1    (773)

Usted hace diagnóstico de eritema infeccioso 4487. 
(quinta enfermedad) en una niña de 5 años de 
edad. ¿Cuándo indica el reingreso escolar?: 

A las 72 horas de la aparición del exantema  a. 
A partir del momento del diagnóstico b. 
A los siete días del diagnóstico c. 
Cuando desaparezca defi nitivamente el exan-d. 
tema
A las 24 horas del diagnósticoe. 
b. Ref 1    (1380)

Recibe un paciente de 26 meses con clínica 4488. 
compatible con kwashiorkor. Ingresa en mal es-
tado general, en shock hipovolémico secunda-
rio a diarrea aguda grave. Una vez estabilizado 
desde el punto de vista hemodinámico, señale 
cuál de las siguientes defi ciencias debe ser sa-
tisfecha en la fase de resuscitación (inicial) del 
tratamiento de desnutrición:   

Vitamina A a. 
Zinc b. 
Selenio c. 
Vitamina B12d. 
Hierroe. 
a. Ref 4    (91)

Un niño de 7 años que sufrió traumatismo en-4489. 
céfalo craneano (TEC), presenta apertura ocu-
lar ante estímulo verbal, respuesta verbal con-
fusa y localiza el dolor. El puntaje de Glasgow 
correspondiente es:  

 6a. 
 8 b. 
10 c. 
12d. 
14e. 
d. Ref 1    (405)

¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio 4490. 
es el indicador más sensible para evaluar fun-
ción hepática en un niño con insufi ciencia he-
pática aguda?: 

Albúmina a. 
Transaminasas  b. 
Tiempo de Protrombinac. 
 Gamma Glutamiltranspeptidasad. 
Fosfatasa alcalinae. 
d. Ref 1    (1680)

¿Cuál de las siguientes afi rmaciones sobre 4491. 
quemaduras es correcta?: 

Puede ocurrir injuria inhalatoria en ausencia de a. 
quemaduras en piel
Ante un gran quemado, la primera acción a lle-b. 
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var a cabo es indicar un plan de hidratación 
Debe sumergirse la zona afectada en hielo c. 
Debe indicarse tratamiento antibiótico profi lác-d. 
tico
Deben aplicarse compresas húmedase. 
a. Ref 1    (450)

¿Cuál es la forma de presentación clínica más 4492. 
esperable en una adolescente con tiroiditis lin-
focitaria crónica, de acuerdo con la función ti-
roidea?:

Eutiroidea a. 
Hipotiroideab. 
Hipertiroidea c. 
Hipotiroidea o hipertiroidea en forma indistintad. 
Eutiroidea o hipotiroidea en forma indistintae. 
b.  Ref 1    (2327)

Un joven de 15 años consulta inmediatamente 4493. 
luego de haber sido picado en el labio por una 
avispa. Presenta angioedema y urticaria difu-
sa. Evaluadas vía aérea y circulación, ¿cuál de 
las siguientes es la mejor conducta inmediata a 
prescribir al paciente?:

Antihistamínico intramusculara. 
Corticoide intravenoso  b. 
Consulta con Alergistac. 
Corticoide orald. 
Epinefrina subcutánea e. 
e. Ref 1    (975)

Señale la respuesta correcta respecto al diag-4494. 
nóstico de Tuberculosis en los niños:   

La PCR detecta sólo anticuerpos en sangre a. 
El hallazgo de Bacilos Acido Alcohol Resisten-b. 
tes en el aspirado gástrico es criterio de certe-
za de tuberculosis  
La identifi cación de muy escasos bacilos de c. 
Koch en el líquido de lavado broncoalveolar es 
criterio de certeza de TBC 
Una reacción de PPD negativa, descarta TBCd. 
El niño vacunado con BCG no puede contraer e. 
tuberculosis
c. Ref 1    (1240)

Un niño de 5 años, con cicatriz de BCG, es traí-4495. 
do a la consulta porque uno de los abuelos está 
internado con diagnóstico de TBC pulmonar 
bacilífera. Indique cuál es la conducta inmedia-
ta adecuada a seguir con el niño:  

 Solicitar PPD y radiografía de tóraxa. 
 Adelantar BCG de los 6 años b. 
Iniciar quimioprofi laxis con isoniazidac. 
Iniciar tratamiento con isoniazida + rifampicina d. 
+ pirazinamida
Iniciar tratamiento con isoniazida + rifampicina e. 

a. Ref 1    (1240)

Señale en cuál de las siguientes intervencio-4496. 
nes, está indicada la profi laxis antibiótica pre-
quirúrgica:   

Amigdalectomíaa. 
Hernioplastia Inguinal b. 
Piloroplastia c. 
Apendicectomíad. 
Colelape. 
d. Ref 1    (1110)

¿Cuáles son los hallazgos de la enfermedad de 4497. 
Hirschsprung en el tacto rectal?: 

Esfínter interno hipertónico y ampolla rectal va-a. 
cía
Esfínter interno hipertónico y ampolla rectal  lle-b. 
na. 
Esfínter interno hipotónico y ampolla rectal llena c. 
con escurrimiento. 
Esfínter interno hipotónico y ampolla rectal va-d. 
cía.
Esfi nter interno hipotónico y expulsión de heces e. 
luego del tacto
a. Ref 1    (1565)

Usted sospecha que Carla -de 9 meses- presen-4498. 
ta hipoacusia severa bilateral. ¿Cuál es la etio-
logía más frecuente de ese cuadro?:

Genética a. 
Meningitis b. 
Drogas ototóxicas c. 
Otitis Media Recurrented. 
Hipotiroidismo congénitoe. 
a. Ref 1    (2620)

¿Cuál es el gérmen que con mayor frecuencia 4499. 
produce otitis externa?: 

Cándida sp.a. 
Estafi lococo epidermidis b. 
Estreptococo alfa hemolítico c. 
Eicherichia Coli d. 
Pseudomona aeruginosae. 
e. Ref 1    (2629)

A Pablo de 6 meses, se le ausculta segundo rui-4500. 
do desdoblado, clic de eyección que no cambia 
con la respiración, soplo sistólico crescendo - 
decrescendo, con mejor auscultación en base, 
irradia a cuello y punta. Indique cuál es la pre-
sunción diagnóstica de acuerdo con los datos 
clínicos descritos: 

Estenosis aórtica a. 
Estenosis pulmonar b. 
Comunicación interventricular c. 
Comunicación interauriculard. 
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Persistencia de conducto arteriosoe. 
a. Ref 1    (1898)

Lactante de 6 meses de edad que concurre por 4501. 
primera vez a control. Usted detecta cianosis en 
labios y mucosas que se incrementa con el llan-
to; pulsos positivos, segundo ruido cardíaco 
único, soplo sistólico eyectivo, rudo, con ma-
yor foco de auscultación entre segundo y cuar-
to espacios intercostales izquierdos, con irra-
diación a dorso. Indique cuál es el diagnóstico 
más probable:   

Transposición de grandes vasos a. 
Atresia pulmonar con septum intacto b. 
Comunicación interventricular c. 
Tetralogía de Fallotd. 
Anomalía de Ebsteine. 
d. Ref 1    (1906)

Lucía, de 4 años, llega a su consultorio por-4502. 
que presenta labilidad para la aparición de he-
matomas ante traumatismos leves. Registra el 
antecedente de reiterados episodios de epis-
taxis autolimitados. Los resultados de labora-
torio que oportunamente se le solicitaron infor-
man: recuento plaquetario 250.000/mm3; Tiem-
po de sangría 9 minutos (Ivy, normal: 2-7 minu-
tos); Tiempo de protrombina 12 segundos (nor-
mal: 11-13 seg), Tiempo de tromboplastina par-
cial activada 46 segundos (normal: 28-36 seg) 
que corrige con plasma normal. ¿Cuál de los si-
guientes es el trastorno que más probablemen-
te padece Lucía?: 

Defi ciencia de factores K-dependientes  a. 
Enfermedad de von Willebrand b. 
Defi ciencia selectiva de factor IX c. 
Presencia de anticoagulante lúpicod. 
Defi ciencia de vitamina Ke. 
b. Ref 1    (2071)

Mariela de 2 años, presenta una masa en me-4503. 
diastino posterior. ¿Cuál de las entidades aba-
jo enumeradas se localiza con más frecuencia 
en esa región?:

Teratoma a. 
Timoma b. 
Quiste broncogénico c. 
Neuroblastomad. 
Hamartomae. 
d. Ref 1    (2137)

Indique cuál de los siguientes cuadros humo-4504. 
rales correspondientes a niños con Síndrome 
Urémico-Hemolítico con oliguria franca, requie-
re derivación inmediata a un centro que pueda 
realizar diálisis peritoneal: 

Hematocrito 22%, K 6.2 mEq/L, Na 130 mEq/L, a. 
urea 150 mg/dl 
Hematocrito 19%, K 6.2 mEq/L, Na 135 mEq/L, b. 
urea 200 mg/dl 
Hematocrito 20%, K 6.2 mEq/L, Na 118 mEq/L, c. 
urea 200 mg/dl 
Hematocrito 20%, K 6,2 mEq/L, Na 128 mEq/L, d. 
urea 150 mg/dl
c. Ref 1    (2181)

Ingresa un niño de 16 meses con deshidrata-4505. 
ción moderada secundaria a diarrea de 3 días 
de evolución. Indica un plan de hidratación in-
travenosa para corregir los trastornos del me-
dio interno. Doce horas más tarde el paciente 
está confuso y disártrico. Indique la corrección 
rápida de qué trastorno puede ser más proba-
blemente responsable de este cuadro:   

Hipokalemia a. 
Hiponatremia b. 
Hipocalcemia c. 
Hipermagnesemiad. 
Hiperkalemiae. 
b. Ref 1    (272)

Una niña de 8 años presenta enuresis persis-4506. 
tente, con ritmo evacuatorio normal, y antece-
dente de un episodio de fl ujo vaginal, sin sen-
sación de urgencia miccional. Al examen físico 
presenta refl ejos osteotendinosos normales, 
tono y fuerza muscular conservadas. Se obser-
va vulva húmeda con goteo constante de ori-
na, sin secreciones vaginales. Indique cuál es 
el diagnóstico más probable:  

Vejiga inestable pediátrica a. 
Vejiga neurogénica b. 
Refl ujo vesicoureteral c. 
Ectopía ureterald. 
Cistitis crónicae. 
d. Ref 1    (2243)

¿Cuál es la causa más frecuente de hipogluce-4507. 
mia en niños mayores de 1 año?:    

Intoxicación por fármacos a. 
Hiperinsulinemia b. 
Hijo de madre diabéticac. 
Insufi ciencia adenocorticald. 
Hipoglucemia cetósicae. 
e.  Ref 1    (655)

Un lactante de 6 semanas de vida RNT-PAEG lle-4508. 
ga a la consulta por presentar somnolencia, le-
targo, constipación y llanto ronco. Tiene icteri-
cia con bilirrubina total 12 mg/dl (indirecta 11.5 
mg/dl). ¿Cuál es el examen complementario que 
más probablemente confi rme el diagnóstico?: 
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Estudio hematológico a. 
Urocultivo b. 
Serología materna para Chagas c. 
TSHd. 
Cortisol plasmáticoe. 
d. Ref 1    (2319)

Una niña de 2 años es derivada desde el interior 4509. 
del país para ser evaluada por retardo madura-
tivo global y pérdida de hitos madurativos. Al 
examen presenta hepatoesplenomegalia y fa-
cies tosca. La TAC de cerebro es normal. ¿Cuál 
de los siguientes es el examen complementa-
rio más indicado a continuación, para llegar al 
diagnóstico?:

Análisis cromosómico a. 
TSH  b. 
Niveles de mucopolisacáridos en orina c. 
Estudio de infecciones TORCHd. 
Punción medulare. 
d. Ref 1    (620)

¿Cuál de los siguientes tumores infratentoriales 4510. 
es más frecuente en la infancia?:

Astrocitoma cerebelosoa. 
Meduloblastoma b. 
Ependimoma c. 
Glioma del tronco encefálicod. 
Hamartoma hipotalámicoe. 
a. Ref 1    (2128)

¿Cuál es la causa más común de ambliopía uni-4511. 
lateral en los niños?:

Estrabismo a. 
Miopía b. 
Hipermetropía c. 
Astigmatismod. 
Queratoconoe. 
a. Ref 1    (2578)

Un niño de 3 meses tiene historia y signos que 4512. 
sugieren obstrucción del conducto lácrimo-na-
sal derecho. ¿Cuál de las siguientes manifesta-
ciones es más probable que se asocie con este 
cuadro?:   

Ulcera de córnea a. 
Limitación de movimientos oculares b. 
Edema y eritema de párpados superior e infe-c. 
rior derechos 
Secreción mucopurulenta recurrente homola-d. 
teral
Enrojecimiento oculare. 
d. Ref 1    (2587)

Un joven de 13 años consultó por la aparición, 4513. 
8 días antes, de una placa oval en región dor-

sal del tórax, de 3 cm de diámetro aproximado, 
de tono rojo anaranjado, con borde levemente 
descamativo. El día previo a la consulta apare-
cieron, también en tórax, otras placas de simi-
lar confi guración, pero más pequeñas y pruri-
ginosas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable 
del paciente?:   

Nódulos escabióticos  a. 
Pitiriasis rosada de Gibert b. 
Psoriasis c. 
Megaloeritemad. 
Tuberculosis cutáneae. 
b. Ref 1    (2745)

Un niño de 4 años previamente sano llega a la 4514. 
consulta porque desde que se levantó presentó 
marcha claudicante y dolor en rodilla derecha. 
No registra antecedentes signifi cativos. Al exa-
men: afebril, en buen estado general. Se detec-
ta limitación de movilidad activa y pasiva de ca-
dera derecha, con dolor en región inguinal y ac-
titud en fl exo-abducción de esa cadera. La Rx 
no muestra lesión ósea. Solicita consulta con 
el Traumatólogo. Señale cuál es el diagnóstico 
más probable con el que pide la interconsulta:  

Deslizamiento de epífi sis femoral proximal a. 
Artritis séptica de cadera b. 
Sinovitis transitoria de cadera c. 
Enfermedad de Legg-Calvé-Perthesd. 
Necrosis de la cabeza femorale. 
c. Ref 1    (2805)

¿Cuál es el estudio radiológico inicial de colum-4515. 
na que solicita a un adolescente con diagnósti-
co clínico de escoliosis?:   

 Frente y Perfi l desde primera vértebra dorsal a a. 
primera vértebra sacra, acostado 
Frente y perfi l desde primera vértebra dorsal a b. 
primera vértebra lumbar , de pie 
Frente y perfi l desde primera vértebra dorsal a c. 
primera vértebra sacra, de pie 
 Frente con máxima inclinación desde primera d. 
dorsal a primera lumbar, acostado
c. Ref 1    (2811)

En un paciente con diagnóstico de artritis sép-4516. 
tica, ¿en cuál de las siguientes localizaciones 
está indicado el drenaje quirúrgico inmediato?:   

Rodilla a. 
Tobillo b. 
Codo c. 
Hombrod. 
Caderae. 
e. Ref 1    (2845)

Niño de 4 años, que ingresa a la guardia pre-4517. 
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sentando rinorrea, somnolencia, torpeza moto-
ra, palidez, sudoración, bradicardia e hipoter-
mia. La tira reactiva para glucemia indica: 25 
mg/dl. Mientras procede al tratamiento acor-
de, Usted sospecha intoxicación medicamento-
sa. En ese caso, cuál de los siguientes medi-
camentos es el responsable más probable del 
cuadro descripto:   

Difenhidramina a. 
Dipirona b. 
Acido acetil-salicílico c. 
Nafazolinad. 
Acetaminofene. 
d. Ref 1    (339)

Un niño de 2 años previamente sano, llega a 4518. 
Guardia por haber presentado crisis de tos eme-
tizante acompañada de sialorrea mientras juga-
ba con juegos de su hermano mayor. Hecha la 
evaluación inicial, solicita par radiológico de tó-
rax. Observa imagen compatible con una bate-
ría plana en tercio superior de esófago. Señale 
la conducta correcta a tomar con el paciente:   

Deriva a un Servicio de Endoscopía para ex-a. 
tracción inmediata del cuerpo extraño 
Indica control radiológico en 12 horas para eva-b. 
luar progresión del cuerpo extraño 
Indica control de materia fecal hasta constatar c. 
eliminación del cuerpo extraño 
Interna 12 horas en observación para evaluar d. 
tolerancia oral a líquidos
Indica una radiografía de tórax para observar la e. 
ubicación del cuerpo extraño
a. Ref 1    (1552)

El retardo del crecimiento intrauterino (RCIU) si-4519. 
métrico es un hallazgo común en recién nacidos 
con anomalías cromosómicas, síndromes gené-
ticos, infección congénita, o que han estado ex-
puestos a alcohol, tabaco u otras drogas. ¿Cuál 
de los siguientes hallazgos es el más indicativo 
de RCIU simétrico en un RN de término?: 

Ausencia de fontanela posteriora. 
Fontanela anterior de menos de 1 cm de diá-b. 
metro  
Perímetro cefálico de 31 cm c. 
Relación peso-talla por debajo del percentilo 10d. 
Perímetro torácico de 31cme. 
c. Ref 3    (19)

Señale cuál es el período más adecuado para 4520. 
corregir el defecto del sector labio-nasomaxilar 
en un lactante portador de fi sura labiopalatina 
completa:   

Dentro del primer mes de vida a. 
Entre los 3 y 6 meses de vida b. 

Entre los 6 y 12 meses de vida c. 
Entre los 12 y 18 meses de vidad. 
Después de los 18 meses de vidae. 
c. Ref 1    (1532)

Una embarazada sin controles durante la ges-4521. 
tación, inició tratamiento con penicilina benzatí-
nica 3 semanas antes del parto por tener resul-
tado positivo de VDRL y de FTA-ABS. El RN es 
asintomático. ¿Cuál es la conducta adecuada 
a seguir con el RN, luego de la evaluación ini-
cial?: 

Conducta expectante. Control serológico en un a. 
mes
Tratar con penicilina benzatínica sólo si el RN b. 
tiene VDRL positiva mayor o igual a 4 veces el 
título materno 
Indicar penicilina G sódica EV, durante 10 a 14 c. 
días 
Solicitar FTA-ABS al RN y tratar de acuerdo con d. 
el resultado  
 Solicitar VDRL al recién nacido y tratar de e. 
acuerdo al resultado
c. Ref 1    (807)

Indique cuál de las siguientes situaciones clíni-4522. 
cas constituye una contraindicación para la lac-
tancia materna:   

Prematurez a. 
Fisura labiopalatina  b. 
Galactosemia c. 
Madre con diagnóstico de Hepatitis Cd. 
Neonato con Síndrome de Pierre Robine. 
c. Ref 1    (214)

Concurre a la consulta una niña de 12 años y 4523. 
1 mes preocupada por su peso. La talla se ubi-
ca en el percentil 50 y el índice de masa corpo-
ral se encuentra en el percentil 90 para su edad 
y sexo. Antropométricamente nos encontramos 
frente a una situación de:   

Obesidad  levea. 
Sobrepeso b. 
Adecuada relación Peso/Talla c. 
Baja relación Peso/Tallad. 
Obesidad gravee. 
c. Ref 1    (232)

Un paciente de 6 años concurre a la consulta 4524. 
para control en Salud. De sus antecedentes se 
destacan: residencia en medio socioeconómi-
co desfavorable hasta los 3 años, período du-
rante el cual debió ser hospitalizado en 3 opor-
tunidades por deshidratación y desnutrición. 
Luego de esa edad fue incorporado a un am-
biente urbano de nivel socioeconómico medio 
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con cobertura de todas sus necesidades bási-
cas. ¿Cuál es el indicador antropométrico ac-
tual más probablemente afectado?:

Peso/ Edad a. 
Talla/ Edad b. 
Peso/ Talla c. 
Velocidad de pesod. 
Índice de masa corporale. 
c. Ref 1    (70)

Indique en cuál de las siguientes situaciones es 4525. 
más esperable que se produzca la menarca:   

A los 14 años de edad a. 
Un año antes de alcanzar la aceleración máxi-b. 
ma de crecimiento 
Dos años después de la telarca c. 
Con estadío Tanner II de maduración sexuald. 
Con estadío Tanner III de maduración sexuale. 
c. Ref 1    (60)

El examen físico de un recién nacido de térmi-4526. 
no aporta los siguientes hallazgos: circunferen-
cia craneana 38 cm (Percentilo 97), talla 46 cm 
(Percentilo 3), acortamiento proximal de extre-
midades superiores e inferiores, hipotonía leve, 
prominencia frontal e hipoplasia mediofacial. 
¿Cuál es el diagnóstico que más probablemen-
te explique este cuadro clínico?: 

Acondroplasiaa. 
Hipotiroidismo congénito b. 
Mucopolisacaridosis c. 
Osteogénesis imperfecta tipo IIId. 
Sindrome de Silver- Roussele. 
a. Ref 1    (786)

Carlos sube escaleras alternando los pies, sal-4527. 
ta, imita trazo circular, utiliza yo, mio, tuyo, ayu-
da a recoger objetos. ¿Cuál es la edad en me-
ses de Carlos, desde el punto de vista del desa-
rrollo madurativo?:

18 a. 
24 b. 
30 c. 
36 d. 
42e. 
c. Ref 1    (48)

Recibe en consulta a los padres de un niño 4528. 
sano de tres años que está iniciando su concu-
rrencia a jardín de infantes. Les preocupa que el 
niño llore excesivamente cada vez que la madre 
lo deja en la escuela. ¿Cuál de las siguientes es 
la mejor respuesta para los padres, en relación 
con esta conducta?: 

Es adecuada para la edad, desde el punto de a. 
vista madurativo 

Indica que el niño no tiene la edad ideal para b. 
concurrir a jardín 
Justifi ca derivación a psicopatología c. 
Sugiere la conveniencia de cambiarlo de jardínd. 
a. Ref 1    (54)

El recién nacido tiene una innata preferencia 4529. 
por el rostro humano. Esta es una de las con-
diciones que explica la alineación con la mira-
da de la madre durante el amamantamiento. In-
dique cuál es la distancia dentro la cual la agu-
deza visual del RN de término le permite reco-
nocer un objeto:   

10 a 20 cm a. 
20 a 30 cm b. 
30 a 40 cm c. 
40 a 50 cmd. 
50 a 60 cme. 
b. Ref 1    (41)

Oswaldo de 16 años, ingresa a la guardia acom-4530. 
pañado por un familiar quien le comenta que con-
sumía drogas, pero que estaba tratando de de-
jarla y que lo encuentra con apatía,  astenia, adi-
namia,  depresión, disforia. Usted sospecha que 
cursa síndrome de abstinencia. ¿Cuál de las si-
guientes sustancias es la que más probablemen-
te ocasiona el síndrome en este paciente?:

Marihuana a. 
Morfi na b. 
Anfetaminas c. 
Cocaínad. 
Cemento de contacto inhaladoe. 
d. Ref 1    (831)

El padre y el abuelo paterno de Pablo -de 10 4531. 
años-, tienen hipercolesterolemia. Un colega 
solicitó al niño estudios de laboratorio, con cu-
yos resultados llegan a la consulta. Evalúa que 
Pablo ha crecido bien, no registra otros antece-
dentes destacables; su tensión arterial es nor-
mal, así como el examen físico. Lee en el proto-
colo: “plasma claro; colesterol total 210 mg/dl”. 
Señale cuál es la indicación inicial acorde: 

Revalorar en un año a. 
Iniciar tratamiento dietético b. 
Evaluar tratamiento farmacológico c. 
Indicar Interconsulta con Cardiólogo infantild. 
Iniciar tratamiento con estatinase. 
d. Ref 1    (232)

 Recibe la consulta prenatal de una pareja ve-4532. 
getariana estricta. Entre los distintos aspectos 
abordados, Usted jerarquiza la lactancia mater-
na exclusiva durante los primeros seis meses 
de vida. En ese caso, ¿cuál de las siguientes vi-
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taminas deberá suplementarse a la madre para 
evitar complicaciones en el hijo?: 

Vitamina A a. 
Vitamina E  b. 
Vitamina B6c. 
Ácido fólicod. 
Vitamina B12 e. 
e. Ref 1    (250)

¿Cuál de los siguientes parámetros de labo-4533. 
ratorio es esperable encontrar en un niño con 
anemia ferropénica?:   

Capacidad total de ligadura del hierro (TIBC) a. 
aumentada 
Sideremia aumentada b. 
Porcentaje de saturación de transferrina au-c. 
mentada 
Protoporfi rina libre eritrocitaria disminuidad. 
a. Ref 1    (2014)

Recibe a un recién nacido portador de fi sura la-4534. 
biopalatina completa unilateral como único de-
fecto visible. Indique cuál es la conducta tera-
péutica más adecuada en relación con el defec-
to diagnosticado:   

Confección y colocación de placa obturadora a. 
de acrílico 
Colocación de sonda orogástrica siliconada b. 
Indicación de plan parenteral exclusivo hasta c. 
palatoplastia 
Ninguna medida especial hasta palatoplastiad. 
a. Ref 1    (1532)

Usted desaconseja dormir en posición supina a 4535. 
un lactante de un mes de vida con:   

Sindrome de Down a. 
 Apnea del prematuro b. 
Bajo peso al nacer c. 
Sindrome de Pierre Robind. 
Enterocolitis necrotizantee. 
d. Ref 1    (91)

Un joven de 17 años llega a la consulta porque 4536. 
presenta vómitos, anorexia, astenia, constipa-
ción y poliuria de instalación progresiva en la 
última semana. El laboratorio solicitado indi-
ca: calcio sérico 13 mg/dl; urea 45 mg/dl; crea-
tinina 1.8 mg/dl. Surge del interrogatorio que ha 
estado consumiendo suplementos vitamínicos 
diariamente durante los últimos siete meses, 
como parte de un programa de entrenamiento 
físico intensivo. Los hallazgos son más proba-
blemente atribuibles al exceso de ingesta de:   

Vitamina A a. 
Vitamina B b. 
Vitamina C c. 

