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DISTRIBUCIÓN DE ASIGNATURAS 
 
 
 

Asignatura Número Preguntas 

1. Medicina Preventiva 17 
25, 194, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 
228  

2. Digestivo y C. General 16 5, 6, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 226 

3. Infecciosas y Microbiología 16 61, 62, 63, 64, 65, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 166, 229 

4. Cardiología y C. Cardiaca 15 1, 2, 3, 4, 13, 14, 31, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 227 

5. Neumología y C. Torácica 14 16, 17, 18, 21, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 230 

6. Pediatría 10 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 

7. Neurología y Neurocirugía 11 12, 19, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 235 
8. Nefrología y Urología 14 11, 15, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 234 

9. Endocrino y c. Endocrina 10 7, 8, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95 

10. Ginecología y Obstetricia 12 9, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 233 

11. Reumatología 8 33, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 232 

12. Hematología 9 10, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113 

13. Psiquiatría 7 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207 
14. Traumatología 7 22, 23, 173, 174, 175, 176, 177 

15. Dermatología 5 20, 26, 27, 197, 198 

16. Fisiología 3 48, 49, 50 

17. Otorrinolaringología 2 125, 127 

18. Oftalmología 4 28, 29, 199, 200 
19. Farmacología 5 41, 42, 43, 44, 45 

20. Anatomía Patológica 4 35, 38, 39, 40 

21. Anatomía 4 32, 34, 36, 37 

22. C. Vascular 2 69, 74 

23. Inmunología 5 56, 57, 58, 59, 60 

24. Genética 5 51, 52, 53, 54, 55 
25. Oncología 4 185, 186, 187, 188 

26. Gestión clínica 3 216, 217, 218 

27. C. Paliativos 4 189, 190, 191, 231 

28. Geriatría 3 182, 183, 184 

29. Medicina Legal 2 193, 208 
30. Bioética 2 195, 196 

31. Anestesia 2 24, 178 

32. Plástica 1 181 

33. C. Maxilofacial 3 123, 124, 126 

34. Urgencias 4 30, 179, 180, 192 

35. Bioquímica 2 46, 47 
 
 

MIR 2017
Aparatos

48%

Basicas
12%

Especialidades
40%

   
Media de preguntas en el MIR 90 a 17

Especialidades
39%

Aparatos
50%

Basicas
11%

 
 

 
Figura 1. Distribución de preguntas por bloques de asignaturas en el examen MIR 2017 
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PREGUNTAS REPETIDAS POR ASIGNATURAS 
 

ASIGNATURA Número Código de 
Pregunta Código de Pregunta años anteriores 

1. Medicina Preventiva 8 

10964 (5 MIR) 
11148 (2 MIR) 
11149 (5 MIR) 
11150 (19 MIR) 
 
11153 (3 MIR) 
11158 (2 MIR) 
11161 (3 MIR) 
11163 (24 MIR) 
 
 

10498, 10659, 9481, 9247 
8749 
9715, 8482, 7956, 7435 
10416, 9943, 9708, 9473, 9239, 9244 , 9005, 9013, 8476,8219, 7954, 
7696, 7177, 7178, 6696, 6410, 3805, 3563 
10032, 9703 
10938 
9961, 8492 
10824, 10837, 10417, 10200, 9709, 9712, 9713,  9474, 9242, 8998, 
8739, 8741, 8216, 7952, 7699, 7441, 7175, 6916, 6407, 4031, 3559, 
3139, 2513 

2. Digestivo y C. General 13 

10944 (3 MIR) 
10945 (9 MIR) 
11014 (7 MIR) 
11015 (2 MIR) 
11018 (3 MIR) 
11020 (2 MIR) 
11021 (3 MIR) 
11022 (4 MIR) 
11023 (5 MIR) 
11024 (7 MIR) 
11025 (4 MIR) 
11026 (2 MIR) 
11165 (2 MIR) 

10540, 10084 
10281, 9533, 7772, 7513, 6480, 2282, 1775, 1131 
10001, 7779,  6475, 5427, 5177, 3866 
5219 
5175, 180 
9801 
10086, 9090 
4827, 3193, 2293  
9531, 8041, 7781, 7256 
10516, 8283, 6319, 6178, 5721, 5421 
7502, 5943, 4810  
10535 
2999 

3. Infecciosas y Microbiología 11 

11000 (2 MIR) 
11001 (2 MIR) 
11002 (2 MIR) 
11003 (3 MIR) 
11053 (9 MIR) 
11054 (6 MIR) 
11056 (8 MIR) 
11058 (9 MIR) 
11059 (2 MIR) 
11060 (5 MIR) 
11168 (4 MIR) 

9501 
5339 
10060 
9403, 2212 
9918, 7893, 6811, 6310, 4989, 3945, 1924, 978 
8142, 6047, 4208, 1745, 985 
7988, 7210, 5675, 4760, 4371, 3912, 2737 
4211, 3075, 2956 , 2608, 1283, 1042, 800, 204 
8666 
10358, 9875, 8665, 7625 
8153, 6439, 3360 

4. Cardiología y C. Cardiaca 8 

10940 (3 MIR) 
10942 (17 MIR) 
 
10953 (6 MIR) 
11006 (2 MIR) 
11007 (5 MIR) 
11010 (7 MIR) 
11011 (6 MIR) 
11166 (5 MIR) 

5981, 1755 
11011, 10068, 9582, 7265, 6769, 5992, 5703, 4428, 3913, 3641, 3507, 
2359, 2079, 964, 897, 568 
7338, 5813, 5667, 1342 ,1215 
4426 
10285, 9853, 9348, 4950  
10767, 10070, 7523, 7266, 5659 , 1078 
5462, 4428, 4173 , 3641, 568 
5997, 5911, 4951, 4695 

5. Neumología y C. Torácica 9 

10955 (4 MIR) 
10956 (7 MIR) 
10957 (13 MIR) 
 
10960 (24 MIR) 
 
11080 (12 MIR) 
 
11082 (13 MIR) 
 
11083 (8 MIR) 
11085 (4 MIR) 
11169 (4 MIR) 

6441, 1985, 993 
10226, 8891, 7073, 6806, 4116, 3506 
9594, 9117, 8846, 8655, 8055, 8066, 7803, 6521, 5681,  4419, 4154, 
3884 
10612, 10349, 9869, 9743, 9353, 9077, 8883, 8103, 7065, 7006, 6747, 
6223, 5965, 5580 , 4643, 4625, 4410, 4270, 3039, 1836, 1487, 600 ,488 
9595, 8590, 8326, 7798, 8019, 6752, 5683, 5191, 4642, 4631, 3621 
10697, 10247, 7276, 6745, 5972, 5187, 4923, 4651, 2973, 2349, 1064, 
911 
10123, 9398, 7855, 6785, 5561, 4238, 3732 
10299, 7797,  400 
8841, 7542, 3264 

6. Pediatría 5 

11097 (15 MIR) 
 
11098 (3 MIR) 
11099 (3 MIR) 
11100 (3 MIR) 
11102 (3 MIR) 

10406, 10172, 9445, 8981, 7682, 7421, 6911, 5866, 4568, 2682, 1160, 
849, 310, 63 
5606, 2624 
5565, 2951 
10492, 7939 
10625, 9229 

7. Nefrología 10 

10950 (9 MIR)  
10954 (3 MIR) 
11067 (13 MIR) 
 
11068 (3 MIR) 
11069 (6 MIR) 
11070 (9 MIR) 
11072 (2 MIR) 
11074 (2 MIR) 
11075 (3 MIR) 
11077 (3 MIR) 

10106, 6974, 6325, 6154, 5803, 3966, 2705, 1032 
6339, 156 
9883, 8374, 7857, 7340, 7078, 6718, 5302, 3987, 3436, 3201, 2412, 
1853 
3205, 2133 
7594, 7074, 6077, 4733, 1349 
8896, 7336, 5806, 4243, 2938, 2131, 1346, 1051  
3738 
10113 
5859,  2617 
10021, 5042 
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8. Neurología y Neurocirugía 6 

11088 (5 MIR) 
11089 (6 MIR) 
11090 (3 MIR) 
11092 (8 MIR) 
11093 (2 MIR) 
11094 (4 MIR) 

8080, 5488, 5229, 2429 
9838, 9666, 3718 , 3237, 3036 
5497, 1470 
10150, 8857, 7814, 7294, 4969, 4446, 2728 
4039 
9841, 9120, 7553 

9. Endocrino y C. Endocrina 4 

10947 (11 MIR) 
11031 (6 MIR) 
11032 (2 MIR) 
11033 (2 MIR) 

8864, 8085, 7824, 7564, 4982, 4181, 3921, 3416, 2475,  637 
10578, 10325, 4705, 2277, 966 
10796 
6220 

10. Ginecología y Obstetricia 3 
11035 (12 MIR) 
11039 (4 MIR) 
11043 (10 MIR) 

10628, 9912, 9673, 3775, 3581, 2151, 1649, 1650, 327, 331, 89 
8975, 7673, 3539 
10871, 10319, 9170, 9054, 5516, 5255, 4997, 3293, 2965 

11. Reumatología 2 11107 (4 MIR) 
11109 (4 MIR) 

10773, 7841,  6609 
9598, 9383, 1300 

12. Hematología 7 

10949 (9 MIR) 
11045 (2 MIR) 
11046 (2 MIR) 
11047 (3 MIR) 
11048 (6 MIR) 
11050 (2 MIR) 
11052 (2 MIR) 

10803, 10579, 10313, 10105, 9758, 9164, 8132, 2708 
6721 
9630 
10444, 10044 
10568, 8917, 7358, 1690, 956 
1909 
4836 

13. Psiquiatría 5 

11140 (4 MIR) 
11142 (7 MIR) 
11143 (3 MIR) 
11144 (2 MIR) 
11146 (2 MIR) 

8183, 6366, 2884 
9937, 9689, 7132 , 4546, 3165, 2892 
5589, 4101 
3527 
7403 

14. Traumatología 2 10961 (5 MIR) 
11114 (5 MIR) 

10905, 9146, 8108, 3684  
7041, 6531, 6008, 5770 

15. Dermatología 3 
10959 (3 MIR)  
11136 (6 MIR) 
11137 (2 MIR) 

8684,  1492 
10216, 9782, 5823, 4525, 2114 
3251 

16. Otorrinolaringología 2 11064 (5 MIR) 
11066 (5 MIR) 

6620, 5573, 1981, 1337 
10817, 10679, 8432, 3969 

17. Oftalmología 3 

10967 (17 MIR) 
 
