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a.- Púrpura.

d.- Eritema.

3 ¿Cómo se denomina a una depresión central en forma de cuchara de las uñas?:

4

a.- El signo de la oleada es más útil para derrames grandes.

d.- El signo del peloteo de la rótula es el más sensible.

5  En el síndrome del túnel carpiano, puede aparecer todo lo siguiente EXCEPTO:
a.- Pérdida de sensibilidad del 4º y 5º dedos de la mano.

6 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA respecto a la exploración de la cadera?
a.- La exploración de la movilidad es lo más importante.

Uno de los siguientes signos es típico de los pénfigos:
a.- Fenómeno de Koebner.
b.- Signo de Nikolsky.
c.- Signo de la bujía.
d.- Signo del rocío hemorrágico.
e.- Signo de Wickham

 Una lesión cutánea de color rojo-violáceo de menos de 0,5 cm., que no desaparece con diascopia, se denomina:

b.- Equímosis.
c.- Petequia.

e.- Acrocianosis.

a.- Coiloniquia.
b.- Uña de Lindsay.
c.- Paroniquia.
d.- Onicólisis.
e.- Leuconiquia

Respecto a las maniobras para detectar derrame articular en la rodilla, una de las siguientes afirmaciones es 
CIERTA:

b.- El signo del balón es el más específico.
c.- El signo del peloteo de la rótula sólo es útil en derrames pequeños.

e.- b y c son ciertas.

b.- Debilidad de la oposición del pulgar.
c.- Atrofia de la eminencia tenar.
d.- Signo de Fromen positivo.
e.- Prueba de Phalen positiva. 

b.- Solo se explora la movilidad pasiva.
c.- Una maniobra de cribado para descartar afectación de la cadera es la de Schober.
d.- La maniobra de Thomas puede ayudar para detectar una actitud en flexo de la cadera.
e.- Cuando la articulación está afecta, la maniobra de Anvil puede ser positiva.
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7

a.- Líquido sinovial inflamatorio.

d.- Traumatismo articular.

8 Respecto a los síntomas de las enfermedades musculares, una de las siguientes afirmaciones es FALSA:

d.- Los calambres aparecen en reposo.

9 Una de las afirmaciones siguientes sobre los síndromes musculares es FALSA:

10

e.- Las manifestaciones clínicas de la osteomalacia dependen de la aparición de fracturas.

11

d.- Síndrome de Gilbert

12

a.- Cálculos vesiculares de colesterol

d.- Vesícula “en porcelana”

Un líquido sinovial ligeramente turbio, con viscosidad disminuida, 40.000 células/mm3 (85% PMN) y con 
proteínas 3,5 g/dl, podría corresponder a:

b.- Líquido sinovial purulento.
c.- Artritis microcristalina.

e.- a y c son ciertas.

a.- La fatigabilidad aparece con el movimiento.
b.- La debilidad aparece desde el inicio del movimiento.
c.- Las mialgias aparecen en reposo o con el movimiento.

e.- La tetania es un tipo de contractura.

a.- En las alteraciones de la unión neuromuscular presinápticas aparece debilidad muscular que mejora con el 
ejercicio.
b.- En las alteraciones de la unión neuromuscular postsinápticas aparece fatigabilidad excesiva tras el ejercicio 
físico.

c.- El fenómeno miotónico aparece por una dificultad en la relajación muscular después de la contracción.
d.- En las distrofias musculares aparece debilidad subaguda de cinturas con dolorimiento muscular 
durante la palpación.
e.- En las miopatías metabólicas aparece un cansancio desproporcionado para el ejercicio realizado o 
intolerancia al ejercicio.

Respecto a las osteopatías metabólicas, solo una de las siguientes es CIERTA:
a.- La osteomalacia se caracteriza por un aumento de la fragilidad del hueso debido a una disminución de la 
masa ósea.
b.- La enfermedad de Paget se caracteriza por una formación defectuosa formándose hueso más denso 
pero con fragilidad aumentada.
c.- La osteoporosis se caracteriza por un enlentecimiento de la mineralización del osteoide.
d.- En la osteoporosis el hueso tiende a deformarse, lo que puede producir dolor.

