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1

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta?:
a.- El paciente presenta un signo

d.- El paciente presenta una enfermedad

2

d.- Talla y peso y cálculo del índice de masa corporal
e.- Endoscopia digestiva y TAC para descartar neoplasia

3  Cual de los siguientes no es un tipo de disnea
a.- Disnea de reposos

4

a.- Ascitis

d.- Edema generalizado o anasarca

5 Cual de las siguientes afirmaciones es más correcta con respecto a la Historia Clínica:
a.- Permite el ingreso del paciente en el hospital

d.- Establecer el plan de cuidados a llevar en el domicilio del paciente
e.- Todas son correctas

6

¿Cuál es la característica más adecuada de la prueba para confirmar la enfermedad?

Un paciente de 65 años consulta por presentar dificultad para la deglución progresiva especialmente 
para alimentos sólidos en los últimos 3 meses.

b.- El paciente presenta un síntoma 
c.- El paciente presenta un síndrome

e.- Las respuestas "a" y "c" son correctas

Una mujer de 45 años acude a su consulta por pérdida de 8 kg de peso desde 6 meses antes. ¿Cuál es el 
siguiente paso más adecuado?
a.- Analítica con hemograma completo y VSG
b.- Historia clínica 
c.- Exploración física incluyendo constantes vitales

b.- Disnea de esfuerzo
c.- Ortopnea
d.- Disnea paroxística nocturna
e.- Disnea de las grandes alturas

La transiluminación es una maniobra que permite diagnosticar la presencia de una de las siguientes:

b.- Derrame pleural
c.- Hidrocele

e.- Bursitis prerrotuliana

b.- Permite valorar el grado de invalidez laboral
c.- Establecer una relación terapéutica con el paciente 

 Un paciente de 25 años consulta por tos, hemoptisis, fiebre y perdida de peso, Vd sospecha una 
tuberculosis y quiere hacer una prueba para confirmar la enfermedad
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a.-Muy sensible aunque sea menos específica

d.- La respuesta A y C son correctas
e.- Ninguna de las anteriores

7

a.- De cada 100 pacientes con infección tuberculosa 50 son falsos positivos

d.- De cada 100 pacientes sin infección tuberculosa 50 son negativos
e.-Ninguna de las anteriores es cierta

8 Con respecto al diagnóstico cual de las siguientes afirmaciones es la CORRECTA
a.- El diagnóstico de las enfermedades exige la realización de pruebas de laboratorio

d.- Una hipótesis diagnóstica precisa para su formulación del pronóstico correspondiente
e.- Todas las anteriores son correctas

9

a.- Es muy elevada porque la sensibilidad es muy alta

e.- Ninguna de las anteriores es cierta

10 Con respecto a la exploración física una de las siguientes afirmaciones NO es cierta

d.- La auscultación de los soplos femorales se relaciona con estenosis arterial en ese territorio

11

12 Cuál de estas afirmaciones es verdadera:

b.- Muy específica aunque sea menos sensible
c.- Lo mejor es que la sensibilidad y especificidad de la prueba sea similar

La sensibilidad de la prueba de la tuberculina para detectar infección tuberculosa es del 50%. Esto 
quiere decir que:

b.- De cada 100 pacientes con infección tuberculosa 50 son falsos negativos
c.- De cada 100 pacientes sin enfermedad tuberculosa 50 son positivos

b.- El diagnostico diferencial se refiere a las hipótesis diagnósticas posiblesc.- El diagnostico es siempre el proceso final de la historia, exploración física y pruebas 
complementarias

Un PSA tiene una sensibilidad del 90% y una especificidad del 80% para la detección del cáncer de 
próstata. Teniendo en cuenta que la prueba ha sido positiva en un paciente de 40 años ¿cuál es la 
probabilidad de tener la enfermedad?.

b.- Es muy elevada porque la especificidad es muy alta
c.- No se puede determinar hasta no repetir el resultado de la prueba
d.- No se puede determinar porque desconocemos la prevalencia de la enfermedad

a.- La inspección, palpación, percusión y auscultación son las maniobras básicas para llevar a cabo la 
exploración
b.- La palpación es la maniobra esencial para explorar el abdomen
c.- La inspección permite valorar la gravedad del paciente

e.- La puño percusión lumbar normal permite descartar una patología renal como la 
pielonefritis o el cólico renoureteral

