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1

a.- El paciente presenta un signo

d.- El paciente presenta una enfermedad

2

 Cuál de los siguientes no es un tipo de disnea:
a.- Disnea de reposo

3 Cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta con respecto a la Historia Clínica:
a.- Permite el ingreso del paciente en el hospital

d.- Es un instrumento legal para establecer la idoneidad de los cuidados administrados al paciente
e.- Todas son correctas

4

a.-Muy sensible aunque sea menos específica

e.- Ninguna de las anteriores

5 Con respecto al diagnóstico,  cuál 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.- Ninguna de las anteriores es correcta

6 ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa en relación con las neoplasias?

Un paciente de 65 años consulta por presentar dificultad para la deglución progresiva especialmente para 
alimentos sólidos en los últimos 3 meses.¿Cuál de las siguientes afirmaciones es más correcta?:

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

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

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

b.- Permite la coordinación del equipo sanitario que atiende al paciente
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. ¿Cuál es la característica más adecuada de la prueba 
para confirmar la enfermedad?

b.- Muy específica aunque sea menos sensible
c.- Lo mejor es que la sensibilidad y especificidad de la prueba sea similar
d.- La respuesta "b" y "c" son correctas

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

a.- La activación de los prooncogenes por mutación produce cambios en el crecimiento celular.
b.- Los genes supresores de tumor son genes dominantes que frenan el crecimiento celular.
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e.- Todas son verdaderas 

7

¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no es una manifestación habitual del mal de montaña agudo?
a.- Náuseas y vómitos

d.- Dolor muscular
e.- Cefalea

8 Respecto a las radiaciones ionizantes, cual de estas afirmaciones es verdadera:
a.- La medida que representa la respuesta biológica de la exposición a la radiación es el gray

d-. Las radiaciones ionizantes suman sus efectos y estos pueden manifestarse posteriormente
e.- Todas son verdaderas

9 ¿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

10 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

11

12 Acerca de la exploración cardíaca, NO es correcto:
a.- El pulso venoso se explora en la yugular interna, con el tronco del paciente a 15-30º de inclinación

c.- Para que un tumor se desarrolle es necesario que se acumulen múltiples alteraciones genéticas.
d.- Los individuos pertenecientes a familias con Síndrome de Cáncer familiar presenta alteraciones 
genéticas en ambos alelos del gen afecto.

b.- Edema agudo de pulmón
c.- Disnea

b.- Ante la acción directa de las radiaciones, las células más sensibles son aquellas en situación de 
reposo.
c.- La radiación localizada con dosis altas con fines terapéuticos es segura y no presenta efectos 
secundarios.

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

La auscultación cardíaca nos permite sospechar el diagnóstico de las valvulopatías:    

a.- La presencia de un primer tono fuerte, soplo diastólico y arrastre presistólico es típica de estenosis mitral. 
b.- En un paciente con angina de esfuerzo, la auscultación de un soplo mesosistólico en el 2º espacio intercostal 
derecho orienta hacia una estenosis aórtica. 
c.- El soplo holosistólico apical, irradiado a cuello, sugiere insuficiencia mitral.
d.- Un soplo sistólico para esternal izquierdo, en el 4º espacio intercostal, que disminuye con la inspiración, es 
propio de insuficiencia tricuspídea, probablemente de etiología reumática. 
e.- a y b son correctas.

b.- El pulso venoso presistólico presenta una onda "a" gigante y es propio de la fibrilación auricular. 
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e.- Todas son correctas.

13

14

15 En la insuficiencia cardíaca se puede decir que:  

e.- Todas las anteriores son ciertas.

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

17

a.-Demencia de Alzheimer

18 La marcha del segador es característica de las lesiones en:

c.- La altura de la vena yugular interna es indicativa de la presión venosa central 
d.- La hepatomegalia congestiva es de consistencia blanda y ligeramente dolorosa a la palpación.