10968 (5 MIR) 
11138 (3 MIR) 

10382, 9554, 9555, 9429, 8618, 8688, 8166, 7382, 6099, 5582, 3933, 
4000, 3329, 2033, 1522, 271 
10228, 9833, 7297, 2731, 2129 
10676, 9696 

18. Farmacología 1 10980 (4 MIR) 8943,  6606, 4804 

19. Anatomía Patológica 4 

10974 (4 MIR) 
10977 (2 MIR) 
10978 (3 MIR) 
10979 (7 MIR) 

10474, 8512,  20 
7992 
10788, 9806 
10716, 9991, 8800, 7240, 6461, 3861 

20. Anatomía  1 10975 (5 MIR) 10473, 9965, 6665, 3848  

21. Inmunología 1 10995 (4 MIR) 10515, 9976, 712 

22. Genética 2 10990 (5 MIR) 
10991 (6 MIR) 

10050, 8524, 5679, 4304 
10514, 10051, 2736, 845 , 727 

23. Oncología 1 11126 (2 MIR) 10167 

24. C. Paliativos 3 
11128 (5 MIR) 
11128 (3 MIR) 
11129 (4 MIR) 

9655, 8934, 8414, 6492 
10169, 7898 
9414, 7637, 6686 

25. C. Maxilofacial 1 11062 (4 MIR) 9694, 9433, 9187 

26. Geriatría 2 11122 (10 MIR) 
11123 (2 MIR) 

10890, 9931, 9686, 9125, 8599, 8703 , 6864, 6365, 4770 
9839 

27. Urgencias 1 11119 (2 MIR) 3514 

28. Fisiología 1  10987 (3 MIR) 10447, 2417 

29. Bioética 1 11135 (6 MIR) 10922, 9949, 9654, 5621, 5622 
 

Total de preguntas repetidas: 120 

MIR 2017
Aparatos

59%

Basicas
8%

Especialidades
33%

 
Figura 2. Distribución de preguntas repetidas por asignaturas en el examen MIR 2017 
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PREGUNTAS COMENTADAS 
 
Pregunta 10940: (1) Pregunta vinculada a la imagen nº1. Un 
hombre de 82 años, con antecedentes de miocardiopatía 
dilatada, acude a urgencias por síncopes recurrentes en la 
última semana. Se realiza un electrocardiograma que muestra: 

 
1. Bloqueo de rama derecha con hemibloqueo posterior. 
2. Bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior. 
3. Bloqueo completo de rama izquierda. 
4. Bloqueo de rama derecha. 
 

228001 CARDIOLOGÍA Normal 67% 17143 
Solución: 2 

El ECG muestra un QRS ancho (> 120mseg), positivo en VI 
(Bloqueo de rama derecha, respuesta 3 incorrecta). El eje 
cardiaco está desviado hacia la izquierda (II, III negativo) por lo 
que asocia hemibloqueo izquierdo anterior (respuesta 2 
correcta, respuesta 1 y 4 incorrecta). 
 
Pregunta 10941: (2) Pregunta vinculada a la imagen nº2. 
Hombre de 40 años con hipertensión arterial, en tratamiento 
con enalapril, amlodipino e hidroclorotiazida a dosis plenas. 
En consulta tiene cifras de presión arterial por encima de 
150/100 mmHg y el resultado de la Monitorización Ambulato-
ria de la Presión Arterial (MAPA) de 24 horas se muestra en la 
imagen. La franja sombreada de la derecha indica el periodo 
de sueño. Asegura cumplir bien el tratamiento, hace ejercicio a 
diario y come con poca sal. No toma medicamentos que 
puedan subir la presión arterial. ¿Cuál es la actitud más 
correcta en este momento? 

 
1. Mantener su tratamiento actual sin cambios y repetir la 

MAPA en 6 meses. 
2. Asociar un antialdosterónico, suspender la hidroclorotiazi-

da y revisar en consulta en 6 meses. 
3. Asociar olmesartán y repetir la MAPA en 6 meses. 
4. Plantear estudio para descartar causas de hipertensión 

secundaria y asociar un cuarto fármaco. 
 

228002 CARDIOLOGÍA Fácil 89% 17144 
Solución: 4 

El paciente presenta una hipertensión arterial resistente (mal 
control, cifras por encima de los límites normales a pesar de 
tres fármacos incluyendo un diurético) debemos descartar 
causas secundarias de la HTA (respuesta 4 correcta). 

 

Pregunta 10942: (3) Pregunta vinculada a la imagen nº3. 
Mujer de 44 años intervenida de neoplasia de colon mediante 
laparotomía en línea media sin incidencias remarcables. Al 
cabo de unas horas de postoperatorio, presenta de forma 
progresiva mal estado general, intranquilidad y disconfort. En 
el momento de su exploración tiene buen estado de conciencia, 
está afebril pero sudorosa, taquicárdica (132 l/min), con 
hipotensión arterial (82/52 mmHg), frecuencia respiratoria de 
24 por min) y una saturación arterial de oxígeno del 97%. La 
auscultación respiratoria es normal y está rítmica. La palpación 
abdominal es algo dolorosa y los drenajes quirúrgicos tienen 
débito escaso. Revisa una radiografía de tórax realizada para 
comprobación de una vía central sin apreciar patología 
cardiopulmonar relevante. En la analítica urgente objetiva un 
leve descenso de la hemoglobina respecto al preoperatorio. En 
este contexto Vd. realiza una ecografía ecoFAST focalizada en 
hipocondrio derecho (imagen 1) y ventana cardiaca 
subxifoidea (imagen 2). ¿Cuál es su mejor opción terapéutica? 

 
1. Aviso urgente a cirugía para revaloración de la paciente 

por probable sangrado intraabdominal como complica-
ción de la intervención quirúrgica. 

2. Oxígeno a alto débito, sueroterapia intensiva, iniciar 
noradrenalina endovenosa y antibioterapia por sospecha 
de sepsis. 

3. Pericardiocentesis ecoguiada y en función del resultado, 
revisar posteriormente la causa del posible derrame 
pericárdico. 

4. Considerar fibrinolisis dada la alta probabilidad clínica de 
tromboembolismo pulmonar agudo grave. 

 

228003 CARDIOLOGÍA Normal 50% 17145 
Solución: 3 

El paciente presenta taquicardia, hipotensión en el ecocardio-
grama se observa derrame pericárdico con colapso parcial de 
cavidades derechas por lo que es necesario realizar pericardio-
centesis (respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 10943: (4) Pregunta vinculada a la imagen nº4. 
Mujer de 69 años que acude a consulta externa de cardiología 
refiriendo disnea limitante de moderados-pequeños esfuerzos 
instaurada en los últimos meses. El electrocardiograma 
muestra fibrilación auricular con respuesta ventricular 
controlada. A la exploración destaca un soplo diastólico, 
Realizamos un ecocardiograma transtorácico. ¿Cuál cree que 
es el diagnóstico más probable de esta paciente? 

 
1. Endocarditis bacteriana. 
2. Estenosis mitral. 
3. Miocardiopatía hipertrófica. 
4. Insuficiencia aórtica. 
 

228004 CARDIOLOGÍA Fácil 74% 17146 
Solución: 2 

Disnea con soplo diastólico (respuesta 3 incorrecta, miocardio-
patía hipertrófica=soplo sistólico). En el ecocardiograma vemos 
flujo turbulento entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, 
estenosis mitral (respuesta 2 correcta). No nos ponen doppler 
color en válvula aórtica (respuesta 4 y 1 incorrecta). 
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Pregunta 10944: (5) Pregunta vinculada a la imagen nº5. 
Carlos tiene 31 años y es la tercera vez que acude este año a 
urgencias por presentar episodios de impactación esofágica 
tras la ingesta de carne que han precisado de su extracción por 
endoscopia oral. Como antecedentes cabe reseñar que 
presenta asma bronquial y es alérgico a los frutos secos. 
Señale la respuesta verdadera en base a los hallazgos 
esofágicos encontrados en una nueva endoscopia oral: 

 
1. La imagen corresponde a la tráquea, el endoscopista ha 

entrado a la vía respiratoria. 
2. La sospecha diagnóstica debería confirmarse con 

histología tomando biopsias de esófago distal y proximal. 
3. Si el paciente refiere dolor torácico la imagen es 

diagnóstica de espasmo esofágico difuso. 
4. La imagen corresponde a una acalasia. 
 

228005 DIGESTIVO Fácil 91% 17147 
Solución: 2 

La Esofagitis Eosinofílica es una enfermedad inflamatoria 
crónica, limitada al esófago, provocada por alérgenos 
alimentarios/aéreos y caracterizada por la presencia de 
síntomas esofágicos e infiltración eosinofílica (>15 eosinófilos 
por campo de gran aumento) del epitelio esofágico. 
Característicamente afecta a niños y adultos jóvenes, de sexo 
masculino (3:1), de raza caucásica y con enfermedades 
atópicas concomitantes (asma y rinoconjuntivitis estacional) en 
el 80% de los casos. La endoscopia suele evidenciar hallazgos 
característicos de esta enfermedad, como la presencia de 
anillos mucosos (traquealización esofágica o “esófago felino”, 
como se ve en la imagen). Independientemente de los 
hallazgos endoscópicos, siempre se deben tomar biopsias ante 
la sospecha de una esofagitis eosinofílica (respuesta 2 correcta, 
resto incorrectas). 

 
Esófago felino 

 

Pregunta 10945: (6) Pregunta vinculada a la imagen nº6. 
Mujer de 84 años con antecedente de colecistectomía que 
presenta dolor abdominal e ictericia. Se realizó una colangio-
pancreatografía retrógrada endoscópica (CPRE). ¿Cuál es el 
diagnóstico correcto? 

 
1. Síndrome de Mirizzi.  
2. Neoplasia de páncreas. 
3. Coledocolitiasis. 
4. Estenosis postquirúrgica del colédoco. 
 

228006 DIGESTIVO Fácil 73% 17148 
Solución: 3 

En la imagen de la CPRE podemos ver una imagen de un 
cálculo en el colédoco, correspondiente a una coledocolitiasis 
(respuesta 2 correcta, resto incorrectas). A pesar de tener 
realizada una colecistectomía, pueden aparecer cálculos en el 
colédoco, que pueden ser cálculos residuales (de la cirugía 
previa) o bien cálculos primarios de la vía biliar (no formados 
en la vesícula biliar, sino en la propia vía biliar). Además, la 
clínica apoya la posibilidad de una coledocolitiasis con una 
obstrucción aguda y completa, que se suele cursar con dolor en 
hipocondrio derecho e ictericia. 
El Síndrome de Mirizzi se trata de la impactación de un cálculo 
en el cuello de la vesícula o en el cístico comprimiendo el 
colédoco y produciendo ictericia; en este caso era imposible, ya 
que la paciente había sido colecistectomizada (respuesta 1 
incorrecta). 