En el cuadro de cinetosis, el transmisor presumiblemente implicado es:                                                                 
                           
a.- Serotonina
b.- Acido gamma- aminobutírico
c.- Noradrenalina
d.- Acetilcolina
e.- Dopamina

a.- La intoxicación por nitrógeno es consecuencia de una hiperpresión absoluta.
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d.- A y B son verdaderas
e.- Todas son verdaderas

13

d.-Poliuria
e.-Todas las anteriores

14  Respecto a las radiaciones ionizantes, cuál de estas afirmaciones es verdadera:

d.- B y C son verdaderas
e.-Todas son verdaderas

15 El tejido más resistente ante una corriente eléctrica es:
a.- Arterias

d.- Grasa
e.- Hueso

16 ¿Cuál de los siguientes mecanismos es decisivo en la defensa contra los patógenos intracelulares?

d.- Las afirmaciones A y B son verdaderas
e.- Las afirmaciones B y C son verdaderas

17 Los siguientes fenómenos no pueden ser atribuibles sólo a una reacción febril, excepto uno:
a.- Somnolencia

d.-Mialgias generalizadas
e.- A y C son ciertas

18

e.- Fiebre

19

a.- Factor de Necrosis tumoral alfa

b.- La enfermedad por descompresión se produce por hipopresión relativa
c.- El mal de montaña agudo se debe a un aumento brusco de la presión parcial de oxígeno.

¿ Cúal de las siguientes manifestaciones no es un efecto de la hipotermia?
a.-Bradipnea
b.-Bradicardia
c.-Fibrilación auricular

a.-La medida que representa la respuesta biológica de la exposición a la radiación es el gray (Gy)
b.- La acción directa sobre las células afecta sobre todo al DNA.
c.- La radiación total con dosis pequeñas y repetidas puede provocar esterilidad y cromosomopatías en los 
descendientes.

b.- Músculo
c.- Piel

a.- Acción de los linfocitos T citotóxicos
b.- Secreción de linfocinas por los linfocitos T cooperadores
c.- Acción de los anticuerpos

b.- Escalofríos
c.- Artralgias

¿Cuál de los siguientes fenómenos no se ha atribuido a los pirógenos endógenos?
a.- Elevación de la velocidad de sedimentación
b.- Hipercupremia
c.- Proteolisis muscular
d.- Hipersideremia

Las citocinas proinflamatorias incluyen las siguientes excepto:

b.- Interleucina-1
c.- Interleucina-4
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e.- C y D 

20 La frecuencia con la que se manifiestan los efectos de una anormalidad de un gen se conoce como:

d.- Limitación temporal

21 Acerca de los síntomas del aparato circulatorio:

d.- La disnea de esfuerzo es la manifestación más precoz y frecuente de la insuficiencia cardíaca .

22 Referente al edema es cierto que:

e.- Todas las anteriores son ciertas.

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

d.- La pirosis raramente produce molestias torácicas.

24 Referente a exploración cardíaca:
a.- La palpación del latido cardíaco predominante siempre es apical. 

25

e.- a y d son correctas.

26

d.-Interleucina-8

a.- Penetrancia del gen
b.- Expresividad del gen
c.- Heterogeneidad genética

e.- Ecogenética

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

e.- La disnea de origen cardíaco generalmente se instaura de una forma más paulatina que la de origen 
respiratorio.

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

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

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

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

La cardiopatía isquémica cursa con diversas formas:    
a.- El infarto de miocardio se manifiesta por dolor más intenso y prolongado que la angina, con una 
duración mayor de 30 minutos.b.- Se dice que un paciente tiene angina estable cuando el dolor se desencadena preferentemente estando en 
reposo.
c.- Síndrome coronario agudo es equivalente a angina inestable.
d.- La angina de pecho es un dolor retroesternal, opresivo, irradiado a cuello, hombros y brazos de una duración 
mayor de 20 minutos.

El ECG es una prueba fundamental en el diagnóstico de cardiopatía isquémica: a.- El descenso del ST o lesión subendocárdica aparece en el paciente con clínica actual o previa de angina de 
pecho.



5 de 21

27 En la insuficiencia cardíaca NO es cierto:  

e.- Todas las anteriores son ciertas.