Ante un paciente con dolor torácico, las características del mismo nos orientan hacia el proceso causal. Señale 
cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta a este respecto:
a.- El dolor de origen anginoso es centrotorácico o precordial, opresivo, irradiado a hombro y brazo izquierdo, 
recortado en el tiempo y frecuentemente se alivia con el reposo.

b.- Ante la presencia de disnea brusca y dolor centrotorácico hay que pensar en una embolia de pulmón. 
c.- Una de las características del dolor de la pericarditis respecto al del del infarto de miocardio es que el 
de la pericarditis se alivia con la inspiración profunda.
d.- El dolor torácico de la disección de aorta sigue el mismo trayrecto que la disección.
e.- El dolor de origen muscular en muchas ocasiones se localiza a punta de dedo y se reproduce o se exacerba a 
la palpación. 

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.
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 
diastólico, 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 cardíaca 
derecha.
d.- Otros signos de insuficiencia cardíaca son el pulso alternante, latido de la punta desplazado y, en ocasiones, 
sibilancias.

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

Ante un paciente que presenta trastornos de la marcha, incontinencia urinaria y deterioro cognitivo progresivo 
usted debería pensar en como primera posibilidad diagnóstico en:

b.-Demencia frontal
c.-Demencia de cuerpos de Lewy
d.-Hidrocefalia normotensiva
e.-Demencia multiinfarto.
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a.-Vía piramidal

d.-Cordones posteriores
e.-Asta anterior de la médula espinal

19

a.-Territorio cerebral dependiente de arteria cerebral media derecha

d.-Territorio cerebral dependiente de arteria cerebral anterior derecha
e.-Territorio dependiente de arteria basilar

20

a.-Es incapaz de reconocer un objeto por el tacto

d.-Es incapaz de reconocer como suya una parte del cuerpo paralizada
e.-Es incapaz de orientarse en un ambiente conocido

21

22

a.- Cólico nefrítico leve

d.- Síndrome nefrítico

23

      e.- Ninguna de las anteriores es cierta  

24 En la insuficiencia renal crónica es muy frecuente la presencia de anemia. ¿Cuál es su causa?:

b.-Núcleo negro
c.-Vermis cerebeloso

Ante un paciente que consulta por movimientos incontrolados en la mano, que se inician en el dedo pulgar de la 
mano derecha, para extenderse a la muñeca, con fuerza disminuida en brazo derecho usted debería pensar una 
afectación localizada en:

b.-Territorio cerebral dependiente de arteria cerebral media izquierda
c.-Territorio cerebral dependiente de arteria cerebral anterior izquierda

La astereognosia indica que el paciente:

b.-Es incapaz de reconocer rostros
c.-Es incapaz de reconocer sonidos

La paciente Suárez está siendo estudiada en nuestra consulta por haberse observado orina oscura. En las 
exploraciones complementarias se pone de manifiesto  hematuria e insuficiencia renal, y en el sedimento de 
orina se observan cilindros hemáticos. ¿Qué respuesta es correcta con respecto a los cilindros hemáticos?

a.-    Suele coincidir con situaciones febriles
b.-    Indica una hematuria procedente de uretra
c.-    Lo más probable es que tenga una cistitis hemorrágica
d.-    Indica una afectación glomerular
e.-    La hematuria se origina en los túbulos renales

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 

Una mujer de 72 años acude a urgencias por notar disminución de diuresis de instauración en muy 
pocos días. En la exploración presenta mal estado general y deshidratación. En sangre tiene una 
creatinina de 4,7 mg/dl. En orina el Na es de 45 mEq/l, la excreción fraccionada de sodio es del 4%. 
Tiene antecedentes de diarrea muy abundante.

a.-    La paciente tiene una insuficiencia renal aguda postrenal
b.-    Tienen una insuficiencia renal prerrenal por deshidratación
c.-    El daño renal se debe a una necrosis tubular aguda
d.-   La patología más probable es una pielonefritis
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25

a.- Edemas

e.- Todos son necesarios

26
a) Bullas de enfisema.

