
 Módulo 1 y Módulo 2

1. Sensibilidad y especificidad. Preguntaba acerca de que tipo de prueba hay que 
realizar  para  confirmar  una  enfermedad,  por  lo  tanto  es  más  específica  la 
respuesta correcta. Uno de los cebos era, “igual especificidad y sensibilidad”, es 
incorrecta puesto que puede ser baja o alta. 

Tabla 1. USO DE PRUEBAS ESPECÍFICAS Y SENSIBLES

Prueba específica Prueba sensible

Finalidad Comprobar si hay  Descartar una enfermedad
una enfermedad

Interpretación

Positiva Hay enfermedad   Indeterminada

Negativa Indeterminada   No hay enfermedad

2. Pregunta acerca del cáncer. El tipo de cebo era “los genes supresores de tumores 
son dominantes”. Otro cebo decía que “deben ser desactivados ambos alelos”. 
Sería la respuesta correcta. 

GENES SUPRESORES DE TUMOR

Son  genes  recesivos  que  frenan  el  crecimiento  celular.  Cuando  estos  genes  sufren  mutación  o  
deleción, se produce el crecimiento no regulado de las células y la tasa de transformación neoplásica es  
mucho mayor. Ambos alelos deben ser inactivados para que se pierda por completo la función del gen  
supresor del tumor.  

El P53 es uno de los genes supresores mejor conocidos. La deleción de este gen puede ser heredada  
y la progenie puede tener una tasa mayor de una variedad de canceres por ejemplo de mama, cerebrales,  
leucemia o sarcomas. 

3. Pregunta acerca de la transmisión de las enfermedades autosómicas recesivas. 

“b)  Autosómico  recesivo.  Los  procesos  autosómicos  recesivos  sólo  son  
clínicamente evidentes en los homocigotos y en los heterocigotos compuestos, es decir  
cuando  son  mutantes  los  dos  alelos  de  un  locus  genético  concreto.  

                        Es útil diferenciar los “homocigotos” fenotípicos, en los que  
ambas copias del gen son anómalas, de los homocigotos moleculares  en los que el  
análisis del DNA revela la presencia de mutaciones idénticas en ambas copias del gen.  

Características:

- Los padres son clínicamente normales.
- Sólo se afectan hermanos y habitualmente no existe transmisión vertical
- Hombres y mujeres se afectan en proporciones similares.
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- La consanguinidad es un factor contribuyente. Al necesitar dos copias anómalas  
para que aparezca la expresión clínica, cuanto más infrecuente es el gen mutante  
en la población general, mayor es la probabilidad de que los individuos afectados  
sean descendientes de emparejamientos consanguíneos.

- Si  ambos  progenitores  son  portadores  del  mismo  gen  autosómico  recesivo,  la  
probabilidad de que aparezca la enfermedad en los descendientes es de 0,25; para  
un heterocigoto (portador) de un 0,50 y para un descendiente normal (no portador)  
de 0,25. 

- Si un individuo afectado se empareja con un heterocigoto existe una probabilidad  
del 50% de que cada descendiente presente la enfermedad y puede aparecer un  
arbol genealógico similar al de la herencia dominante.

- Si  dos  individuos  que padecen  la  enfermedad recesiva  se emparejan,  todos sus  
descendientes tendrán la enfermedad.”

4. La  transiluminación de escroto se utiliza  para diagnóstico  de hidrocele.  La 
respuesta aparece en la resolución de los casos clínicos de clase. 

5. Si tenemos una enfermedad con una sensibilidad del 80% y una especificidad 
del 50% ¿Cuál será la probabilidad de que tenga o no la enfermedad si la prueba 
da positiva? La respuesta correcta es “falta la prevalencia”.

6. Pregunta de radiaciones. 

“RADIACIONES IONIZANTES: 
Las fuentes de energía radiactiva son naturales y artificiales. Las radiaciones  

naturales son los rayos cósmicos procedente del espacio, la radiación terrestre y la  
procedente  del  suelo  y  de  los  materiales  inhalados  e  ingeridos.  Las  fuentes  de  
radiación  artificial  son  residuos  industriales  y  de  las  explosiones  naturales,  
exposición profesional, etc. 

La radiación ionizante se subclasifica en electromagnética (fotón): Los rayos X  
y las radiaciones gamma  (radiaciones electromagnéticas  de muy pequeña longitud  
de onda); o de partículas: las radiaciones α y γ y los neutrones y protones. 

Las radiaciones ionizantes tienen de particular que no son detectadas por el que  
las recibe y que sus efectos  se suman y pueden manifestarse después de largas  
latencias.  Dosis  iguales  de  diferentes  tipos  de  radiación  no  producen  
necesariamente efectos biológicos iguales.