28

29

e.- Será un artefacto del electrocardiograma.

30

d.- Son recomendables dos medidas al menos, comprobar ambos brazos y repetir hasta en 3 visitas sucesivas.

31

a.- Corteza motora del lóbulo frontal 

b.- La lesión subepicárdica es típica del síndrome coronario agudo sin elevación del ST.
c.- En un paciente joven, sin factores de riesgo coronario, con dolor torácico prolongado y febrícula, la 
elevación difusa del ST sugiere en primer lugar un infarto de miocardio.
d.- Una elevación del ST en un paciente con dolor torácico y con factores riesgo sugiere un infarto de 
miocardio, a confirmar mediante los marcadores cardíacos.
e.- La presencia de onda Q indica isquemia subendocárdica.

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

Una paciente de 76 años, con historia de hipertensión arterial de larga evolución, de difícil control, consulta por 
palpitaciones de reciente comienzo, junto con disnea leve. Tiene un pulso irregular a 140 latidos/minuto. Se 
realiza un ECG, que muestra un ritmo irregular, con frecuencia ventricular media a 140/min, múltiples ondas 
auriculares, irregulares, entre cada dos ondas R, siendo la R elevada en V5, junto a ST descendido y T invertida 
asimétrica. Señale a qué corresponden estas alteraciones:
a.- Flutter auricular 2/1
b.- Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida.
c.- Taquicardia auricular multifocal.
d.- Extrasistolia supraventricular múltiple
e.- Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida e hipertrofia o sobrecarga ventricular 
izquierda.

Un paciente de 80 años acude a Urgencias por sensación de cansancio y mareo, sin llegar a perder el 
conocimiento. En la exploración, se comprueba un pulso irregular, con una frecuencia de 44 latidos/min. En el 
ECG se aprecia un alargamiento progresivo del PR, hasta llegar a un complejo en el que la onda P no va 
seguida de QRS, repitiéndose el ciclo. ¿De qué se trata?
a.- Bradicardia sinusal.
b.- Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo II.
c.- Bloqueo aurículo-ventricular de segundo grado tipo I (con períodos de Wenkebach.-.
d.- Bloqueo aurículo-ventricular de tercer grado.

Para diagnosticar a un-a paciente de hipertenso-a, sabemos que es muy importante la medición adecuada de la 
PA. Señale cuál de estas afirmaciones NO es correcta: 
a.- Deberá estar en un ambiente tranquilo, en reposo, cómodamente sentado, durante al menos 2 
minutos.
b.- Para los pacientes obesos, se requiere un manguito de mayor tamaño.
c.- Una vez ajustado el manguito, se palpa la arteria y comienza la insuflación.

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

Una hemiplejia que asocia además imposibilidad para realizar los movimientos de verticalidad del y aducción 
del ojo es debida probablemente a una lesión en el siguiente territorio:
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d.- Protuberancia
e.- Bulbo 

32

a.- Médula espinal dorsal derecha

d.- Médula espinal cervical izquierda

33

a.- Núcleo rojo

34 La sordera de transmisión por afectación de la vía aérea del oído izquierdo cursa con:

35

a.- 3-3-3

d.- 2-2-2
e.- 4-3-2

36

37 La incapacidad de realizar una acción motora en ausencia de parálisis se denomina:

b.- Cápsula interna
c.- Mesencéfalo

Un paciente que ha sufrido un traumatismo y presenta respiración espontánea con hemiplejia izquierda, pérdida 
de sensibilidad vibratoria y táctil izquierdas y dolorosa derecha tiene una lesión:

b.- Médula espinal dorsal izquierda
c.- Médula espinal cervical derecha

f.- Bulbo raquídeo.