e) Condensación pulmonar

27 NO es una característica del asma intrínseco:
a) La disnea de instauración rápida

d) La disminución del FEV1 durante la crisis

28

a) Insuficiencia respiratoria global

d) Acidosis respiratoria
e) A y D son correctas

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

d) Habitualmente cursa con disnea progresiva

30 Señale cuál de las siguientes NO es característica de los empiemas:

e) Todas corresponden a un empiema

a.-    El déficit de vitamina D que no puede activarse.
b.-    La ferropenia por hematuria
c.-    En la insuficiencia renal crónica es frecuente el déficit de B12
d.-   Un déficit de eritropoyetina
e.-    La respuesta a y c son correctas  

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

La auscultación de un soplo tubárico es un dato sugerente de:

b) Derrame pleural

c) Cavitación pulmonar
d) Neumotórax.

b) La obstrucción reversible al flujo aéreo
c) La relación con un desencadenante conocido

e) La auscultación de sibilancias

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

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

a) La presencia de unas proteinas bajas
b) La presencia de una LDH alta
c) La presencia de glucosa baja
d) La presencia de pH bajo



6 de 21

31

a.- Púrpura.

d.- Eritema.

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

33

a.- Líquido sinovial inflamatorio.

d.- Traumatismo articular.

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

35

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

36 Una de éstas NO es característica de la diarrea crónica osmótica:

37

 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.

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

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.- 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.

a.-    Se acompaña de pérdida de peso
b.-    Puede originar déficits nutricionales

c.-    No se modifica con el ayuno
d.-    Las deposiciones suelen ser voluminosas
e.-    Pueden ser causadas por patologías que originen maladigestión o malabsorción

De las siguientes, una NO es consecuencia de la enfermedad por reflujo gastroesofágico
a.- Esófago de Barret
b.- Neumonía por aspiración
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e.-Acidosis metabólica

38

39

40

41

42 En la valoración diagnóstica inicial de una anemia se debe incluir todo lo siguiente EXCEPTO
a.- Historia clínica y exploración física

d.- Examen de una extensión de sangre periférica

43

d.- Petequias en las piernas
e.- Sangrado de encías

c.- Estenosis esofágica
d.- Tos crónica de predominio nocturno

Una anciana de 80 años acude a la consulta por sensación de cansancio y en la exploración evidenciamos 
ictericia. Una analítica muestra una bilirrubina total de 7,1 mg/dL, siendo la bilirrubina directa de 1,4 mg/dL. 
Encontraremos probablemente en esta paciente todos estos datos excepto uno:
a.-   Heces pleiocrómicas
b.-    Orina clara
c.-    Urobilinógeno en orina aumentado
d.-    Hígado de tamaño aumentado
e.-   Transaminasas hepáticas normales

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

¿Cuál es el método diagnóstico fundamental para  la encefalopatía hepática?:
a.-    La determinación de amoniaco en sangre
b.-  La exploración clínica
c.-    Un trazado de electroencefalograma con ondas lentas, simétricas y de alto voltaje
d.-    La tomografía axial computerizada
e.-    La punción lumbar con determinación de mercaptanos en el líquido cefaloraquídeo