Vitamina Dd. 
Vitamina Ee. 
d. Ref 1    (253)

¿ Cuál de las siguientes inmunodefi ciencias es 4537. 
la  más frecuente?: 

 Agammaglobulinemia ligada al sexo a. 
Defi ciencia de Inmunoglobulina A ( IGA) b. 
Inmunodefi ciencia primaria común variable c. 
Sindrome de Wiskott-Aldrichd. 
Síndrome de Chediack-Higashie. 
b. Ref 1    (886)

¿Cuál es la conducta adecuada a adoptar con 4538. 
un recién nacido a cuya madre se diagnostica 
varicela durante el parto?:

Aplicar vacuna de varicela dentro de las 24 ho-a. 
ras del nacimiento 
Aplicar Gammaglobulina específi ca hiperinmu-b. 
ne dentro de las 72 horas del nacimiento 
Indicar aciclovir oral a partir de los 7 días del na-c. 
cimiento 
Mantener conducta expectante, con medidas d. 
de aislamiento de contacto en la Unidad has-
ta el alta
b. Ref 1    (1366)

Se ha confi rmado el diagnóstico de tos ferina 4539. 
en un niño de 3 años que concurre a Jardín de 
infantes. ¿Qué contactos deben recibir eritromi-
cina durante 10 a 14 días?:   

Los niños convivientes y del Jardín no inmuni-a. 
zados menores de 4 años 
Todos los niños convivientes no inmunizados b. 
Los niños y adultos convivientes sintomáticos c. 
no inmunizados 
Todos los niños y adultos convivientes y del Jar-d. 
dín, independientemente del estado inmunitario 
y de los síntomas
Los niños y adultos convivientes y los niños del e. 
jardín no inmunizados
d. Ref 1    (1178)

Ante una herida cortante de lengua que no com-4540. 
promete los bordes, ¿qué conducta adopta?: 

Deriva a un servicio de cirugía a. 
Sutura inmediata b. 
Utiliza cianoacrilato (“gotita”) c. 
Expectante, sólo efectúa hemostasia por com-d. 
presión
d. Ref 1    (1539)  

Carlos, de 5 años, presenta hidrocele agudo. ¿Cuál 4541. 
es la conducta indicada?:   

Punción evacuatoria a. 
Antibióticos y antiinfl amatorios b. 
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Expectante, evaluando resolución espontánea c. 
Compresas de hielo en el área afectada  y anal-d. 
gesia
Interconsulta urgente con Cirugía Pediátricae. 
d. Ref 1    (2260) 

Una niña eutrófi ca de 6 años presenta encopre-4542. 
sis de 4 meses de evolución, coincidente con el 
inicio escolar. No refi ere antecedentes de tras-
tornos de la defecación. A la observación anal 
se ve fi sura en hora 6. El tacto rectal indica dila-
tación rectal con materia fecal de consistencia 
aumentada. ¿Cuál de los siguientes estudios es 
más adecuado para la evaluación inicial de la 
encopresis en esta paciente?: 

Manometría ano-rectala. 
Biopsia rectal b. 
Radiografía simple de abdomen c. 
Evaluación psicodiagnóstica d. 
Radiografía de colon por enema baritadoe. 
c. Ref 1    (114) 

¿Qué de lo siguiente no forma parte de la tetra-4543. 
logía de Fallot?:

Estenosis pulmonara. 
Cabalgamiento de la aortab. 
Persistencia del conducto arteriosoc. 
Hipertrofi a del ventrículo derechod. 
Comunicación interventriculare. 
c. Ref 1    (1906)

Todo lo siguiente es verdad respecto a la comu-4544. 
nicación interventricular, excepto:

La CIV membranosa es la más comúna. 
Muchos defectos pequeños se cierran espon-b. 
táneamente
La CIV de la porción muscular del tabique es la c. 
más grave
Es más frecuente en varonesd. 
Es muy frecuente en el Síndrome de Downe. 
c. Ref 1   (1888)

Todo lo siguiente es verdad respecto a las ano-4545. 
malías del cayado aórtico, excepto:

El doble cayado aórtico causa compresión de la a. 
tráquea y del esófago
El cayado aórtico derecho sin componente re-b. 
troesofágico causa compresión de la tráquea y 
del esófago
El cayado aórtico derecho con componente re-c. 
troesofágico causa compresión de la tráquea y 
del esófago
La arteria subclavia retroesofágica forma un d. 
anillo vascular que no tiene importancia clínica
La coartación de aorta causa hipertensión en e. 
los miembros superiores

b. Ref 1   (1930)

El higroma quístico se caracteriza por todo lo 4546. 
siguiente,  excepto:

Son grandes cavidades llenas de líquidoa. 
Se presentan al nacerb. 
Crecen y se manifi estan más grandes en la in-c. 
fancia
Responden muy bien a la extirpación quirúrgi-d. 
ca
Derivan de una transformación anormal de los e. 
sacos linfáticos
d. Ref 1   (1930)

¿Qué de lo siguiente no es característico de la 4547. 
estenosis pilórica hipertrófi ca congénita?:

Es más frecuente en hombres que en mujeresa. 
Se encuentra un gran engrosamiento del pílorob. 
El niño expulsa vómito bilioso con gran fuerza c. 
(proyectil)
El tratamiento es quirúrgicod. 
Posiblemente el trastorno siga una herencia e. 
multifactorial
c. Ref 1   (1555)

¿Qué de lo siguiente no es verdad respecto a la 4548. 
atresia duodenal?:

Se acompaña de oligohidramniosa. 
Es más frecuente en prematurosb. 
Sigue una herencia autonómico - recesivac. 
Es más frecuente entre la 2ª y 3ª porción del d. 
duodeno
Se presentan vómitos biliosose. 
a. Ref 1   (1559)

La causa más común de obstrucción neonatal 4549. 
del colon es:

Atresia ano rectal alta  a. 
Enfermedad de Hirschprungb. 
Atresia ano rectal baja  c. 
Estenosis de colon izquierdod. 
Vólvulo de sigmae. 
b. Ref 1   (1565)

Todo lo siguiente es verdad respecto a la atre-4550. 
sia esofágica, excepto:

Se asocia con oligohidramniosa. 
En el 85% de los casos se asocia con fístula tra-b. 
queoesofágica
Puede acompañarse de atresia anorectalc. 
Se debe a una falta de recanalización del esó-d. 
fago durante la octava semana
Puede ocurrir insufi ciencia respiratoria en el re-e. 
cién nacido
a. Ref 1   (1543)
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¿Qué de lo siguiente no es verdad respecto al 4551. 
páncreas anular?:

Se debe al crecimiento de una yema pancreá-a. 
tica dorsal bífi da
El páncreas anular puede obstruir el duodenob. 
El anillo pancreático rodea a la segunda por-c. 
ción del duodeno
Si la obstrucción duodenal se presenta en la d. 
vida adulta, puede deberse a pancreatitis o car-
cinoma
Es más frecuente en varonese. 
a. Ref 1   (1559)

¿Qué de lo siguiente es verdad respecto a la 4552. 
atresia de vías biliares?:

Es muy frecuente, ocurre un caso por cada a. 
1000 nacidos vivos
La forma más común es la obstrucción de los b. 
conductos a nivel del hilio hepático
No suele relacionarse con infección hepática c. 
durante el período fetal 
La canalización de los conductos biliares sue-d. 
le ser normal
El pronóstico es bueno si se opera después del e. 
sexto mes de vida
b. Ref 1   (1559)

Todo lo siguiente puede ocasionar hipotiroidis-4553. 
mo congénito, excepto:

Tiroides ectópica  a. 
Defectos enzimáticosb. 
Agenesia tiroidea  c. 
Quiste tiroglosod. 
Alteraciones del eje hipotálamo hipofi sarioe. 
c. Ref 1    (2319)

¿Cuál  de los siguientes defectos de cierre del 4554. 
tubo neural es el menos grave?:

Espina bífi da oculta  a. 
Espina bífi da quísticab. 
Meningocele   c. 
 Mielosquisisd. 
Mielomeningocelee. 
a. Ref 1   (2443)

El defecto más grave de cierre del tubo neural es:4555. 
Espina bífi da quística  a. 
Espina bífi da ocultab. 
Mielomeningocele  c. 
Mielosquisisd. 
Meningocelee. 
d. Ref 1   (2443)

Todo lo siguiente es verdad respecto a la visión 4556. 
del recién nacido, excepto:

Al nacer, la mielinización del nervio óptico no a. 

está completa
Distinguen con claridad objetos que se encuen-b. 
tran a 20 cm. de distancia 
Tienen una agudeza visual de 20/400c. 
El niño prematuro no responde a los cambios d. 
de iluminación
A las 2 semanas de vida muestran interés por e. 
objetos grandes
d. Ref 1    (2569)

Pueden ocasionar microftalmos:4557. 
Toxoplasma gondii  a. 
Rubéolab. 
Virus del herpes simple  c. 
 Herencia ligada a Xd. 
Todo lo anteriore. 
e. Ref 1   (2573)

¿Qué de lo siguiente puede ocasionar sordera 4558. 
conductiva?:

Caracol de cristal  a. 
Fijación congénita del estribob. 
Agenesia de órgano de Cortic. 
Rubéola congénitad. 
Hidranencefaliae. 
b. Ref 1    (2620)

Todo lo siguiente es verdad respecto a la luxa-4559. 
ción congénita de cadera, excepto:

El acetábulo está subdesarrollado  a. 
Ocurre siempre después del nacimiento b. 
Es más frecuente en niños que viven a nivel del c. 
mar
La cabeza femoral no se desarrolla adecuada-d. 
mente
Es más frecuente en partos pelvianose. 
c. Ref 1   (2800)

El mejor examen para evaluar la displasia de ca-4560. 
deras en el primer mes de vida es:

Radiografía simple de ambas caderaa. 
Radiografía funcional de caderas b. 
Ecosonograma de la cadera afectadac. 
Resonancia magnética de ambas caderasd. 
Ecosonograma de ambas caderase. 
e. Ref 1    ( 2800)

La anomalía congénita de la columna vertebral 4561. 
más común es:

Hemivértebra   a. 
Espina bífi da ocultab. 
Síndrome de Klippel – Feilc. 
Acondroplasia   d. 
Cordomase. 
b. Ref 1   (2811)
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Señale la secuencia correcta respecto a la gra-4562. 
vedad de las siguientes osteocondrodispla-
sias:

Acondroplasia  - acondrogénesis - enanismo ta-a. 
natofórico - hipocondroplasia 
Enanismo tanatofórico – acondrogénesis – b. 
acondroplasia - hipocondroplasia
Acondroplasia – enanismo tanatofórico – hipo-c. 
condroplasia – acondrogénesis
Acondrogénesis – Enanismo tanatofórico – d. 
acondroplasia – hipocondroplasia
Acondroplasia – hipocondroplasia – enanismo e. 
tanatofórico – acondrogénesis.
d. Ref 1    (2873)

¿Cuál de las siguientes sustancias no atraviesa 4563. 
la barrera placentaria?:

Aminoácidos   a. 
Oligoelementosb. 
Carbohidratos   c. 
Anticuerpos IgG d. 
Anticuerpos IgMe. 
e. Ref 1  (691)

Los gemelos dicigóticos pueden ser de cual-4564. 
quiera de los siguientes tipos, excepto:

De diferente sexo  a. 
Bicoriónicos biplacentariosb. 
Gemelos Siameses  c. 
Bicoriónicos monoplacentariosd. 
Del mismo sexoe. 
c. Ref 1    (699)

Los gemelos más comunes son:4565. 
Monocigóticos, monoamnióticos, monocoriónicos, a. 
monoplacentarios
Monocigóticos, diamnióticos, monocoriónicos, mo-b. 
noplacentarios
Monocigóticos, diamnióticos, bicoriónicos, bipla-c. 
centarios
Dicigóticos, bicoriónicos, monoplacentarios, biam-d. 
nióticos
Dicigóticos, bicoriónicos, biamnióticos, biplacen-e. 
tarios
e. Ref 1    (699)

El examen prenatal de la placenta mediante ul-4566. 
trasonido o resonancia magnética puede pro-
porcionar información sobre todo lo siguiente, 
excepto:

Retraso del crecimiento intrauterinoa. 
Disfunción placentariab. 
Paso de sustancias teratógenasc. 
Sufrimiento y muerte fetalesd. 
Enfermedad neonatale. 
c. Ref 1   (694)

En todos los siguientes casos encontramos po-4567. 
lihidramnios, excepto:

Agenesia renal  a. 
Meroanencefalia b. 
Atresia esofágicac. 
Atresia duodenal d. 
Diabetes Maternae. 
e. Ref 1    (694)

Todas lo siguiente es verdad respecto a los mo-4568. 
vimientos respiratorios fetales, excepto:

Permiten la aspiración de líquido amniótico ha-a. 
cia los pulmones
Disminuyen a medida que se aproxima el partob. 
Se detectan mediante ultrasonografíac. 
Acondicionan los músculos respiratorioa a la d. 
respiración aérea
Estimulan el desarrollo pulmonare. 
b.   Ref 1   ( 687)

La fístula traqueo-esofágica se caracteriza por:4569. 
Es una anomalía muy rara de las vías respira-a. 
torias inferiores
Rara vez se presenta refl ujo del contenido gás-b. 
trico hacia los pulmones
Se asocia con oligohidramniosc. 
En casi el 10% de los casos se acompaña de d. 
atresia esofágica
Resulta de la división incompleta de la porción e. 
craneal del intestino anterior durante la cuarta 
semana
e.   Ref 1    (1543)

El trastorno de la diferenciación  sexual (TDS) 4570. 
más frecuente es:

XX, XY TDS (Hermafroditismo verdadero) a. 
Síndrome de Insensibilidad a los andrógenosb. 
XX TDS (Pseudohermafroditismo femenino) c. 
por defi ciencia de 21 hidroxilasa

Síndrome del testículo envanescented. 

XY TDS (Pseudohermafroditismo masculino) e. 

por défi cit en la síntesis de la testosterona

c. Ref 1   (2394)

¿Qué de lo siguiente no es verdad respecto a la 4571. 
hiperplasia suprarrenal congénita?:

Es más frecuente asociada con una defi ciencia a. 

de la 21 – hidroxilasa

Los varones, en la variedad más frecuente, b. 

suelen estar feminizados 

Se asocia con un gen autosómico recesivoc. 

Es la causa más frecuente de pseudohermafro-d. 

ditismo femenino

Si hay pseudohermafroditismo femenino, no se e. 

palpan gónadas 

b.  Ref 1    (2360)
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La diferenciación sexual femenina depende de:4572. 
Cromosoma X   a. 
Estrógenosb. 
Hormona anmtimulleriana c. 
Testosteronad. 
Nada de lo anteriore. 
e. Ref 1    (2394)

Todo lo siguiente es verdad respecto a la age-4573. 
nesia renal, excepto:

Afecta más al sexo masculinoa. 
El riñón que suele faltar más frecuentemente es b. 
el izquierdo
Se asocia con arteria umbilical únicac. 
Si es bilateral se asocia con polihidramniosd. 
Ocurre si el divertículo metanéfrico no se de-e. 
sarrolla
d. Ref 1    (2221)

El riñón discoide o en panqué se presenta en:4574. 
Riñones abdominales  a. 
Riñones pélvicosb. 
Agenesia unilateral   c. 
Riñones en herradurad. 
Riñones torácicose. 
b. Ref 1   ( 2221)

Una niña con estatura baja, ausencia de madu-4575. 
rez sexual, membrana cervical (pterigium colli), 
pezones muy separados es posible que tenga 
un cariotipo:

47, XXY      a. 
46, XX5p-    b. 
47, XXX     c. 
47,XYY    d. 
45,X0e. 
e. Ref 1    (485)

Las madres de todos estos grupos tienen ries-4576. 
go de maltrato fetal, excepto:

Madre que piensa dar a su hijo en adopcióna. 
Madre abandonada por el padre del feto o su b. 
familia
Madre con antecedentes de ser maltratantec. 
Madre adolescented. 
Madre alcohólicae. 
e. Ref 1    (171)

La secuencia de Poter se atribuye a:4577. 
Polihidramnios  a. 
Agenesia renal b. 
Diabetes maternac. 
Defi ciencia de ácido fólico  d. 
Defectos de cierre del TNe. 
b. Ref 1   (2221)

¿Cuál de los siguientes fármacos puede provo-4578. 
car masculinización en el feto femenino?:

Difenilhidantoína  a. 
Aspirinab. 
Dietilestilbestrol   c. 
Warfarina d. 
Progestágenose. 
e. Ref 1   ( 692)

Un cariotipo 46, XY5p- corresponde a:4579. 
Síndrome de Down  a. 
Síndrome de Cri du chatb. 
Síndrome de Turner  c. 
Síndrome de Edwards d. 
Síndrome de Pataue. 
b. Ref 1   (786)

El Síndrome de Prader Willi se caracteriza por 4580. 
todo lo siguiente, excepto:

Talla elevada   a. 
Retraso mental moderadob. 
Hipogenitalismo  c. 
Obesidadd. 
Micro eliminación del cromosoma 15 paterno e. 
a. Ref 1    (786)

¿Qué de lo siguiente no es un efecto teratogéni-4581. 
co de la difenilhidantoína?:

RCIU  a. 
Microcefalia  b. 
Retraso mentalc. 
Hernias d. 
Nariz estrechae. 
e. Ref 1    (692)

¿Cuál de los siguientes fármacos no atraviesa 4582. 
la barrera placentaria?:

Warfarina  a. 
Difenilhidantoína  b. 
Heparinac. 
Penicilina  d. 
Vitamina Ae. 
c. Ref 1   (692)

Las radiaciones ionizantes pueden provocar:4583. 
Espina bífi da quística  a. 
RCIUb. 
Microcefalia   c. 
Lesiones cromosómicasd. 
Todo lo anteriore. 
e. Ref 1    ( 2899)

La ovulación se desencadena por:4584. 
Aumento súbito de LH  a. 
Aumento de progesteronab. 
Disminución de FSH  c. 
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Formación del cuerpo amarillod. 
Disminución del nivel de estrógenos.e. 
a. Ref 1    ( 2374)

La biopsia de vellosidades coriónicas y la am-4585. 
niocentesis pueden realizarse a partir de las si-
guientes semanas después de la fecha de la úl-
tima menstruación respectivamente:

4 y 9 semanas  a. 
14 y 18 semanas  b. 
16 y 20 semanas  c. 
7 y 12 semanas.  d. 
9 y 14 semanase. 
e. Ref 1     (694)

El estudio Ecosonográfi co de la embarazada se 4586. 
utiliza para observar todo lo siguiente, excepto:

El diámetro biparietala. 
El sexo fetal  b. 
El tamaño del fetoc. 
Embrión marchito d. 
Tamaño de la placentae. 
b. Ref 1    (694)

Un niño con anodontia total, ausencia de glán-4587. 
dulas sudoríparas, uñas frágiles y pelo hipoig-
mentado muy fi no y quebradizo, es probable 
que tenga:

Albinismo parcial  a. 
Alopecia congénitab. 
Niño colodión   c. 
Ictiosis laminard. 
Displasia ectodérmica anhidróticae. 
e. Ref 1   (2666)

Se recomienda hacer amniocentesis para eva-4588. 
luar la necesidad de una intervención terapéu-
tica cuando:

Ambos progenitores son portadores del gen de a. 
la betatalasemia
Ambos progenitores son portadores del gen de b. 
la enfermedad de TaySachs
Ambos progenitores son portadores del estig-c. 
ma de la anemia de células falciformes
La madre está sensibilizada al Rhd. 
La madre tiene más de 40 añose. 
d.  Ref 2   (188)

El método más exacto para determinar si una 4589. 
adolescente cuya menstruación se ha retrasa-
do dos semanas está embarazada es:

Una prueba de embarazo en sueroa. 
Una prueba de embarazo en la orinab. 
La historia clínica de la actividad sexualc. 
Un examen ginecológicod. 
Una exploración mediante ultrasonidoe. 

a. Ref 2   (660)

El método anticonceptivo más  efi caz para la 4590. 
adolescente es:

La píldora con sólo progesterona (minipíldora)a. 
El dispositivo intrauterinob. 
El acetato de depomedroxiprogesteronac. 
El condónd. 
El diafragmae. 
c. Ref 2  (315-322)

Un niño de 5 años con problemas de crecimien-4591. 
to, caracteres dismórfi cos y retraso mental leve 
es hijo de una mujer de 30 años que consumió 
drogas y alcohol durante el embarazo. La causa 
más probable del retraso mental es:

Síndrome de alcoholismo fetala. 
Predisposición genéticab. 
Desnutrición maternac. 
Trisomía del par 18d. 
Efectos vasculares deletéreos de la cocaínae. 
a. Ref 1   (780)

Un lactante de 6 meses de edad y 6.5 Kg de 4592. 
peso consulta por presentar diarrea acuosa 
desde hace 24 horas. ¿Cuál de los siguientes 
datos del Examen Físico es el más importante 
para clasifi car el estado de hidratación del lac-
tante?:

Mucosas orales secas  a. 
Llanto sin lágrimasb. 
Ojos hundidosc. 
Sed intensad. 
Signo del pliegue que vuelve a su lugar muy e. 
lentamente
e. Ref 4   (51)

Usted resuelve el problema de la lactante a “dia-4593. 
rrea aguda con deshidratación  grave”. ¿Cuál 
de los siguientes tratamientos ordenaría en 
este momento?:

Líquidos orales (Plan A)a. 
Suero oral: 60 ml después de cada deposiciónb. 
Lactato Ringer 900 ml en las primeras 4 horasc. 
Lactato Ringer  650 ml en las primeras 4 horasd. 
Suero oral 200 a 400 ml en las primeras 4 ho-e. 
ras
d. Ref 4   (51)

Un recién nacido de 34 semanas de gestación 4594. 
y 24 horas de vida presenta letargia, fontanela 
tensa, succión pobre, episodios apneicos e hi-
potermia. Los diagnósticos más probables se-
rían:

Prematurez gravea. 
Prematurez moderada más sepsisb. 
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Retraso de crecimiento intrauterinoc. 
Hipoglucemia por enfriamientod. 
Prematurez grave más hipoglucemia.e. 
b. Ref 1   (794-809)

¿Cuál de los siguientes planes seguiría con este 4595. 
neonato?:

Incubadora, vigilar respiración, control de sig-a. 
nos vitales
Biometría hemática, PCR, hemocultivos, pun-b. 
ción lumbar, antibióticos, líquidos IV.
Observación, STORCHc. 
Glucosa al 10% IVd. 
Incubadora, monitoreo de signos vitales, gluco-e. 
sa IV.
b. Ref 1    (794-809)

Una niña de 2 años de edad le consulta por pre-4596. 
sentar fi ebre intermitentemente desde hace 3 
meses, en ocasiones dolor miccional y diarrea. 
Usted piensa que la niña tiene una infección uri-
naria. ¿Cuál de los siguientes exámenes le con-
fi rmarían su diagnóstico?:

EMO    a. 
Urocultivo Cuantitativob. 
Uretrocistograma  c. 
BUN, creatininad. 
Uretrocistoscopia e. 
b. Ref 1   (2223)

El germen más probable que cause la infección 4597. 
de la niña es:

Proteus   a. 
Estreptococo tipo Bb. 
Klebsellia   c. 
Estafi lococo doradod. 
Eicherichia Collie. 
e. Ref 1   (2223)

Todas las siguientes son causa de Ictericia neo-4598. 
natal durante los primeros cinco días de vida, 
excepto:

Incompatibilidad Rh  a. 
Sepsis neonatalb. 
Incompatibilidad de grupo c. 
Atresia de vías biliaresd. 
Ictericia fi siológica del RNe. 
d. Ref 1  (756)

¿Cuál de las siguientes causas de ictericia neo-4599. 
natal no tiene riesgo de Kernícterus?:

Incompatibilidad Rh  a. 
Hemólisis postransfusionalb. 
Incompatibilidad de grupo c. 
Atresia de vías biliaresd. 
Defi ciencia de glucoronil tranferasae. 

d. Ref 1    (756)

Un niño de cinco años presenta tos, fi ebre y 4600. 
difi cultad para respirar. ¿Cuál de los siguien-
tes signos resolvería los problemas del niño a 
“neumonía comunitaria grave”?:

Taquipnea   a. 
Estertores basalesb. 
Fiebre de 40ºC   c. 
Leucocitosis con neutrofi liad. 
Tiraje subcostale. 
e. Ref 4   (33)

¿Cuál de los siguientes planes terapéuticos se-4601. 
guiría usted en este caso?:

Hospitalizarle e indicarle hidratación y antibió-a. 
ticos
Enviarle a casa con tratamiento antibióticob. 
Darle medidas generales (faltan)c. 
Hospitalizarle, hidratarle, tratamiento antibióti-d. 
co, oxígeno
Hospitalizarle, darle oxígeno y medidas gene-e. 
rales.
e. Ref 4   (33)

Un lactante de 3 meses de edad, alimentado 4602. 
con fórmula, presenta desde hace más o me-
nos una semana: tos, respiración rápida, rino-
rrea clara e hiporexia. Los signos vitales son: 
F.C:   180 pm, F.R: 40 pm. Tº:38.5ºC. Al examen 
físico presenta: respiración sibilante a la aus-
cultación pulmonar, taquicardia y galope a la 
auscultación cardíaca y hepatomegalia. ¿Cuá-
les de los siguientes grupos de exámenes son 
prioritarios para aclarar el diagnóstico?:

Biometría y Rx de tórax a. 
Rx de tórax y ECGb. 
Pruebas alérgicas y Rast específi cos para le-c. 
che de vaca 
Biometría e inmunoglobulinasd. 
ECG y Eco cardiogramae. 
b. Ref 1   (1796)

El niño presenta leucocitos normales con linfo-4603. 
citosis relativa, cardiomegalia e infi ltrado difu-
so, “cotonoso” en la Rx de tórax, micro volta-
jes generalizados e inversión de onda T en las 
derivaciones torácicas laterales en el EKC. Las 
inmunoglobulinas son normales y están pen-
dientes los resultados de las pruebas alérgicas 
y del eco cardiograma. El diagnóstico más pro-
bable es:

Rinofaringitis complicadaa. 
Neumonía   b. 
Asmac. 
Insufi ciencia cardíaca  d. 
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Cardiopatía congénita descompensadae. 
d. Ref 1   (1796)

El manejo inmediato de este caso debe incluir 4604. 
prioritariamente:

Antibióticos, oxigenoterapia, reposoa. 
Oxígeno, antitérmicos, digitalizaciónb. 
Diuréticos, oxígeno, digitalición,c. 
Oxígeno, bronco dilatadores, corticoidesd. 
Antitérmicos, líquidos abundantes, reposoe. 
c. Ref 1   (1796)

Un niño de 3 meses de edad acude a emergen-4605. 
cia con una quemadura de 2º grado superfi cial 
ocasionado por una plancha. La madre refi ere 
que mientras el niño estaba en la cama, se vol-
teó y se cayó sobre la plancha que estaba en el 
piso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

Quemadura accidental  a. 
Negligencia b. 
Quemadura intencional  c. 
Maltrato infantild. 
c y de. 
e. Ref 1   (171)

Todo lo siguiente es verdad respecto al Síndro-4606. 
me del niño maltratado, excepto:

Existe retraso en la búsqueda de ayuda médi-a. 
ca
No hay concordancia entre lo que cuenta el cui-b. 
dador y los hallazgos de examen físico del niño
Siempre se debe realizar adecuadamente la c. 
Historia Clínica
Existen lesiones físicas en distinta etapa de d. 
evolución
El maltrato físico siempre se acompaña de mal-e. 
trato emocional
c. Ref 1   (171)

Un bebé que camina arrimado por los muebles, 4607. 
intenta comer solo y dice casi diez palabras con 
sentido, exhibe varias gracias y emite gestos de 
despedida. ¿Qué edad tiene?:

6 meses    a. 
9 meses b. 
12 mesesc. 
18 meses    d. 
 24 mesese. 
c.  Ref 1   (48)

Un bebé de 4 meses de edad es alimentado ex-4608. 
clusivamente con leche materna;  su madre va a 
trabajar desde la próxima semana y le pide que 
le indique el mejor plan de alimentación para 
este bebé. Usted qué le recomienda:

Complementación con leche maternizadaa. 