Un hemibalismo indica afectación de una de las siguientes estructuras:

b.- Núcleo negro
c.- Putamen
d.- Núcleo subtalámico
e.- Núcleo emboliforme

a.- Rinne positivo derecho, Weber centrado
b.- Rinne positivo izquierdo, Weber centrado
c.- Rinne negativo derecho, Weber lateralizado a la derecha
d.- Rinne negativo izquierdo, Weber lateralizado a la izquierda
e.- Rinne negativo izquierdo, Weber lateralizado a la derecha

La escala de Glasgow es de utilidad pronóstica en los comas, estableciéndose una puntuación mediante la 
valoración de ojos, motilidad y respuesta verbal. Un paciente con apertura de los ojos ante un estímulo 
doloroso, respuesta motora extensora y que emite sonidos inadecuados tiene una puntuación de:

b.- 2-1-1
c.- 1-2-1

 Un paciente en coma, con Babinski bilateral, pupilas mióticas, con reflejos fotomotor y consensual 
conservados probablemente presenta un coma por:
a.- Lesión mesencefálica
b.- Lesión diencefálica
c.- Lesión bulbar
d.- Encefalopatía metabólica
e.- Lesión protuberancial

a.- Estereognosia
b.- Astereognosia
c.- Prosopagnosia
d.- Apraxia
e.- Agnosia
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38

d.- Atención
e.- Marcha

39  La flexión de las rodillas al flexionar el cuello se denomina

40 Un líquido cefalorraquídeo con linfocitos aumentados puede encontrarse en:

d.- Todas son ciertas
e.- Todas con falsas

41 En la progresión de la insuficiencia renal crónica ¿que respuesta es falsa?

d.- Intervención de factores de crecimiento.
e.- No progresa si deje de actuar la causa que la motivó

42

a.- Estranguria

e.- Poliuria 

43

a.- Cólico nefrítico leve

d.- síndrome nefrítico

44 Cual de los siguientes es el mejor indicador de alteración de la función renal

 El Mini Mental Status Test no valora 
a.- Memoria anterógrada
b.- Cálculo
c.- Lenguaje

a.- Signo de Kernig
b.- Signo de Trousseau
c.- Signo de Lasègue
d.- Signo de Gordon
e.- Signo de Brudzinski

a.- Meningitis lúpica (Lupus Eritematoso)
b.- Meningitis tuberculosa
c.- Meningitis bacteriana decapitada

a.- Las nefronas sanas, debido al hiperaflujo de sangre terminan esclerosándose
b.- Aumento de la actividad intrarrenal del eje renina-angiotensina-aldosterona
c.- Intervención de las citocinas

Cuando la vejiga de la orina está vacía o casi vacía, pero el paciente siente deseos de orinar y dolor, se 
denomina

b.- Polaquiuria 
c.- Disuria.
d.- Tenesmo

El Sr. López, de 60 años, acude a nuestra consulta por precisar, desde hace 3 meses, el tenerse que levantar por 
la noche, con escasa micción, chorro de orina con poca fuerza y goteo terminal. Lo más probable es que se trate 
de:

b.- Pielonefritis silente.
c.- síndrome prostático

e.- síndrome nefrótico 

a.- Aclaramiento de creatinina
b.- Creatinina en sangre
c.- Urea en sangre.
d.- Urea y creatinina juntas
e.- Aclaramiento de urea
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45

a.- Nuestro paciente tiene una necrosis tubular aguda

e.- Todos son correctos

46

47

a.- Edemas

e.- Todos son necesarios

48

a.- Un déficit de hierro por pérdidas de sangre

49 Que proceso fisiopatológico de la necrosis tubular aguda no es cierto?

d.- Aumento del flujo sanguíneo renal
e.-Ninguno es cierto

50

51

a.- FEV1

El paciente ingresado esta noche pasada, de 32 años y con una insuficiencia renal aguda, tiene una Fracción de 
excreción de sodio en orina menor de 1.

b.- Tiene una insuficiencia renal prerenal.
c.- Tiene una obstrucción pstrenal
d.- Depende de los niveles de creatinina

Ud se hace cargo de una unidad de diálisis ¿Qué grupo de pacientes será el predominante?
a.- Hipertensos
b.- Diabéticos
c.- Enfermedad poliquística
d.- Glomerulonefritis
e.- Pielonefritis crónica

Una mujer de 43 años presenta hipertensión arterial, edemas, hiperlipidemia y trombosis venosa en pierna 
izquierda. ¿Cuál de los siguientes no es necesario par el diagnóstico de síndrome nefrótico?

b.- Hipertensión arterial
c.- Proteinuria
d.- Hiperlipemia

El Sr. Martínez, ingresado para estudio, presenta una insuficiencia renal de larga evolución, observándose en la 
orina hematuria macroscópica. Entre otras alteraciones analíticas tiene una hemoglobina en sangre de 8,3 con 
VCM de 80. Cual es la causa de su anemia.