 
Coledocolitiasis 
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Pregunta 10946: (7) Pregunta vinculada a la imagen nº7. 
Mujer de 42 años que acude a urgencias por dolor abdominal 
y fiebre. Se realiza una TC que no aporta datos sobre la 
posible causa del dolor, no obstante ante los hallazgos 
objetivados en la imagen se remite a consulta. ¿Cuál de las 
siguientes exploraciones considera indicada para completar el 
estudio? 

 
1. Gammagrafia con meta-iodobencilguanidina. 
2. Determinación de 5 hidroxiindolacético en orina de 24h. 
3. Punción aspiración con aguja fina con control ecográfico. 
4. Resonancia magnética. 
 

228007 ENDOCRINOLOGÍA Difícil -25% 17149 
Solución: 4 

En la imagen se puede ver una TAC abdominal donde 
visualizamos una masa suprarrenal derecha. Un hallazgo 
casual encontrado en una prueba que se ha hecho por clínica 
aguda del paciente, por lo tanto estamos ante un incidentalo-
ma suprarrenal, incidentaloma homogéneo, unilateral, de baja 
atenuación y pequeño tamaño, todas ellas características de 
benignidad. 
La respuesta correcta dada por el ministerio ha sido RMN 
(respuesta 4 correcta); (la principal indicación de la RMN es 
ante sospecha de malignidad, que el caso clínico no lo sugiere), 
por lo tanto es una respuesta más que cuestionable… 
Sin embargo, el primer paso que realizaría cualquier clínico en 
su práctica habitual sería estudio hormonal mediante cortisol 
en orina de 24 horas, catecolaminas en orina de 24 horas, y en 
caso de hipertensión, estudio del eje renina/angiotensina 2.  
Ninguno de los pasos anteriores aparece entre las opciones.  
De cualquier manera seria útil:  
Conocer de qué naturaleza es ese hallazgo del TAC; la 
exploración más indicada, de entre las opciones, es la 
gammagrafía con meta-iodobencilguanidina, ya que lo 
primero que hay que descartar es un feocromocitoma 
(respuesta 1 incorrecta); ya que en el caso de que esa masa lo 
fuera, nunca se puede puncionar debido a que podemos 
producir una crisis hipertensiva (respuesta 3 incorrecta). 
La determinación de 5 hidroxiindolacético sería útil para el 
diagnóstico de un tumor carcinoide (respuesta 2 incorrecta). 
 

 
Incidentaloma suprarrenal derecho 

 

Pregunta 10947: (8) Pregunta vinculada a la imagen nº8. 
Mujer de 47 años que refiere desde hace dos semanas un 
cuadro de febrícula, astenia, palpitaciones y dolor cervical con 
la deglución con sensación de aumento de partes blandas. En 
la analítica destaca una VSG de 87 mm/h y una TSH sérica de 
0,01 UI/L. Se indica realización de una gammagrafía tiroidea. 
¿Cuál de las siguientes imágenes es compatible con el 
diagnóstico de la paciente? 

 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
 

228008 ENDOCRINOLOGÍA Normal 56% 17150 
Solución: 1 

El caso clínico de la paciente es compatible con una tiroiditis de 
De Quervain (dolor cervical, aumento de partes blandas, 
palpitaciones, VSG elevada y valor de TSH suprimido). Por lo 
tanto estamos en una situación de tirotoxicosis sin hiperfunción 
tiroidea, por lo que la gammagrafía será “blanca” (sin 
hipercaptación); lo cual se nos muestra en el recuadro 1 de la 
imagen (donde vemos marcadas las glándulas submaxilares y 
parótidas y la zona del tiroides sin captación (respuesta 1 
correcta). La imagen 2 muestra la captación típica de un 
nódulo tiroideo (respuesta 2 incorrecta). 
Las imágenes 3 y 4 muestran hipercaptación en toda la zona 
tiroidea, en probable relación con patología que curse con 
hiperfunción tiroidea (respuestas 3 y 4 incorrectas).  
 

 
Cuadro 1 de la imagen, sin hipercaptación en la glándula tiroides 
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Pregunta 10948: (9) Pregunta vinculada a la imagen nº9. 
Mujer de 28 años de edad que ha estado en tratamiento por 
un síndrome de ovario poliquístico, acude a la consulta para el 
control del embarazo refiriendo una amenorrea de 10 
semanas. En la ecografía se objetiva un feto único, vivo, con 
una longitud céfalo-caudal (CRL) de 57 mm, que corresponde 
a 12 semanas. Señale la opción correcta: 

 
1. Debemos asumir que la edad gestacional real son 12 

semanas, reasignar una nueva FUR (Fecha de última regla) o 
FPP (Fecha probable de parto) y planificar el resto de los 
controles del embarazo en base a esta edad gestacional.  

2. Seguiremos considerando que la edad gestacional real son 10 
semanas, ya que coincide con la FUR de la paciente. Planifica-
remos el resto de los controles en función de esta edad 
gestacional, aunque dejaremos constancia de esta discordan-
cia en la historia clínica. 

3. Ante esta discordancia solicitaremos una analítica de sangre 
para cuantificar la hormona β-HCG y decidir en función de 
sus niveles cuál es la edad gestacional real para poder planifi-
car el resto de los controles del embarazo. 

4. Solicitaremos un nuevo control ecográfico en 2 semanas para 
ver la evolución y diagnosticar con más certeza la edad 
gestacional correcta. 

 

228009 GINECOLOGÍA Normal 54% 17151 
Solución: 1 

El embarazo temprano puede valorarse con ecografía transabdo-
minal, transvaginal o ambas. El examen transvaginal es confiable 
para visualizar el saco gestacional en el útero a las cinco semanas, 
los ecos fetales y la actividad cardíaca se ven a las seis semanas. 
La longitud céfalo-caudal es el facto biométrico que predice con 
más exactitud la edad gestacional. Esta imagen debe obtenerse en 
el plano sagital, sin incluir el saco vitelino ni una yema de 
extremidad. Si se realiza adecuadamente, tiene una variación de 
sólo 3-5 días. 
 
Pregunta 10949: (10) Pregunta vinculada a la imagen nº10. 
Una mujer de 40 años acude al servicio de urgencias por 
síndrome anémico. En la exploración física se observa palidez 
mucocutánea con tinte ictérico en conjuntivas. En los análisis de 
sangre periférica destacan los siguientes datos: leucocitos 
7.380/μL, hemoglobina 7,6 g/dL, VCM 97 fl, plaquetas 
78.000/μL, LDH 1.092 U/L, bilirrubina total 3,4 mg/dL y 
bilirrubina indirecta 2,9 mg/dL. Ante los hallazgos del frotis de 
sangre periférica, Indique el diagnóstico de sospecha correcto: 

 

1. Anemia hemolítica autoinmune. 
2. Mielofibrosis. 
3. Anemia hemolítica microangiopática. 
4. Anemia drepanocítica. 
 

228010 HEMATOLOGÍA Normal 57% 17152 
Solución: 3 

Caso clínico de anemia + trombocitopenia. La anemia es 
hemolítica (bilirrubina indirecta y LDH elevadas). En el frotis se 
muestran hematíes fragmentados o esquistocitos. Todo ello es 
compatible con una anemia hemolítica microangiopática 
(respuesta 3 correcta). La anemia hemolítica autoinmune queda 
descartada porque no nos dan datos de Coombs + (respuesta 
1 incorrecta). La drepanocitosis debería de mostrar en el frotis 
los drepanocitos o hematíes falciformados (respuesta 4 
incorrecta). La mielofibrosis no se acompaña de hemólisis 
asociada; y el frotis debería demostrar dacriocitos claros y no 
esquistocitos, como es el caso (respuesta 2 incorrecta). 
 
Pregunta 10950: (11) Pregunta vinculada a la imagen nº11. 
Hombre de 68 años que consulta por astenia. Refiere dolores 
óseos como única sintomatología acompañante. Su función 
renal era normal 6 meses antes. Se realiza analítica general 
que muestra: creatinina 2,0 mg/dL, urea 86 mg/dL, proteínas 
plasmáticas 90 g/L, VSG 120 mm/h, ratio albúmina/creatinina 
urinaria 4 (normal), ratio proteína/creatinina urinaria 80 
(N<22). Se adjunta la imagen del sedimento de orina y de la 
tira reactiva de orina. ¿Qué sospecha que pueda tener el 
paciente y qué prueba haría en primer lugar? 

 
1. Una amiloidosis y haría una biopsia de grasa subcutánea. 
2. Un mieloma múltiple y pediría un proteinograma y 

proteína de Bence Jones en orina. 
3. Una enfermedad glomerular y solicitaría una biopsia renal 

urgente. 
4. Una necrosis tubular aguda y solicitaría una ecografía 

renal. 
 

228011 NEFROLOGÍA Fácil 87% 17153 
Solución: 2 

Paciente con dolores óseos, fracaso renalagudo (FRA) y 
elevación de VSG. Llama la atención la presencia de 
proteinas/Cr 80 (Normal < 20) o lo que es lo mismo, 800 
(normal < 200) sin albuminuria (albumina/cr 4). El sistemático 
de la imagen nuestra una tira reactiva sin apenas proteínas 
porque la tira reactiva no detecta la proteína de Bence-Jones. 
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Por tanto, es un paciente con FRA, dolores óseos, y proteinuria 
por sobrecarga que además presenta cilindros eosinófilos en 
orina, todo ello propio de un mieloma (respuesta 2 correcta). 
La ausencia de albuminuria nos permite descartar un nefrótico 
con amiloidosis (respuesta 1 incorrecta). La ausencia de 
albuminuria y hematuria permite asumir que no estamos ante 
una glomerulonefritis (respuesta 3 incorrecta). Finalmente no 
nos informan de clínica sugerente de bajo gasto renal que 
pudiese causar una necrosis tubular aguda (respuesta 4 
incorrecta) que por otro lado no explicaría la presencia de 
dolores óseos, VSG elevada o cilindros eosinófilos. 
 