Iniciar biberones de leche de vaca al 75%b. 
Iniciar ablactaciónc. 
Administrarle agua azucarada mientras la ma-d. 
dre está trabajando
Suplementación con leche de soya e. 
a. Ref 1   (214-222)

Un neonato de 38 semanas de edad gestacio-4609. 
nal, presenta difi cultad respiratoria, agitación y 
convulsiones. El parto ocurrió hace cuatro ho-
ras y hubo demora en la ligadura del cordón. La 
madre es de tipo A positivo y el niño es de tipo 
B positivo. No hay otros antecedentes de inte-
rés. ¿Cuál de las siguientes  pruebas diagnós-
ticas es fundamental para resolver el problema 
de este neonato?:

Nivel de glucemia  a. 
Calcio séricob. 
Hematocrito   c. 
Bilirrubinasd. 
Numeración y fórmula leucocitariae. 
c. Ref 1   (773)

Los niveles de glucosa son normales, tiene nor-4610. 
mocalcemia, leucocitos normales para la edad 
con fórmula normal, el hematocrito periférico 
está en 70%. ¿Cuál es el diagnóstico más pro-
bable?:

Síndrome de difi cultad respiratoriaa. 
Sepsis inicialb. 
Policitemia neonatalc. 
Incompatibilidad ABOd. 
Meningitise. 
c. Ref 1   (773)

¿Cuál es el  manejo inmediato de este neonato?:4611. 
Intubación y respiración mecánicaa. 
Tratamiento con antibióticosb. 
Fototerapiac. 
Exanguineotransfusiónd. 
Plasmaféresise. 
e. Ref 1   (485)

Niño de 8 años con cianosis, disnea, soplo car-4612. 
díaco, corazón pequeño en bota a los Rx de tó-
rax. El diagnóstico es:

Estenosis valvular aórticaa. 
Coartación de aortab. 
Conducto arterioso persistentec. 
Tetralogía de Fallotd. 
Comunicación interauriculare. 
e. Ref 5   (308)

¿Cuál de las siguientes anomalías no forma 4613. 
parte de la llamada Tetralogía de Fallot?:

Estenosis pulmonara. 
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Comunicación interventricularb. 
Hipertrofi a del ventrículo derechoc. 
Cabalgamiento de la aorta sobre el ventrículo d. 
derecho
Comunicación interauriculare. 
e. Ref 5  (308)

Un niño de 6 años asintomático cardiológica-4614. 
mente, presenta un soplo sistólico eyectivo en 
borde esternal izquierdo con un desdoblamiento 
fi jo del segundo tono, en el ECG un patrón rSR’ 
en precordiales derechas. El diagnóstico más 
probable es:

Estenosis aórtica leve a. 
Soplo inocenteb. 
Comunicación interventricularc. 
Comunicación de tipo interauricular de tipo os-d. 
tium secundum
Ductus arterioso persistentee. 
 d. Ref 5  (315-316)

Señale cuál de los siguientes agentes patóge-4615. 
nos es el principal causante de otitis aguda en 
el niño:

Moraxella catarrhalisa. 
Haemophilus infl uenzae no tipableb. 
Pseudomona aeuriginosac. 
Mycoplasma pneumoniaed. 
Streptococcus pneumoniaee. 
e. Ref 5   (525)

La mejor fórmula para calcular el peso medio 4616. 
aproximado en kilogramos para un niño de 9 
meses es:

  Edad (meses) + 9a. 
Edad (meses) + 11b. 
Edad (años) x 2 + 8c. 
Edad (años) x 5 + 17d. 
Edad (años) x 7 + 5e. 
b. Ref 5   (5)

La mejor forma para calcular la altura media en 4617. 
centímetros de un niño de 4 años es:

Edad (años) x 2.5 + 30a. 
Edad (años) x 2.5 - 6b. 
Edad (años) x 5 + 7c. 
Edad (años) x 5 + 7d. 
Edad (años) x 6 + 77e. 
b. Ref 5   (5)

¿Cuál es la edad probable a la que un niño desa-4618. 
rrollado normalmente puede sentarse sin apo-
yo, pasar objetos de una mano a otra y hablar 
con balbuceos monosílabos?:

3 mesesa. 
4 mesesb. 

9 mesesc. 
6 mesesd. 
11 mesese. 
d. Ref 5   (7 )

Los terrores nocturnos se asocian con:4619. 
Sueño REMa. 
Comer excesivamente después de las 7 de la b. 
tarde
El uso de medicación antipsicóticac. 
Comienzo en los años preescolares y a veces d. 
sonambulismo
Enfado con la familiae. 
d. Ref 5   (21)

Los suicidios en la infancia y la adolescencia 4620. 
pueden asociarse a todo lo siguiente, excepto:

 Adicción al alcohol o a drogasa. 
 Intentos previos de suicidiob. 
 Acceso fácil a las armas de fuegoc. 
 Perfeccionismo dentro de la clased. 
 Una historia de depresión y suicidio dentro de e. 
la familia
d. Ref 5   (23)

El abuso sexual incluye todo lo siguiente, ex-4621. 
cepto:

Exposición de la anatomía sexuala. 
Tocamiento de los genitales por dos preadoles-b. 
centes
Mostrar pornografía a un niñoc. 
Incestod. 
Utilizar a un niño para crear pornografíae. 
b. Ref 5   (26-27)

En un niño sano de 3 meses, el valor de la he-4622. 
moglobina es:

13 – 17 g/dla. 
9.5 – 14.5 g/dlb. 
> 15 g/dlc. 
< 9 g/dld. 
Prácticamente igual que al nacere. 
b. Ref 5  (337)

Un recién nacido de 1.600gr con signos de as-4623. 
fi xia y repetidos episodios de apnea, comienza 
el tercer día con distensión abdominal, vómitos 
y deposiciones hemorrágicas. El diagnóstico 
más probable será:

Ulcera del divertículo de Meckela. 
Vólvulob. 
Invaginación intestinalc. 
Enterocolitis necrotizanted. 
Megacolon aganglionare. 
d. Ref 5   (4)
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¿Cuál de las siguientes afi rmaciones es falsa 4624. 
respecto a la ictericia fi siológica del recién na-
cido?:

El estado general es buenoa. 
Dura alrededor de un mesb. 
Las orinas son normalesc. 
La cifra de bilirrubina total suele ser inferior a d. 
13 mg/dl
Es más intensa entre el 3º y 4º día de vidae. 
b. Ref 5   (128-129)

Señale cuál de las siguientes anormalidades se 4625. 
produce en los prematuros con distress respi-
ratorio idiopático (síndrome de las membranas 
hialinas), como consecuencia de las alteracio-
nes fi siopatológicas que el mismo produce:

Hipertensión arterial sistémicaa. 
Hipoplasia de las cavidades izquierdasb. 
Persistencia del ductus arteriosoc. 
Hipoplasia de las cavidades derechasd. 
Apertura de shunts arteriovenosos cerebralese. 
c. Ref 5   (126)

Paciente de dos años con buen estado gene-4626. 
ral que presenta dolor abdominal de tipo cóli-
co con deposiciones de tipo normal con sangre 
rutilante y coágulos. El diagnóstico más proba-
ble es:

Enfermedad de Crohna. 
Colitis ulcerosab. 
Divertículo de Meckelc. 
Síndrome de Schonlein – Henochd. 
Ninguna de las señaladase. 
c. Ref 5   (258)

La complicación más frecuente de la varicela es:4627. 
Neumonitisa. 
Ataxiab. 
Infección de piel y partes blandasc. 
Meningoencefalitisd. 
d. Ref 5   (222)

En el examen de un niño de 12 años, usted com-4628. 
prueba que su peso sobrepasa ampliamente el 
percentilo 97 para la edad cronológica, mientras 
que su estatura esta en el percentilo 50. Los ge-
nitales son pequeños cuando el niño se para er-
guido. El diagnóstico más probable es:

Obesidad exógenaa. 
Hipotiroidismob. 
Hipogonadismoc. 
Hipopituitarismod. 
c. Ref 5   (439)

Un lactante de 7 meses de edad es traído a la 4629. 
guardia por presentar, en forma aguda, llanto in-

tenso intermitente, vómitos, palidez, heces he-
morrágicas oscuras. ¿Cuál es el diagnóstico 
más probable?:

Invaginación intestinala. 
Cólico de lactanteb. 
Apendicitis agudac. 
Estenosis hipertrófi ca del pílorod. 
a. Ref 5   (258)

¿Cuál de las siguientes cardiopatías pueden 4630. 
cursar con cianosis?:

Coartación de la aortaa. 
Comunicación interauricularb. 
Comunicación interventricularc. 
Tetralogía de Fallotd. 
d. Ref 5   (308)

En un lactante de 8 meses sano, en estado de 4631. 
vigilia. ¿Cuál de los siguientes datos del exa-
men neurológico esperaría encontrar?:

Refl ejo de Moroa. 
Refl ejo de Babinskyb. 
Refl ejo de búsqueda y succiónc. 
Refl ejo tónico cervical asimétricod. 
b. Ref 5   (468)

¿Cuál es la alteración metabólica que presen-4632. 
tan los lactantes con estenosis pilórica?

Acidosis Hipoclorémicaa. 
Alcalosis Hipoclorémicab. 
Acidosis Hiperclorémicac. 
Alcalosis Hiperclorémicad. 
b. Ref 5  (78)

En un niño que presenta diagnóstico de enfer-4633. 
medad celíaca confi rmado por biopsia intesti-
nal, ¿Cuándo considera conveniente reintrodu-
cir el gluten en su dieta?:

A los 2 años a. 
A los 10 añosb. 
En la edad adultac. 
Nuncad. 
d. Ref 5   (264)

Un paciente de 9 años de edad que se encon-4634. 
traba sano presenta polidipsia, poliuria, nicturia 
y enuresis. El laboratorio demuestra una gluce-
mia de 120 mg%; en la Rx de cráneo: agranda-
miento de la silla turca. ¿Cuál es la más proba-
ble de este trastorno?:

Diabetes mellitusa. 
Polidipsia psicógenab. 
Diabetes insípida centralc. 
Diabetes insípida nefrogénicad. 
c. Ref 5   (440)
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174.- Un niño de 4 años de edad se presenta a 4635. 
la consulta con dolor abdominal, fi ebre poco 
elevada, artritis, hematuria microscópica, y un 
exantema purpúrico localizado en miembros 
inferiores. ¿Cuál es el diagnóstico más proba-
ble?:

Vasculitis de Schoenlein – Henoch a. 
Varicelab. 
Mononucleosis infecciosac. 
Hemofi lia Ad. 
a. Ref 5   (175)

¿Cuál es el primer signo clínico que caracteriza 4636. 
el inicio de la pubertad en el varón?:

Aparición del vello pubianoa. 
Cambio de la vozb. 
Eyaculación durante el sueñoc. 
Aumento del tamaño testiculard. 
Aparición del vello axilare. 
d. Ref 5   (12)

Un niño de 7 años de edad ha presentado coje-4637. 
ra durante varias semanas, rigidez y dolor leve 
en cadera, con limitación en la rotación interna 
y la abducción de la cadera derecha. ¿Cuál es el 
diagnóstico más probable?:

Artritis sépticaa. 
Luxación congénita de la caderab. 
Enfermedad de Legg – Calve – Perthesc. 
Sinovitis Tóxicad. 
d. Ref 5   (547)

Un lactante de 8 semanas de edad es llevado 4638. 
a su consultorio para una evaluación de ruti-
na. La historia indica que tuvo conjuntivitis en 
el período neonatal. No ha aumentado de peso 
desde la última consulta, desde hace cuatro se-
manas presenta tos persistente. Una Rx de tó-
rax muestra infi ltrados intersticiales simétri-
cas en el pulmón. Usted sospecha la presen-
cia de una infección por Chlamydia Trachoma-
tis. ¿Cuál es el antimicrobiano de elección para 
su tratamiento?:

Cloranfenicola. 
Cefalexinab. 
Macrólidosc. 
Penicilina Gd. 
c. Ref 5   (137-217)

¿Con cuál de las siguientes combinaciones de 4639. 
tasas se evalúa la mortalidad perinatal?:

Tasa de mortalidad fetal tardía y neonatal pre-a. 
coz
Tasa de mortalidad fetal intermedia y tardíab. 
Tasa de mortalidad intraparto y neonatal tardíac. 
Tasa de mortalidad fetal intermedia y tardía re-d. 

ferida a la infantil
a. Ref 5   (121)

Un niño de 6 años de edad está siendo trata-4640. 
do con drogas citotóxicas a causa de una leu-
cemia linfocítica aguda. La enfermedad está ce-
diendo, pero a usted le preocupa la vulnerabi-
lidad del niño a una infección por pneumocys-
tis carinii, y decide efectuar quimioprofi laxis. 
¿Cuál de los siguientes es el medicamento de 
elección?:

Trimetoprima – sulfametoxasola. 
Penicilinab. 
Pentamidinac. 
Tetraciclinasd. 
a. Ref 5   (293)

Usted se encuentra como médico responsable 4641. 
del control de salud de un jardín de infantes de 
un área rural, y se entera que uno de los niños 
de la sala fue internado en un Hospital de Quito 
con diagnóstico de meningitis meningocócica. 
Su primera preocupación es prevenir el conta-
gio de los compañeros. ¿Cuál es su conducta?:

Adopta conducta expectante y reúne a los pa-a. 
dres y docentes para explicarles que transcurri-
dos 7 días del peligro este caso ya ha pasado.
Medica a todos los contactos estrechos con sul-b. 
fi notazol c/12 horas durante 48 horas
Medica a todos los contactos estrechos con ri-c. 
fampicina c/12 horas durante 48 horas
Medica a todos los contactos estrechos con ce-d. 
ftriaxzona una sola dosis
c. Ref 5   (190)

Un niño de 12 años de edad con sibilancias re-4642. 
currentes ha precisado 10 ciclos de predniso-
na durante este año. Cada vez que se reduce la 
dosis sufre una reagudización del cuadro con 
tos y febrícula. El hemograma muestra eosino-
fi lia marcada. ¿Cuál es el diagnóstico más pro-
bable?:

Bronquiolitisa. 
Fibrosis quísticab. 
Aspergillosis broncopulmonar alérgicac. 
Insufi ciencia cardíaca congestivad. 
c. Ref 5   (293-294)

Un adolescente de 16 años consulta por tos, 4643. 
disnea y esputo con estrías de sangre. Al exa-
men físico se encuentra afebril, con frecuencia 
cardíaca 120 por minuto, frecuencia respiratoria 
25 por minuto, TA 150/100 mmHg. En la Rx de 
tórax se observan densidades pulmonares bila-
terales múltiples. La orina muestra proteinuria 
y hematuria. ¿Cuál es el diagnóstico más pro-

BANCO DE PREGUNTAS 419



P
E
D
I
A
T
R
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS DE LA SALUD

bable?:
Neumonía aspirativaa. 
Fiebre reumáticab. 
Síndrome urémico hemolíticoc. 
Síndrome de Good Pastured. 
d. Ref 5   (407-423)

Un paciente de 14 años de edad consulta por 4644. 
pérdida de peso con diarrea, debilidad muscu-
lar proximal y esteatorrea. El cuadro se acom-
paña de anemia mixta carencial. ¿Cuál de los 
siguientes es su diagnóstico presuntivo y con-
ducta en consecuencia?:

Síndrome de Zollinger – Ellison, solicita gastri-a. 
nemia
Diarrea por lupus solicita colagenogramab. 
Enfermedad celíaca, solicita anticuerpos, anti-c. 
gliadina y biopsia
Cáncer de intestino delgado, solicita marcado-d. 
res tumorales
c. Ref 5   (264)

¿Qué diagnóstico debe sospechar en primer 4645. 
término en una niña de 7 años con problemas 
de aprendizaje y cefaleas frecuentes, que en el 
examen físico presenta varias manchas hiper-
crómicas en tronco y miembros, moteado in-
guinal y axilar, cifoescoliosis y arqueamiento 
de ambas tibias sin ningún otro signo de desa-
rrollo puberal?:

Esclerosis tuberosaa. 
Neurofi bromatosisb. 
Displasia fi brosa poliostótica con pubertad pre-c. 
coz
Ataxia telangectasiad. 
b. Ref 5   (483)

¿Cuál es el primer signo del comienzo de la pu-4646. 
bertad en las niñas?:

La telarca a. 
La pubarcab. 
La aparición del vello axilarc. 
La aceleración del crecimientod. 
a. Ref 5   (12)

Cuándo se considera que una niña presenta pu-4647. 
bertad precoz?:

Cuando se inicia antes de los 8 añosa. 
Cuando se inicia antes de los 9 añosb. 
Cuando se inicia antes de los 10 añosc. 
Cuando se inicia antes de los 11 añosd. 
a. Ref 5   (442 )

Un lactante puede elevar la cabeza hasta un eje 4648. 
vertical y la gira fácilmente de lado a lado, au-
menta su habilidad para establecer contacto 

con objetos de tamaño moderad, los agarra y 
los lleva a los labios para explorarlos. ¿Cuál es 
la edad madurativa de este niño?:

4 semanasa. 
8 semanasb. 
12 semanasc. 
16 semanasd. 
d. Ref 5   (7)

Un recién nacido a término, de peso adecuado, 4649. 
nacido de parto eutócico, alimentado al pecho, 
presenta ictericia en cara a las 12 horas de vida. 
El resto del examen físico es normal. El emba-
razo fue controlado, la madre es sana, grupo O, 
factor Rh positivo. Recibe los siguientes resul-
tados de laboratorio: hematocrito 40%, frotis 
para serio roja normal, bilirrubina total 8 mm/dl 
bilirrubina directa 2 mm/dl, grupo A, factor Rh 
positivo. Coombs directa negativa. ¿Qué con-
ducta adopta?:

Suspender la lactancia por 24 horas y hacer a. 
nuevo control de bilirrubina
Iniciar fototerapiab. 
Pedir serología para TORCH y urocultivoc. 
Policultivar, medicar con antibióticos y pedir d. 
TORCH
b. Ref 5   (130)

La presión arterial en el brazo derecho es 95/70 4650. 
y en la extremidad inferior es de 45/25. El diag-
nóstico más probable es:

Conducto arterioso permeablea. 
Tronco arteriosob. 
Aspleniac. 
Coartación de la Aortad. 
Síndrome de Di Georgee. 
d. Ref 5   (319)

Las manifestaciones de endocarditis incluyen 4651. 
todas, excepto:

Estenosis aórticaa. 
Nódulos de Gottronb. 
Manchas de Rothc. 
Lesiones de Janewayd. 
Nódulos de Oslere. 
b. Ref 5   (325)

Una niña de 8 años tienes dolor torácico de 1 4652. 
día de duración. Cinco días antes del dolor tuvo 
fi ebre, escalofríos y mialgias. En el examen físi-
co se observa una paciente incómoda, ansiosa, 
afebril, con taquicardia, sin soplos y con tonos 
cardíacos distantes. Existe pulso paradójico de 
22 mmHg. El diagnóstico más probable es:

Sepsisa. 
Miocarditisb. 
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Pericarditisc. 
Miocardiopatíad. 
Enfermedad de Kawasakie. 
c. Ref 5   (332)

¿Cuál de los siguientes no es un rasgo princi-4653. 
pal del síndrome de Wiskott Aldrich?:

Herencia recesiva ligada a Xa. 
Trombocitopeniab. 
Leucopeniac. 
Otitisd. 
Linfodenopatíase. 
c. Ref 5   (330-331 )

Recién nacido de 36 semanas de edad de ges-4654. 
tación, con 7 días de vida, que desde el terce-
ro presenta una ictericia que ha ido en aumen-
to. La madre es primigesta, tiene un grupo san-
guíneo A(Rh Negativo) y el niño es O(Rh Positi-
vo). El 7º día tiene una bilirrubina total de 12 mg/
dl, a expensas de fracción indirecta. El niño tie-
ne buen estado general y los valores del hema-
tocrito, hemoglobina y reticulocitos son norma-
les. ¿En qué causa de hiperbilirrubinemia entre 
las siguientes hay que pensar en primer lugar?:

Enfermedad hemolítica ABOa. 
Ictericia fi siológicab. 
Hepatitis neonatalc. 
Atresia de vías biliaresd. 
Enfermedad hemolítica Rhe. 
b. Ref 5   (129 )

Un recién nacido de 36 semanas de edad ges-4655. 
tacional y 2000 g de peso, cuya gestación se 
acompaño de polihidramnios, tiene vómitos 
verdosos desde el nacimiento con escasa dis-
tensión abdominal y con ausencia de deposi-
ción. Si tuviera un Síndrome de Down. ¿Cuál de 
los siguientes diagnósticos de atresia le parece 
más verosímil como punto de partida?:

De esófagoa. 
De duodenob. 
De yeyunoc. 
De íleond. 
Ano rectale. 
b. Ref 5   (257 )

El efecto estrogénico en la mujer favorece:4656. 
La aparición de la pubarcaa. 
La aparición de la telarcab. 
El cierre de los cartílagos de crecimientoc. 
La oxilarca, pubarca y telarcad. 
b. Ref 5   (512 )

La causa más frecuente de alcolosis metabóli-4657. 
ca en los lactantes es:

Enfermedad fi broquística del páncreasa. 
Estenosis hipertrófi ca del pílorob. 
Uso de furosemidac. 
Administración crónica de antiácidosd. 
b. Ref 5   (78)

¿Cuál es la causa más frecuente de insufi cien-4658. 
cia renal crónica en niños menores de 5 años?:

Glomerulopatíasa. 
Síndrome urémico hemolíticob. 
Malformaciones congénitas anatómicas del ri-c. 
ñón y vías urinarias
Nefritis intersticial crónicad. 
c. Ref 5   (4425 )

Con referencia al sarampión señale la afi rma-4659. 
ción incorrecta:

Las manchas de Koplik son patognomónicasa. 
El período de contagio es durante la erupción b. 
que dura de 3 a 4 días 
Las complicaciones son neumonía, otitis y en-c. 
cefalitis
La complicación bacteriana más frecuente es la d. 
otitis media
b. Ref 5   (218 )

Un niño de 4 años es internado con sospecha 4660. 
clínica de meningitis. Usted hace una punción 
lumbar y obtiene el siguiente líquido: límpido, 
incoloro, glucosa 4 mg/dl, proteínas 50 mg/dl, 
22 células con 90% porlimorfonucleares. Seña-
le cuál es su interpretación del cuadro:

Descartar meningitis a. 
Presume meningitis viralb. 
Presume meningitis tuberculosac. 
Presume meningitis bacterianad. 
d. Ref 5   (189)

Un niño de 2 años se presenta con síndrome fe-4661. 
bril de 48 horas de evolución; al examen físico 
presenta catarro de vías aéreas superiores con 
rinorrea serosa y atoscopía derecha con con-
gestión timpánica difusa y derrame. La conduc-
ta más apropiada es:

Timpanocentesis, cultivo y cobertura antibiótica a. 
de amplio espectro 
Antitérmicos, antibióticos y antialérgicosb. 
Cefuroxima 40 mg/kg/día por 10 días y fl uidifi -c. 
car vía aérea
Amoxicilina 50 mg/kg/día, antitérmicos y fl uidifi -d. 
car secreciones
d. Ref 5  (283-524-525)

Para valorar displasia de la cadera en desarro-4662. 
llo, se realiza la maniobra de Ortolani que com-
prende:
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Es una prueba que determina si la cadera es a. 
luxable
Es un click proveniente de la caderab. 
Es una prueba de reducción de las caderas que c. 
está presente en caderas luxadas.
Se  lo hace con el niño acostado con fl exión de d. 
la cadera a 90 grados.
c y d son correctas.e. 
e. Ref 6   (530-531)

Para detectar displasia de la cadera en desarro-4663. 
llo, se solicita. Señale lo verdadero:

Ecografía de caderas después de la cuarta se-a. 
mana de nacimiento
Radiografía de caderas en niños después de b. 
los cuatro meses de edad
Ecografía de caderas luego de los seis meses c. 
porque se inicia la osifi cación de las epífi sis fe-

morales

Radiografía de  caderas al mes de edad pues d. 

el tejido cartilaginoso del recién nacido es ra-

dio lúcido

a y b son correctase. 

e. Ref 6   (532)

A medida que el niño crece y su SNC madura 4664. 
los refl ejos primarios van desapareciendo, indi-
que cual es la respuesta falsa:

Prensión palmar, desaparece a los seis mesesa. 

Prensión plantar, desaparece a los diez mesesb. 

Moro presente desde el nacimiento y desapare-c. 

ce a los tres meses

Retirada desaparece a los cuatro mesesd. 

Marcha desaparece al mes y medio de edade. 

d. Ref 6   (9)

Los gérmenes más comunes de la otitis media 4665. 
en niños son,  señale lo verdadero:

Streptococo pneumonia, Virus sincitial respira-a. 

torio, Mycoplasma pneumoniae

Haemophilus infl uenzae, Pseudomona aerugi-b. 

nosa, Moraxella catarrhalis

Streptococo pneumoniae, Haemophilus infl uen-c. 

zae, Moraxella catarrhalis

Streptococo pneumoniae, Haemophilus infl uen-d. 

zae, Staphylococcus aureus

Pneumocystis carinni , Haemophilus infl uen-e. 

zae, Moraxella catarrhalis

c. Ref 7   (2260) Ref 6   (168)

Dentro  de los trastornos de la alimentación, la 4666. 
pica consiste en: señale lo falso:

Su tratamiento es en base a estimulantes del a. 

apetito

Es la ingestión reiterada o crónica de sustan-b. 

cias no nutritivas: yeso, carbón, tierra

Edad de comienzo 1 – 2 años de edadc. 

Un factor predisponente es la falta de cuidados d. 

psicológicos y nutricionales

La pica más allá del segundo año de vida nece-e. 

sita ser investigada

a. Ref 7   (94)

El fallo de medro se refi ere, señale lo verdadero:4667. 
Lactante  o niño cuyo crecimiento físico es sig-a. 

nifi cativamente menor que sus similares

Niño cuyo crecimiento está por debajo de los b. 

percentiles 3 o 5

El fallo de medro orgánico se relaciona con un c. 

trastorno médico subyacente

El fallo de medro no orgánico o psicosocial se d. 

aplica al niño menor de 5 años y sin una altera-

ción médica conocida

Todos los anteriorese. 

e. Ref 7   (149)

Los gérmenes causantes de la meningitis bac-4668. 
teriana en el grupo de niños de 2 meses a 12 
años de edad son, señale  lo verdadero:

Estreptococos del grupo B, Bacilos intestinales a. 