La primera medida de la exposición a la radiación fue el  roentgen  ® que se 
define por una cantidad de rayos X o rayos γ que produce una cantidad específica  
de  ionización en  una unidad de aire  en condiciones  estándar de temperatura y  
presión. El rad (dosis absorbida de radiación) se define como una absorción de 100  
ergios por gramo de tejido. El rad ha sido sustituido en el sistema internacional por  
el  gray (Gy) que representa 100 rads.

Estas definiciones representan variables físicas. La unidad que representa la  
respuesta  biológica  y  que  se  puede  comparar  los  efectos  de  diversos  tipos  de  
radiación es la unidad de equivalencia de dosis, el rem (Roentgen equivalent in  
man).

  Los  efectos de las radiaciones son  ionización, es decir, liberación de iones  
libres  y  excitación molecular. La acción sobre las células y tejidos se tratan de  
explicar de dos formas:
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1. Acción directa.  Esta  forma de  agresión  afecta  estructuras  especialmente  
sensibles,  como  el  DNA.  Para  matar  una  célula  es  necesario  que  la  
radiación produzca en general fracturas de ambas cadenas de  DNA. Por  
ello sufren más las células en proceso de división y los tejidos más sensibles  
son los que se renuevan más activamente, o sea en orden decreciente, los  
siguientes: tejido hematopoyético, gónadas, mucosas, parénquimas, hueso y  
tejido nervioso.

2. Acción indirecta. Es la ionización de moléculas y, con ellas, la generación  
de  radicales  libres.  El  agua es  una fuente  importante  de estos  radicales  
(constituye  aproximadamente  el  80%  del  volumen  de  una  célula).  Los  
radicales libres son entidades químicas altamente reactivas que carecen de  
un número estable de electrones en su capa externa. Un radical libre no es  
estable y sobrevive sólo una fracción de segundo.

El resultado de estas formas de actuar, que no son excluyentes, son mutaciones  
del material genético, reacción inflamatoria e, incluso, necrosis de las células.  
Los  efectos  biológicos  sobre  la  reproducción  de  las  células  epiteliales  
solamente se expresan cuando las células lesionadas intentan dividirse. Otro  
efecto  biológico  es  la  inducción  de  proliferación  cancerosa  por  mutación  
muchos años después de la exposición a la radiación. 

Cuando  las  células  son  irradiadas  se  pueden  producir  roturas  
cromosómicas. Los extremos rotos de los cromosomas pueden combinarse con  
los extremos rotos de otros cromosomas. Estas combinaciones se observan más  
fácilmente  durante  la  mitosis.  Las  anomalías  cromosómicas  se  producen  
típicamente en células irradiadas en la fase G1 del ciclo celular, antes de la  
duplicación  del  material  genético.  Si  son  irradiadas  en  la  fase  G2,  pueden  
producirse aberraciones de las cromátidas.

 
Los efectos varían en función de diversos factores como cantidad, ritmo  

de aplicación y extensión de la superficie corporal expuesta. Tres situaciones:

Radiación total con grandes dosis: En accidentes de centrales nucleares  
y de las bombas atómicas. Los síntomas precoces de la radiación total aguda  
duran un tiempo limitado. Se conoce como síndrome prodrómico por radiación.  
Las  manifestaciones  clínicas  dependen  de  la  dosis  corporal  total.  A  dosis  
superiores a 100 Gy en todo el cuerpo, suele producirse la muerte 24 a 48 h  
más tarde por fracaso neurológico y cardiovascular con náuseas, vómitos, coma 
y muerte inmediata. La lesión es por daño de la membrana neuronal y de los  
vasos.
Con dosis menores entre 5 y 20 Gy, se puede producir  la muerte en cuestión de  
días por el síndrome gastrointestinal con náuseas, diarrea prolongada que lleva  
a la  deshidratación,  sepsis  y  muerte  en días.  A dosis entre 2 y  8  Gy puede  
producirse la muerte al cabo de semanas de exposición por los efectos sobre la  
médula ósea.

Radiación total  con dosis  pequeñas y  repetidas:  Están  expuestos  los  
radiólogos,  etc.  Las consecuencias  son anemia aplásica por la lesión de las  
células germinales de la médula ósea, esterilidad y mayor riesgo de leucemias u  
otros tumores malignos. También enfermedades hereditarias.
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Radiación localizada con dosis altas. Depende del volumen del órgano  
irradiado, de la dosis total, de la dosis por fracción y del tiempo empleado en  
suministrar la dosis. 