Pregunta 10951: (12) Pregunta vinculada a la imagen nº12. 
Mujer de 70 años con antecedentes de hipertensión arterial, 
neumopatía obstructiva crónica y miocardiopatía hipertrófica 
septal. Ingresa en la UCI por un shock séptico de origen 
respiratorio. Tras estabilización mediante soporte vasoactivo y 
14 días de antibioterapia sigue una buena evolución clínica y 
analítica. Bruscamente presenta una crisis convulsiva 
generalizada que obliga a intubación orotraqueal por 
disminución del nivel de conciencia. Una TC urgente con 
contraste muestra una lesión cavitada parietal izquierda. Se 
realiza RM. ¿Cuál es el diagnóstico de presunción? 

 
1. Absceso cerebral. 
2. Tumor primario del sistema nervioso central. 
3. Metástasis de tumor sólido. 
4. Toxoplasmosis cerebral. 
 

228012 NEUROLOGÍA Fácil 81% 17155 
Solución: 1 

La imagen nos muestra varias secuencias de RM: de izquierda 
a derecha en la fila de arriba: FLAIR, difusión, mapa de ADC; 
la fila de abajo muestra un corte de T1 sin contraste y un corte 
T1 con contraste.  
La imagen en FLAIR muestra una masa iso-hipointensa en la 
corteza parietal izquierda en la unión corticosubcortical, con 
importante edema vasogénico alrededor.  
La imagen de difusión muestra un aumento de señal en el 
centro de la lesión que se corresponde con una zona de valores 
bajos (negros) en el mapa de ADC. Este comportamiento indica 
que la lesión restringe el movimiento del agua libre intercelular: 
lo pueden dar algunos tumores hipercelulares, el edema 
citotóxico (por ejemplo, un infarto) y el pus de los abscesos. 
Las imágenes de la fila inferior con T1 y T1 con contraste 
muestran la captación del anillo de la lesión, con la presencia 
incluso en su borde anterior de una lesión hija más pequeña.  
Con todos estos hallazgos la imagen corresponde a un absceso 
cerebral, que en el contexto del paciente probablemente es 
secundario a diseminación hematógena de un foco piogénico 
pulmonar (respuesta 1 correcta). 
Los tumores primarios cerebrales que captan en anillo no 
suelen presentar restricción a la difusión del agua libre 
(respuesta 2 incorrecta).  
Tampoco las metástasis cerebrales (que suelen captar en anillo) 
restringen la difusión del agua libre (respuesta 3 incorrecta).  
Aunque las lesiones por toxoplasmosis podrían presentar 
alguna característica similar no se trata de un paciente con 
inmunodepresión severa (respuesta 4 incorrecta). 

Pregunta 10952: (13) Pregunta vinculada a la imagen nº13. 
¿Cuál es el diagnóstico de sospecha de la siguiente imagen 
ecocardiográfica? 

 
1. Disección aórtica. 
2. Estenosis aórtica. 
3. Endocarditis aórtica. 
4. Mixoma valvular aórtico. 
 

228013 CARDIOLOGÍA Difícil 5% 17156 
Solución: 3 

Presentan un ecocardiograma con apical 5 cámaras con masa 
en válvula aórtica (respuestas 1 y 2 incorrectas), el mixoma 
aparece en aurícula no en válvula (respuesta 4 incorrecta). Lo 
más probable es que se trate de endocarditis (respuesta 3 
correcta). Nota: recuerda que el diagnóstico es con criterios, 
necesitariamos apoyarnos en hemocultivos compatibles. 
 
Pregunta 10953: (14) Pregunta vinculada a la imagen nº14. 
Hombre de 83 años que acude a urgencias por astenia, 
malestar general y diarrea. Antecedentes de HTA, diabético con 
enfermedad renal crónica (EFG 32 mL/min) e insuficiencia 
cardíaca (FE 30%). En tratamiento con digoxina, nebivolol, 
furosemida, alopurinol, espironolactona, enalapril, atorvastati-
na y sitagliptina. En la exploración destacan signos de 
deshidratación de mucosas. PA 90/44 mm/Hg, FC 67 lpm. 
Análisis: Hb 10,8 g/dL, glucosa 156 mg/dL, urea 125 mg/dL, 
creatinina 3,25 mg/dL, K 7,5 mEq/L, Na 138 mEq/L, pH 7,31, 
bicarbonato 16 mmol/L. Se realiza el siguiente ECG. ¿Cuál es 
la primera medida a instaurar en este paciente? 

 
1. Administrar gluconato cálcico al 10% iv. 
2. Corregir la acidosis metabólica con bicarbonato iv. 
3. Retirada de fármacos y añadir resinas de intercambio 

iónico. 
4. Hemodiálisis. 
 

228014 CARDIOLOGÍA Fácil 70% 17157 
Solución: 1 

En paciente con hiperpotasemia presenta QRS ancho con 
ausencia de ondas p y T picuda. La primera maniobra es el uso 
de gluconato cálcico para estabilizar al miocito (respuesta 1 
correcta). 
 
Pregunta 10954: (15) Pregunta vinculada a la imagen nº15. 
Hombre de 71 años que consulta por febrícula y astenia de 3 
semanas de evolución, que no ha cedido a pesar de 
tratamiento antibiótico durante 7 días. En la tira de orina se 
aprecia microhematuria. Aporta un hemograma con Hb de 
10,1 g/dL, VCM de 91,6 fL. Primeramente le realizan una 
ecografía abdominal, pero al radiólogo le plantea dudas y 
decide realizarle una TC. Señale la respuesta que le parece 
correcta: 
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1. La imagen es compatible con tuberculosis renal. 
2. Debería haberse esperado 3 semanas más con 

tratamiento antibiótico antes de hacer una prueba de 
imagen. 

3. Hay una lesión excrecente renal que sugiere un 
hipernefroma. 

4. Existe indicación de colocación de un catéter doble J 
izquierdo. 

 

228015 NEFROLOGÍA Normal 64% 17158 
Solución: 3 

Varón de edad avanzada que acude a urgencias por un cuadro 
de febrícula y astenia acompañado de anemia y microhematu-
ria, sin clínica miccional ni otra clínica sugestiva de proceso de 
aparato urinario, se decide realizar una prueba de imagen (TC 
con contraste) donde aparece una lesión excrecente en región 
externa de riñón DERECHO que capta ligeramente contraste. 
Aunque no es la imagen típica de tumor renal (masa 
voluminosa y que capta claramente contraste) es una lesión 
excrecente y nuestra primera sospecha debe ser un tumor renal 
(respuesta 3 correcta). 
El riñón izquierdo no presenta ectasia por lo que no estaría 
indicado colocar un catéter doble J de derivación (respuesta 4 
incorrecta). La tuberculosis renal genera lesiones cicatriciales 
(no masas excrecentes) con afectación bilateral muchas veces 
(respuesta 1 incorrecta). 
 
Pregunta 10955: (16) Pregunta vinculada a la imagen nº16. Mujer 
de 45 años de edad, fumadora de 20 cig/día. Acude a urgencias 
por cuadro clínico de 10 días de evolución de tos mucopurulenta, 
dolor en hemitórax derecho, astenia y sudoración nocturna. 
Auscultación pulmonar con murmullo vesicular disminuido a nivel 
del tercio superior del pulmón derecho con roncus abundantes por 
ambos campos. Analítica: Hb 10 g/dL, plaquetas 629.000/μL y 
leucocitos 16.000/μL con 83%neutrófilos. Se realiza una RX tórax. 
¿Cuál es la actitud más correcta? 

 
1. Punción transtorácica aspirativa guiada por TC. 
2. Broncoscopia con lavado broncoalveolar. 
3. Antibioterapia empírica con cobertura para anaerobios. 
4. Drenaje percutáneo. 
 

228016 NEUMOLOGÍA Fácil 73% 17159 
Solución: 3 

La radiografía de tórax muestra una cavitación con nivel hidro-
aéreo en el pulmón derecho, compatible con un absceso 
pulmonar. Dicha imagen, junto con la clínica de la paciente 
(cuadro subagudo con tos mucopurulenta y astenia), sugiere 
una etiología por anaerobios. Se recomienda pautar una 
terapia empírica que cubra anaerobios, como Clindamicina o 
Metronidazol (respuesta 3 correcta). 
La punción transtorácica aspirativa guiada por TC es una 
técnica que se emplea para analizar la anatomía patológica de 
tumores de localización periférica, no para procesos infecciosos 
(respuesta 1 incorrecta). 
La broncoscopia con lavado broncoalveolar se considera de 
utilidad para el diagnóstico de ciertas entidades, como la 
proteinosis alveolar o la infección por Pneumocystis jiroveci. No 
tiene indicación ante una sospecha de infección por anaerobios 
(respuesta 2 incorrecta). 
El drenaje percutáneo, junto con antibioterapia intravenosa, se 
emplea para tratar empiemas (respuesta 4 incorrecta). 
 

 

 



Examen MIR 2017 PREGUNTAS COMENTADAS 

    Curso Intensivo MIR Asturias  
 11

 
 
Pregunta 10956: (17) Pregunta vinculada a la imagen nº17. 
Joven de 22 años sin antecedentes de interés que acude a 
urgencias por dolor torácico y abdominal inespecífico. Presión 
arterial de 90/50 mmHg, frecuencia cardiaca 120 latidos por 
minuto y saturación basal 94%. Auscultación respiratoria con 
hipofonesis generalizada bilateral. ¿Cuál es el diagnóstico y 
tratamiento inicial según la imagen? 

 
1. Atelectasia. Fisioterapia respiratoria. 
2. Neumotórax. Drenaje torácico. 
3. Atelectasia. Broncoscopia. 
4. Neumotórax. Videotoracoscopia. 
 

228017 NEUMOLOGÍA Fácil 85% 17160 
Solución: 2 

La imagen muestra una radiografía de tórax con un 
neumotórax a tensión en el lado derecho que comprime y 
desplaza el mediastino hacia el lado contralateral. No se 
aprecia trama bronco-vascular en el hemitórax derecho. El 
tratamiento de esta entidad precisa drenaje torácico 
percutáneo con un tubo de tórax y sello de agua (respuesta 2 
correcta). 
La atelectasia cursaría con desplazamiento ipsilateral del 
mediastino y no justificaría la hipotensión ni la hipofonesis en el 
lado derecho (respuestas 1 y 3 incorrectas). 
La videotoracoscopia es una técnica diagnóstica que se emplea 
ante la sospecha de patología pleural neoplásica, para realizar 
una toma de biopsia guiada capaz de extraer una muestra 
directa del tejido patológico (respuesta 4 incorrecta). 
 