Gram negativos, Listeria monocytogenes

Haemophilus infl uenzae tipo b, Stretococcus b. 

pneumoniae, Neisseria meningitidis

Virus del herpes simple tipo 1, Enterovirus,  Vi-c. 

rus de la varicela-zoster

Haemophilus infl uenzae tipo b, Virus de la vari-d. 

cela-zoster, Neisseria meningitidis

Todos los anteriorese. 

b. Ref 7   (886) Ref 6   (409)

La neumonía neumocócica se caracteriza por. 4669. 
Señale lo falso:

En lactantes va precedido de IVAS, obstrucción a. 

nasal y disminución del apetito

Recuento leucocitario esta  ligeramente eleva-b. 

do con desviación a la derecha

Recuento de leucocitos es elevado 15000 a c. 

40000 células /mm3

El fármaco de elección para el tratamiento es d. 

Claritromicina

b y d  son falsase. 

e. Ref 7   (899-900)

La neumonía estafi locócica se caracteriza por, 4670. 
señale lo verdadero:

Es una infección grave y de empeoramiento rá-a. 

pido

Es más frecuente en lactantes de menos de un b. 

año de edad

En lactantes mayores el recuento de leucocitos c. 

es mayor de 20000 células /mm3

Signos radiológicos de bronconeumonía ines-d. 
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pecífi ca que progresa a infi ltrado “en parches”
Todos los anteriorese. 
e. Ref 7   (901-902)

En un niño con diarrea aguda, que no se debe 4671. 
hacer:

Evaluar el grado de deshidratacióna. 
Usar compuestos antidiarreicos: loperamida o b. 
difenoxilato de atropina
Reponer líquidos y electrolitosc. 
Evitar la propagación del agente responsabled. 
Buscar el agente etiológico y dar tratamiento e. 
especifi co si lo amerita
b. Ref 7   (905-906) Ref6    (258)

Para diagnóstico de  infección del tracto urina-4672. 
rio (ITU) el método de recolección de orina con 
bolsa adhesiva estéril es, señale lo verdadero:

Confi able para seguimiento de rutinaa. 
La negatividad descarta ITUb. 
La positividad no confi rma ITUc. 
Es la forma más traumática de obtener orinad. 
a, b y c son correctose. 
e. Ref 8   (136) Ref6   ( 316.317)

El recuento de UFC que defi ne infección urina-4673. 
ria depende de la técnica para tomar la muestra. 
Señale lo falso:

Por cateterismo vesical transuretral, el recuento a. 
debe ser igual o mayor 50.000 UFC/ml
Por bolsa recolectora, el recuento debe ser b. 
igual o mayor 100.000 UFC/ml
Por punción suprapúbica el recuento  debe ser c. 
igual o  mayor 100.000 UFC/ml
Por punción suprapubica cualquier recuento de d. 
bacilos defi ne infección urinaria
Por orina limpia de mitad de la micción, el re-e. 
cuento debe ser igual o mayor 100.000 UFC/ml
c. Ref 6   (317-318)

Las contraindicaciones para la administración 4674. 
de vacuna BCG son, señale lo falso:

Recién nacidos con síndrome de difi cultad res-a. 
piratoria
Recién nacidos con peso inferior a los 2000 b. 
gramos
Recién nacidos con lesiones eccematosas de c. 
la piel
Individuos con inmunodefi ciencias evidentesd. 
Recién nacidos con infecciones de la piele. 
a. Ref 9   (83)

Las causas más frecuentes de Policitemia en el 4675. 
recién nacido son, señale lo falso:

Aumento de la  hidratación parenteral en recién a. 
nacidos

Retardo en el clampeo del cordón umbilicalb. 
Recién nacido pequeño para edad gestacionalc. 
Transfusión intergemelard. 
Insufi ciencia placentariae. 
a. Ref 10  (1064)

El hijo de madre diabética tiene más riesgo de 4676. 
realizar, señale lo falso:

Macrosomíaa. 
Hiperglicemiab. 
Enfermedad de membrana hialinac. 
Hipoglicemiad. 
Hiperbilirrubinemia patológicae. 
b. Ref 10   (711)

En los recién nacidos la ictericia se aprecia 4677. 
cuando los niveles de bilirrubinas son mayores 
de,  señale lo verdadero:

25 mg/dla. 
15 mg/dlb. 
10 mg/dlc. 
5 mg/dl   d. 
20 mg/dle. 
d. Ref 10   (778)

Causas de hiperbilirrubinemia indirecta patoló-4678. 
gica en recién nacidos. Señale lo  verdadero:

Enfermedad hemolíticaa. 
Extravasación de sangre: cefalohematomas, b. 
hematomas, equimosis
Policitemiac. 
Ictericia por leche maternad. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref 10   (785)

Las causas más frecuentes de hipoglicemia en 4679. 
el recién nacido son, señale lo verdadero:

Restricción del crecimiento intrauterinoa. 
Prematurezb. 
Hijo de madre diabéticac. 
Hipotermiad. 
Todas las anteriorese. 
e. Ref 11   (603)

El factor de riesgo más frecuente de Enterocoli-4680. 
tis en recién nacidos mayor de 2.000 gramos es, 
señale lo verdadero:

APGAR bajoa. 
Hipoxia intrauterinab. 
Policitemiac. 
Pequeño para edad gestacionald. 
Todas son falsase. 
c. Ref 11   (536)

La hipocalcemia se defi ne como. Señale lo falso:4681. 
Calcio sérico total menor 7 mg/dl en prematurosa. 
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Calcio sérico total menor 8 mg/dl recién naci-b. 
dos a término
El valor de calcio ionizado menor 1,1 mmol/Lc. 
Calcio sérico menor a 5 mg/dl en todos los re-d. 
cién nacidos
Todas son falsase. 
d. Ref 11   (705)

La enfermedad de membrana hialina, señale lo 4682. 
falso:

Presencia de difi cultad respiratoria debido a dé-a. 
fi cit de surfactante
Provoca disminución del volumen pulmonar y b. 
colapso alveolar progresivo
El surfactante es sintetizado por neumocitos c. 
tipo I
Frecuente en recién nacidos prematuros, tam-d. 
bién se presenta en recién nacidos a término 
pero en menor porcentaje.
Todas son falsase. 
c. Ref 6   (55-56)

Entre los factores de riesgo para membrana 4683. 
hialina están. Señale lo falso:

Sexo femeninoa. 
Sexo masculinob. 
Prematuridadc. 
Diabetes maternad. 
Historia de enfermedad de membrana hialina e. 
en hijos previos
a. Ref 12   (88)

El diagnóstico diferencial de la membrana hiali-4684. 
na se hace con, señale lo verdadero:

Taquipnea transitoria neonatala. 
Neumonía congénita, particularmente por Es-b. 
treptococo del grupo B
Síndromes de escape aéreo: barotrauma y vo-c. 
lutrauma
Anomalías congénitas del pulmón o el corazónd. 
Todas son verdaderase. 
e. Ref 12   (93)

Entre los factores de riesgo para síndrome de 4685. 
aspiración meconial están. Señale lo falso:

Retardo del crecimiento intrauterinoa. 
Embarazos de postérminob. 
Preeclampsia y eclampsiac. 
Prematurezd. 
Oligohidramniose. 
d. Ref 12   (153)

Los mecanismos de pérdida de calor en el re-4686. 
cién nacido son. Señale lo falso:

Aumento de  pérdidas insensiblesa. 
Radiaciónb. 

Conducciónc. 
Convecciónd. 
Evaporacióne. 
a. Ref 13   (43)

En la parálisis de Erb-Duchene, señale lo ver-4687. 
dadero:

Lesión de los nervios cervicales cuarto y quintoa. 
Lesión de los nervios cervicales séptimo y octa-b. 
vo y el primer nervio dorsal
Lesión de los nervios cervicales  quinto y sextoc. 
Hay abducción y rotación externa del brazod. 
El antebrazo se encuentra en  supinación y e. 
mantiene la fuerza de fl exión
c. Ref 13   (42)

En el examen físico del recién nacido los si-4688. 
guientes hallazgos son normales, excepto:

Miliuma. 
Hemangiomas capilaresb. 
Manchas mongólicasc. 
Atresia de coanasd. 
Fontanela anterior de 0,6 a 3,6 cm en cualquier e. 
dirección
d. Ref 11   (130-131)

La temperatura normal en el recién nacido es, 4689. 
señale lo verdadero:

Temperatura cutánea normal: 36,5-37 ºCa. 
Temperatura cutánea normal: 36-36,5 ºCb. 
Temperatura cutánea normal: 36-37 ºCc. 
Temperatura central (rectal normal) es de 36,5-d. 
37,5 ºC
b y d son verdaderase. 
e. Ref 13   (43)

Los siguientes son hallazgos anormales de ma-4690. 
nos y pies. Señale lo verdadero:

Braquidactiliaa. 
Aracnodactiliab. 
Clinodactiliac. 
Sindactiliad. 
Todos los anteriorese. 
e. Ref 11   (134)

La defi nición de neonato pequeño para la edad 4691. 
gestacional es. Señale lo verdadero:

Peso al nacer  más de dos desviaciones están-a. 
dar por debajo de la media
Peso al nacer  menos del percentil 10 en rela-b. 
ción con la edad gestacional
Peso al nacer menor de 2500 gramosc. 
a y b son correctasd. 
a y c son correctase. 
d. Ref 10   (411)
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Factores que determinan retardo del crecimien-4692. 
to intrauterino. Señale lo falso:

Reducción del fl ujo sanguíneo uteroplacentarioa. 
Malformaciones congénitasb. 
Desnutrición maternac. 
Anomalías cromosómicasd. 
Ningunoe. 
e. Ref 13   (524-525)

La Tetralogia de Fallot se caracteriza por. Seña-4693. 
le lo verdadero:

Estenosis aórtica, cabalgamiento de la aorta, a. 
hipertrofi a del ventrículo derecho, comunica-

ción interventricular

Estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aor-b. 

ta, hipertrofi a del ventrículo izquierdo, comuni-

cación interventricular

Estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aor-c. 

ta, hipertrofi a del ventrículo derecho, comunica-

ción interventricular

Estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aor-d. 

ta, hipertrofi a del ventrículo derecho, comunica-

ción interauricular

Estenosis pulmonar, cabalgamiento de la aor-e. 

ta, hipertrofi a del ventrículo izquierdo, comuni-

cación interauricular

c. Ref 13   (399)

Que puntuación de APGAR tendría un recién 4694. 
nacido con: cuerpo rosado con extremidades 
azules, frecuencia cardíaca mayor 100 latidos 
por minuto, irritabilidad: mueca, tono muscular 
con cierta fl exión y respiración irregular:

8a. 

6b. 

5c. 

9d. 

3e. 

b. Ref 13   (745)

Que puntuación de APGAR califi ca Ud. al si-4695. 
guiente recién nacido con: frecuencia cardíaca 
menor 100 latidos por minuto, color pálido, irri-
tabilidad refl eja sin respuesta, tono muscular 
con cierta fl exión y respiración ausente:

1a. 

5b. 

 2c. 

8d. 

3e. 

c. Ref 13   (745)

La fi siopatología del edema en el síndrome ne-4696. 
frótico se debe a: señale lo correcto:

Pérdida de albúmina séricaa. 

Aumento de albúmina séricab. 

Disminución de la presión oncótica plasmáticac. 

a  y c son correctosd. 

b y c son correctose. 

d. Ref 14   (267-268)

Cual de los siguientes términos en relación al 4697. 
parasitismo intestinal es verdadero:

Huésped: animal que aloja al parásito, en para-a. 

sitosis humanas es el hombre

Reservorio es el hombre, animal, planta o mate-b. 

ria inanimada que contiene parásitos que viven 

y se multiplican y son  fuente de infección

Portador estado de adaptación animal en el cual c. 

el microorganismo patógeno vive en el huésped 

sin causarle daño

Periodo de incubación es el intervalo de tiempo d. 

que ocurre entre la infección y la aparición de 

manifestaciones clínicas

Todas son verdaderase. 

e. Ref 6   (467-468)

Todo lo siguiente es verdadero en relación con 4698. 
la bronquiolitis, excepto:

Caracterizado por respiración rápida, difi cultad a. 

respiratoria y sibilancias

Edad de presentación en niños mayores de 5 b. 

años

Etiologia: Virus Sincitial Respiratorio en el 50 a c. 

90% de los casos

El tratamiento es de soported. 

Se presenta en niños menores de 2 añose. 

b. Ref 6   (197-200)

Las pruebas de función pulmonar en el asma 4699. 
están indicadas en, señale lo falso:

En niños mayores de 6 añosa. 

Son de gran utilidad para el diagnóstico y segui-b. 

miento del asma

En niños menores de 6 añosc. 

Estudio  no invasivo, sencillo y de gran utilidadd. 

a y b son falsase. 

c. Ref 6   (207)

La obstrucción de las vías respiratorias en el 4700. 
asma se debe, señale lo verdadero:

Broncoconstriccióna. 

Hipersecreción de mocob. 

Edema de mucosac. 

Infi ltración celulard. 

Todas son verdaderase. 

e. Ref 7   (788)

Un lactante de 4 meses de edad realiza, señale 4701. 
lo verdadero:

Busca objetos con la manoa. 

Hace garabatosb. 
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Se sienta sin apoyoc. 
Prensión con pinza del pulgard. 
Gira sobre su estómagoe. 
a. Ref 7   (788)

Un lactante de 8 meses de edad realiza, señale 4702. 
lo verdadero:

Sostiene la cabeza al sentarsea. 
Sujeta las manos en la línea mediab. 
Prensión con pinza del pulgarc. 
Hace torres de dos cubosd. 
Usa 4-6 palabrase. 
c. Ref 7   (47)

Un lactante de 12 meses de edad realiza, seña-4703. 
le lo falso:

Hace torres de seis cubosa. 
Anda solob. 
Vuelve las páginas de un libroc. 
Dice su primera palabra reald. 
Juega a beber de una taza vacíae. 
a. Ref 7   (47)

El esquema de vacunación contra  Hepatitis B., 4704. 
señale lo verdadero:

Recién nacidos: 0,2,4,6 meses. No refuerzoa. 
Recién nacidos: 0 y 6 meses. No refuerzob. 
Recién nacidos: 0,2,4,6 meses. Refuerzo a los c. 
12 meses
Recién nacidos: 0 y 6 meses. Refuerzo a los d. 
12 meses
Todas son falsase. 
a. Ref 7   (47)

Un lactante de 18 meses de edad realiza, seña-4705. 
le lo verdadero:

Correa. 
Señala dos a tres partes del cuerpob. 
Come soloc. 
Se sube a una sillad. 
Todos son verdaderose. 
e. Ref 6   (39)

En un lactante con neumonía adquirida en la 4706. 
comunidad, ¿cuál es la indicación para hospi-
talizar?:

Cianosis o saturación menor de 92% al nivel del a. 
mar (89% a 2600 m)
Rechazo signifi cativo al alimentob. 
Frecuencia respiratoria igual o mayor de 70 x c. 
min
Difi cultad para respirard. 
Todase. 
e. Ref 6   (191-192)

Indicaciones para hospitalizar niños mayores 4707. 

de un año, señale lo falso:
Cianosis o saturación menor de 92% al nivel del a. 
mar (89% a 2600 m)
Frecuencia respiratoria igual o mayor de 50 x b. 
min
Difi cultad para respirarc. 
Frecuencia respiratoria igual o menor de 40 x d. 
min
Signos de deshidratacióne. 
d. Ref 6  (192)

Los soplos inocentes son ruidos ocasionados 4708. 
por la turbulencia que produce el fl ujo sanguí-
neo al pasar por estructuras cardíacas norma-
les. Se caracterizan por, señale lo falso:

Examen cardiovascular normala. 
Se acompañan de frémito precordialb. 
Se acompaña de ruidos cardíacos normalesc. 
La cianosis nunca acompaña al soplo inocented. 
Varían con la respiracióne. 
b. Ref 6   (227)

Las manifestaciones clínicas del hipotiroidismo 4709. 
congénito son. Señale falso:

Duración prolongada de la ictericia fi siológica a. 
del lactante
Difi cultad para la alimentación, inactividad, b. 
somnolencia
Diarreac. 
Retraso del desarrollo físico y mentald. 
Temperatura inferior a la normal, por debajo de e. 
35 ºC
c. Ref 7   (1981)

En que estadio de Tanner se ubica a una niña 4710. 
con vello pubiano escaso, liso en el borde inter-
no de los labios, la mama y el pezón se elevan 
formando una pequeña prominencia:

1a. 
2b. 
3c. 
4d. 
5e. 
b. Ref 7   (70)

En que estadio de Tanner se ubica a un niño 4711. 
con vello pubiano que se asemeja al del adulto 
pero en menor cantidad, pene de mayor tama-
ño, el grosor y el glande aumentan, testículos 
de mayor tamaño, escroto oscuro:

1a. 
2b. 
3c. 
4d. 
5e. 
d. Ref 7   (70)
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Las características esenciales del delirium son:4712. 
Alteraciones del estado de concienciaa. 
Alteraciones del ciclo sueño y vigiliab. 
Deterioro cognoscitivoc. 
Incapacidad de mantener y trasladar la aten-d. 
ción
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (401)

¿Cuál no es un marcador correcto en sangre 4713. 
para alcoholismo?:

Aumento del volumen corpuscular medioa. 
Valores altos de gamma glutamil transferasab. 
Aumento de triglicéridosc. 
Relación AST/ACT mayor a 0.5 es sugestiva de d. 
lesión hepática
AST/ACT elevadase. 
d. Ref. 1   (506)

¿Por qué el disulfi ram (antabuse) produce efec-4714. 
tos indeseables con el alcohol?:

Por su tasa baja de depuración renala. 
Por su efecto tóxicob. 
Por la enzima alcohol deshidrogenasac. 
Por el aldehídod. 
Por todo lo señaladoe. 
d. Ref. 1   (510)

Son estructuras importantes para la ejecución 4715. 
de actos motores como respuesta a estímulos:

Putamena. 
Globo pálidob. 
Núcleo Caudadoc. 
Insulad. 
a y be. 
e. Ref. 1   (7)

Son parte de los núcleos basales:4716. 
Hipocampoa. 
Lámina terminalb. 
Núcleo caudadoc. 
Núcleo lenticulard. 
c y de. 
e. Ref. 1   (7)

Son funciones del hipotálamo, excepto:4717. 
Regula la frecuencia cardíacaa. 
Regula a tensión arterialb. 
Comportamiento sexualc. 

Elaboración de la memoriad. 
Ritmos cardíacose. 
e. Ref. 1   (8)

Con la depresión están relacionados, excepto:4718. 
Serotoninaa. 
Dopaminab. 
GABAc. 
Noradrenalinad. 
c. Ref. 1   (74)

El trastorno bipolar debe ser sospechado en 4719. 
una persona con manifestaciones clínicas de:

Depresióna. 
Esquizofreniab. 
Trastorno de personalidadc. 
Trastorno de ansiedadd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (321)

La mayor cause de muerte en pacientes con 4720. 
anorexia nerviosa es:

Desequilibrio hidroelectrolíticoa. 
Trastornos de motilidad gastrointestinalb. 
Falla cardíacac. 
Arritmias gravesd. 
c y de. 
e. Ref. 1   (469)

¿Cuáles son las formas de esquizofrenia de po-4721. 
tencial evolutivo más maligno?:

Paranoide y hebefreniaa. 
Hebefrenia y hebefreno – catatónicab. 
Hebefreno – catatónica y simplec. 
Simple y paranoided. 
b.  Ref. 1 

La amígdala hipocampal se relaciona con todo 4722. 
lo siguiente, excepto:

La iraa. 
El miedob. 
La euforiac. 
La angustiad. 
El sexoe. 
c. Ref. 1   (8)

Señale el concepto incorrecto:4723. 
Insula    -----    Tránsito intestinala. 
Cisura calcarina   ----- Percepción visualb. 

PSIQUIATRÍA
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Giro angular   ------ Función cognoscitiva del c. 
lenguaje

Giro supramarginal    ------ Identifi cación d. 
lenguaje y escrito

Lóbulo temporal   -----    Conocimiento de e. 
nuestro propio cuerpo

e. Ref. 1   (8)

El efecto clínico esperado de los antipsicóticos 4724. 
y antidepresivos se obtiene a:

24 a 48 horasa. 
Primera semanab. 
3 a 4 semanas de tratamientoc. 
96 horasd. 
Segundo mese. 
c. Ref. 1   (32)

Señale lo incorrecto en relación a los medica-4725. 
mentos antidepresivos:

Incrementan la serotonina y la norepinefrinaa. 
Efecto neuroprotector sobre los sistemas neu-b. 
ronales 
Fomentar la mitogénesis neuronalc. 
Bloquean la neurogénesis en el hipocampod. 
Aumentan los indicadores de muerte celulare. 
e.  Ref. 1   (32)

Las complicaciones médicas que pueden llevar 4726. 
a la muerte a las pacientes bulímicas son:

Rupturas esofágicasa. 
Rupturas gástricasb. 
Hipopotasemia gravec. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (470)

Es parte fundamental del sistema límbico:4727. 
Area de brocaa. 
Giro del cíngulob. 
Uncusc. 
Amígdala hipocampald. 
La ínsulae. 
b. Ref. 1   (7-8)

Los trastornos  cerebrales en el territorio de la 4728. 
arteria cerebral media pueden producir:

Depresióna. 
Trastornos bipolaresb. 
Esquizofreniac. 
Pérdida de la voliciónd. 
Trastornos del lenguajee. 
a. Ref. 1   (8)

Las bases biológicas más directamente relacio-4729. 
nadas con la marcha son, excepto:

Cerebeloa. 

Corteza cerebralb. 
Hipocampoc. 
Tálamod. 
Ganglios basalese. 
c. Ref. 1   (106)

La concentración de litio en sangre debe en-4730. 
contrarse en:

1.8 mEq/Lta. 
8 - 12 mEq/Ltb. 
0.6 - 3.0 mEq/Ltc. 
0.6 - 1.2 mEq/Ltd. 
1.2 - 6 mEq/Lte. 
d. Ref. 1   (114)

El disulfi ram tiene como mecanismo principal:4731. 
Estimulación de la dopaminaa. 
Inhibición del GABAb. 
Inhibición del aldehído deshidrogenasac. 
Inhibición de la alcohol deshidrogenasad. 
Aumentando el metabolismo hepáticoe. 
c.  Ref. 1   (510)

La esquizofrenia es una enfermedad que pre-4732. 
senta alteraciones en:

El estado de ánimoa. 
El afectob. 
El pensamientoc. 
El comportamientod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (387-388)

¿Cuál de las siguientes opciones no representa 4733. 
una característica esencial de la paranoia?:

El ordena. 
La claridadb. 
La coherenciac. 
Las alucinacionesd. 
d. Ref. 1   (397-398)

Las alucinaciones están relacionadas con:4734. 
Sensopercepióna. 
Concienciab. 
Orientaciónc. 
Atenciónd. 
Memoriae. 
a. Ref. 1   (105)

Son indicadores del EEG:4735. 
Caracterización de trastornos del sueñoa. 
Trastornos tóxico-metabólicosb. 
Epilepsiac. 
Embriaguez patológicad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (133)
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Se ha encontrado relación con ceguera a los 4736. 
colores rojo y verde en pacientes con:

Trastornos bipolaresa. 
Esquizofreniab. 
Trastornos de la conducta alimentariac. 
Trastornos neuróticosd. 
Paranoiae. 
a. Ref. 1   (320)

Son síntomas negativos para esquizofrenia, ex-4737. 
cepto:

Apatía marcadaa. 
Voces alucinatoriasb. 
Empobrecimiento del lenguajec. 
Bloqueo de la respuesta emocionald. 
Retraimiento sociale. 
b. Ref. 1   (384)

Las lesiones hipotalámicas pueden generar las 4738. 
siguientes alteraciones de comportamiento, ex-
cepto:

Bulimiaa. 
Hipersomniab. 
Hiperactividadc. 
Anorexiad. 
Agresividade. 
c. Ref. 1   (151)

¿Cuál es un cielador rápido en fase I del trastor-4739. 
no bipolar?:

Carbamazepinaa. 
Divalproato sódicob. 
Litioc. 
Haloperidold. 
Ninguno de los señaladose. 
e. Ref.   (138)

¿Cuál es el rango de dosis de carbamazepina 4740. 
en el episodio mixto del trastorno bipolar?:

200 mg/da. 
500 a 1.500 mg/db. 
800 a 1.000 mg/dc. 
400 a 1.600 mg/dd. 
d. Ref. 1   (328)

Hay evidencias genéticas del trastorno bipolar, 4741. 
señale cuales son los porcentajes correctos:

Gemelos monocigóticos   33-90%a. 
Gemelos dicigóticos   16%b. 
Si un padre tiene un trastorno bipolar hay 75% c. 
que otros familiares suyos lo presenten
Todas son correctasd. 
e. Ref. 1   (320)

En la esquizofrenia las alucinaciones más fre-4742. 
cuentes son:

Auditivasa. 
Cinestésicasb. 
Olfativasc. 
Visualesd. 
a. Ref. 1   (384)

¿Entre las endocrinopatías, ¿cuál es la que oca-4743. 
siona mayores trastornos mentales?:

Hipertiroidismoa. 
Síndrome de Cushingb. 
Hipotiroidismoc. 
Hiperaldosteronismod. 
Mixedemae. 
b. Ref. 1   (151)

Los ataques de pánico responden mejor a:4744. 
Imipraminaa. 
ISRSb. 
Amitriptilinac. 
Antidepresivos tricíclicosd. 
a. Ref. 1   (313)

¿Cuál es la alteración del curso del pensamien-4745. 
to característico en los episodios maniacos?:

Mentismoa. 
Viscosidad del pensamientob. 
Perseveraciónc. 
Fuga de ideasd. 
d. Ref. 1   (323)

¿Qué enfermedad cursa frecuentemente con 4746. 
trastornos bipolares?:

Hipertiroidismoa. 
Hipotiroidismob. 
Hipertensión arterialc. 
Diabetesd. 
Hipercolesterolemiae. 
b. Ref. 1   (320)

Ante la presencia de trastornos psicomotores 4747. 
graves y con posturas y actitudes rígidas por 
largo periodo, ¿cuál es el diagnóstico presun-
tivo?:

Esquizofrenia hebefrénicaa. 
Esquizofrenia paranoideb. 
Esquizofrenia simplec. 
Esquizofrenia catatónicad. 
d. Ref. 1   (385)

Son receptores excitatorios:4748. 
D1a. 
DSb. 
5HT2ac. 
D4d. 
a, b y ce. 
d. Ref. 1   (16)
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¿Cuál no es un criterio para valorar hipomanía?:4749. 
Humor elevado o irritable de por lo menos 4 a. 
días
Aumento de locuacidadb. 
Disminución del vigor sexualc. 
Disminución de la sociabilidadd. 
c y d no son criteriose. 
e. Ref. 1   (324)

¿Qué medicamentos se han asociado a episo-4750. 
dios maniacos?:

Antidepresivos tricíclicosa. 
Antipsicóticos atípicosb. 
Esteroidesc. 
Estimulantes del sistema nerviosod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (326)

¿Cuál de estos genes no está implicado en el 4751. 
trastorno bipolar?:

Cromosoma 18a. 
Cromosoma 21b. 
Cromosoma 5c. 
Cromosoma 4d. 
Cromosoma 12e. 
c. Ref. 1   (320)

Una madre al oír el llanto de su hijo y tratar de 4752. 
ejercer una acción, estimula:

Area orbitofrontala. 
Area frontomedialb. 
Cíngulo anteriorc. 
b y cd. 
Todos los señaladose. 
d. Ref. 1   (17)

Las distorsiones o errores de la memoria se lla-4753. 
man:

Amnesiasa. 
Hipermnesiasb. 
Pseudomnesiasc. 
Paramnesiasd. 
Dismnesiase. 
d. Ref. 1   (105)

Con respecto a los trastornos bipolares señale 4754. 
el concepto correcto:

Son frecuentes en personas con más de 50 a. 
años
El comienzo tardío es de curso agudo y de buen b. 
pronóstico para el enfermo
El primer episodio que presenta el enfermo es c. 
siempre depresivo
Suele presentarse por primera vez antes de los d. 
30 años en el 50% de los casos
d. Ref. 1   (321)

Paciente de 35 años con autoestima elevada, 4755. 
sensación de omnipotencia, alegría exagerada, 
presenta un nivel de:

Episodio maniacoa. 
Episodio afectivob. 
Son manifestaciones somáticasc. 
Es un factor psicosociald. 
a. Ref. 1   (322)

Pueden confundirse con una bulima nerviosa:4756. 
Hiperemesis gravídicaa. 
Pancreatitisb. 
Hipotiroidismoc. 
Diabetes mellitusd. 
a y be. 
e. Ref. 1   (471)

Son síntomas positivos de la esquizofrenia, ex-4757. 
cepto:

Alucinacionesa. 
Memoria desordenadab. 
Pensamiento incoherentec. 
Empobrecimiento del lenguajed. 
Ideas de persecucióne. 
d. Ref. 1   (384)

La función más elevada y compleja del psiquis-4758. 
mo humano es:

Memoriaa. 
Concienciab. 
Pensamientoc. 
Atenciónd. 
Orientacióne. 
c. Ref. 1   (105)

¿Cuál no es un criterio para ciclotimia?:4759. 
Presencia de al menos dos años de inestabili-a. 
dad del estado de ánimo
Ninguna de las manifestaciones de depresión b. 
en este periodo de dos años debe ser severa 
para cumplir criterios de episodio maniaco o 
episodio depresivo
En los periodos de depresión debe haber pre-c. 
sentado insomnio, difi cultad para concentrarse, 
sentimiento de inferioridad
Todos los señalados son criterios para cicloto-d. 
mia
d. Ref. 1   (326)

Señale el concepto correcto:4760. 
El trastorno bipolar tipo I es más frecuente que a. 
el tipo II
El trastorno ciclotímico es una condición agudab. 
En los pacientes bipolares tipo I se detecta su c. 
enfermedad con un trastorno maniaco en lugar 
de depresivo
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La ciclotomía se presenta en edad adultad. 
c. Ref. 1   (328)

¿Cuál es mal pronóstico para esquizofrenia?:4761. 
Inicio tempranoa. 
Inicio insidiosob. 
Recaídas frecuentesc. 
Presencia de signos y síntomas neurológicosd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (389)

¿Que enfermedades pueden presentarse con 4762. 
síntomas de la anorexia nerviosa?:

Depresióna. 
Diabetesb. 
Hipertiroidismoc. 
Trastornos de ansiedadd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (471)

En las pruebas neuropsicológicas de los pa-4763. 
cientes esquizofrénicos las áreas más afecta-
das son:

Atencióna. 
Memoriab. 
Vigiliac. 
Marchad. 
a y be. 
  Ref. 1   (19)

Los desordenes bipolares son un caso típico de:4764. 
Enfermedades ligadas al sexoa. 
Enfermedad unigénicab. 
Enfermedad poligénicac. 
Enfermedad multifactoriald. 
c y de. 
e. Ref. 1   (24)

Las bases biológicas relacionadas con la me-4765. 
moria están en, excepto:

Lóbulo prefrontala. 
Lóbulo frontalb. 
Hipocampoc. 
Hipotálamod. 
Ganglios basalese. 
d. Ref. 1   (105)

Los errores diagnósticos más comunes del 4766. 
trastorno bipolar son con:

Depresión unipolara. 
Esquizofreniab. 
Neurosis de diverso tipoc. 
Trastornos de ansiedadd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (327)

¿Cuál es el hallazgo más notable del trastorno 4767. 
bipolar?:

Deliriosa. 
Maníab. 
Alucinacionesc. 
Ansiedadd. 
Agitacióne. 
b. Ref. 1   (319)

Las neuronas gabaérgicas realizan la mayor 4768. 
parte de la sinapsis en:

Corteza cerebrala. 
Hipotálamob. 
Sustancia negrac. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (35)

De todos los trastornos mentales. ¿Cuál es la 4769. 
que más deteriora al paciente?:

Esquizofreniaa. 
Demenciab. 
Depresiónc. 
Deliriumd. 
Trastorno obsesivo-compulsivoe. 
a. Ref. 1   (83)

La identifi cación de si el sujeto esta alerta o no 4770. 
y en qué grado lo determinamos por:

Orientacióna. 
Atenciónb. 
Concienciac. 
Sensopercepiónd. 
Raciocinioe. 
c. Ref. 1   (104)

Señale el concepto incorrecto:4771. 
Las enfermedades mentales son el producto de a. 
un mal funcionamiento del cerebro
Un componente importante en el desarrollo de b. 
las enfermedades mentales es genético
La alteración en los genes explica toda la varia-c. 
ción en las enfermedades mentales
El comportamiento y los factores sociales ejer-d. 
cen una acción sobre el cerebro
El cerebro es el sitio donde se realizan las fun-e. 
ciones de lo que se llama mente
c. Ref. 1   (75)

La fuga de ideas aparece en:4772. 
Esquizofreniaa. 
Delirios tóxicosb. 
Paranoiasc. 
Maníasd. 
Histeriae. 
d. Ref. 1   (318-323)
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En un paciente con trastornos del comporta-4773. 
miento que toma decisiones sin medir las con-
secuencias y con conducta antisocial. ¿Cuál 
área de la corteza prefrontal presenta disfun-
ción?:

Area dorsolaterala. 
Area frontomedialb. 
Cíngulo anteriorc. 
Area orbitofrontald. 
d. Ref. 1   (17)

En la fase I del trastorno bipolar (10-15 días) se 4774. 
instaura que pauta de tratamiento:

Litioa. 
Haloperidolb. 
Divalproato sódicoc. 
Carbamazepinad. 
b. Ref. 1   (328)

Son antipsicóticos de segunda generación, de 4775. 
primera línea, excepto:

Olanzapinaa. 
Risperidonab. 
Aripripazolc. 
Quetiapinad. 
c. Ref. 1   (328)

¿Cuál es una diferencia importante entre pacien-4776. 
tes con anorexia nerviosa y las bulímicas?:

Pesoa. 
Por las recaídasb. 
Por la imagen corporalc. 
Por las alteraciones menstrualesd. 
Por el estado compulsivoe. 
a. Ref. 1   (470)

La vía piramidal se ubica:4777. 
En el pedúnculo cerebelosoa. 
En la protuberanciab. 
En el tálamoc. 
En las pirámidesd. 
En las olivas bulbarese. 
b. Ref. 1   (8)

¿Cuál neurotransmisor tiene un efecto de inhi-4778. 
bición?:

Serotoninaa. 
Acetilcolinab. 
GABAc. 
ATPd. 
Glutamatoe. 
c. Ref. 1   (30)

En el tratamiento del episodio mixto del trastor-4779. 
no bipolar se debe evitar:

Carbamazepinaa. 

Antidepresivosb. 
Benzodiacepinasc. 
Antipsicóticos de segunda generaciónd. 
b. Ref. 1   (329)

En la fase I de la depresión bipolar no utilizar:4780. 
Tiroxinaa. 
Litiob. 
Carbamazepinac. 
Antidepresivosd. 
a. Ref. 1   (329)

¿Cuál es la característica fundamental del tras-4781. 
torno bipolar tipo I?:

Episodios de manía, hipomanía ó mixtosa. 
Ciclotimiab. 
Distimiac. 
No presenta depresiónd. 
a. Ref. 1   (324)

En algunos comportamientos patológicos 4782. 
como la bulimia y la anorexia se presentan por 
alteraciones en:

Epífi sisa. 
Tálamob. 
Hipotálamoc. 
Cuerpo callosod. 
Cuerpo estriadoe. 
c. Ref. 1   (10)

Las benzodiacepinas ejercen su efecto farma-4783. 
cológico a:

Pocas horasa. 
Pocos minutosb. 
3-4 semanasc. 
72 horasd. 
Ninguna de las anteriorese. 
b. Ref. 1   (32)

¿Cuáles neurotransmisores son los más abun-4784. 
dantes en el cerebro?:

Serotoninaa. 
Acetilcolinab. 
GABAc. 
Glutamatod. 
c y de. 
e. Ref. 1   (34)

Se debe pensar en terapia TECAR en pacientes 4785. 
con enfermedad afectiva bipolar en caso de:

Depresión grave sin respuestaa. 
No hay respuesta a otros tratamientosb. 
Manía grave sin respuestac. 
Hay catatoniad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (330)
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¿Cuál no es un criterio para hospitalizar a un 4786. 
paciente con trastornos conductuales de la ali-
mentación?

Alteraciones hidroelectrolíticasa. 
Bradicardia bajo 50/minutob. 
Hipotermia marcadac. 
Pérdida de peso de más de 10% de lo espe-d. 
rado
Potasio sérico bajo 2.5 mEq/litroe. 
d. Ref. 1   (472)

El tallo cerebral recibe irrigación sanguínea de:4787. 
Arterias carótidas internasa. 
Arteria basilarb. 
Arteria vertebralc. 
Del polígono arterial de Willisd. 
Arterias pontinase. 
c. Ref. 1   (8)

En relación al glutamato señale el concepto in-4788. 
correcto:

Es el principal neurotransmisor excitador del ce-a. 
rebro
Se encuentra implicado en funciones como per-b. 
cepción y cognición
Las células gliales y las neuronas tienen afi ni-c. 
dad por el glutamato
Los receptores NMDA están relacionados con d. 
la neurotransmisión glutamatérgica
En ciertas conducciones patológicas puede e. 
desencadenar excitoxicidad
d. Ref. 1   (35)

El mayor número de intentos de suicidio se en-4789. 
cuentra entre:

15 a 20 añosa. 
40 a 50 añosb. 
60 años en adelantec. 
15 a 34 añosd. 
A cualquier edade. 
d. Ref. 1   (337)

Dentro de las patologías psiquiátricas, cuales 4790. 
son las causas más importantes para intento 
de suicidio:

Trastornos depresivosa. 
Trastornos de la ansiedadb. 
Trastornos psicóticosc. 
Trastornos de la personalidadd. 
a y be. 
e. Ref. 1   (338)

La edad de presentación más frecuente del tras-4791. 
torno bipolar es:

10 a 30 añosa. 
15 a 25 añosb. 

30 a 45 añosc. 
45 a 55 añosd. 
60 años en adelantee. 
b.  Ref. 1   (319)

El tallo cerebral es:4792. 
Pedúnculos cerebrales, cerebelo, bulbo raquí-a. 
deo
Mesencéfalo, bulbo raquídeo, metencéfalob. 
Protuberancia, metencéfalo, mielencéfaloc. 
Mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeod. 
Bulbo raquídeo, pedúnculos cerebrales, cere-e. 
belo
d. Ref. 1   (8)

Desde el punto neurobiológico intervienen en la 4793. 
conducta suicida:

Hiperactividad del eje hipotálamo-hipofi sario-a. 
adrenal
Disfunción del sistema serotoninérgicob. 
Actividad excesiva del sistema noradrenérgicoc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (338)

Señale el concepto incorrecto:4794. 
Agorafobia           ----  Temor espacios abiertosa. 
Climacofobia      ----  Temor al climab. 
Bromidrosifobia  ---- Temor a olores corporalesc. 
Acrofobia            ----  Temor a las alturasd. 
Coimetrofobia     ----  Temor a cementeriose. 
b. Ref. 1   (346)

Los tratamientos de primera línea en la fobia so-4795. 
cial son:

Sertralinaa. 
Paroxetinab. 
Alprazolamc. 
Clonacepamd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (345)

¿Qué neurotransmisores están relacionados 4796. 
con la enfermedad de Alzheimer?:

GABAa. 
Serotoninab. 
Acetilcolinac. 
Acetilcolinesterasad. 
c y de. 
e.  Ref. 1   (74)

¿Cuál hace parte del sistema extrapiramidal?:4797. 
Núcleo dentadoa. 
Sustancia negrab. 
Núcleo rojoc. 
Colículos cuadrigéminosd. 
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b. Ref. 1   (10)

Alteraciones funcionales y anatómicas en la re-4798. 
gión prefrontal y sus conexiones con regiones 
subcorticales han sido asociadas con:

Depresióna. 
Trastorno afectivo bipolarb. 
Trastorno obsesivo-compulsivoc. 
Esquizofreniad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (18)

En caso de fobias sociales no generalizadas 4799. 
(temor a hablar en público) se puede utilizar:

Propanolola. 
Atenololb. 
ISRSc. 
Benzodiazepinasd. 
a y be. 
e. Ref. 1   (346)

Señale el concepto incorrecto:4800. 
El trastorno obsesivo-compulsivo es un desor-a. 
den común
Los trastornos obsesivos-compulsivos causan b. 
marcada ansiedad
Las obsesiones son ideas o pensamientos no c. 
deseados
Las compulsiones son actos repetitivos a ma-d. 
nera de rituales
No intervienen en el desenvolvimiento diario del e. 
paciente
e. Ref. 1   (348)

¿Cuál no es una característica del sistema lím-4801. 
bico?:

Esta relacionado con la expresión de las emo-a. 
ciones
Interactúa con los núcleos de la baseb. 
Se relaciona con el comportamiento humanoc. 
Interactúa con la hipófi sis para su producción d. 
hormonal
Esta conformado por el hipocampo y circunvo-e. 
luciones del cuerpo calloso
d. Ref. 1   (74)

¿Qué vía dopaminérgica está afectada en la en-4802. 
fermedad de Parkinson?:

Sistema mesolímbicoa. 
Sistema nigroestristalb. 
Sistema mesocorticalc. 
Sistema tuberoinfundibulard. 
b. Ref. 1   (11)

¿En qué casos se debe hospitalizar a pacientes 4803. 
con trastorno bipolar?:

Agitación psicomotoraa. 
Ideación suicidab. 
Insomnio gravec. 
Mala respuesta al tratamiento ambulatoriod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (328)

En el manejo farmacológico del trastorno bipo-4804. 
lar se debe evitar combinar:

Clozapina y carbamazepinaa. 
Haloperidol y lorazepanb. 
Litio y carbamazepinac. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
a. Ref. 1   (328)

¿Qué medicamento es recomendable en caso 4805. 
de un paciente en riesgo de suicidio por tras-
torno bipolar?:

Risperidonaa. 
Ziprasidonab. 
Litioc. 
Haloperidold. 
c. Ref. 1   (328)

Mente es:4806. 
Inteligenciaa. 
Pensamientob. 
Memoriac. 
Atenciónd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (74)

La lesión en qué estructura puede producir al-4807. 
teraciones en el estado de conciencia y llegar 
al coma:

Núcleo dentadoa. 
Cuerpos cuadrigéminos superiores e inferioresb. 
Sustancia reticular activadorac. 
Arteria cerebelosa posteriord. 
Sustancia negrae. 
c. Ref. 1   (10)

La manipulación farmacológica de los recepto-4808. 
res de glutamato ofrecerá la oportunidad de en-
frentar:

Enfermedad de Parkinsona. 
Enfermedades cerebrovascularesb. 
Esclerosis múltiplec. 
Enfermedad de Huntingtond. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (35)

¿Cuál no es un factor asociado a trastornos de-4809. 
presivos?:

Edad 25 a 44 añosa. 
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Antecedentes de alcoholismo propio o en la fa-b. 
milia
Abuso de sustanciasc. 
Embarazod. 
Pobres relaciones interpersonalese. 
d. Ref. 1   (307)

¿Cuál de estos fármacos no reduce la depre-4810. 
sión?:

Metildopaa. 
Tricíclicosb. 
IMADc. 
Anfetaminasd. 
ISRNe. 
a. Ref. 1   (306)

Señale el concepto incorrecto:4811. 
Las concentraciones de opiáceos aumentan a. 
con el estrés
El estrés prolongado produce suspensión de b. 
actividad de la hormona tiroidea
El estrés disminuye el comportamiento sexualc. 
El estrés aumenta la producción de hormona d. 
de crecimiento
El estrés disminuye el comportamiento repro-e. 
ductivo
d. Ref. 1   (153)

Señale el concepto incorrecto:4812. 
Los IMAD disminuyen la glucosaa. 
Los IRSS pueden producir hipoglicemiab. 
Los antidepresivos tricíclicos producen hipogli-c. 
cemia
Las fenotiacinas producen hipoglicemiad. 
Las fenotiacinas aumentan de pesoe. 
c. Ref. 1   (154)

En los países en vías de desarrollo qué trastor-4813. 
no psiquiátrico esta  entre las primeras 10 cau-
sas de incapacidad:

Uso de alcohola. 
Depresión mayorb. 
Esquizofreniac. 
Trastorno bipolard. 
Trastorno obsesivo-compulsivoe. 
b. Ref. 1   (177)

Paciente de 18 años describe que cuando sale 4814. 
de su casa necesita verifi car 5 a 7 veces que la 
puerta esté bien cerrada y que no haya dejado 
encendida la luz de su cuarto; se lava las ma-
nos con jabón antiséptico 10 veces al día. Su 
funcionamiento social y académico se ve afec-
tado en los últimos meses. ¿Cuál es el posible 
diagnóstico?:

Fobiaa. 

Trastorno obsesivo-compulsivob. 
Ansiedadc. 
Agitación ansiosad. 
b. Ref. 1   (352)

La mioglobina en orina es positiva frente a:4815. 
Intoxicación alcohólicaa. 
Intoxicación con metadonab. 
Intoxicación con cocaínac. 
Intoxicación con inhalantesd. 
Intoxicación con marihuanae. 
c. Ref. 1   (113)

Señale el concepto incorrecto:4816. 
Los TOC se inician principalmente entre los 20 a. 
y 24 años
Los TOC en la infancia se presentan alrededor b. 
de los 10 años
La forma más común de presentación de los c. 
TOC es de una forma grave y deteriorante
El TOC en edades mayores es de predominio d. 
femenino
Los pacientes con TOC tienen una vivencia ver-e. 
gonzante de sus síntomas
c. Ref. 1   (348)

Las benzodiacepinas causan adicción en per-4817. 
sonas con:

Enfermedades orgánicasa. 
Abuso de alcoholb. 
Con trastornos de personalidadc. 
Abuso de nicotinad. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (357)

Señale el concepto incorrecto:4818. 
Los pacientes esquizofrénicos tienen alto ries-a. 
go de suicidio
La incidencia de esquizofrenia es de 0.3 a 0.6 b. 
por cada mil habitantes
La esquizofrenia rara vez empieza antes de los c. 
10 años 
La esquizofrenia se encuentra con mayor fre-d. 
cuencia a partir de los 50 años
La edad de inicio es más temprana en hom-e. 
bres
d. Ref. 1   (382)

El diagnóstico diferencial de la esquizofrenia 4819. 
hay que realizarlo con qué enfermedades psi-
quiátricas?:

Trastorno bipolara. 
Trastorno de pánicob. 
Trastorno de personalidadc. 
Depresión psicóticad. 
Todos los señaladose. 
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e. Ref. 1   (389)

¿Cuál no es un trastorno relacionado con el 4820. 
TOC?:

Tricotilomaníaa. 
Cleptomaníab. 
Anorexia nerviosac. 
Hipocondriasisd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (351)

¿Cuál es el medicamento de primera línea para 4821. 
el tratamiento de los cuadros de ansiedad y pá-
nicos?:

Paroxetinaa. 
Buspironab. 
Hidroxicinac. 
Gabapentínd. 
a. Ref. 1   (357)

En la esquizofrenia paranoide para su diagnós-4822. 
tico deben predominar:

Ideas delirantesa. 
Alucinaciones auditivasb. 
Trastornos de la percepciónc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (384)

¿Cuál no es un buen  factor pronóstico en es-4823. 
quizofrenia?:

Inicio tempranoa. 
Inicio agudob. 
Evidencia de factores precipitantesc. 
Buena red social de apoyod. 
Estado civil casadoe. 
a. Ref. 1   (389)

Las plaquetas disminuyen por el uso de:4824. 
Carbamazepinaa. 
Clozapinab. 
Fenotiacinasc. 
Todas las señaladasd. 
d. Ref. 1   (113)

En el tratamiento del trastorno de ansiedad la 4825. 
mejor medida terapéutica es:

Clonazepana. 
Antidepresivosb. 
Paroxetinac. 
Amitriptilinad. 
a y be. 
Ref. 1   (357)

El carbonato de litio es el tratamiento de prime-4826. 
ra elección para:

Episodios maniacosa. 
Fobiasb. 
Ansiedadc. 
Pánicod. 
Agitacióne. 
a. Ref. 1   (557)

¿Cuál es la mejor pauta tratamiento para la ca-4827. 
tatonia?:

Antidepresivosa. 
Benzodiazepinasb. 
Antisicópticos c. 
ISRSd. 
IMAOe. 
b. Ref. 1   (395)

La ilusión delirante de ser amado por una per-4828. 
sona de mayor prestancia se llama:

Megalomaníaa. 
Erotomaniacob. 
Celotípiac. 
Parafreniad. 
Pensamiento paralójicoe. 
b. Ref. 1   (399)

El alcohol dura positivo en orina:4829. 
1 a 2 díasa. 
3 a 10 horas b. 
5 horasc. 
2 a 6 semanasd. 
12 a 14 horase. 
b. Ref. 1   (113)

¿Cuál no es in inhibidor selectivo de la recapta-4830. 
ción de la serotonina?:

Paroxetinaa. 
Fluoxetinab. 
Sertralinac. 
Amiptritilinad. 
Fluvoxaminae. 
d. Ref. 1   (554)

Son productores de discracias sanguíneas:4831. 
Pirazolonaa. 
Clorpromacinab. 
Acido valproicoc. 
Litiod. 
a y be. 
e. Ref. 1   (114)

Los neurotransmisores cerebrales derivados 4832. 
de los aminoácidos, excepto:

Acido aspárticoa. 
Triptaminab. 
Acido glutámicoc. 
Glicinad. 
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GABAe. 
b. Ref. 1   (548)

El litio puede causar efectos secundarios en to-4833. 
dos estos aparatos, excepto:

Renala. 
Endocrinob. 
Cardiovascularc. 
Respiratoriod. 
Neuromusculare. 
d. Ref. 1   (558)

¿Cuáles son las reacciones indeseables de los 4834. 
antidepresivos tricíclicos?, excepto:

En la conducción cardíacaa. 
Efectos anticolinérgicosb. 
Bradicardiac. 
Hipotensión ortostáticad. 
Ganancia de pesoe. 
c. Ref. 1   (357)

¿Cuál es la importancia de los trastornos somá-4835. 
ticos en la depresión?:

Las quejas somáticas no infl uyen considerable-a. 
mente en los estados depresivos
Las quejas somáticas pueden camufl ar los es-b. 
tados depresivos
Las quejas somáticas solo infl uyen cuando se c. 
tratan de una depresión fi siológica
Las quejas somáticas producen los trastornos d. 
depresivos
b. Ref. 1   (310)

Durante el tratamiento agudo de la depresión, 4836. 
¿qué tiempo se requiere para determinar una 
falta de respuesta del medicamento?:

48 a 72 horasa. 
6 a 8 semanasb. 
7 díasc. 
4 díasd. 
4 semanase. 
b. Ref. 1   (312)

El delírium se caracteriza, excepto:4837. 
Es un síndrome mental orgánicoa. 
Alteraciones del estado de concienciab. 
Alteraciones de la concentraciónc. 
De la sensoperciónd. 
En la motricidade. 
e. Ref. 1   (401)

¿Son medicamentos que pueden inducir delí-4838. 
rium?:

Warfarinaa. 
Prednisonab. 
Fentanylc. 

Morfi nad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (402)

Señale lo incorrecto en relación al delírium:4839. 
De instauración agudaa. 
Irreversibleb. 
Fluctúa durante el día c. 
Alteración de la conciencia a lo largo del díad. 
La atención está más alteradae. 
b. Ref. 1   (403)

¿En qué casos hospitalizaría a un paciente de-4840. 
presivo?:

Depresión mayor con peligro para el pacientea. 
Riesgo de intento de homicidiob. 
Ideas delirantesc. 
Pobreza de juiciod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (312)

¿Qué enfermedades metabólicas pueden cau-4841. 
sar delírium?:

Uremiaa. 
Hipoxiab. 
Acidosis o alcalosis metabólicac. 
Hipoglucemiad. 
Hiperglucemiae. 
e. Ref. 1   (402)

¿Qué es característico en la fi siopatología del 4842. 
delírium?:

Falta en la trasmisión colinérgica a. 
Alteración en el neurotransmisor GABAb. 
Défi cit de captación de glucosa cerebralc. 
Problema de funcionamiento corticald. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (403)

Son factores de riesgo para presentación de de-4843. 
lírium, excepto:

Edad avanzadaa. 
Albúmina sérica bajab. 
Desnutriciónc. 
Adolescenciad. 
Uso de psicoactivose. 
d. Ref. 1   (401)

Los antidepresivos actúan plenamente:4844. 
15-30 díasa. 
30-60 díasb. 
Primera semanac. 
24-48 horasd. 
120 díase. 
b. Ref. 1   (312)
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Entre las demencias degenerativas primarias 4845. 
hay dos que son de importancia actual:

Enfermedad de Parkinsona. 
Enfermedad de Alzheimerb. 
Enfermedad de Pickc. 
Enfermedad de Huntingtond. 
a y be. 
e. Ref. 1   (410)

Los antidepresivos tricíclicos ocasionan:4846. 
Leucopeniaa. 
Neutropeniab. 
Anemia aplásticac. 
Hiperglucemiad. 
Todos los anteriorese. 
d. Ref. 1   (114)

El delírium trémens se presenta:4847. 
A las 48 horas después de última ingesta de al-a. 
cohol
A las 72 horasb. 
A las 96 horasc. 
A los 7 díasd. 
Ninguna de las señaladase. 
c. Ref. 1   (512)

Un sujeto con alcoholemia de 150mg/dl presen-4848. 
ta las siguientes características:

Se altera el lenguajea. 
Se enlentecen las respuestasb. 
Inestabilidad con ojos abiertosc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (113)

La alucinosis alcohólica, se presenta:4849. 
96 horas luego de suspensión de ingestaa. 
48 horasb. 
24 y 48 horasc. 
3 a 5 díasd. 
48 a 72 horase. 
e. Ref. 1   (512)

En la evaluación inicial del paciente con delí-4850. 
rium trémens necesitamos:

Electrolitosa. 
Perfi l lipídicob. 
Cuadro hemático completoc. 
Oximetría de pulsod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (512)

Las concentraciones terapéuticas de carbama-4851. 
zepina en sangre son de:

15 mg/mla. 
3-5 mg/mlb. 