La ausencia de coluria en una paciente con ictericia sugiere:
a.- Ictericia colestásica del embarazo
b.- Hepatitis crónica activa
c.- Síndrome de Dubin-Johnson

e.-Ictericia obstructiva extrahepática

¿En qué circunstancia, en pacientes con patología biliar, puede ser diagnóstica la radiografía simple de 
abdomen?:

b.- Mucocele vesicular
c.- Empiema vesicular

e.-Poliposis vesicular
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13

14

a.- Lesiones orales y cutáneas

15

a.- Es consecuencia de alteraciones en la tercera fase de la deglución

e.-La motora inicialmente suele ser para alimentos sólidos

16

a.- Tipo de alimento que la produce

17

e.-Aumento del tono simpático central

18

19

Una mujer de 44 años, con antecedentes de cólicos biliares de repetición acude a la consulta por dolor 
abdominal y fiebre. La analítica muestra una bilirrubina total de 7,4 mg/dL, siendo la bilirrubina indirecta de 
1,4 mg/dL. Encontraremos probablemente en esta paciente todos estos datos excepto uno:
a.- Heces pleiocrómicas
b.- Orina oscura
c.- Urobilinógeno en orina disminuído
d.- Dilatación de la vía biliar extrahepática
e.-Leucocitosis con neutrofilia

En la exploración física de un enfermo con diarrea crónica aparecen con cierta frecuencia todos estos datos 
EXCEPTO:

b.- Tetania
c.- Edemas
d.- Acropaquias
e.-Hipotensión postural

En lo que se refiere a la disfagia orofaríngea es CIERTO que:

b.- Casi siempre es mecánica
c.- La motora tiene como causa más frecuente las enfermedades neuromusculares
d.- En la miastenia gravis no suele aparecer este tipo de disfagia

¿Cuál de los siguientes es el dato menos relevante en la anamnesis de los pacientes que consultan por disfagia?:

b.- Variación del síntoma a lo largo del día
c.- Momento de la deglución en que aparece
d.- Lugar donde el paciente refiere la obstrucción
e.-Clínica acompañante de regurgitación nasal o broncoaspiración

¿Cuál de las siguientes hechos es FALSO en cuanto a la fisiopatología de la ascitis?:
a.- Disminución de la actividad de renina plasmática
b.- Aumento de la presión venosa portal
c.- Disminución de la presión oncótica plasmática
d.- Disminución de la excreción de sodio en orina

Un paciente de 49 años acude a la consulta con un cuadro de distensión abdominal. Mediante exploración física 
y ecográfica objetivamos la presencia de ascitis. Realizamos una paracentesis obteniendo un líquido seroso con 
los siguientes datos bioquímicos: proteínas: 1,8 g/dL, albúmina 0,9 g/dL, 640 leucocitos de los que el 80% son 
polimorfonucleares. La albúmina plasmática era de 2,5 g/dL. ¿Cuál de las siguientes patologías parece más 
probable en este enfermo? :
a.- Descompensación ascítica en cirrosis por VHB
b.- Peritonitis bacteriana espontánea en el contexto de hepatopatía crónica
c.- Cirrosis biliar primaria
d.- Carcinomatosis peritoneal por neoplasia de colon
e.-Tuberculosis peritoneal

Uno de los siguientes NO es un signo indicativo de irritación peritoneal:
a.- Signo de Blumberg
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20

e.-Acidosis metabólica

21

22

23

24

25

26

b.- Signo del psoas
c.- Contractura o defensa involuntaria
d.- Signo de Rovsing
e.-Signo de Chvostek

De las siguientes, una NO es consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico
a.- Esófago de Barret
b.- Neumonía por aspiración
c.- Estenosis esofágica
d.- Tos crónica de predominio nocturno
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