 
 
Pregunta 10957: (18) Pregunta vinculada a la imagen nº18. 
Mujer de 74 años con HTA, nefrectomía izquierda por 
tuberculosis renal en 2004 y trastorno de depresión mayor con 
mutismo tratado con terapia electroconvulsiva. Última sesión 
hace dos semanas. Es traída a la urgencia por síncope. En la 
exploración PA 142/90 mmHg, FC 105 lpm, saturación de 
oxígeno 89%, taquipnea a 30 rpm con tiraje. ECG sin signos 
de isquemia aguda. Rx tórax con aumento de diámetro de la 
arteria pulmonar. Analítica con urea 89 mg/dL, creatinina 2,1 
mg/dL, BNP 945 pg/mL, troponina 34 ng/mL (normal <0,5), 
dímero-D 3.200 ng/dL. Se realiza la siguiente prueba. Ante los 
hallazgos, ¿cuál es la actuación más correcta? 

 
1. Confirmar el diagnóstico con una angioTC tórax. 
2. Anticoagular con heparina y monitorización estrecha de 

constantes vitales. 
3. Administrar diuréticos de asa endovenosos, nitritos y 

antiagregantes. 
4. Administrar fibrinolíticos ante la gravedad del cuadro. 
 

228018 NEUMOLOGÍA Normal 46% 17161 
Solución: 2 

La imagen muestra una fusión TAC/SPECT. El escáner se 
realiza sin contraste y sirve para delimitar los pulmones. Sobre 
esa figura, el SPECT dibuja (en amarillo) las áreas en las que 
existe una perfusión pulmonar correcta (que, en este caso, no 
ocupan la totalidad del parénquima pulmonar). Esta imagen 
demuestra la presencia de un TEP bilateral. El enunciado 
comenta que la presión arterial sistólica de la paciente es de 
142 mmHg (es decir, que actualmente no existe inestabilidad 
hemodinámica). 
Tanto la imagen como la presencia de un síncope sugieren que 
se trata de un TEP masivo. Sin embargo, dada la ausencia de 
hipotensión (la cifra de presión arterial es superior a 100 
mmHg), no está indicada la realización de una fibrinolisis 
(respuesta 4 incorrecta). 
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En esta paciente, la presencia de insuficiencia renal con 
creatinina de 2,1 mg/dL (probablemente secundario al 
antecedente de nefrectomía), contraindica la realización de un 
angioTC de tórax (respuesta 1 incorrecta). 
La administración de hipotensores (como los nitritos o los 
diuréticos de asa) están contraindicados en el contexto del TEP. 
La antiagregación no aporta ningún beneficio (la paciente 
necesita anticoagulación) (respuesta 3 incorrecta). 
En este caso, está indicado anticoagular con heparina y 
vigilancia estrecha de las constantes vitales (en caso de 
presentar hipotensión se podría valorar la fibrinolisis) 
(respuesta 2 correcta). 
 
Pregunta 10958: (19) Pregunta vinculada a la imagen nº19. 
Hombre de 77 años de edad encontrado en su domicilio con 
hemiplejia derecha y afasia global. Última vez visto asintomáti-
co 20 horas antes. Se realiza TC craneal que se muestra. 
Señale la respuesta CORRECTA: 

 
1. La imagen no permite determinar el tiempo de isquemia; 

podrían haber transcurrido sólo unos minutos desde la 
aparición del déficit. 

2. No cumple criterios para la administración de tratamiento 
fibrinolítico. 

3. El ingreso en una unidad de ictus no está indicado en este 
paciente. 

4. Ante el tamaño del infarto se debe plantear una 
craniectomía descompresiva, antes de que aparezca 
edema cerebral. 

 

228019 NEUROLOGÍA Fácil 75% 17162 
Solución: 2 

La imagen muestra un TC de cráneo sin contraste. Se observa 
una hipodensidad extensa bien definida el territorio de la 
arteria cerebral media izquierda.  
Para que en el TC de cráneo se observe una hipodensidad 
como la que presenta este caso deben haber pasado varias 
horas desde su inicio, normalmente más de 24h para 
hipodensidades tan bien definidas. Lo habitual es que incluso 
varias horas después de la oclusión del vaso el TC no muestre 
alteraciones o éstas sean sutiles. No podría verse esta lesión en 
un ictus isquémico de minutos de duración (respuesta 1 
incorrecta).  
El paciente presenta un tiempo de evolución de 20 horas (se 
considera la última vez que fue visto asintomático: criterio de 
contraindicación de fibrinolisis). Además la presencia de una 
lesión claramente hipodensa extensa en el TC tras un ictus 
isquémico indica que el tejido está infartado. Esa zona del 
cerebro no va a recuperarse aunque consigamos recanalizar la 
oclusión arterial, e incluso puede ser contraproducente (riesgo 
de hemorragia). Como la zona de infarto visible en la imagen 
corresponde al menos a 2/3 de todo el territorio de la arteria 

cerebral media el paciente no se considera candidato a 
tratamiento fibrinolítico: pocas opciones de mejoría y alto 
riesgo de transformación hemorrágica (respuesta 2 correcta).  
Todos los pacientes con ictus isquémico agudo se beneficiarían 
de ingreso en una unidad de ictus, aunque no hayan recibido 
tratamiento revascularizador (respuesta 3 incorrecta).  
En los casos de infartos extensos (como en este caso), con 
importante edema cerebral, el pronóstico es malo debido al 
alto riesgo de herniación cerebral con compresión del tronco 
del encéfalo y de otras arterias contra estructuras durales. La 
craniectomía descompresiva puede reducir la mortalidad 
significativamente, aunque el momento adecuado para su 
realización ha sido siempre un tema de controversia entre 
neurólogos y neurocirujanos. En cualquier caso, en pacientes 
mayores de 65 años el balance beneficio/riesgo de la técnica 
se ha demostrado desfavorable y la edad avanzada se 
considera criterio de contraindicación (respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 10959: (20) Pregunta vinculada a la imagen nº20. 
Niño de 3 años cuyos padres refieren que presenta lesión en 
cara interna de antebrazo derecho, detectada a los tres meses 
del nacimiento que en ocasiones se enrojece y le produce 
picor. ¿Cuál es el diagnóstico más probable y qué actitud 
llevaría a cabo? 

 
1. Mastocitoma, observación ya que probablemente 

involucione. 
2. Nevus sebáceo, extirpación. 
3. Angiofibroma, exploración de superficie corporal completa 

y estudio genético. 
4. Nevus melanocítico congénito, seguimiento y control 

fotográfico. 
 

228020 DERMATOLOGÍA Fácil 77% 17163 
Solución: 1 

El mastocitoma cutáneo solitario es comúnmente congénito o 
de aparición en las primeras semanas de vida, generalmente 
diagnosticado antes de los dos años de edad. Clínicamente son 
lesiones generalmente únicas, pero excepcionalmente pueden 
existir tres o cuatro lesiones en forma de nódulos o placas. Su 
localización más frecuente son las extremidades superiores y el 
tronco. Se trata de una placa, de color rosado, marronácea o 
amarillenta, que va aumentando de tamaño progresivamente 
durante meses, de consistencia duro-elástica, con aspecto de 
piel de naranja. El signo de Darier, característico de esta 
patología, se caracteriza por eritema y una reacción tipo 



Examen MIR 2017 PREGUNTAS COMENTADAS 

    Curso Intensivo MIR Asturias  
 13

urticariforme, al rascar la lesión. El pronóstico del mastocitoma 
solitario es bueno, las formas pediátricas son autoresolutivas en 
la mayoría de los casos (respuesta 1 correcta). 
El nevus sebáceo es una zona alopécica asalmonada que 
aparece en el cuero cabelludo (respuesta 2 incorrecta). Los 
angiofibromas son pequeñas pápulas eritematosas de 
consistencia firme que aparecen en la región centrofacial 
(respuesta 3 incorrecta). Los nevus melanocíticos congénitos 
son lesiones pigmentadas que suelen tener vello en su 
superficie, y no presentan signo de Darier (respuesta 4 
incorrecta). 
 
Pregunta 10960: (21) Pregunta vinculada a la imagen nº21. 
Una empleada bancaria de 38 años a la que se ha hecho la 
revisión periódica de empresa nos es remitida para valorar la 
radiografía de tórax. La paciente fuma 20 cigarrillos/día desde 
los 21 años. Refiere que durante los últimos meses, está algo 
más cansada de lo habitual. Los análisis básicos de laboratorio 
son normales a excepción de una Hb de 11,4 g/dL. Un 
electrocardiograma y una espirometría forzada son normales. 
¿Cuál cree que es la orientación diagnóstica más plausible? 

 
1. Enfermedad de Hodgkin. 
2. Infección fúngica tipo histoplasmosis. 
3. Sarcoidosis. 
4. Carcinoma broncogénico. 
 

228021 NEUMOLOGÍA Fácil 84% 17164 
Solución: 3 

La imagen muestra una radiografía postero-anterior de tórax 
en la que se aprecian adenopatías hiliares bilaterales 
simétricas, compatibles con sarcoidosis (respuesta 3 correcta), a 
pesar de que dicho diagnóstico es más frecuente en pacientes 
no fumadores. 
La enfermedad de Hodgkin suele cursar con una masa en 
mediastino y suele ser central o unilateral (no es frecuente que 
aparezcan dos masas, una a nivel de cada hilio) (respuesta 1 
incorrecta). 
La infección por histoplasma cursaría con un cuadro clínico 
similar al asma (tos, disnea y sibilancias), así como con 
imágenes radiológicas con calcificación en diana (respuesta 2 
incorrecta). 
El carcinoma broncogénico puede mostrar adenopatías en 
ambos hilios (se codificaría como N3, por afectar al hilio 
contralateral). Sin embargo, en esta imagen no se aprecia 
ninguna masa que sugiera la presencia de un carcinoma 
broncogénico (respuesta 4 incorrecta). 