8-12 mg/mlc. 
10-15 mg/mld. 
5-10 mg/mle. 
c. Ref. 1   (114)

¿Cuál de estos fármacos no aumenta las cate-4852. 
colaminas?:

Metildopaa. 
Reserpinab. 
Propanololc. 
a y bd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (306)

Señale el concepto incorrecto en relación al al-4853. 
cohol:

Reduce el número de neuronas en el lóbulo a. 
frontal
Cambios en el hipotálamob. 
Pérdida de mielinac. 
Reducción del volumen de sustancia grisd. 
Degeneración axonal irreversiblee. 
d. Ref. 1   (507)

Son daños producidos por el alcohol:4854. 
Trastornos nutricionales y metabólicosa. 
Hipertensión arterialb. 
Várices esofágicasc. 
Convulsionesd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (506)

Los principios básicos del manejo de la absti-4855. 
nencia alcohólica incluyen, excepto:

Realizar un diagnóstico tempranoa. 
Diazepanb. 
Si hay daño hepático lorazepanc. 
Hidratación con lactato de Ringerd. 
Reposición de sodio y potasioe. 
d. Ref. 1   (513)

¿Cuál sustancia no está relacionada con el afec-4856. 
to?:

Alcohola. 
Alucinógenosb. 
Diuréticosc. 
Benzodiacepinasd. 
Extasise. 
c. Ref. 1   (309)

La distimia es:4857. 
Es una depresión episódicaa. 
Se observa más en personas jóvenesb. 
Depresión de características persistentesc. 
Es una depresión pospartod. 
Se caracteriza por síntomas somáticose. 
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c. Ref. 1   (308)

Señale el concepto incorrecto:4858. 
Los inhibidores de la colinesterasa disminuyen a. 
completamente los síntomas maniacos
Los inhibidores de la colinesterasa inducen de-b. 
presión
Algunos antidepresivos que aumentan la dopa-c. 
mina mejoran la depresión
Algunos antidepresivos que potencian la sero-d. 
tonina disminuyen la depresión
a. Ref. 1   (306)

El delírium trémens se caracteriza por todo, ex-4859. 
cepto:

Alteraciones sensopercepcióna. 
Agitación psicomotorab. 
Convulsionesc. 
Hipertensión arterial marcadad. 
Comae. 
d. Ref. 1   (509)

La encefalopatía de Wernicke se caracteriza por:4860. 
Nistagmo, oftalmoplejía, inestabilidad en marchaa. 
Desorientación, apatía, confusiónb. 
Agitación, alucinaciones, alucinosisc. 
Alteraciones del comportamiento, confusión, d. 
nistagmo
Oftalmoplejía, nistagmo, confusióne. 
a. Ref. 1   (511)

La mayor parte de las crisis psiquiátricas en un 4861. 
servicio de urgencias pertenecen a:

Crisis de angustiaa. 
Crisis de agitaciónb. 
Las crisis depresivasc. 
Todas las señaladasd. 
a. Ref. 1   (524)

Un estudiante universitario de 20 años refi ere 4862. 
que desde su adolescencia presenta tres cua-
dros depresivos, cada uno con una duración de 
4 a 5 meses. Ha recibido tratamiento con anti-
depresivos que los suspende al sentirse mejor. 
Estos cuadros se acompañan de marcada an-
siedad, inquietud, insomnio, pesadez de pier-
nas y manos, prefi ere estar solo. ¿Cuál es el po-
sible diagnóstico?:

Depresión enmascaradaa. 
Depresión atípicab. 
Síndrome mixto de ansiedad y depresiónc. 
Melancolíad. 
Depresión doblee. 
b. Ref. 1   (309)

Son acciones del profesional de salud mental:4863. 

Psicoterapiasa. 
Trabajo de gruposb. 
Consejeríasc. 
Capacitación de pares médicosd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (537)

¿Cuál de estos fármacos no potencian la acción 4864. 
de la serotonina?:

ISRSa. 
Antidepresivos atípicosb. 
IRSNc. 
Algunos tricíclicosd. 
Propanolole. 
e. Ref. 1   (306)

¿Cuál es el único medicamento efectivo para el 4865. 
síndrome de abstinencia?:

Antidepresivos a. 
Benzodiazepinasb. 
ISRSc. 
Antisicópticosd. 
Psicoterapiae. 
b. Ref. 1   (509)

El síndrome de abstinencia de alcohol general-4866. 
mente aparece a qué tiempo luego de la cesa-
ción total o disminución del consumo:

A las 48 horasa. 
Al cuarto díab. 
A las 72 horasc. 
A las 24 horasd. 
A la primera semanae. 
c. Ref. 1   (508)

Los trastornos depresivos deben diferenciarse 4867. 
de, excepto:

Hipotiroidismoa. 
Hipertiroidismob. 
Hipertensión arterialc. 
Trastornos de ansiedadd. 
Uso crónico de sustancias psicoactivase. 
c. Ref. 1   (311)

Los antidepresivos deben usarse durante qué 4868. 
lapso de tiempo para evitar consecuencias:

6 y 9 mesesa. 
6 mesesb. 
4 mesesc. 
1 mesd. 
Indefi nidamentee. 
a. Ref. 1   (312)

Señale el concepto incorrecto:4869. 
Hiperactividad      ------     Aumento de movi-a. 

mientos completos por 
unidad de tiempo
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Hiperquinesia   ------    Aumentos de movimien-b. 
tos por unidad de tiempo 
pero son incompletos 

Inquietud    ------    Incapacidad de permanecerc. 
inmóvil

Impulsividad    ------    Acciones sin refl exiónd. 
Todas son correctase. 
e. Ref. 1   (218)

Señale el concepto incorrecto:4870. 
El insomnio no es un síntoma, es un síndromea. 
El insomnio idiopático es un insomnio agudob. 
El insomnio de menos de dos semanas no se c. 
trata
El insomnio psicofi siológico es provocado por d. 
tensión emocional
a y b son incorrectose. 
e. Ref. 1   (463)

¿Qué sustancias son depresoras?, excepto:4871. 
Alcohola. 
Barbitúricos sintéticosb. 
Benzodiacepinas sintéticasc. 
Aerosolesd. 
d. Ref. 1   (495)

La depresión enmascarada es:4872. 
Es la que se da en el marco de una depresión a. 
bipolar
La depresión se manifi esta con síntomas so-b. 
máticos
Pérdida grave del interés y placerc. 
Síndrome depresivo y ansiosod. 
b. Ref. 1   (310)

¿Cuál modalidad de tratamiento utilizaría usted 4873. 
para tratar la fase aguda de la depresión?:

Medicacióna. 
Psicoterapiab. 
Psicoterapia y medicaciónc. 
Terapia electroconvulsivad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (311)

La melancolía se caracteriza, excepto:4874. 
Pérdida grave del interés y placer en activida-a. 
des
Agitación psicomotorab. 
Gran depresión en las mañanasc. 
Síntomas autonómicosd. 
d. Ref. 1   (310)

Señale el concepto incorrecto:4875. 
La suspensión del antidepresivo debe hacerse a. 
de manera lenta
En depresión grave, los antidepresivos tricícli-b. 

cos son más efectivos que los IMAO
La medicación y dosis de mantenimiento es di-c. 
ferente de la que efectiva para el ataque agudo
En los pacientes depresivos los antidepresivos d. 
tricíclicos y los ISRS tienen igual efi cacia
c. Ref. 1   (312-313)

Señale el concepto incorrecto:4876. 
La cocaína produce depresión psicológicaa. 
La cocaína como basuco o crack produce de-b. 
pendencia física
Los barbitúricos actúan en el sistema GABAc. 
Las anfetaminas son estimulantesd. 
La marihuana produce efectos devastadores a e. 
nivel cerebral
e. Ref. 1   (496)

Señale el concepto incorrecto:4877. 
Distemias   -----  Irritabilidada. 
Abulia         -----  Alteración de la voluntadb. 
Manierismo -----  Alteración de la comprensibilidadc. 
Apatía         -----  Enlentecimiento psicomotord. 
Bruxismo    -----  Hipersomniase. 
e.  Ref. 1   (107)

¿Cuál es la característica esencial del trastorno 4878. 
de ansiedad generalizado?:

Sentimiento de desazón  generalizado persis-a. 
tente
Sentimiento de desasosiego generalizado per-b. 
sistente
Mareoc. 
Palpitaciónd. 
a y Be. 
e. Ref. 1   (356)

Los cuadros catatónicos se relaciona con:4879. 
Trastornos afectivosa. 
Trastornos obsesivo- compulsivob. 
Trastornos bipolares c. 
Trastornos disociativos d. 
a y be. 
e. Ref. 1   (393)

Los barbitúricos duran positivo en orina:4880. 
3 a 10 horasa. 
1 a 2 díasb. 
3 a 6 semanasc. 
2 a 3 díasd. 
1 semanae. 
c. Ref. 1  (113)

Se habla de trastorno de ansiedad cuando:4881. 
El cuadro ha tenido una semana de duración a. 
El cuadro ha tenido un mes de evoluciónb. 
Cuando las crisis duran 30 minutos en promedio c. 
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Cuando se presentan episodios críticos d. 
b. Ref. 1   (356)

¿Cuál no es pauta para el diagnóstico de cata-4882. 
tonia?:

Posturas a favor de la gravedada. 
Estuporb. 
Mutismo parcial o totalc. 
Ausencia  total de movimientos espontáneos d. 
Posturas rígidas mantenidase. 
a. Ref. 1   (394)

En un paciente con eyaculación precoz reco-4883. 
mendaría tratamiento con:

ISRSa. 
Antidepresivos tricíclicosb. 
ISRNc. 
IMAOd. 
MAOe. 
a. Ref. 1   (313)

Son indicaciones de hospitalización para el pa-4884. 
ciente esquizofrénico:

Si existe ideación suicida estructuradaa. 
Para la terapia electrocomvulsivab. 
Para estabilizar la dosis del medicamento c. 
Cuando el paciente presenta conducta agresi-d. 
va
Todas las señaladase. 
e. Ref. 1   (390)

Señale el concepto incorrecto:4885. 
La ansiedad es una respuesta innataa. 
En la ansiedad no hay tendencia heredo-fami-b. 
liar
El trastorno de ansiedad generalizado está re-c. 
lacionado con el estrés ambiental crónico
La ansiedad es fundamental en nuestra vidad. 
La ansiedad es un sistema de alarma para e. 
afrontar situaciones de peligro ó riesgo 
b. Ref. 1   (355)

El tratamiento base farmacológico en la esqui-4886. 
zofrenia es:

Antidepresivos tricíclicosa. 
ISRNb. 
ISRSc. 
Antipsicóticosd. 
IMAOe. 
d. Ref. 1   (389)

Con respecto al pronóstico de la esquizofrenia, 4887. 
¿Cuál es el porcentaje de deterioro marcado?:

20%a. 
30%b. 
10%c. 

40-50%d. 
50-60%e. 
e. Ref. 1   (388)

¿Con cuál de estas drogas no se debe hacer el 4888. 
diagnostico diferencial de esquizofrenia?:

Anfetaminaa. 
Cocaínab. 
Abstinencia a barbitúricos c. 
Nicotina d. 
Belladonae. 
d. Ref. 1   (389)

Señale el concepto incorrecto:4889. 
La ansiedad es uno de los trastornos psiquiátri-a. 
cos más comunes 
La ansiedad tiene un mayor riesgo y predomi-b. 
nio en mujeres 
La ansiedad tiene prevalencia en aéreas den-c. 
samente pobladas 
Su inicio es a partir de los 40 años d. 
d. Ref. 1   (355)

Los trastornos de pánico se pueden confundir 4890. 
con:

Problemas cardíacosa. 
Problemas pulmonaresb. 
Tiroidesc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (359)

Señale el concepto incorrecto:4891. 
El  trastorno de pánico es un tipo de trastorno a. 
de ansiedad 
El  trastorno de pánico es de inicio súbito y re-b. 
petido
El  trastorno de pánico se acompaña de sínto-c. 
mas cognitivos
No causa incapacidadd. 
Hay pérdida de control por 10 a 15 minutose. 
d. Ref. 1   (359)

Un ataque de pánico se caracteriza por todos 4892. 
los siguientes elementos, excepto:

Rítmo cardíaco aceleradoa. 
Dolor malestar en el pechob. 
Temblores o sacudidasc. 
Rigidez musculard. 
Sudoracióne. 
e. Ref. 1   (361)

¿Cual no es una intervención farmacológica 4893. 
para el trastorno de pánico?:

ISRSa. 
Antidepresivos tricíclicosb. 
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IMAOc. 
Ansiolíticosd. 
Antisicópticos típicose. 
e. Ref. 1   (363)

Son inductores de episodios de pánico:4894. 
Alcohola. 
Cocaínab. 
Cafeínac. 
Salbutamold. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (362)

¿Cuales de estos afectos son fundamentales 4895. 
en nuestras vidas?:

Placera. 
Euforiab. 
Irac. 
Rabiad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 1   (355)

Señale el concepto incorrecto:4896. 
Los antisicópticos típicos se acumulan en pul-a. 
mones y bazo 
Tienen alta liposolubilidad b. 
Los antisicópticos típicos administrados por vía c. 
oral su pico plasmático aparece máximo entre 
10 y 30 minutos después 
Los antisicópticos típicos atraviesan la barrera d. 
placentaria y pueden ser teratogénicos bajos
c. Ref. 1   (564)

El tiempo de la fase aguda del trastorno de pá-4897. 
nico es de aproximadamente:

6-8 semanasa. 
12 semanasb. 
24 semanasc. 
12 a 18 semanas d. 
b. Ref. 1   (364)

En el trastorno del estrés postraumático que 4898. 
medicamento está contraindicado:

Amiltriptilinaa. 
Imipraminab. 
Benzodiacepinas c. 
Tratamiento psicoterapéuticod. 
c. Ref. 1   (369)

Son características esenciales de los trastor-4899. 
nos disociativos, excepto: 

Alteración de función integradora de la concienciaa. 
Alteración de la percepción del entornob. 
Se debe al abuso de sustanciasc. 
Alteración de la función integradora de la me-d. 
moria

c. Ref. 1   (376)

Señale el concepto incorrecto:4900. 
Taquilalia        -------  Logorreaa. 
Taquipsiquia  -------   Fuga de Ideasb. 
Bradipsiquia  -------   Mente en blancoc. 
Manierismo   -------   Ideas fi jas sobrevaloradasd. 
Bradilalia       -------   Mutismo por oposición o e. 

por inhibición

d. Ref. 1   (105)

El tratamiento de la dependencia a la cocaína 4901. 
implica lo siguiente:

Psicoterapia de prevención de recaídasa. 
Grupos de autoayudab. 
Agonistas dopaminérgicosc. 
Solo b es correcta d. 
Todas son correctas e. 
e. Ref. 2   (25)

Una de las mayores complicaciones de absti-4902. 
nencia al alcohol es:

Insomnioa. 
Temblor generalizado b. 
Delirium trémensc. 
Paroxismos de ansiedadd. 
c. Ref. 2   (33)

El delirio de tipo erotomaniaco es conocido 4903. 
también como síndrome de:

Briqueta. 
Clerambautb. 
Capgrasc. 
Otelod. 
b. Ref. 2   (16)

El tratamiento de los trastornos disociativos 4904. 
comprende:

Hipnosisa. 
Psicoterapiab. 
Psicoeducación c. 
b y cd. 
Todos los señalados e. 
e. Ref. 1   (380)

Señale el concepto incorrecto en relación a la 4905. 
esquizofrenia:

Alteración de conciencia y capacidad intelec-a. 
tual
Distorsiones fundamentales en el pensamiento b. 
Deterioro en el desempeño laboral y social c. 
Signos de la enfermedad por lo menos seis me-d. 
ses
Distorsión en percepción y emocionese. 
a. Ref. 1   (382)
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La marihuana realiza su acción especialmente 4906. 
en:

Ganglios basales a. 
Cerebelob. 
Hipotálamoc. 
Cortexd. 
a. Ref. 1   (495)

¿Cuál no es una estructura encefálica relacio-4907. 
nada con las emociones?:

Cortex a. 
Tronco cerebralb. 
Amígdalac. 
Hipotálamod. 
Hipocampoe. 
e. Ref. 1   (355)

Señale el concepto incorrecto:4908. 
La ansiedad es un comportamiento anormal de a. 
funcionamiento de los seres humanos
La ansiedad se refi ere a la expresión sobresal-b. 
tada de la angustia 
La angustia en un efecto similar al miedo c. 
El TOC es un trastorno por ansiedadd. 
a. Ref. 1   (354)

El trastorno de ansiedad generalizado incluye, 4909. 
excepto:

Estado de ansiedada. 
Neurosis de ansiedadb. 
Neurasteniac. 
Reacción de ansiedadd. 
c. Ref. 1   (357)

¿De los antipsicóticos tipos cual tiene el carác-4910. 
ter antihistamínico?:

Butirofenonasa. 
Fenotiacinasb. 
Tioxantenosc. 
Dihidroindolesd. 
Dibenzoxazepinase. 
b. Ref. 1   (562)

¿Cuál no es una característica del síndrome 4911. 
neuroléptico maligno?:

Hipertermiaa. 
Rigidez muscular b. 
Convulsiones c. 
Alteraciones de la conciencia d. 
Alteraciones cardiovascularese. 
Ref. 1   (565)
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El aporte energético medio en los varones es de:4912. 
1.800 Kcal/díaa. 
2.000 Kcal/díab. 
2.800 Kcal/díac. 
3.200 Kcal/díad. 
2.300 Kcal/díae. 
c. Ref. 2  (3)

Señale lo incorrecto sobre las siguientes defi -4913. 
niciones:

Disestesia    -----    Sensaciones espontáneas, a. 
desagradables

Causalgia   -----   Dolor quemante intenso y b. 
continuo

Alodinia      -----    Percepción del dolor c. 
Neuralgia   -----    Dolor en la distribución de d. 

un solo nervio

Hiperestia    -----    Respuesta exagerada a los e. 

estímulos de contacto

c. Ref. 2   (25)

Los ruidos respiratorios asimétricos pueden in-4914. 
dicar:

Neumotóraxa. 
Atelectasiab. 
Neumoníac. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (23)

Señale el concepto incorrecto:4915. 
El lugar de punción para toracocentesis ha de a. 
ser el primero o segundo espacio intercostal 
Para toracocentesis se penetra por la cara in-b. 
ferior de la costilla, para evitar al nervio inter-
costal
En la punción diagnóstica basta aspirar 30-c. 
50ml de líquido
No debe extraerse más de un litro de líquido d. 
pleural de una vez
Si se extrae de 1 a 1.5 litros por vez se produce e. 
edema pulmonar
b. Ref. 2   (30)

La punción lumbar se realiza:4916. 
Por debajo del cono medulara. 
L5 - S1b. 
L3 - L4c. 

L4 - L5d. 
c y de. 
e. Ref. 2   (31)

En una parancentesis diagónstica, es adecua-4917. 
do extraer:

20 mla. 
100 mlb. 
50 mlc. 
30 mld. 
25 mle. 
c. Ref. 2   (32)

El diagnóstico de muerte cerebral se lo realiza 4918. 
si el estado persiste durante un tiempo de:

6 – 24  horasa. 
24 – 48 horasb. 
72 horasc. 
1 horad. 
Cualquiera de las anteriorese. 
a. Ref. 2   (58)

La amaurosis fugaz es debido a:4919. 
Embolos cardíacosa. 
Aterosclerosisb. 
Isquemia retinianac. 
Aneurisma cerebrald. 
Lesión arterial proximale. 
c. Ref. 2   (59)

En un accidente vascular agudo de la cara lateral 4920. 
del hemisferio cerebral el compromiso es en:

Arteria basilara. 
Arteria vertebralb. 
Arteria cerebral posteriorc. 
Arteria cerebral mediad. 
Arteria carótida internae. 
d. Ref. 2   (60)

El síndrome de Horner corresponde a:4921. 
Vértigo, nistagmoa. 
Nistagmo, vértigo, miosisb. 
Miosis, ptosis, anhidrosisc. 
Miosis, nistagmo, vértigod. 
Anhidrosis, miosis, vértigoe. 
c. Ref. 2   (60)

La presentación clínica de anafi laxia se caracte-4922. 
riza por, excepto:

SEMIOLOGÍA
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Edema de mucosasa. 
Estridorb. 
Urticariac. 
Hipotensiónd. 
Hipertensión arteriale. 
e. Ref. 2   (107)

La exposición aguda al frío causa, excepto:4923. 
Taquicardiaa. 
Aumento del gasto cardíacob. 
Vasoconstricción periféricac. 
Vasodilatación periféricad. 
Aumento de resistencia vascular periféricae. 
d. Ref. 2   (118)

Paciente de 30 años concurre a la emergencia y 4924. 
refi ere intenso dolor retroesternal acompañado 
de difi cultad para respirar, hemoptis y taquicar-
dia; usted pensaría en:

Infarto agudo de miocardioa. 
Angina de pechob. 
Embolia pulmonarc. 
Pleuritisd. 
Pericarditis agudae. 
c. Ref. 2   (137)

Dolor muy intenso en el tórax irradiado a la es-4925. 
palda y con ausencia de los pulsos periféricos, 
¿cuál sería el posible diagnóstico?:

Angina de pechoa. 
Pericarditis agudab. 
Aneurisma disecante de aortac. 
Enfi sema mediastínicod. 
Pleuritise. 
c. Ref. 2   (137)

Son indicios para el diagnóstico de infarto agu-4926. 
do de miocardio:

Opresión retroesternala. 
Sudoraciónb. 
No se alivia con el reposoc. 
Duración ≥30 minutosd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (137-139)

Cuál es la triada de la migraña clásica:4927. 
Migraña sin aura, náusea y vómitoa. 
Cefalea bilateral, fotofobia, sonofóbiab. 
Aura visual, cefalea pulsátil unilateral, vómitoc. 
Fotofobia, náusea y sueñod. 
Síntomas neurológicos focales, cefalea pulsátil e. 
unilateral, migraña sin aura
c. Ref. 2  (145-146)

Señale lo incorrecto:4928. 
Meningitis     -----     Rigidez de nucaa. 

Tumor cerebral    -----    Cefalea pulsátil y gran b. 
postración

Hemorragia intracraneal   -----  Punción lumbar c. 
hemorrágica

Arteritis de la temporal   -----   Personas d. 
menores de 40 años

Meningitis  -----  Punción lumbar es diagnósticae. 
d. Ref. 2   (146)

¿Qué concepto no es característico de de la mi-4929. 
graña común?

Síntomas neurológicos focalesa. 
Fotofobiab. 
Dura de 4 a 72 horasc. 
Dolor pulsátil unilaterald. 
Empeora con la actividad físicae. 
a. Ref. 2   (146)

Paciente varón de 20 años, que en la noche pre-4930. 
senta dolor recurrente retroorbitario, conges-
tión nasal y lagrimeo unilateral, el dolor dura 40 
minutos y cede pero recidiva a la misma hora 
de la noche, ¿Cuál sería la posible causa?:

Cefalea tensionala. 
Migraña comúnb. 
Cefalea en racimosc. 
Migraña graved. 
Sinusitise. 
c. Ref. 2   (150)

Un dolor distribuido en la rodilla y parte media de 4931. 
la pantorrilla involucra a, ¿qué raíz nerviosa?:

L2-L3a. 
L5b. 
L4c. 
L5-S1d. 
S1e. 
c.   Ref. 2   (153)

El signo de Laségue indica con su maniobra es-4932. 
tiramiento de las raíces nerviosas de:

L2-L3a. 
L3-L4b. 
L5-S1c. 
T12-L1d. 
L4-L5e. 
c.    Ref. 2   (152)

Son factores de riesgo para una causa grave de 4933. 
lumbalgia aguda:

Antecedente de traumatismoa. 
Défi cit neurológico rápidamente progresivob. 
Edad > 50 añosc. 
Dolor que empeora en reposod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (154)
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El síndrome de Lhermitte se caracteriza por:4934. 
Compresión del tronco inferior del plexo bra-a. 
quial
Esguince musculoligamentoso cervicalb. 
Estrechamiento del agujero intervertebralc. 
Descarga eléctrica desencadenada por fl exión d. 

del cuello

Dolor en torno al hombro, región supraclavicu-e. 

lar

d. Ref. 2   (157)

El estrecho torácico es una región anatómica 4935. 
que comprende:

La primera costilla y clavículaa. 

La arteria y vena subclaviasb. 

El plexo braquialc. 

a y bd. 

Todas los señaladose. 

e. Ref. 2   (157)

El dolor crónico del brazo y del hombro nos 4936. 
puede hacer pensar en:

Espondilosis cervicala. 

Síndrome del estrecho torácicob. 

Artritis reumatoideac. 

Desgarro del manguito de los rotadoresd. 

Bursitise. 

b, Ref. 2   (157)

El dolor de hombro de origen mecánico com-4937. 
prende, excepto:

Tendinitisa. 

Bursitisb. 

Desgarro del manguito de los rotadoresc. 

Síndrome del estrecho torácico verdaderod. 

Capsulitis adhesivae. 

d. Ref. 2   (161)

¿Qué no es característico del síncope?:4938. 
Pérdida transitoria de la concienciaa. 

Hipoperfusion cerebralb. 

Ocurren bruscamente o precedida de síntomas c. 

presincopales

Cianosisd. 

Pulso débil, rápido e irregulare. 

d. Ref. 2   (170)

¿Cuál de estos trastornos puede simular un sín-4939. 
cope?:

Hipoxiaa. 

Anemiab. 

Hipoglicemiac. 

Descenso del dióxido de carbono por hiperven-d. 

tilación

Todos los señaladose. 

e. Ref. 2   (172)

Si la temperatura es inferior a 30°C aparece, ex-4940. 
cepto:

Rigidez globala. 

Bradicardia extremab. 

Flushc. 

Cianosis en placasd. 

Midriasis bilateral arreactivae. 

c. Ref. 1   (60)

En la fi ebre tifoidea no tratada, ¿cuál es la ca-4941. 
racterística del tipo de fi ebre?:

Fiebre ondulantea. 

Fiebre continuab. 

Fiebre intermitentec. 

Fiebre remitented. 

Fiebre recurrentee. 

b. Ref. 1   (61)

Señale el concepto incorrecto:4942. 
El centro termorregulador de la fi ebre es el hi-a. 

potálamo

La mayoría de las fi ebres se asocian a infeccio-b. 

nes autolimitadas

En el estado febril la vasodilatación preside a la c. 

vasoconstricción

Si la fi ebre persiste 2 ó 3 semanas y datos no d. 

son esclarecedores se diagnostica FUO

La hiperperexia es más común en hemorragias e. 

del sistema nervioso central

c. Ref. 2   (162)

¿Cuál no es un dato de afectación sistémica en 4943. 
un problema articular?:

Tumefaccióna. 

