
1. Acerca de los síntomas genitourinarios:

2. Referente a la hematuria es cierto que:

e) El agrandamiento de la próstata no es una causa de hematuria.

3. En la exploración de las enfermedades renales:
a) El aparato circulatorio ocupa un lugar secundario.

4.  En el análisis de orina no es cierto que:

d) Los cilindros hialinos están compuestos de proteínas y pueden verse en pequeño número en orinas normales.

5. En el fracaso renal agudo:

e) Ninguna es correcta.

7. El síndrome nefrítico:    
a) Se caracteriza por poliuria, hipertensión, edema y azoemia 

d) Ninguna es correcta
e) Todas son correctas.

a) Es un problema que solo afecta a pacientes mayores.

d) No es frecuente el encontrar alteraciones en la exploración vascular.

a) La disuria se caracteriza por ardor, polaquiuria y tenesmo vesical
b) El dolor de origen urinario se localiza exclusivamente en la  la fosa lumbar y no se irradia.
c) Un dolor lumbar agudo, punzante, sugiere un tumor.
d) En el síndome prostático hay dificultad al inicio de la micción pero no al final.
e) La urgencia miccional es equivalente a incontinencia urinaria.

a) Los tumores renales producen hematuria macroscópica, contínua, indolorora.
b) La hematuria de origen parenquimatoso renal se caracteriza por ser microscópica, intermitente, indolora.
c) Cuando la causa es un problema de vejiga, la hematuria es intermitente y cursa habitualmente con disuria. 
d) La hematuria por anticoagulantes es una causa rara.

b) Son signos de hipovolemia o depleción hidrosalina la sequedad de mucosas e hipotensión 
c) La hipotensión postural por depleción suele asociarse a bradicardia. 
d) Las lesiones purpúricas cutáneas pueden ser un signo de algunas enfermedes renales. 
e) b y d son correctas.

a) La leucocituria, nitritos positivos y bacteriuria sugiere infección.
b) Siempre que existe leucocituria hay bacteriuria
c) Se realiza un sedimento para ver la proteinuria 

e) b y c no son correctas.

a) Siempre existe oliguria y azoemia.
b) Un sodio en orina de >40 y Cr O/CrP>40 sugiere origen prerrenal
c) Una osmolalidad en orina>500 sugiere origen renal
d) La presencia de cilindros epiteliales sugiere origen prerrenal
e) Una Fracción de excreción de Na<1 sugiere origen prerrenal.

6. Referente a la proteinuria:  
a) Una causa es el mieloma de cadenas ligeras. 
b) La proteinuria del síndrome nefrótico es no selectiva
c) La microalbuminuria solo es patológica por encima de 200 mg/día.
d) La presencia de proteinuria en la tira reactiva de orina equivale a daño glomerular.

b) Suele haber cilindros eritrocitarios y la proteinuria es >3,5 g en 24 horas
c) La glomerulonefritis postinfecciosa y la nefropatía dibética cursan habitualmente con síndrome nefrítico

8. La nefropatía isquémica:    

b) El Eco-Doppler y el angio-TC son dos pruebas útiles para el diagnóstico.
c) Suele cursar con hipertensión y función renal normal.



e) Ninguna es correcta.

9.  Referente a los fármacos y la función renal 

d) Todas son correctas.
e) Ninguna es correcta.

10.  Acerca de la insuficiencia renal crónica:
a) La diabetes ocupa un lugar secundario como causa.

d) Entre sus manifestaciones  se encuentran la  hipertensión  y la insuficiencia cardíaca.

a) Trastorno de la micción o disuria

d) Orina en cantidad escasa
e) Dolor del tracto genitourinario.

a) Los IECAs y los AINEs pueden ser nocivos en caso de déficit de perfusión renal.
b) La necrosis tubular aguda por agentes nefrotóxicos se produce por toxicidad directa, vasoconstricción intrarrenal,  obstrucción tubular o la combinación de algunos de ellos. 
c) La presencia de eosinofilinuria es un indicio e nefritis túbulointersticial aguda  por hipersensibilidad a fármacos.

b) Existe un hiperparatiroidismo secundario por déficit de calcitriol
c) En el desarrollo de la misma hay una hipertrofia compensadora con efecto favorable a largo plazo.   

e) b y d son correctas.

11. Una de estas manifestaciones no está entre los 4 motivos más frecuentes de Consulta del paciente nefrourológico:

b) Alteraciones en el color de la orina.
c) Vómitos por azoemia



d) Los cilindros hialinos están compuestos de proteínas y pueden verse en pequeño número en orinas normales.

b) La hematuria de origen parenquimatoso renal se caracteriza por ser microscópica, intermitente, indolora.
c) Cuando la causa es un problema de vejiga, la hematuria es intermitente y cursa habitualmente con disuria. 

c) La glomerulonefritis postinfecciosa y la nefropatía dibética cursan habitualmente con síndrome nefrítico



b) La necrosis tubular aguda por agentes nefrotóxicos se produce por toxicidad directa, vasoconstricción intrarrenal,  obstrucción tubular o la combinación de algunos de ellos. 
c) La presencia de eosinofilinuria es un indicio e nefritis túbulointersticial aguda  por hipersensibilidad a fármacos.

c) En el desarrollo de la misma hay una hipertrofia compensadora con efecto favorable a largo plazo.   

11. Una de estas manifestaciones no está entre los 4 motivos más frecuentes de Consulta del paciente nefrourológico:
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