 

Pregunta 10961: (22) Pregunta vinculada a la imagen nº22. 
Mujer de 68 años en tratamiento crónico por polimialgia 
reumática. Acude a la consulta por dolor inguinal derecho 
irradiado a la cara anteromedial del tercio proximal del muslo, 
de inicio insidioso y sin traumatismo causal. Se trata de un 
dolor continuo pero que va en aumento. Empeora con la 
bipedestación, Se hace RX simple en la que se observan leves 
cambios degenerativos simétricos en ambas caderas, sin 
pérdida de la interlínea articular en la cadera dolorosa. Se 
realiza una RM. ¿Qué diagnóstico considera más probable? 

 
1. Osteomielitis aguda. 
2. Artrosis de cadera. 
3. Necrosis avascular de la cabeza femoral. 
4. Osteosarcoma. 
 

228022 TRAUMATOLOGÍA Fácil 91% 17165 
Solución: 3 

El tratamiento de la polimialgia reumática consiste en 
corticoides. Uno de los efectos secundarios de los corticoides es 
la producción de una necrosis avascular habitualmente 
localizada en la cabeza femoral. La necrosis avascular produce 
dolor en la ingle irradiado hacia el muslo de características 
mecánicas que aumenta con la deambulación. El diagnóstico 
se realiza mediante RNM. En T1 aparece una imagen en anillo 
patognomónica como puede verse en la cadera derecha 
(respuesta 3 correcta). La osteomielitis aguda se manifiesta por 
dolor de aparición reciente con un cortejo infeccioso. Las 
imágenes en radiografía simple tardan días en aparecer. La 
prueba diagnóstica más importante es la RNM: Edema medular 
de baja señal en T1 y alta señal en T2 con afectación de partes 
blandas en STIR (respuesta 1 incorrecta). La artrosis de cadera 
es la patología más frecuente de la cadera. La prueba de 
imagen diagnóstica es la radiografía simple. La RNM no suele 
ser necesaria. En la artrosis hay adelgazamiento del cartílago, 
osteofitos, esclerosis y quistes subcondrales (respuesta 2 
incorrecta). El osteosarcoma se localiza preferentemente en 
metáfisis distal del fémur. En radiografía se aprecia masa con 
destrucción de cortical y reacciones periósticas. La confirmación 
se hace mediante RNM (respuesta 4 incorrecta). 
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Pregunta 10962: (23) Pregunta vinculada a la imagen nº23. 
¿Cuál es la respuesta correcta ante un joven con un 
antecedente traumático hace 3 días al que se le practica esta 
radiografía de rodilla? 

 
1. Rótula bipartita. 
2. Fractura de rótula. 
3. Osteocondritis disecante. 
4. Núcleo de osificación secundario no fusionado. 
 

228023 TRAUMATOLOGÍA Fácil 83% 17166 
Solución: 2 

En la imagen puede apreciarse un defecto que afecta al lado 
externo de la rótula. Puede verse una línea imaginaria de 
continuación de la cavidad medular entre ambos segmentos sin 
esclerosis. Esta imagen ante un antecedente traumático debe 
diagnosticarse como una fractura de rótula (respuesta 2 
correcta). La rótula bipartita es la displasia rotuliana más 
frecuente. Se suele localizar en el cuadrante superoexterno. Su 
imagen radiológica mostrará bordes redondeados y 
esclerosados. Habitualmente es bilateral (algo más del 50%) 
(respuesta 1 incorrecta). La osteocondritis disecante afecta al 
cóndilo femoral interno (respuesta 3 incorrecta). Un núcleo de 
osificación secundario no fusionado es sinónimo de rótula 
bipartita (respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 10963: (24) Pregunta vinculada a la imagen nº24. 
Hombre de 75 años que acude a urgencias por dolor 
abdominal y fiebre de 24h de evolución. A la exploración física 
encontramos un paciente febril. obnubilado, Inestable 
hemodinámicamente y con vientre en tabla. Se solicita TC 
abdominal que revela neumoperitoneo y contenido abundante 
en cavidad peritoneal Se decide traslado urgente a quirófano. 
Iniciamos resucitación con fluidos y ante la necesidad de 
infusión de vasoactivos, el residente procede a canalización de 
catéter venoso central, Al observar el color de la sangre 
muestra dudas y solicita realización de gasometría. Resultados: 
pH 7,30; pO2 95 mmHg; pCO2 44 mmHg; HCO3 18 mmol/L; 
SO2 95%. Señale la respuesta FALSA: 

 
1. La imagen mostrada se ha obtenido a través de 

ultrasonidos. 
2. Una de las posibles complicaciones de esta técnica es la 

punción de la arteria carótida común. 
3. Si nos atenemos a los valores gasométricos, la técnica ha 

sido exitosa. 
4. Con esta técnica se ha demostrado disminuir la tasa de 

complicaciones. 
 

228024 ANESTESIOLOGÍA Fácil 67% 17167 
Solución: 3 

La imagen corresponde a una ecografía de la región cervical 
izquierda con el transductor en posición transversal a nivel 
medio cervical (respuesta 1 correcta). Podemos observar la 
vena yugular interna izquierda en el centro de la imagen 
(características vena: hipoecoica, no pulsátil y colapsable con 
presión) y la arteria carótida común inmediatamente inferior y 
lateral a la misma (características arteria: hipoecoica, pulsátil y 
no colapsable con presión). El tejido que localizamos superior a 
la vena (hiper/hipoecoico) corresponde al músculo esternoclei-
domastoideo. 
La colocación de un catéter venoso central guiado por 
ecografía frente a la técnica de la referencia anatómica reduce 
el tiempo necesario para el cateterismo, incrementa la tasa de 
éxito y disminuye la tasa de complicaciones (lesión arterial: 
punción arteria carótida común, neumotórax y lesión nerviosa 
entre otras) (respuestas 2 y 4 correctas). 
La comprobación de la colocación comprende la aspiración de 
sangre en un primer momento y la radiografía de tórax 
posteriormente para localizar el extremo distal del catéter 
(normoposición: unión vena cava superior con aurícula 
derecha). Si surgen dudas en la coloración de la sangre a la 
aspiración, se recomienda realizar una gasometría para 
comprobar si ésta es arterial o venosa. Encontraremos datos 
venosos si la técnica ha sido exitosa: pH 7.30-7.42, pO2 28-
40, pCO2 45-53, HCO3 21-26, SatO2 60-80%; por el 
contrario, encontraremos datos arteriales si la técnica ha 
fracasado: pH7.35-7.45, pO2 70-100, pCO2 35-45, HCO3 
21-26, SatO2 92-100% (respuesta 3 incorrecta). 
 
Pregunta 10964: (25) Pregunta vinculada a la imagen nº25. 
De acuerdo a los resultados del ensayo clínico incluidos en la 
imagen vinculada a la pregunta, ¿cuál de las siguientes 
conclusiones es cierta?  

 
1. Mirgliptin reduce significativamente la tasa anual de 

eventos cardiovasculares en comparación con metformina, 
con una hazard ratio por debajo de 1 y una p significativa 
de 0.01. 

2. El estudio no es concluyente porque el límite inferior del 
intervalo de confianza al 95% del hazard ratio no puede 
descartar que la diferencia a favor de mirgliptin sea menor 
del 30% en términos relativos. 

3. Se demuestra la no inferioridad de mirgliptin porque el 
valor de p de superioridad no es significativo. 

4. Mirgliptin es no inferior a metformina de acuerdo a las 
condiciones prefijadas en el protocolo del estudio. 

 

228025 MEDICINA PREVENTIVA Normal 54% 17168 
Solución: 4 

El estudio que nos plantean es un ensayo de no-inferioridad 
que compara un nuevo fármaco antidiabético oral (mirgliptin) 
con el tratamiento estándar que es metformina. En este tipo de 
estudios lo importante es el límite clínico relevante llamado 
"delta", que en el caso que nos plantean equivale a una hazard 
ratio (HR) de 1,30 para la variable principal que es evento 
cardiovascular (es decir, que el mirgliptin no aumente más de 
un 30% el riesgo de evento cardiovascular frente a metformi-
na). La estimación puntual de la HR vale 0.97, con un intervalo 
de confianza que va de 0.69 a 1.26. Por tanto, si el límite 
superior del intervalo no cruza el límite delta prefijado (1.30), 
se puede considerar al mirgliptin no inferior a la metformina 
(respuesta 4 correcta).  
No podemos decir que mirgliptin reduzca la tasa de eventos 
cardiovasculares de manera significativa porque el intervalo de 
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confianza de la HR cruza su valor nulo que es 1 (respuesta 1 
incorrecta). 
El estudio sí que es concluyente porque se cumple la condición 
de no-inferioridad (respuesta 2 incorrecta). Para no ser 
concluyente, tendría que haber cruzado el límite delta por 
encima de 1.30. 
Para demostrar la no-inferioridad no hay que mirar la p de 
superioridad (que no es significativa porque p> 0.05) sino la p 
de inferioridad, que sí es significativa con p< 0.05 (respuesta 3 
incorrecta). 

 
 
Pregunta 10965: (26) Pregunta vinculada a la imagen nº26. 
Hombre de 26 años que presenta desde hace 7 años brotes de 
placas eritemato-escamosas en el cuero cabelludo, codos, 
región sacra, periumbilical y rodillas. Ha seguido diferentes 
tratamientos (acitretino, metotrexate, ciclosporina, fototerapia) 
que han sido tan solo parcialmente eficaces o le han causado 
efectos adversos. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene 
indicación aprobada para nuestro paciente? 

 
1. Abatacept. 
2. Ustekinumab. 
3. Leflunomida. 
4. Tocilizumab. 
 

228026 DERMATOLOGÍA Fácil 81% 17169 
Solución: 2 

Ustekinumab es un anticuerpo monoclonal IgG anti interleuci-
na (IL)-12/23 totalmente humano que se produce en una línea 
celular del mieloma de ratón utilizando tecnología del ADN 
recombinante. Ustekinumab, sólo o en combinación con 
metotrexate, está indicado en el tratamiento de la psoriasis en 
placa de moderada a grave en los adultos que no responden, 
tienen contraindicadas o no toleran otros tratamientos 
sistémicos, incluyendo la ciclosporina, el metotrexate o PUVA 
(psoralenos y ultravioletas A) (respuesta 2 correcta). El resto de 
opciones (abatacept, leflunomida y tocilizumab) son 
alternativas terapéuticas indicadas en la artritis reumatoide 
(respuesta 1, 3 y 4 incorrectas). 
 