Fatigab. 

Fiebrec. 

Pérdida de peso d. 

Rigidez matutinae. 

a. Ref. 2   (166)

En una molestia articular aguda debemos con-4944. 
siderar, excepto:

Gotaa. 

Artritis agudab. 

Artritis infecciosac. 

Síndrome de Reiterd. 

Artritis reumatoideae. 

e. Ref. 2   (167)

El síndrome de Reiter describe:4945. 
Artritis, tendinitis, sinovitisa. 

Conjuntivitis, artrosis, bursitisb. 

Uretritis no gonocócica, artritis, conjuntivitisc. 

Artrosis, uretritis no gonocócica, conjuntivitisd. 

Bursitis, tendinitis, conjuntivitise. 

c. Ref. 2   (845)
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En un paciente con hipertemia por golpe de ca-4946. 
lor todas son característica, excepto:

Piel secaa. 
Alucinacionesb. 
Convulsionesc. 
Midriasisd. 
Rigidez musculare. 
c. Ref. 2   (167)

¿Cuál es lo característico de la artritis de Lyme?4947. 
Son ataques recurrentes de artritisa. 
Ataques intermitentes de artritis oligoarticularb. 
Ataques a grandes articulacionesc. 
Los ataques son rápidos 24 horasd. 
b y ce. 
e. Ref. 2   (537)

Señale lo incorrecto:4948. 
Síncope           -----     Palideza. 
Convulsiones  -----     Cianosisb. 
Mareo              -----     Inseguridad en la marchac. 
Desmayo       -----    Insufi ciencia importante d. 

de glucosa al cerebro

Vértigo             -----    Sensación de giroe. 
d. Ref. 2   (173-174)

El desmayo común experimentado por las per-4949. 
sonas normales corresponde a:

Síncope cardiogénicoa. 
Síncope metabólicob. 
Hipersensibilidad del seno carotideoc. 
Psicógenod. 
Trastornos cardiovascularese. 
a. Ref. 2   (171)

¿Qué concepto es incorrecto en relación al des-4950. 
mayo?

Aporte insufi ciente de sangre al cerebroa. 
Aporte insufi ciente del oxígeno al cerebrob. 
Puede aparecer durante la hipoglicemiac. 
Se presenta en paciente deprimidod. 
Puede aparecer durante la hiperventilacióne. 
d. Ref. 2   (174)

El vértigo fi siológico se debe a:4951. 
Trastorno del sistema vestibulara. 
Alteraciones del sistema visualb. 
Lesiones periféricas del VIII parc. 
Alteraciones somatosensitivasd. 
Movimiento desacostumbrado de la cabezae. 
e. Ref. 2   (174)

Son características del vértigo periférico, excep-4952. 
to:

Es intensoa. 
Tinnitusb. 

Pérdida de la audiciónc. 
Se acompaña de alteraciones centralesd. 
Nistagmo en sacudidas característicoe. 
d. Ref. 2   (174)

¿Qué es característico del vértigo central?4953. 
Alteración del tronco encefálicoa. 
El vértigo es intensob. 
Cianosisc. 
Sudoraciónd. 
Sorderae. 
a. Ref. 2   (174)

Los Schwannomas del VIII par se suelen pre-4954. 
sentar con:

Tinnitusa. 
Pérdida de la audiciónb. 
Pérdida de la sensibilidad de la carac. 
Debilidad de la musculatura faciald. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (175)

La disfunción laberíntica bilateral suele deber-4955. 
se a:

Infeccióna. 
Alcoholb. 
Traumatismoc. 
Enfermedad de Méniered. 
Efectos tóxicos medicamentosose. 
b. Ref. 2   (175)

La enfermedad de Méniere se caracteriza por:4956. 
Vértigo episódico, hipoacusia, acúfenosa. 
Hipoacusia bilateral, tinnitus, acúfenosb. 
Neuropatía, hipoacusia, vértigoc. 
Tinnitus, acúfenos, vértigod. 
Hipoacusia, neuropatía, acúfenose. 
a. Ref. 2   (254)

Un escotoma unilateral afecta a:4957. 
Nervio ópticoa. 
Globo ocularb. 
Pupilac. 
Quiasma ópticod. 
a y be. 
e. Ref. 2   (177)

La amaurosis fugaz se debe a:4958. 
Insufi ciencia vertebrobasilara. 
Embolia a la arteria de la retinab. 
Edema de la pupilac. 
Desprendimiento del vítreod. 
Degeneración maculare. 
b. Ref. 2   (177)

La amaurosis es:4959. 
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Ceguera biocular transitoriaa. 
Oscurecimiento agudo de la visiónb. 
Ceguera monoocular transitoriac. 
Aumento de presión intraoculard. 
Aparición de cuerpos fl otantese. 

c. Ref. 2   (177)

Mujer de 20 años refi ere dolor al mover el ojo 4960. 
derecho acompañada de ligera pérdida de la vi-
sión, usted pensaría en:

Hipertensión maligna a. 

Cardiopatíab. 

Insufi ciencia vertebrovasilarc. 

Migrañad. 

Neuritis ópticae. 

e. Ref. 2   (179)

La parálisis de Bell afecta:4961. 
V par craneala. 

VII par cranealb. 

Músculo orbicular de los párpadosc. 

VIII par craneald. 

b y ce. 

e. Ref. 2   (978)

Paciente con hemiparesia de brazo y pierna de-4962. 
rechas, vértigo, atáxia, la cara sin ninguna afecta-
ción, la localización de la lesión puede estar en:

Médula espinala. 

Corteza cerebralb. 

Tronco del encéfaloc. 

Cápsula internad. 

Cuerpo estriadoe. 

c. Ref. 2   (182)

Señale el concepto incorrecto:4963. 
Bradicinesia     -----    Incapacidad de realizar a. 

movimientos involuntarios con rapidez

Temblor            -----   Oscilación rítmica de unab. 

parte del cuerpo

Asterixis          -----    Breves oscilaciones c. 

arrítmicas de las contraccio-

nes musculares voluntarias

Mioclono      -----    Breves contracciones o d. 

sacudidas musculares arrítmicas

Distonía ----- Posturas involuntarias sostenidase. 

e. Ref. 2   (184)

La tortícolis espasmódica corresponde a:4964. 
Mioclonoa. 

Distoníab. 

Bradicinesiac. 

Atetosisd. 

Ninguno de los señaladose. 

b.  Ref. 2   (184)

El síndrome de Bernard-Horner se caracteriza por:4965. 
Enoftalmiaa. 

Miosisb. 

Imposibilidad de ocluir el párpadoc. 

Disminución de la hendidura palpebrald. 

Ligera ptosis que afecta a los dos párpados del e. 

mismo ojo

c.  Ref. 1   (820)

Señale lo incorrecto en relación a los tics:4966. 
Se limita a grupos de músculos sinérgicosa. 

La mayoría son psicógenos o funcionalesb. 

Es un movimiento convulsivo y súbitoc. 

Los orgánicos son consecuencia de lesiones d. 

del sistema

Suelen coincidir con anomalías de la excitabili-e. 

dad eléctrica

e. Ref. 1   (873)

Las fasciculaciones:4967. 
Comprometen a fi bras musculares de un mús-a. 

culo en reposo

Producen efecto motorb. 

Se produce espontáneamentec. 

Compromete a uno o varios grupos muscula-d. 

res

Aparecen en caso de destrucción lenta de la e. 

musculatura motora del asta anterior de la mé-

dula

a. Ref. 1   (873)

Las mioclonías:4968. 
Aumentan con la contracción voluntaria del a. 

músculo

Son contracciones musculares, paroxísticas b. 

dolorosas

Movimientos vermiculares, continuos ondulan-c. 

tes de los músculos

Se presentan en forma asimétrica en las extre-d. 

midades inferiores

Son contracciones bruscas y rápidas involunta-e. 

rias de tipo clónico que aparecen en uno o va-

rios músculos y provocan desplazamiento

e. Ref. 1   (873)

El síndrome de Gilles de la Tourette es un pro-4969. 
ceso que produce:

Sacudidas facialesa. 

Sacudidas del cuellob. 

Tics vocalesc. 

Tics conductualesd. 

Todos los señaladose. 

e. Ref. 2   (184)

En la parálisis cerebral es frecuente que se pre-4970. 
sente:
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Tics conductualesa. 
Atetosis Bradicinesiab. 
Bradicinesiac. 
Miocloníasd. 
Todos los señaladose. 
b. Ref. 2   (184)

Los movimientos vermiculares, continuos, on-4971. 
dulantes de los músculos corresponden a:

Temblores a. 
Faciculacionesb. 
Miocimiasc. 
Miocloníasd. 
Ticse. 
c. Ref. 1   (873)

Afasia es:4972. 
Trastorno de la vigiliaa. 
Alteraciones del cálculo matemáticob. 
Trastorno de la marchac. 
Defi ciencia sólo de la lecturad. 
Alteraciones de la comprensión o de la produc-e. 
ción del lenguaje hablado o escrito
e. Ref. 2   (185)

Alexia es:4973. 
Defi ciencia en lenguaje habladoa. 
Defi ciencia sólo en la lecturab. 
Se alteran todos los aspectos del habla y del c. 
lenguaje
Alteraciones en comprensión del lenguaje es-d. 
crito
Errores en el uso de palabras.e. 
b. Ref. 2   (186)

La afasia de Wernicke se caracteriza por, excep-4974. 
to:

Lenguaje incomprensiblea. 
Alterada la comprensión del lenguaje escritob. 
Alterada la escriturac. 
Alterada la repeticiónd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (185)

Paciente con producción verbal escasa, lenta, 4975. 
limitada a gruñidos, la denominación de las co-
sas está alterada ¿Cuál sería el posible diag-
nóstico?:

Afasia de Wernickea. 
Afasia de Brocab. 
Alexiac. 
Afasia globald. 
Afasia de conduccióne. 
b. Ref. 2   (185)

La diplopía en un ojo, puede deberse a anorma-4976. 

lidades de, excepto:
Retinaa. 
Córnea b. 
Cristalinoc. 
Irisd. 
Humor vítreoe. 
d. Ref. 1   (638) 

Las hipersomnias son:4977. 
Disfunción respiratoria durante el sueñoa. 
Somnolencia diurna excesivab. 
Incapacidad de dormir adecuadamente por la c. 
noche
Insomnio transitoriod. 
Necesidad irresistible de mover las piernase. 
b. Ref. 2   (189)

El apnea del sueño se exacerba por:4978. 
Obesidada. 
Hipotiroidismob. 
Obstrucción nasalc. 
Alcohold. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (189)

¿Cuál es el síntoma con mayor prevalencia en 4979. 
la narcolepsia?

Problemas de memoriaa. 
Catapléjiab. 
Somnolencia diurna excesivac. 
Sueño alteradod. 
Parálisis del sueñoe. 
c. Ref. 2   (191)

Señale lo incorrecto con relación a la disnea:4980. 
En la disnea hay anomalías de la amplitud, fre-a. 
cuencia, ritmo de movimientos respiratorios
La polipnea es una respiración rápida y ampliab. 
La bradipnea se observa en las estenosis de c. 
las vías aéreas altas
La disnea psicógena es taquipneica suspirosad. 
La ortopnea cede con el decúbitoe. 
e. Ref. 1   (72)

La disnea en las cardiopatías se debe a, excep-4981. 
to:

Aumento de la presión capilar pulmonara. 
Hipertensión auricular izquierdab. 
Capacidad vital aumentadac. 
Resistencia de las vías respiratorias aumenta-d. 
da
Distensibilidad pulmonar disminuidae. 
c. Ref. 2   (192)

¿Qué no es característico de la disnea respira-4982. 
toria?:
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Al principio es paulatinaa. 
Se empeora con la nocheb. 
El péptido natriurético cerebral disminuidoc. 
Los signos aparecen con el reposo y esfuerzod. 
Deben haber signos de neumopatíae. 
d. Ref. 2   (193)

La respiración de Kussmaul corresponde a:4983. 
Es una disnea de esfuerzoa. 
Solo es patente en la posición horizontalb. 
Movimientos respiratorios profundos e intensos c. 
y regulares
Es una respiración de tipo psicógenad. 
Movimientos respiratorios progresivamente e. 
amplios hasta llegar a un máximo, disminución 
paulatina y apnea
c. Ref. 1   (72)

¿Cuál signo altera el orden de presentación de 4984. 
la disnea en pacientes cardíacos?:

Disnea de esfuerzoa. 
Disnea paroxística nocturnab. 
Ortopnea c. 
Disnea de reposod. 
b. Ref. 2   (192)

El síntoma más habitual de la embolia pulmo-4985. 
nar es:

Disneaa. 
Taquipneab. 
Estertoresc. 
Tosd. 
Todos los señaladose. 
a. Ref. 2   (192)

La disnea debida al enfi sema se manifi esta 4986. 
por:

Disminución de la tasa de fl ujo respiratorioa. 

Disminución de la difusión del monóxido de car-b. 

bono

Empieza con ortopnea c. 

Disnea en reposod. 

a y be. 

e. Ref. 2   (193)

¿Qué no es característico del síndrome de hi-4987. 
perventilación?:

Taquicardiaa. 

Confusión mentalb. 

Descenso de CO2c. 

Acidosis secundariad. 

Manifestaciones tetánicase. 

d.  Ref. 1   (72)

La disnea aguda intermitente con sibilancias 4988. 
espiratorias sugiere:

Cardiopatía a. 

Bronquitisb. 

Bronquiectasiac. 

Obstrucción de vías superioresd. 

Asmae. 

e. Ref. 2   (192)

¿Cuál no es causa de tos infl amatoria?:4989. 
Laringitisa. 

Traqueítisb. 

Asma bronquial c. 

Bronquiolitisd. 

Neumonitise. 

c. Ref. 2   (194)

En el broncoespasmo la etiología de la tos es:4990. 
Infl amatoriaa. 

Mecánicab. 

Químicac. 

Térmicad. 

Ninguna de las señaladase. 

b. Ref. 2   (194)

Una tos seca, que progresivamente va adqui-4991. 
riendo tonalidad mecánica y se asocia con dis-
nea y espectoración hemática, corresponde a:

Cáncer broncógenoa. 

Pleuritis diafragmáticab. 

Traqueobronquitisc. 

Laringitis aguda estenosanted. 

Fístula esofagotraqueobronquiale. 

a. Ref. 1   (77)

El esputo con sabor salado corresponde a:4992. 
Tuberculosis pulmonara. 

Gangrena del pulmónb. 

Bronquiectasiac. 

Absceso hepático fi stulizado a bronquiod. 

Quiste hidatídico no supuradoe. 

e. Ref. 1   (79)

Los espirales de Curschmann están presentes 4993. 
en:

Tuberculosisa. 

Absceso pulmonarb. 

Quiste hidatídico c. 

Carcinoma bronquiald. 

Bronquitis asmáticae. 

b. Ref. 1   (78)

Los cristales de Chacot-Leyden abundan en el 4994. 
esputo de:

Abscesos pulmonaresa. 

Tuberculosisb. 

Asmáticosc. 

Edema agudo de pulmónd. 
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Bronquitis fétidae. 
c. Ref. 1   (79)

Los tapones o trombos de Dittrich es frecuen-4995. 
te encontrarlos:

Quiste hidatídicoa. 
Abceso pulmonarb. 
Carcinoma bronquialc. 
Edema agudo de pulmónd. 
Bronquitis asmáticae. 
a. Ref. 1   (79)

Un esputo mucopurulento con numerosos gér-4996. 
menes y abundantes células bronquiales y al-
veolares sin fi bras elásticas nos haría pensar en:

Neumoníaa. 
Bronconeumoníab. 
Quiste hidatídicoc. 
Absceso pulmonard. 
Asma bronquiale. 
b. Ref. 1   (82)

La vómica es la expulsión brusca y masiva, por 4997. 
la boca de una cantidad grande de pus o líqui-
do, debido a las siguientes causas, excepto:

Carcinoma metastásicoa. 
Bronquiectasiab. 
Absceso hepático amebianoc. 
Absceso o quiste pulmonard. 
Pleuresía purulenta adquiridae. 
a. Ref. 1   (83)

Cursan con tos:4998. 
Insufi ciencia cardíaca congestivaa. 
Paciente que recibe inhibidores de la enzima b. 
convertidora de angiotensina
Carcinoma broncogénicoc. 
Neumonías recurrentesd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (194)

Mujer joven por lo demás, asintomática, presen-4999. 
ta hemoptosis crónica, podríamos pensar en:

Absceso pulmonara. 
Adenoma bronquialb. 
Vasculitisc. 
Carcinoma oncogénicod. 
Coccidiomicosise. 
b. Ref. 2   (196)

La hemoptosis con dolor pleurítico agudo su-5000. 
giere:

Neumoníaa. 
Infartob. 
Bronquiectasiac. 
Embolia pulmonard. 

Bronquitise. 
b. Ref. 2   (196)

¿Cuáles son las causas más frecuentes de he-5001. 
moptosis?

Neumoníaa. 
Bronquitisb. 
Tuberculosisc. 
Bronquiectasiad. 
a y be. 
e. Ref. 2   (196)

La cianosis central se produce por, excepto:5002. 
Desaturación de sangre arteriala. 
Saturación arterial de 85%b. 
Con saturación de 50% ya se detecta cianosisc. 
b y cd. 
Todos los señaladose. 
c. Ref. 2   (198)

¿Cuál no es causa de cianosis central?:5003. 
Obstrucción arteriala. 
Deterioro de función respiratoriab. 
Carboxihemoglobinemiac. 
Deterioro de la difusión de oxígenod. 
Menor saturación de oxígeno en la sangre ar-e. 
terial
a. Ref. 2   (199)

¿Cuál no es causa se cianosis periférica?:5004. 
Obstrucción venosaa. 
Disminución del gasto cardíacob. 
Exposición al fríoc. 
Disminución de presión atmosférica (grandes d. 
alturas)
Obstrucción arteriale. 
d. Ref. 2   (199)

La cianosis periférica es más intensa en:5005. 
Lechos unguealesa. 
Labiosb. 
Mucosasc. 
Todas las señaladasd. 
Ninguna de las señaladase. 
a. Ref. 2   (200)

Las acropaquias son:5006. 
Aumento del tamaño de las uñasa. 
Estrías blancas en las uñasb. 
Aumento del tamaño selectivo de los extremos c. 
distales de los dedos de las manos
Aumento del tamaño de los extremos proxima-d. 
les de los dedos de las manos
c y de. 
c. Ref. 2   (200)
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La combinación de cianosis y acropaquias es 5007. 
frecuente en:

Cardiopatías congénitasa. 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónicab. 
Edema pulmonarc. 
Obstrucción vascular periféricad. 
a y be. 
a. Ref. 2   (200)

Todo es característico del edema, excepto:5008. 
Hinchazón de tejidos blandosa. 
Aumento de volumen de líquido intersticialb. 
Su líquido es un trasudado del plasmac. 
Debe haber retención de agua y sal renal para d. 
su producción
Un edema generalizado indica una ganancia de e. 
líquido de 5L.
e.  Ref. 2   (200)

El edema periorbitario que se aprecia suele de-5009. 
berse a:

Nefropatíaa. 
Menor excreción de Nab. 
Insufi ciencia cardíaca congestivac. 
Desnutriciónd. 
a y be. 
e. Ref. 2   (201)

Son causas de edema localizado:5010. 
Obstrucción vena cava superiora. 
Obstrucción vena cava inferiorb. 
Obstrucción de la circulación linfáticac. 
Insufi ciencia cardíaca congestivad. 
Reacciones alérgicase. 
d. Ref. 2   (200)

Paciente con antecedentes alcohólicos presen-5011. 
ta edema marcado de escroto, ascitis, edema 
de miembros inferiores, ¿Cuál sería su diag-
nóstico presuntivo?:

Cirrosis a. 
Insufi ciencia cardíaca congestivab. 
Obstrucción vena cava inferiorc. 
Insufi ciencia renald. 
a y be. 
e. Ref. 2   (201)

Señale el concepto incorrecto:5012. 
Regurgitación       -----       Expulsión lenta del a. 

contenido gástrico acompañado 
de náuseas

Náuseas   -----   Deseo inminente de  vomitarb. 
Arcadas    -----   Movimientos respiratorios c. 

rítmicos forzados

Vómito     -----    Expulsión enérgica del d. 
contenido gástrico por la boca

Rumiación    -----    Es la regurgitación, nuevae. 
masticación y deglución del alimen-
to  contenido en  el estómago

a.  Ref. 2   (204)

El acto físico del vómito está controlado por:5013. 
Hipotálamoa. 
Tronco encefálicob. 
Cerebeloc. 
Telencéfalod. 
Hipófi sise. 
b. Ref. 2   (204)

El vómito en escopetazo sugiere:5014. 
Enfermedad de Menierea. 
Ulcera pépticab. 
Hipertensión intracranealc. 
Causa psicógenad. 
Gastritise. 
c.  Ref. 2   (204)

El síndrome de Boerhaave es:5015. 
Ulcera esofágicaa. 
Hematoma intramural del esófagob. 
Ruptura espontánea del esófagoc. 
Desgarro de la mucosa del esófagod. 
Esofagitis cáusticae. 
c. Ref. 1   (1926)

Son enfermedades infl amatorias que producen 5016. 

vómito:

Hepatitisa. 
Colecistitisb. 
Pancreatitisc. 
Apendicitisd. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 2   (205)

El síndrome de Mallovy-Weis es:5017. 

Várices esofagogástricasa. 
Desgarro de mucosa de unión esofagogástricab. 
Ulcera pépticac. 
Ruptura espontánea del esófagod. 
Fístula gastrocólicae. 
b. Ref. 2   (222)

Los síntomas de indigestión se debe en la ma-5018. 

yor parte de los casos a:

Ulcera pépticaa. 
Refl ujo gastroesofágicob. 

Gastritisc. 

Hipod. 

Gastroparesiae. 

b.  Ref. 2   (206)

Promueven el refl ujo gastroesofágico:5019. 
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Hipersecreción de ácidoa. 
Embarazob. 
Tabaquismoc. 
Hernia de hiatod. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (206)

Señale el concepto incorrecto:5020. 
La disfagia es una molestia funcionala. 
La disfagia es un síntoma de enfermedad or-b. 
gánica
La odinofagia es dolor a la degluciónc. 
El globo faríngeo es sensación de tener un bul-d. 
to en la garganta
La disfagia puede ser por obstrucción mecánicae. 
a. Ref. 2   (210)

Son alteraciones motoras que provocan disfa-5021. 
gia, excepto:

Miastenia gravea. 
Trastornos del músculo estriado del esófagob. 
Alteraciones sensitivas en pares craneales c. 
X-XI
Falta de salivad. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (210)

En el dolor abdominal agudo hay que conside-5022. 
rar la posibilidad de:

Ruptura de víscera huecaa. 
Ulceraciónb. 
Ruptura de vasos sanguíneos c. 
Aneurisma aórticod. 
Todos los señaladose. 
e.   Ref. 2    (213)

Señale el concepto correcto:5023. 
El dolor localizado en el epigastrio puede ser de a. 
origen cardíaco
El dolor en hipocondrio derecho puede com-b. 
prender absceso hepático
El dolor en hipocondrio izquierdo puede ser es-c. 
plenomegalia 
El dolor en fosa ilíaca derecha puede ser apen-d. 
dicitis 
El dolor en epigastrio puede ser una diverticu-e. 
litis
e. Ref. 2    (214)

Los líquidos del tracto gastrointestinal se ab-5024. 
sorben en su mayor parte en: 

Intestino delgadoa. 
Intestino gruesob. 
Duodenoc. 
Colon d. 
a y be. 

a.  Ref. 2    (215)

¿Cuánto de líquido recibe el tracto gastrointes-5025. 
tinal?:

2 L/da. 
8-10 L/db. 
10- 12 L/dc. 
6-8 L/dd. 
4-5 L/de. 
b. Ref. 2    (215)

La absorción de agua en el intestino se efectúa 5026. 
acompañando al transporte de, excepto:

Na+a. 
Cl-b. 
CO2c. 
Glucosa d. 
Sales biliarese. 
c. Ref. 2   (215)

Señale el concepto  incorrecto:5027. 
La absorción de agua en el intestino se realiza a. 
pasivamente 
Hay un trasporte activo de Na+b. 
El trasporte se hace a través de membrana ba-c. 
sal lateral 
El colon absorbe 8-10 L/d de aguad. 
La ATPasa de Na+,K+  son necesarios para el e. 
transporte
d. Ref. 2   (215)      

El hierro se absorbe en:5028. 
El colon a. 
Duodenob. 
Intestino delgado proximalc. 
Intestino delgado distald. 
Estómagoe. 
c. Ref.2   (215)

La absorción de electrolitos se absorben me-5029. 
jor en:

Intestino delgadoa. 
Intestino gruesob. 
Colonc. 
Duodenod. 
a, b y ce. 
c. Ref. 2   (215)

Señale el concepto correcto:5030. 
La  motilidad intestinal permite el avance del a. 
contenido intestinal desde el estómago hasta 
el colon
La defecación tiene lugar por relajación del es-b. 
fínter anal interno 
Los movimientos del colon están mediados por c. 
peristaltismo local
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La defecación tiene lugar por relajación del es-d. 
fínter anal externo 
b y c son correctos e. 
e. Ref. 2   (215)

¿Qué concepto es incorrecto en relación a la 5031. 
diarrea secretora?:

Pérdida de agua a. 
Diarrea acuosab. 
Heces ricas en Na+, K-c. 
Cede con el ayuno d. 
Diarrea abundantee. 
d. Ref. 2   (215-216)

El síndrome de Zollinger-Ellison se caracteriza 5032. 
por:

Producción excesiva de gastrina a. 
Producción excesiva de serotonina b. 
Producción excesiva de histaminac. 
Producción excesiva de prostaglandinasd. 
Producción excesiva de calcitoninae. 
a. Ref. 2   (216)

La diarrea y el estreñimiento alternantes sugie-5033. 
re:

Diverticulitisa. 
Síndrome de intestino irritableb. 
Enterocolitis c. 
Infección bacteriana o viral d. 
insufi ciencia pancreáticae. 
b.  Ref. 2   (216)

Señale lo incorrecto en relación a la acidosis-5034. 
pirosis:

La pirosis es sensación de agrura retroesternal, a. 
que puede llegar hasta la boca
La causa de acidosis pirosis se encuentra en b. 
el estómago
La causa de acidismo y pirosis se encuentra en c. 
la porción terminal del esófago 
Se observa en el refl ujo gastroesofágico d. 

Se debe  diferenciar de la hiperclorhidria sen-e. 

sitiva 

b. Ref. 1   (426)

En sujetos sanos el contenido gástrico es, aproxi-5035. 
madamente:

1000 ml a. 

150- 250 ml b. 

100 ml c. 

500 ml d. 

50 ml e. 

c. Ref. 1   (434)

Hematequecia es:5036. 
Vómito de sangrea. 

Vómito de sangre  en posos de café b. 

Sangre negra expulsada por el recto c. 