Síntomas  generales  e  inespecíficos  y  locales  con  afectación  de  piel  
(desde eritema a úlceras con secuelas como atrofia cutánea, telangiectasias y  
pigmentación);  mucosas  (inflamación  y  ulceraciones);  ojo  (Desarrollo  de  
cataratas) y en parénquimas (Sobre todo el pulmón y riñón se esclerosan tras  
una fase de inflamación aséptica). En el SNC, son más frecuentes las reacciones  
subagudas como mielitis transversa postradioterapia; en pulmón. neumonitis. 
 La  respuesta  a  la  radiación  clínica  se  puede  relacionar  con  la  
interacción de varios Factores de crecimiento y citocinas, por ejemplo induce a  
diversos factores de crecimiento y a citocinas como TNF, IL-1 y otras. Estas dos  
últimas han demostrado radioproteger a las células hematopoyéticas in vitro.  
Además  la  capacidad  de  recuperación  funcional  de  los  tejidos  normales  se  
relaciona con el número de celulas stem que sobrevivan a la radiación. “

7. ¿Qué es lo primero que debe hacerse a un paciente...? la respuesta correcta es la 
historia clínica.

8. Pregunta acerca de diferenciar síntoma frente a signo. 

9. ¿Qué citocinas inhiben la inflamación? Il 4, Il 10. 

10.  Pregunta acerca de la electricidad como agente físico causante de enfermedad.

11. Pregunta cuya respuesta correcta es la “barosinusitis”.

12. ¿Qué síntoma no aparece en el mal de montaña? No aparece el dolor muscular. 

13. Pregunta cuya respuesta correcta es “puedes ingresar a un paciente sin historia 
clínica previa”
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Nefrología 

1. ¿Qué alteración se produce en el síndrome nefrótico? “podocitos”

2. En la pielonefritis de repetición por infección de bacterias ¿de qué material 
son los cálculos? “estrovita”

3. En la prueba de los 3 tubos, si el color rojo correspondiente a hematuria es 
similar en los 3 tubos. Es de origen vesical o anterior. 

4. Si hallamos cilindros hemáticos, la enfermedad es del glomérulo. 

5. Pregunta de la EPO. 

6. ¿Qué  prueba  es  más  fiable  para  detección  de  una  insuficiencia  renal 
prerrenal? Aclaramiento de creatinina

7. Pregunta acerca de las alteraciones presentes en la IR prerrenal. 

8. Factores de riesgo de insuficiencia renal. Diabetes y HTA

9. Pregunta acerca de la proteinuria fisiológica. 

10. Pregunta  acerca  de  la  glucosuria,  acerca  del  límite  de  saturación  de  la 
filtración renal 
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Neumología 

1. Acerca  de  la  auscultación  pulmonar  normal.  La  respuesta  era  todas  las 
anteriores  son  falsas.  “murmullo  vesicular  similar  en  los  distintos  focos; 
inspiración más larga que la espiración; transmisión de las cuerdas vocales”. Son 
todas falsas. 

2. Si está alargada la espiración, ¿Qué tipo de patología hay presente? En proceso 
obstructivo. 

3. Volumen  afectado  en  enfermedades  obstructivas.  Caída  del  FEV1, 
disminución de CV y del índice FEV1/CV.

4. Si  tenemos  un  paciente  con  PCO2  alta,  PO2  baja,  pH 7,2 ¿Qué  proceso 
presenta? Insuficiencia respiratoria general y acidosis respiratoria. 

5. A que tipo de patología pertenece ruido tubárico en auscultación pulmonar. En 
los apuntes pone “es debido a un refuerzo del aire a su paso por los bronquios, se 
presenta en los casos de hepatización neumónica, infiltrados, tumores…”

6. Pregunta acerca del empiema. 

7. Pregunta de grados de afectación tanto en proceso obstructivo como restrictivo, 
cuadro de la página 19 de los apuntes de respiratorio;

Ligera; FEV1 60-80% del valor normal en procesos obstructivos.
Moderado; FEV1 60-70% del valor normal.
Grave; FEV1 menor del 40%.

8. ¿Qué no es un tipo de disnea? Disnea de alturas. 

9. Pregunta acerca del neumotórax

10. TLC. 

“había un cebo acerca del  cor pulmonale,  que es producido por hipoxemia no por  
hipercapnia”
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Cardiología 

1. Pregunta acerca de los tipos de soplos, bastante difícil, no tengo apuntados los 
cebos, pero la respuesta correcta es la B. 

“5.7.1 Tipos de soplos. 

5.7.1.1.Soplos  sistólicos.  Expresan  que  existe  una alteración  del  flujo  durante  la  
sístole, por ej.: en la estenosis aórtica, en la que la sangre del ventrículo izquierdo  
debe  atravesar  esta  válvula  estrechada,  o  en  la  insuficiencia  mitral,  en  la  cual,  
cuando el ventrículo izquierdo se contrae para enviar la sangre hacia la aorta, parte  
de  ella  refluye  hacia  la  aurícula  izquierda  a  través  de  una  válvula  mitral  
incompetente.