Pregunta 10966: (27) Pregunta vinculada a la imagen nº27. 
Hombre de 54 años diagnosticado de melanoma diseminado 
en tratamiento con vemurafenib. Seis semanas después de 
iniciar el tratamiento refiere la aparición de una lesión cutánea 
de rápido crecimiento (ver imagen). ¿Cuál es el diagnóstico 
más probable? 

 
1. Botón de Oriente. 
2. Metástasis en tránsito de melanoma. 
3. Queratoacantoma. 
4. Carcinoma basocelular. 
 

228027 DERMATOLOGÍA Fácil 85% 17170 
Solución: 3 

La aparición de carcinomas escamosos cutáneos bien 
diferenciados y de queratoacantomas durante el tratamiento 
con inhibidores del BRAF es el efecto adverso más conocido de 
estos fármacos (respuesta 3 correcta). Aparece en alrededor del 
25% de los pacientes con vemurafenib y algo menor (alrededor 
del 10%) con dabrafenib. El aspecto típico de estas lesiones son 
tumoraciones de centro queratósico y márgenes sobreelevados. 
Su media de aparición es a las 8 semanas de iniciar 
vemurafenib (16 semanas para dabrafenif).  
Aparecen tanto en áreas de piel con daño solar crónico como 
en áreas cubiertas. El mecanismo de aparición parece ser una 
activación paradójica de la vía de la MAPcinasa. Los 
carcinomas escamosos cutáneos y los queratoacantomas 
inducidos por los inhibidores del BRAF pueden ser tratados 
mediante la extirpación simple. Su aparición no requiere el 
ajuste o la interrupción del tratamiento con el inhibidor del 
BRAF. En pacientes que desarrollan múltiples carcinomas 
durante el tratamiento se ha descrito que el tratamiento 
concomitante con acitretino puede ser útil en la prevención de 
la aparición de nuevos carcinomas. 
 
Pregunta 10967: (28) Pregunta vinculada a la imagen nº28. 
Hombre de 40 años que consulta por visión borrosa. dolor y 
ojo rojo derecho de 3 días de evolución. La exploración 
biomicroscópica se muestra en la imagen. La presión 
intraocular en ese ojo es 10 mmHg. El fondo de ojo no 
muestra alteraciones. ¿Cuál es la primera opción diagnóstica? 
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1. Coriorretinitis. 
2. Queratitis herpetiforme. 
3. Uveítis anterior. 
4. Crisis glaucomatociclítica. 
 

228028 OFTALMOLOGÍA Fácil 92% 17171 
Solución: 3 

Dolor, visión borrosa, hiperemia ciliar e hipopion con PiO 
normal son característicos de una uveítis anterior (respuesta 3 
correcta). 
El fondo de ojo no muestra alteraciones por lo que no se trata 
de una coriorretinitis (respuesta 1 incorrecta). Una queratitis 
herpetiforme cursaría con una imagen de dendrita fluoresceín 
(+) tras tinción corneal, no siendo frecuente la asociación con 
hipopion (respuesta 2 incorrecta). 
La crisis glaucomatociclítica o SÍNDROME DE POSNER-
SCHLOSSMAN se caracteriza por crisis de uveítis recurrentes y 
glaucoma agudo de ángulo abierto secundario a uveítis. Suele 
ser unilateral y se da en pacientes jóvenes, el 40% de los cuales 
son positivos para el HLA-Bw54. Suele presentarse con una PIO 
bastante alta, incluso supera los 40 mmHg, con escasos 
síntomas por parte del paciente, que puede notar visión 
levemente borrosa con presencia de halos, leves molestias, sin 
hiperemia ni inyección ciliar, y una leve midriasis del ojo afecto. 
La reacción en cámara anterior suele ser leve, y aparecen 
escasos precipitados retroqueráticos, que desaparecen al ceder 
la crisis de uveítis (respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 10968: (29) Pregunta vinculada a la imagen nº29. 
Mujer de 35 años con historia de cefalea de dos semanas de 
evolución, hipotiroidismo y un índice de masa corporal de 30 
que presenta la siguiente imagen de fondo de ojo. ¿Cuál de los 
siguientes es el hallazgo MENOS probable que nos podremos 
encontrar? 

 
1. Agudeza visual disminuida (0.1) en ambos ojos. 
2. Campimetría con aumento de mancha ciega y defectos 

nasales. 
3. Resonancia Magnética cerebral sin alteraciones 

significativas. 
4. Composición de líquido cefalorraquídeo dentro de los 

límites de la normalidad. 
 

228029 OFTALMOLOGÍA Difícil 33% 17172 
Solución: 1 

La imagen nos muestra una papila sobreelevada de bordes no 
definidos, compatible con edema papilar en fase inicial. Un 
edema establecido mostrará hemorragias en llama acompa-
ñantes, así como manchas algodonosas y pliegues en la retina. 
La causa más frecuente de edema papilar es una hipertensión 
intracraneal que bloquea el flujo axoplásmico.  
Nos comentan el caso de una chica joven obesa (IMC de 30) 
con cefaleas de dos semanas de evolución.  
Hemos de sospechar un pseudotumor cerebri, una entidad 
caracterizada por aumento de la presión intracraneal, sin 
evidencias clínicas, de laboratorio, ni radiológicas que sugieran 
un proceso expansivo intracraneal o hidrocefalia. Por ello en el 
estudio cefalorraquídeo y en la RM no esperamos encontrar 
anomalías (respuestas 3 y 4 incorrectas) aunque ha de hacerse 
para descartar un proceso expansivo. La obesidad es un factor 
de riesgo, y la sintomatología que suelen presentar estos 

pacientes van desde cefaleas moderadas-intensas que pueden 
originarse detrás de los ojos y empeorar con el movimiento de 
estos hasta zumbidos en los oídos que laten al mismo ritmo 
que los latidos del corazón (tinnitus pulsátil), náuseas, vómitos 
o mareos, leve visión borrosa con episodios breves de 
invidencia que duran solo algunos segundos y pueden ser uni o 
bilaterales, entre otros. Aunque el paciente suele preservar la 
visión (respuesta 1 correcta), es posible demostrar un aumento 
de la mancha ciega en el campo visual (respuesta 2 incorrecta). 
 
Pregunta 10969: (30) Pregunta vinculada a la imagen nº30. Es 
tu primera guardia como médico de emergencias en una UVI 
móvil y asistes a un hombre de unos 50 años que acaba de 
desplomarse al suelo bruscamente. Cuando le exploras el 
paciente está inconsciente y no respira. Has comprobado que 
tampoco tiene pulso por lo que comienzas a realizar 
compresiones torácicas y ventilaciones a un ritmo 30:2. Uno de 
tus compañeros del equipo sanitario ha colocado las palas del 
monitor-desfibrilador y en la pantalla del monitor aparece la 
imagen que se muestra. ¿Qué actuación es la prioritaria en 
este caso? 

 
1. Seguir con el masaje cardiaco y aislar la vía aérea 

mediante intubación orotraqueal. 
2. Conseguir un acceso venoso para administrar adrenalina. 
3. Cargar el desfibrilador y aplicar una descarga para 

continuar inmediatamente con el masaje cardiaco. 
4. Avisar al centro coordinador de emergencias para que os 

envíen ayuda. 
 

228030 URGENCIAS Fácil 88% 17173 
Solución: 3 

Esta pregunta planteada como caso clínico pretende poner a 
prueba nuestro conocimiento del protocolo de Soporte vital 
tanto básico como avanzado. Se trata de un cuadro de pérdida 
de conciencia donde ya se nos ha avisado dado que somos “el 
medico de emergencias en una uvi móvil” (respuesta 4 
incorrecta). Aplicando el protocolo debemos comprobar si 
responde que no lo hace en este caso por lo que comprobare-
mos su respiración y como no respira proceder a abrir la vía 
aérea. Tras realizar dicha maniobra como sigue sin respirar, 
realizaremos una rápida comprobación del pulso (nunca 
perdiendo tiempo en ella y si hay dudad darlo como sin pulso). 
En el caso del paciente dado que no tiene ninguna respuesta 
comenzaremos con las maniobras de RCP a ritmo de 30:2 
mientras nos acercan el desfibrilador. Tras su colocación 
(mientras realizamos las maniobras) analizamos el ritmo, 
siendo la tira aportada en el caso un ritmo DESFIBRILABLE, al 
ser una TAQUICARDIA VENTRICULAR SIN PULSO por lo que la 
actuación prioritaria en este caso es cargar el desfibrilador y 
aplicar una descarga para continuar inmediatamente con el 
masaje cardiaco durante dos minutos y posteriormente 
comprobar pulso (respuesta 3 correcta). La vía venosa nunca 
será una prioridad por delante de las maniobras de 
resucitación (respuesta 2 incorrecta). El mayor porcentaje de 
casos de sincope o colapso son cardiológicos, fundamental-
mente en el adulto por lo que la prioridad es cardiaca y no 
respiratoria como es en el lactante-niño (respuesta 1 
incorrecta). 
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Pregunta 10970: (31) Pregunta vinculada a la imagen nº31. El 
paciente con el ECG 1º, recibe un fármaco. Se muestra la 
secuencia electrocardiográfica postratamiento (2º y 3º). ¿Cuál 
es el fármaco administrado? 

 
1. Verapamilo. 
2. Atenolol. 
3. Adenosina. 
4. Digoxina. 
 

228031 CARDIOLOGÍA Fácil 76% 17174 
Solución: 3 

Presenta un ECG con taquicardia supraventricular (probable-
mente taquicardia por reentrada intranodal) que tras 
administración de un fármaco presenta pausa con bloqueo 
auriculo-ventricular y sale en ritmo sinusal. El fármaco que 
bloquea de manera brusca y por pocos segundos el nodo av es 
la adenosina (respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 10971: (32) Pregunta vinculada a la imagen nº32. 
¿Cuál de las siguientes estructuras corresponde a la arteria 
vertebral? 

 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
 

228032 ANATOMÍA Fácil 79% 17175 
Solución: 3 

La imagen corresponde a un corte axial de una TAC cervical, a 
la altura de la laringe. En la parte superior se aprecia el 
esqueleto laríngeo (cartílago tiroides). La estructura 1 se 
corresponde con la vena yugular interna (respuesta 1 

incorrecta). La estructura 2 con la arteria carótida (respuesta 2 
incorrecta). La 3 con la arteria vertebral (respuesta 3 correcta). 
La estructura 4 corresponde a la vértebra cervical (respuesta 4 
incorrecta). 
 
Pregunta 10972: (33) Pregunta vinculada a la imagen nº33. 
¿Cuál es el diagnóstico radiológico? 