Un hombre de 72 años, fumador de 20 cigarrillos dia e hipertenso en tratamiento con diuréticos, es remitido al 
hospital para estudio por presentar un hematocrito del 59%. Todas las siguientes afirmaciones pueden ser causa 
de su policitemia EXCEPTO una
a.- Policitemia relativa en relación con el empleo de diuréticos
b.- Policitemia secundaria por un aumento del nivel de carboxihemoglobina
c.- Policitemia "vera" por aumento de la producción de eritrocitos no mediada por eritropoyetina
d.- Policitemia secundaria a insuficiencia renal
e.- Policitemia secundaria a hemoglobina con alta afinidad por el oxígeno

b.- Hemograma completo
c.- Test de Coombs directo

e.- Recuento de reticulocitos

¿Cuál de los siguientes signos es más frecuente que se presente en un paciente de 23 años con trombopenia de 
35.000 plaquetas/mm3?
a.- Equímosis retroorbitaria
b.- Hematoma retroperitoneal
c.- Hemartros de rodillas 
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44

a.- El paciente presenta una anemia por defecto en la maduración de los eritrocitos

d.- El paciente tiene una leucopenia

45

d.- Cirrosis hepática

46

47

d.- Insomnio

48

49

En el siguiente caso ¿qué respuesta es FALSA? "Un hombre de 48 años consulta por fatiga y disnea de 
esfuerzo. En el hemograma presenta leucocitos de 3400/ul con recuento diferencial normal; plaquetas de 
132.000/ml; Hb de 9,2 gr/dl; Hto 29%; hematíes de 2,6 /ul; VCM 112 fl; Reticulocitos de 1,3% (en números 
absolutos de33.800/ul).

b.- El paciente presenta una anemia microcítica
c.- El paciente tiene una trombopenia

e.- El paciente tiene anemia por déficit de eritropoyetina

Una paciente de 54 años se presenta con una esplenomegalia que según la ecografía abdominal mide 14 cm de 
diámetro mayor. Usted debe considerar las siguientes posiblidades diagnósticas EXCEPTO
a.- Linfoma de Hodgkin
b.- Anemia hemolítica
c.- Síndrome de Hipercoagulabilidad

e.- Infección por plasmodium

Una de las siguientes afirmaciones sobre la somatotrofina (GH) es falsa:
a.- Su secreción se suprime por la hiperglucemia
b.- Durante el sueño se producen picos secretorios de la misma
c.- La deficiencia de somatotrofina intra-útero origina un enanismo con extremidades bien 
proporcionadas
d.- La hiperglucemia debida a resistencia en el receptor de la insulina es un rasgo clínico de los 
pacientes con acromegalia
e.- Promueve la síntesis de la somatomedina C en el hígado

¿Cuál de los siguientes no es un rasgo clínico característico del hipertiroidismo?:
a.- Onicolisis o uñas de Plummer
b.- Parpadeo poco frecuente o signo de Stellwag
c.- Arritmias ventriculares

e.- Hiperdefecación

Todos los siguientes son estímulos para la secreción de la aldosterona excepto:
a.- Hipopotasemia
b.- Angiotensina II
c.- ACTH
d.- Hiperpotasemia
e.- Hipovolemia

Con referencia al hipercortisolismo  crónico (síndrome de cushing) es verdad que:
a.- La causa endocrina más frecuente del mismo son los micro adenomas hipofisarios secretores 
de ACTH
b.- El exceso crónico de corticoides produce redistribución de la grasa corporal originando una 
obesidad de carácter ginoide (centrífuga)
c.- El hipercortisolismo inducido por  la administración exógena de corticoides produce hiperplasia de 
ambas suprarrenales
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50

53

54

55

56

57

58

59

d.- Una de sus manifestaciones cutáneas es la aparición de cicatrices hipertróficas
e.- No suelen observarse signos de virilización en los pacientes

Una de las siguientes afirmaciones sobre la cetoacidosis diabética es falsa:
a.- Es una complicación metabólica típica de la DM tipo 1 no tratada o inadecuadamente tratada
b.- La intensa deshidratación neuronal origina la aparición de coma
c.- La cetogénesis es debida al incremento de acetil-CoA mitocondrial derivado del metabolismo de los 
ácidos grasos

d.- La presencia de leucocitosis es un indicador de cuadro infeccioso como causa de la misma
e.- Las náuseas y vómitos por gastroparesia empeoran la deshidratación del paciente
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