5.7.1.2.Soplos diastólicos. Los que aparecen en la fase diastólica; por ej.: si existe  
una insuficiencia aórtica o estenosis mitral.  

5.7.1.3. Soplos continuos. Ocupan ambas fases del ciclo.  Tal es el caso del ductus  
arterioso  persistente  (malformación  congénita).  Como  en  ambas  fases  del  ciclo  
cardiaco la presión de la sangre de la aorta es superior a la pulmonar, ésta pasa  
permanentemente y produce el soplo en sístole y diástole. 

 Según su localización en la fase:

5.7.1.1.1.  Pansistólico. Ocupan toda la sístole.  Ej.:  insuficiencia mitral (la sangre  
regurgita desde el mismo momento en que se inicia la sístole y persiste durante toda  
ella,  ya que la válvula es insuficiente y las presiones en ventrículo izquierdo son  
mayores a las de la aurícula izquierda). Son soplos de morfología rectangular.

5.7.1.1.2.Mesosistólico.  Ocupa el  centro de la sístole.  Ej.:  la  estenosis aórtica.  La  
sístole se inicia con la abertura de la sigmoidea, pero debe pasar un tiempo, en el que  
el ventrículo izquierdo se contrae, para que su presión intracavitaria iguale a la de la  
aorta; en ese tiempo no hay paso de sangre y, por tanto, no hay soplo; luego, la  
sangre atraviesa el orificio estrechado produciendo las turbulencias y el soplo. Al  
avanzar la sístole, la presión en la aorta aumenta y frena la salida de sangre del  
ventrículo  izquierdo,  con  lo  que  el  soplo  cesa.  La  morfología  de  este  soplo  es  
romboidal

5.7.1.1.3.Soplos telesistólicos. Son los que ocupan la parte final de la sístole o de la  
diástole. 

5.7.1.2.1.Pandiastólico. Los que ocupan toda la diástole.

5.7.1.2.2.Protodiastólico. Ocupa la primera parte de la diástole. Ej.: la insuficiencia  
aórtica  produciéndose,  desde  el  mismo  momento  del  cierre  de  las  válvulas  
sigmoideas, una regurgitación de la sangre desde la aorta al ventrículo izquierdo.

5.7.1.2.3.Soplos telediastólicos Un ejemplo es el soplo telediastólico de la estenosis  
mitral: si el corazón está en ritmo sinusal, la aurícula se contrae violentamente  
para  vencer  la  estrechez  que  presenta  la  mitral,  lo  que  produce  un  soplo  de  
morfología ascendente, máximo al llegar al primer tono”

2. Pregunta en referencia al soplo femoral. 
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3. Pregunta en referencia a la pericarditis.

4. Acerca de los ruidos de Korokoff. 

5. Pulso magnus y celer. 

6. Síndrome metabólico. 

7. Acerca del infarto. 

8. Pregunta en la que la respuesta correcta es “90% aterosclerosis”

9. Pregunta acerca del miocardio hivernado

10. Ondas de puloso venoso. La respuesta correcta  es la a, en la que decía que en el 
flutter hay ondas F a 300. 

“Un cebo era que el pulso venoso se mide a 15-30º, esto es verdadero, lo que se 
mide a 45º es la inyurgitación yugular”

Examen Semiología y Propedéutica 04/05/2007
1er Parcial. 

8



Neurología

1. Marcha del segador. 

2. ¿Qué prueba realizarías en un paciente diabético con patología en guante y 
calcetín?  Esta  se  anuló,  pero  la  respuesta  correcta  no  es  potenciales 
evocados. 

3. ¿Qué  no  pedirías  en  un  paciente  con  demencia?  Uno  de  los  cebos  es 
serología de VIH, y si que se hace. Lo que no se hace, es punción lumbar. 

4. En un paciente con leve pérdida de sensibilidad en dedo gordo de la mano 
derecha  ¿Qué  arteria  ha  sufrido  el  infarto?  Arteria  cerebral  media 
izquierda, se supone que nos tenemos que acordar del homúnculo. 

5. Hemibalismo- N. subtalámico. 

6. En un  síncope que prueba pedirías. ECG, los cebos son RM craneal, RM 
cervical, EEG. 

7. Pregunta clásica de Rinne y Weber

Rinne Weber
Normal Positivo Centrado
Sordera transmisión Negativo Lateralizado oído 

enfermo
Sordera de 
percepción

Positivo Lateralizado oído sano

8. Pregunta acerca de las lesiones del tracto óptico. 

9. Astereognosia  - Incapacidad para reconocer objetos. 

10. Nistagmo vertical, afectación bulbar. 
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