b.- Un déficit de eritropoyetina.
c.- Un déficit de vitamina B12
d.- Un déficit de ácido fólico
e.- Las respuestas a y b son ciertas

a.- Disminución del filtrado glomerular
b.- Obstrucción de los túbulos
c.- Difusión de la orina al intersticio renal

El Sr. Díaz tiene un síndrome nefrótico; en la determinación de proteinuria en orina el 100% es albúmina. Lo 
más probable es que la lesión renal se deba a:
a.- Formación de semilunas.
b.- Engrosamiento de la membranosa
c.- Fusión de podocitos
d.- Proliferación mesangial.
e.- Proliferación focal y segmentaria

Señale cuál de los siguientes parámetros espirométricos es el que antes se altera en los defectos ventilatorios 
obstructivos
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d.- TLC
e.- VR

52

a.- Aumento de las vibraciones vocales

e.- Matidez aumentada

53 Señale cuál de las siguientes afirmaciones relacionadas con el asma es FALSA
a.- Se caracteriza por una obstrucción crónica al flujo aéreo

d.- En el asma intrínseco no se identifica el desencadenante
e.- Los corticoides se emplean en su tratamiento

54

a.- Una condensación pulmonar

e.- Todas son posibles

55 Señale cuál de las siguientes NO es causa de hipertensión pulmonar
a.- Insuficiencia cardíaca izquierda

d.- Enfermedad pulmonar intersticial
e.- Todas la producen

56

a.- Un empiema

57
 La insuficiencia respiratoria que puede aparecer en las condensaciones pulmonares, se debe al desarrollo de:

d.- Todas son correctas

b.- CVF
c.- FEF 25-75

Señale cuál de los siguientes datos de una exploración física NO esperaría encontrar en una condensación 
pulmonar

b.- Espiración alargada
c.- Crepitantes
d.- Soplo tubárico

b.- La inflamación y el broncoespasmo condicionan la obstrucción
c.- La espiración está alargada

Un paciente consulta por presentar disnea y dolor torácico izquierdo de características pleuríticas. La 
exploración física pone de manifiesto disminución del murmullo vesicular en ese hemitórax, con disminución 
de las vibraciones vocales. Estos hallazgos le sugerirían como diagnóstico más probable

b.- Un neumotórax
c.- Un derrame pleural
d.- Son posibles b y c

b.- Asma
c.- Bronquitis crónica

La realización de una toracocentesis a un paciente, dio salida a un líquido de aspecto turbio cuyo análisis 
mostró un pH 6,9; lactodeshidrogenasa (LDH) 800 (en sangre 400); proteínas 4,38 (en sangre 6,2); células 
40.000 (predominio de polimorfonucleares); glucosa 20 (glucemia 119). Nos encontraremos por lo tanto ante:

b.- Un trasudado
c.- Un exudado
d.- Un quilotórax
e.- Un hemotórax

a.- Alteración ventilatoria restrictiva
b.- Alteración en la ventilación-perfusión
c.- Alteración ventilatoria obstructiva
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e.- A y B son correctas

58 En relación con la bronquitis crónica, es falso que:

d.- Habitualmente cursa con disnea progresiva

59

a.- Insuficiencia respiratoria parcial

d.- Acidosis respiratoria
e.- A y D son correctas

60

a.- La lesión se localiza en el bronquiolo respiratorio

d.- Es el típico de los fumadores

61

a.- Produce un defecto ventilatorio obstructivo
b.- La tos productiva es su principal manifestación clínica
c.- La capacidad pulmonar total (TLC) está disminuida

e.- Es frecuente la auscultación de roncus

La gasometría arterial realizada a un paciente respirando aire ambiente, muestra los siguientes resultados:   pH 
7,29; pO2 54;   pCO2 63; Bicarbonato 30. Podemos decir que el paciente presenta:

b.- Acidosis metabólica
c.- Alcalosis metabólica

Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta al referirnos al enfisema centroacinar o centrolobulillar

b.- La destrucción afecta a los alveolos respiratorios
c.- Predomina el defecto ventilatorio obstructivo

e.- En la radiografía de tórax pueden existir datos de atrapamiento aéreo
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