Sangre rectal de color rojo brillanted. 

b y ce. 

d. Ref. 2   (221)

Señale el concepto incorrecto:5037. 
La ictericia se manifi esta clínicamente cuando a. 

la concentración de bilirrubina sérica  es ≥ 3mg 

/ dl 

La bilirrubina es el principal  producto de degra-b. 

dación  de la hemoglobina

La mayor parte del uribilinógeno se elimina por c. 

el riñón

La elevación de la bilirrubina directa se asocia a d. 

hiperbilirubinemia 

La bilirrubina es conjugada en el hígado e. 

c. Ref. 2    (225)

El síndrome de Gilbert:5038. 
Trastorno de conjugación de la bilirrubinaa. 

Hiperbilirubinemia no conjugada leveb. 

Es un trastorno hereditarioc. 

a y bd. 

Todos los señaladose. 

e.  Ref. 2    (226)

El “signo del charco” ayuda al diagnóstico de:5039. 
Esplenomegalia a. 

Hepatomegalia b. 

Ascitis c. 

Pancreatitis d. 

Peritonitise. 

c.  Ref. 2    (232) 

La mayor parte de los casos de ascitis se de-5040. 
ben a:

Cirrosisa. 

Insufi ciencia cardíacab. 

Tuberculosisc. 

a y bd. 

Todos los señaladose. 

e.  Ref. 2   (232)

La máxima movilización del líquido ascítico es de:5041. 
100 ml/da. 

1.000 ml/db. 

500 ml/dc. 

700 ml/dd. 

250 ml/de. 

d. Ref. 2   (233)

Señale el concepto incorrecto:5042. 
Anuria             - Ausencia de diuresisa. 

Oligouria         - <400 ml/díab. 

Oligoanuria     - < 500 ml/díac. 
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Poliuria           - Diuresis > 3L/díad. 
Proteinuria      - Normal hasta 150 mg/díae. 
c. Ref. 2   (237)

¿Cuál no es causa de hematuria?:5043. 
Pielonefritisa. 
Nefrolitiasisb. 
Cistitis bacterianac. 
Diabetes insípidad. 
Infarto renale. 
d. Ref. 2   (240)

Una palidez permanente es propia de, excepto:5044. 
Procesos neoplásicosa. 
Anemias gravesb. 
Feocromocitomac. 
Hipertensión malignad. 
Valvulopatía aórtica con insufi cienciae. 
b. Ref. 1   (37)

La anemia aguda se caracteriza por:5045. 
Hemólisisa. 
Hemorragiab. 
Hipovolemiac. 
Disminución de perfusión orgánicad. 
Todas las señaladase. 
e. Ref. 2   (240)

En la anemia ferropénica encontramos que ti-5046. 
pos de glóbulos rojos:

Normocíticosa. 
Macrocíticosb. 
Microcíticosc. 
Anisocitosisd. 
Esquitocitose. 
c. Ref. 1   (1023)

La anisocitosis es:5047. 
Glóbulos rojos con diferentes tamaños y for-a. 
mas
Glóbulos rojos en forma de yunqueb. 
Glóbulos rojos con diferentes tamañosc. 
Glóbulos rojos con un diámetro inferior a 12µmd. 
Glóbulos rojos con un diámetro inferior a 7.5-e. 
8.2µm
c. Ref. 1   (1023)

¿Qué tipo de glóbulos rojos son característicos 5048. 
de la talasemia?:

Esferocitosisa. 
Eliptocitosisb. 
Poiquilocitosisc. 
Células en dianad. 
d. Ref. 1   (1023)

El défi cit de folatos produce que tipo de glóbu-5049. 

los rojos:
Macrocíticosa. 
Normocíticosb. 
Microcíticosc. 
Esquitocíticosd. 
Anisocitosise. 
a. Ref. 2   (242)

Señale el concepto incorrecto:5050. 
El bazo normal tiene 12 cm de longituda. 
Normalmente no es palpableb. 
Se puede palpar la matidez esplénica entre la c. 
9na y 11ª costilla
La mejor forma de palpar el bazo es en decúbi-d. 
to supino con rodillas fl exionadas

Se puede palpar el bazo haciendo que el pa-e. 

ciente espire

e. Ref. 2   (248)

Los vasos linfáticos discurren por todos los si-5051. 
tios, excepto:

Retroperitonealesa. 

Mesenteriob. 

Encéfaloc. 

Huesosd. 

c y de. 

e. Ref. 2   (243)

La linfa penetra en el torrente circulatorio a tra-5052. 
vés de:

Vena subclavia izquierdaa. 

vena subclavia derechab. 

Vena yugular izquierdac. 

Tronco braquiocefálicod. 

Vena cava inferiore. 

a. Ref. 2   (244)

La adenopatía generalizada en tres o más regio-5053. 
nes anatómicas demuestra:

Mononucleosis infecciosaa. 

Carcinoma metastásicob. 

Linfomac. 

Artritis reumatoided. 

Sífi lis primariae. 

c. Ref. 2   (244)

¿Cuál de estas linfadenopatías es anormal?5054. 
Del escalenoa. 

Subclaviab. 

Supraclavicularc. 

De las partes blandasd. 

Todos son anormalese. 

e. Ref. 2   (244)

La piel laxa y elástica es característica de todos 5055. 
estos procesos, excepto:

BANCO DE PREGUNTAS458



S
E
M
I
O
L
O
G
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS DE LA SALUD

Cutis laxoa. 
Síndrome de Marfanb. 
Hipopituitarismoc. 
Síndrome de Elhers-Danlosd. 
Síndrome de Cushinge. 
e.  Ref. 1   (40)

Al examinar las uñas de un paciente se obser-5056. 
va leuconiquia total (estrías blancas)en bandas 
o puntiformes, estrías longitudinales con fi su-
ras, onicólisis, alteraciones sintomáticas que 
corresponden a:

Síndrome de Raynauda. 
Procesos broncopulmonaresb. 
Cardiopatías y vasculopatíasc. 
Degeneración hepatolenticular de Wilsond. 
Sistema nervioso centrale. 
d. Ref. 1   (44)

Señale lo incorrecto:5057. 
Mácula   -----    Lesión plana y circunscrita a. 

diferente de la piel circundante

Mancha    -----  Mácula >2cm de diámetrob. 
Pápula    -----    Lesión elevada y c. 

circunscrita de cualquier color 
>1cm de diámetro

Nódulo   -----    Lesión palpable similar d. 
a la pápula de <1cm de diámetro

Ampolla    -----  Lesión vesiculosa >1cm e. 
de diámetro

a. Ref. 2   (267)

¿Qué trastornos muestra pápulas y descama-5058. 
ción?

Psoriasisa. 
Dermatitis atópicab. 
Dermatitis alérgica de contactoc. 
Impétigod. 
Erisipelae. 
a. Ref. 2   (267)

Los drepanocitos son:5059. 
Células en espuelaa. 
Células erizob. 
Células alargadas en semilunac. 
Alineamiento de los hematíes en pilasd. 
Células pigmentadas de diverso tamañoe. 
c. Ref. 2   (275)

Los cuerpos de Heinz son característicos de:5060. 
Aspleniaa. 
Intoxicación por plomob. 
Estrés oxidativoc. 
Anemias sideroblásticasd. 
Fármacose. 
c.  Ref. 2   (275)

La hemorragia crónica se acompaña de:5061. 
Défi cit de hierroa. 
Hipocromíab. 
Microcitosisc. 
a y bd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (280)

De estos valores normales señale lo incorrecto:5062. 
Neutrófi los  - 30 - 60%a. 
Linfocitos  - 20 - 50%b. 
Monocitos  - 2 - 10%c. 
Basófi los - 0.6 - 5.8%d. 
Eosinófi los  - 0.3 - 5%e. 
d. Ref. 2   (283)

En la reacción leucemoide el recuento de leuco-5063. 
citos sobrepasa:

>50.000|µla. 
10.000|µlb. 
30.000|µlc. 
15.000|µld. 
1.000|µle. 
a. Ref. 2   (283)

Trombocitopénia es:5064. 
Recuento plaquetário < 100.000|µla. 
Recuento plaquetário < 250.000|µlb. 
Recuento plaquetário < 150.000|µlc. 
Recuento plaquetário < 200.000|µld. 
Recuento plaquetário < 300.000|µle. 
a.  Ref. 2   (286)

La enfermedad de Christmas es:5065. 
Défi cit del factor VIIIa. 
Hemofi lia Bb. 
Ligada al sexoc. 
a y cd. 
Todos los señaladose. 
e. Ref. 2   (287)

El défi cit de vitamina K altera la producción de, 5066. 
excepto:

Factor IIa. 
Factor VIIb. 
Factor VIIIc. 
Factor Xd. 
Factor IXe. 
c.  Ref. 2   (287)

El grado de Gleason es fi able en la invasión tu-5067. 
moral al:

Colona. 
Pulmónb. 
De mamac. 
Próstatad. 
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Cabeza y cuelloe. 
d. Ref. 2   (295)

Son factores de riesgo para el cáncer de mama, 5068. 
excepto:

Menarquia precoza. 
Multiparidadb. 
Radiación antes de los 30 añosc. 
Primer embarazo tempranod. 
Consumo de alcohole. 
d. Ref. 2   (294)

El chancro blando se localiza de preferencia en:5069. 
Frenilloa. 
Escrotob. 
Anoc. 
Perineod. 
a. Ref. 1   (754)

En los varones, el desarrollo rápido del pene y 5070. 
testículos es importante a partir de:

11-12 añosa. 
14-15 añosb. 
13-14 añosc. 
12-13 añosd. 
10-11 añose. 
c. Ref. 1   (575)

El priapismo es:5071. 
Erección sostenida que no se acompaña de de-a. 
seo sexual
Erección sostenida con deseo sexualb. 
Fibrosis de los cuerpos cavernososc. 
Infl amación del glanded. 

Edema a nivel del frenilloe. 

a. Ref. 1 (578)

La enfermedad de Peyronnie es:5072. 
Engrosamiento del penea. 

Fibrosis de cuerpos cavernososb. 

Es ausencia congénita del penec. 

Infl amación localizada a nivel del glande y pre-d. 

pucio

Infl amación local de los tejidos eréctiles de cau-e. 

sa orgánica ó funcional

b. Ref. 1   (578)

El síndrome de Reiter se acompaña de infección 5073. 
por:

Chlamydiaa. 

Gonorreab. 

Shigellac. 

Gardnerellad. 

Chancro blandoe. 

a. Ref. 2   (420)

La primera manifestación clínica de la sífi lis es:5074. 
Linfodenopatíaa. 

Lesiones mucocutáneasb. 

Chancroc. 

Condilomas planosd. 

Todos los señaladose. 

c.  Ref. 2   (423)

Las pupilas de Argyll-Robertson:5075. 
Corresponden a atrofi a ópticaa. 

Dilatación de pupilab. 

Aumento de presión intraocularc. 

Reaccionan a la acomodación pero no a la luzd. 

Ninguna de las señaladase. 

d. Ref. 2   (423)

Las gomas sifi líticas aparecen en:5076. 
Piela. 

Sistema esqueléticob. 

Bocac. 

Hígadod. 

Todos los señaladose. 

e. Ref. 2   (424)

Un grupo de ulceras dolorosas en genitales ex-5077. 
ternos nos hacen pensar en:

Sífi lis primariaa. 

Chancro blandob. 

Herpes genitalc. 

Condilomas planosd. 

Infección por micoplasmae. 

c. Ref. 2   (426)

La reacción de Jaris-Herxheimer se presenta en 5078. 
el tratamiento de sífi lis con:

Penicilina G benzatinicaa. 

Eritromicinab. 

Roxiciclinac. 

Clorhidrato de tetraciclinad. 

a. Ref. 2   (424)

¿Qué tipo de HPV no muestra una asociación 5079. 
estrecha con el cáncer uteríno?:

6a. 

18b. 

31c. 

45d. 

50e. 

e. Ref. 2   (427)

El pulso saltón es característico de:5080. 
Neumopatía obstructivaa. 

Taponamiento cardíacob. 

Estenosis aórticac. 

Conducto arterioso persistented. 

Insufi ciencia ventriculare. 

BANCO DE PREGUNTAS460



S
E
M
I
O
L
O
G
Í
A

AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS DE LA SALUD

d. Ref. 2   (631)

El signo de Kussmaul corresponde a:5081. 
Es una disnea de esfuerzoa. 
También es patente en posición horizontalb. 
Es una respiración de tipo psicógenac. 
Movimientos respiratorios profundos, intensos d. 
y regulares
Movimientos respiratorios progresivamente am-e. 
plios hasta llegar a un máximo, disminución pau-
latina apnea.
d. Ref. 2   (72)

En el infarto de miocardio que formula enzimá-5082. 
tica no es correcta:

GOT elevadaa. 
CK-mb aumentadab. 
LDH aumentadac. 
CPK aumentadad. 
Bilirrubina sérica disminuídae. 
e. Ref. 1   (167)

El segmento ST corresponde:5083. 
Activación auriculara. 
Señala la diástole eléctricab. 
Tiempo de conducción auriculoventricularc. 
Representa la llamada sístole eléctricad. 
El miocardio esta contraído despolarizado, sin e. 
actividad eléctrica
e. Ref. 1   (251)

El fremito diastólico en la punta corresponde a:5084. 
Insufi ciencia mitrala. 
Estenosis mitralb. 
Estenosis aórticac. 
Persistencia del conducto arteriosod. 
Defecto  del tabique ventriculare. 
b. Ref. 1   (219)

Todo caracteriza a la taquicardia sinusal, excep-5085. 
to:

Comienza y termina bruscamentea. 
Su frecuencia no suele rebasar los 150 minu-b. 
tos
Son proporcionales a la causa que lo originac. 
Disminuye por la compresión de los globos d. 
oculares
Aumentan al estimular el simpáticoe. 
e. Ref. 1   (136)

En el síndrome de Wolff-Parkinson-White, ¿qué 5086. 
es lo característico?:

Intervalo PQ acortadoa. 
Onda P es anchab. 
La onda P se hace puntiaguda en V1c. 
Hay un desnivel del PQd. 

Ninguna de las señaladase. 
c. Ref. 1   (219)

En relación al primer ruido cardíaco:5087. 
Es más intenso en la región de la basea. 
Se percibe mejor en la región de la puntab. 
Se percibe bien en decúbito lateral izquierdo a c. 
nivel de IV-V espacios intercostales
Se capta mejor en la base del apéndice xifoi-d. 
des
Se capta mejor en el III-IV espacios intercosta-e. 
les del lado izquierdo
b. Ref. 1   (225)

Usted observa sacudidas carotídeas que impri-5088. 
men a la cabeza movimientos rítmicos y contrac-
ción de la pupila con cada sístole: a que trastor-
no corresponde:

Angina de pechoa. 
Insufi ciencia aórtica avanzadab. 
Estenosis pulmonar gravec. 
Endocarditis reumática simpled. 
Estenosis aórtica supravalvulare. 
d. Ref. 1   (210)

Al palpar el área cardíaca con la punta de los de-5089. 
dos, usted siente un fremito en la región de la 
punta, se los siente más cuando el paciente está 
en decúbito lateral izquierdo y en espiración for-
zada corresponde a:

PCAa. 
Estenosis aórticab. 
Estenosis mitralc. 
Estenosis pulmonar congénitad. 
Insufi ciencia mitral orgánicae. 
c. Ref. 1   (219) 

Las vibraciones vocales aumentan de intensi-5090. 
dad:

Derrame pleurala. 
Cuando el parénquima aparece condensado y b. 
sin aire  
En las lesiones de la laringec. 
En la ocupación bronquiald. 
Por la pérdida de elasticidad de la jaula torácicae. 
b. Ref. 1   (120)

El murmullo vesicular se lo escucha mejor en:5091. 
Junto al mango esternala. 
En fase espiratoriab. 
En las lesiones infraescapularesc. 
En las bases pulmonaresd. 
Ninguna es correctae. 
c. Ref. 1   (130)

¿Cuál es la cantidad de aire que entra y sale de 5092. 
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los pulmones durante un acto respiratorio nor-
mal y en reposo?:

150 mla. 
100 mlb. 
500 mlc. 
1000 mld. 
Ninguno de los señaladose. 
c. Ref. 1   (169)

El ángulo de Louis nos señala, excepto:5093. 
El punto de bifurcación traqueala. 
El punto inferior del vértice pulmonarb. 
El punto más bajo del cayado aórticoc. 
El nivel donde se une el segundo cartílago cos-d. 
tal con el esternón
El punto en el cual ambas pleuras se ponen en e. 
contacto en la línea media anterior
a. Ref. 1   (99)

El foco de Ghon o foco primario aparece en:5094. 
Atelectasiaa. 
Tuberculosisb. 
Neumoníasc. 
Abscesos pulmonaresd. 
Enfermedad quística pulmonare. 
b.  Ref. 1   (153)

La capacidad vital forzada resulta de la suma de 5095. 
los siguientes volúmenes respiratorios excep-
to:

Aire residuala. 
Aire corriente o circulanteb. 
Aire complementarioc. 
Aire de reservad. 
b.  Ref. 1   (169)

Los nódulos de Meynet frecuentes en la cardi-5096. 
tis reumática se observan en todos estos sitio, 
excepto:

Codoa. 
Rodillab. 
Pulpejos de los dedos de las manosc. 
Tendón de Aquilesd. 
Epicráneoe. 
c. Ref. 1   (213)

El hipo de tipo central es característico de, ex-5097. 
cepto:

Epilepsiaa. 
Hemorragia cerebralb. 
Tumores de médula cerebralc. 
Hidrocefaliad. 
Pericarditis con derramee. 
e. Ref. 1   (110)

El ganglio de Virchow se localiza en:5098. 

Rama horizontal de la mandíbulaa. 
Borde inferior de la mandíbulab. 
Entre dos músculos esternocleidomastoideos y c. 
el trapecio
Fosa clavicular izquierda, detrás del ángulo que d. 
forma la clavícula con el músculo esternoclei-
domastoideo
A lo largo del borde anterior del músculo ester-e. 
nocleidomastoideo
d. Ref. 1   (116)

Señale lo correcto en relación a la “percusión 5099. 
en resorte”:

Se utiliza un dedo percutor y un dedo plesíme-a. 
tro
Se utiliza para determinar ascitisb. 
El dedo índice o medio fl exionados o bien los c. 

dedos agrupados, se disparan contra la pared 

abdominal

Es útil para el diagnostico de un derrame peri-d. 

toneal libre

c y de. 

e. Ref. 1   (51)

El sonido percutorio de “olla de cascada”:5100. 
Sonido metálicoa. 

Se obtiene sobre el estómagob. 

Es un sonido semitimpánicoc. 

La nota es resonante y hace ecod. 

Se produce cuando el aire contenido en una ca-e. 

vidad se ve obligado a salir de ella por abertu-

ra estrecha

e. Ref. 1   (51)

¿Cuándo una lesión pleural no es dolorosa?:5101. 
Si se extiende hasta la pleura parietal o diafrag-a. 

mática

Si alcanza la tráquea ó grandes bronquiosb. 

En las embolias pulmonaresc. 

Neumotóraxd. 

Se extiende hasta la pleura viscerale. 

e. Ref. 1   (65-66)

La técnica de Chevassu:5102. 
Se utiliza para palpar el epidídimoa. 

Sirve para hacer el diagnóstico de hidroceleb. 

Permite diagnosticar testículos en ascensorc. 

Sirve para palpar el anillo herniario inguinald. 

a. Ref. 1   (580)

En la parálisis del nervio radial, la mano es:5103. 
La mano cae en pénduloa. 

En garrab. 

Se atrofi a la eminencia tenarc. 

Mano simiescad. 

Los dedos se disponen como en la actitud de e. 

jurar
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a. Ref. 1   (776)

La logolftalmía se observa en:5104. 
Parálisis del III par craneala. 
Parálisis general progresivab. 
Parálisis facial periféricac. 
Espasmos del músculo orbicular de los parpa-d. 
dos
c. Ref. 1   (778)

Al explorar la fuerza muscular registra usted la 5105. 
escala 3. Esta corresponde a:

Ausencia total del movimientoa. 
Movimiento contra una resistencia leveb. 
Movimiento al eliminar la gravedad c. 
Mínimas contracciones sin movimiento de la ar-d. 
ticulación
Movimiento contra la gravedad pero no contra e. 
la resistencia
e. Ref. 2   (926)

Usted examina la masa y fuerza de la lengua 5106. 
para valorar que par craneal:

IXa. 
Xb. 
VIIc. 
Id. 
XIIe. 
e.  Ref. 2   (926)

Paciente presenta debilidad en la abducción del 5107. 
hombro, atrofi a del mismo, el segmento raquí-
deo afectado corresponde a:

C5 – C7a. 
C5 – C6b. 
C5 – D1c. 
C7 – C8d. 
C8 – D1e. 
b. Ref. 2   (922-923)

La ataxia es un hallazgo neurológico frecuen-5108. 
te que se caracteriza por todo lo siguiente, ex-
cepto:

Alteración de la marchaa. 
Habla poco clarab. 
Visión borrosac. 
Pérdida de la sensibilidad vibratoriad. 
d. Ref. 2   (971)

Paciente refi ere el dolor y entumecimiento de la 5109. 
planta del pie, debilidad de los fl exores de los 
dedos del pie, el segmento raquídeo afectado 
corresponde a:

L2 – L4a. 
2 – L3b. 
L3 – L4c. 

L4 – S3d. 
L5 – S2e. 
e.  Ref. 2   (922)

El fenómeno de acatisia es:5110. 
Marcha difícil y después normala. 
Incapacidad de mantenerse de pie sin apoyar-b. 
se
Incapacidad para la marchac. 
Incapacidad de permanecer sentado largo tiem-d. 
po, con constantes cambios de ubicación
Incapacidad de levantarse luego de estar sen-e. 
tado
d. Ref. 1   (784)

La marcha atáxica:5111. 
Marcha con cuidado poniendo un pie delante a. 
de otro
Marcha en zig-zag con movimientos diversos b. 
del torso y brazos
El sujeto se mantiene de pie con difi cultad y ex-c. 
perimenta desviaciones en sentido anteropos-
terior ó lateral 
Difi cultad de coordinar los movimientos de las d. 
piernas con las del balanceo del cuerpo
Caminar con las piernas sumamente separa-e. 
das y levantándolas exageradamente con cada 
paso
d. Ref. 1   (782)

Paciente tiene difi cultad para hacer un círcu-5112. 
lo con el pulgar y el índice, piensa usted que la 
afección está en el nervio:

Cubitala. 
Medianob. 
Radialc. 
Rama interósea anteriord. 
Rama interósea posteriore. 
Ref. 2   (922)

BIBLIOGRAFIA

REFERENCIA 1: HARRISON: Manual de Medicina. 16ª 
edición, MC GRAW – HILL INTERAMERICANA DE ESPA-
ÑA, S.A.V. 2.005

REFERENCIA 2: SUROS: SEMIOLOGIA MEDICA Y TEC-
NICA EXPLORATORIA. Octava Edición MASSON S.A. 
2.001.

BANCO DE PREGUNTAS 463



AFEME
ASOCIACIÓN DE FACULTADES ECUATORIANAS DE CIENCIAS MÉDICAS Y DE LA SALUD

F
E

D
E

E
R
R
A
T
A
S

PREGUNTAS QUE NO SERÁN TOMADAS EN CUENTA 
PARA LA EVALUACIÓN

111.     El sistema termorregulador del testículo está
            formado por, excepto:

           a. Plexo pampiniforme
           b. Músculo cremáster
           c. Músculo dartos
           d. Túnica vaginal
               e    Ref. 1 (210)

1048.    Manifestaciones clínicas en atresia o estenosis
             yeyunal:

             a. En los recién nacidos con atresia o estenosis, la
             presentación de síntomas son compatibles con
             obstrucción intestinal, incluyendo vómitos biliosos
             y distensión abdominal.
             b. Si bien el meconio puede parecer normal, es
             más común ver a los tapones de moco gris
             pasó a través del recto.
             c. Ninguna
             d. Todas las anteriores
                 e.     Ref. 4 ( 409)

1300.    Conteste las cinco siguientes preguntas de
              acuerdo a la siguiente clave:

              a. Si 1, 2 y 3 son correctas
              b. Si 1 y 3 son correctas
              c. Si 2 y 4 son correctas
              d. Si solamente la 4 es correcta
              e. Si todas son correctas

ANATOMÍA

CIRUGÍA

EMBRIOLOGÍA
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1302.    Forman parte del sistema nervioso simpático:
             
             a. Ganglios
             b. Ramas comunicantes blancas
             c. Troncos
             d. Ramas comunicantes grises
                 e.    Ref. 1 (416)

1303.    Son defectos del cierre del tubo neural:
            
              a. Espina bífi da oculta
              b. Meningomielocele
              c. Meningocele
              d. Mielosquisis
                   e.     Ref. 1 (387-388-391)

1339.     Son pares craneales eferentes somáticos:
            
              a. Nervio troclear
              b. Nervio hipogloso
              c. Nervio oculomotor
              d. Nervio abducens
                   e.    Ref. 1 (414)

1340.     Recién nacido con una cabeza anormalmente
              pequeña. ¿Qué factores ambientales conocidos
              producen microcefalia?:

              a. Citomegalovirus
              b. Toxoplasmosis
              c. Radiaciones
              d. Herpes simple
                  e.   Ref. 1 (401)

1345.     Forman la vena cava inferior:

              a. Porción proximal vena vitelina derecha
              b. Vena subcardinal derecha
              c. Anastomosis supra-subcardinal
              d. Supracardinal derecha
                  e.   Ref. 1 (291)
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1625.    ¿Cuál de los siguientes tiene acción sobre nematodos?:

             a. Piperazina
             b. Albendazol
             c. Secnidazol
             d. Todos los señalados
                  e     Ref. 1 (1.024)
  
1781.    ¿Cuál de los siguientes antibióticos es del grupo
              carbapenem:

             a. Cefepime
             b. Aztreonan
             c. Imipenem
             d. Cicloserina
                 e   Ref. 3 (1337)

2836.     Las malformaciones anorrectales no se caracterizan por:

               a. Se clasifi can en altas o bajas de acuerdo a la
               terminación del recto.
               b. Las lesiones bajas no se comunican con el tracto
               genitourinario.
               c. En los varones con lesiones bajas el recto termina
               en la uretra posterior.
               d. En las niñas con lesiones altas el recto termina
               en la vagina.
                    e.     Ref. 1 (878)

3291.    Indique las afecciones que dan lugar a un incremento
             de la demanda de oxígeno por parte del miocardio:

             a. Hipertiroidismo e hipertensión
             b. Ejercicio y embarazo
             c. Embolismo pulmonar
             d. Todas la anteriores
                 e.    Ref.12 (5)
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3571.     El grafi co de barras es una representación gráfica útil                
               para:

              a. Variables cuantitativas, datos continuos
              b. Variables cualitativas, datos ordinales
              c. Variables cuantitativas, datos discretos
              d. Variables cualitativas, datos nominales
                  e.   Ref. 12 (34)

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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