 
1. Lesiones líticas en palas ilíacas. 
2. Abombamiento de línea renopsoas derecha sugestivo de 

adenopatías. 
3. Esplenomegalia. 
4. Sacroileítis izquierda. 
 

228033 REUMATOLOGÍA Difícil -18% 17176 
Solución: 3 

La imagen muestra una radiografía simple de abdomen en 
proyección anteroposterior (realizada con el paciente en 
decúbito supino y el rayo entra por delante). La indicación 
principal de esta técnica es la exploración del abdomen agudo 
(MIR), indicación que se encuentra en revisión actualmente 
debido al uso generalizado del TC abdominal de baja dosis 
(sobre todo retroperitoneo, páncreas y grandes vasos) y de la 
ecografía en determinadas indicaciones (dolor en fosa iliaca 
derecha e izquierda, niños, valoración de la insuficiencia renal, 
búsqueda de líquido libre con la técnica FAST, valoración del 
tamaño, ecogenicidad hepática, patología de la vía biliar y 
patología esplénica). Si que parece continuar manteniendo su 
indicación en la sospecha de obstrucción intestinal mediante el 
uso de la serie obstructiva (MIR): radiografía simple de 
abdomen, radiografía de abdomen PA y Radiografía de tórax 
PA. 
En ocasiones se pueden observar en esta radiografía hallazgos 
indirectos de interés como ocurre en este caso en el que se 
puede observar un efecto de masa en el hipocondrio izquierdo 
correspondiente con una esplenomegalia (MIR). En todo caso 
hay que recordar que la técnica de elección inicial para la 
valoración de patología esplénica es la ecografía y que el TC y 
la RM se utiliza en caso de lesiones focales que precisen un 
diagnóstico más preciso. El Angio TC permite valorar el infarto 
esplénico y los aneurismas de la arteria esplénica. 
Se considera esplenomegalia a un bazo mayor de 12 cm en un 
corte longitudinal, o un volumen mayor de 480 cm3. Las 
causas más frecuentes incluyen tumores (leucemias y linfomas), 
infecciones (relacionadas con el SIDA o la mononucleosis 
infecciosa), desórdenes metabólicos (enfermedad de Gaucher) 
o vasculares (hipertensión portal como por ejemplo en la 
cirrosis hepática donde aparecen nódulos sideróticos benignos 
con son los cuerpos de Gamma-Gandy). 
En esta pregunta la calidad de la imagen nos puede hacer 
sospechar la presencia de un borramiento de la articulación 
sacroiliaca izquierda, diagnóstico radiológico de una 
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sacroileitis asimétrica, respuesta que es aparentemente 
incorrecta aunque es imposible afirmarlo con rotundidad. 
 

 
 

 
 
Pregunta 10973: (34) Pregunta vinculada a la imagen nº34. 
De las siguientes estructuras óseas señale la apófisis 
odontoides: 

 
1. 1. 
2. 2. 
3. 3. 
4. 4. 
 

228034 ANATOMÍA Fácil 77% 17177 
Solución: 3 

Corte axial de una TAC craneocervical. En la parte superior de 
la imagen está el maxilar superior con las raíces dentarias. A la 
izquierda está la apófisis pterigoides (no visible en la parte 
derecha). Más atrás y a ambos lados vemos las ramas 
ascendentes de la mandíbula. Por dentro de esta hay dos 
formaciones redondeadas muy pequeñas, las apófisis 
estiloides. Más atrás y por fuera, las apófisis mastoides. En el 
centro de la imagen se encuentra el atlas, con su tubérculo 
anterior rotulado como “4” (respuesta 4 incorrecta) y su masa 
lateral con el agujero transverso rotulado como “2” (respuesta 
2 incorrecta), y la apófisis odontoides del axis (respuesta 3 
correcta). Por detrás está el hueso occipital rotulado como ”1” 
(respuesta 1 incorrecta). 
 
Pregunta 10974: (35) Pregunta vinculada a la imagen nº35. 
Mujer de 25 años, sin antecedentes de interés. que presenta 
una adenopatía cervical indolora de 3 cm de diámetro de 
crecimiento lento y de dos meses de evolución. La enferma 
refiere fiebre y sudoración nocturna. Se le practica biopsia de 
la adenopatía. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

 
1. Sarcoidosis. 
2. Toxoplasmosis. 
3. Tuberculosis. 
4. Linfoma. 
 

228035 ANATOMÍA PATOLÓGICA Difícil 10% 17178 
Solución: 3 

La imagen es un granuloma tuberculoso clásico, con necrosis 
(a la izquierda de la imagen), células epiteloides (en el centro 
de la imagen), células gigantes multinucleadas tipo Langhans 
(una en el borde superior derecho) y corona de linfocitos 
(borde inferior derecho) (respuesta 3 correcta). 
La sarcoidosis presenta reacción granulomatosa no necrotizan-
te y es una de las lesiones a considerar en primer lugar en el 
diagnóstico diferencial (respuesta 1 incorrecta). La toxoplasmo-
sis produce abscesos cerebrales con necrosis, pero no produce 
reacción granulomatosa (respuesta 2 incorrecta). Los linfomas 
no suelen presentar necrosis ni aspecto garnulomatoso, en 
general (respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 10975: (36) En relación con la anatomía de la vena 
porta una de las siguientes afirmaciones es FALSA: 
1. Anatómicamente se forma por detrás del cuello del 

páncreas. 
2. Al igual que muchas otras venas del organismo, sus 

paredes tienen válvulas. 
3. En el hilio hepático suele estar detrás de la arteria 

hepática. 
4. Su bifurcación presenta menos variantes anatómicas que 

los conductos biliares. 
 

228036 ANATOMÍA   Normal 38% 
Solución: 2 

La vena porta es responsable del 75% de la sangre que drena 
hacia el hígado. La vena esplénica se une a la vena mesentéri-
ca superior por detrás del cuello del páncreas para formar la 
vena porta (respuesta 1 incorrecta). Característicamente la vena 
porta no tiene válvulas (respuesta 2 correcta). Una vez 
formada, la vena porta se dirige en dirección al hilio hepático 
situándose posteriormente al ducto biliar y la arteria hepática 
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en el borde libre del omento menor (respuesta 3 incorrecta). Al 
contrario de la arteria hepática, las variantes anatómicas de la 
vena porta son raras (respuesta 4 incorrecta). 
 

 
Vesícula biliar 

Arteria cística 

 
Vena Porta 

 
Pregunta 10976: (37) ¿Cuál de las siguientes arterias NO es 
rama de la arteria carótida externa? 
1. Arteria lingual. 
2. Arteria facial. 
3. Arteria oftálmica. 
4. Arteria temporal superficial. 
 

228037 ANATOMÍA   Fácil 82% 
Solución: 3 

Las ramas de la arteria carótida externa son: tiroidea superior, 
lingual, facial, occipital, auricular posterior, faríngea 
ascendente, temporal superficial y maxilar interna (respuestas 
1, 2 y 4 incorrectas).  
La arteria oftálmica es una rama de la carótida interna 
(respuesta 3 correcta). De la arteria oftálmica salen dos de las 
ramas que irrigan la fosa nasal, la arteria etmoidal posterior y 
la etmoidal anterior.  
La arteria principal en la irrigación nasal (80%) es la 
esfenopalatina, rama de la arteria maxilar interna que a su vez 
procede de la arteria carótida externa. Las arterias etmoidales 
anterior y posterior irrigan el techo de las fosas nasales y 
proceden de la arteria oftálmica, rama de la arteria carótida 
interna. La fosa nasal recibe irrigación, por tanto, desde ramas 
de las arterias carótida externa e interna. Esto es importante en 
cuanto al posible tratamiento de una epistaxis grave: puede 
embolizarse la arteria esfenopalatina (rama de la carótida 
externa), pero NO las arterias etmoidales porque al ser ramas 
de la carótida interna existe el riesgo de ictus. Las arterias 
etmoidales pueden ser ligadas quirúrgicamente por una 
orbitotomía medial. 

 

3-A. oftálmica. 

2-A. carótida interna 

1-A. carótida común 

 
Las arterias etmoidales anterior y posterior irrigan el techo de las fosas 
nasales. Proceden de la arteria oftálmica, rama de la arteria carótida 

interna 

Pregunta 10977: (38) ¿Qué tipo de necrosis es característica 
del infarto agudo de miocardio? 
1. Necrosis licuefactiva. 
2. Necrosis coagulativa. 
3. Necrosis caseosa. 
4. Necrosis fibrinoide. 
 

228038 ANATOMÍA PATOLÓGICA  Normal 37% 
Solución: 2 

El infarto de miocardio cursa con necrosis por coagulación 
(respuesta 2 correcta). La necrosis por licuefacción es 
característica del sistema nervioso central (respuesta 1 
incorrecta). La necrosis caseosa es característica de los 
granulomas tuberculosos (ver pregunta precedente -Pregunta 
35 (228035)-) (respuesta 3 incorrecta). La necrosis fibrinoide es 
característica de la hipertensión maligna entre otros cuadros 
(respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 10978: (39) Mujer de 58 años con antecedente de 
tiroiditis de Riedel. Presenta dolor abdominal, pérdida de peso 
e ictericia obstructiva. Ante la sospecha radiológica de 
carcinoma de páncreas, se realiza una duodenopancreatec-
tomía cefálica. En el estudio anatomopatológico no encontra-
mos un carcinoma, sino abundantes células infamatorias con 
tendencia a rodear ductos, marcada fibrosis, flebitis obliterante 
y más de 50 células plasmáticas IgG4+ por campo de gran 
aumento. ¿Cuál es el diagnóstico? 
1. Hamartoma pancreático. 
2. Pancreatitis autoinmune. 
3. Malacoplaquia. 
4. Pancreatitis del surco. 
 

228039 ANATOMÍA PATOLÓGICA  Fácil 95% 
Solución: 2 

El cuadro clínico es inespecífico y la presencia de una tirioiditis 
de Riedel tampoco ayuda a dilucidar el cuadro, aunque da 
contexto a la pregunta. Lo más significativo de la pregunta es 
la presencia de un número significativo de células plasmáticas 
IgG4+, que orienta hacia un cuadro de pancreatitis 
autoinmune en el contexto de un síndrome de IgG4 (respuesta 
2 correcta). Esta enfermedad es una condición fibroinflamatoria 
que se ha descrito en multitud de órganos (árbol biliar, 
glándulas salivares, pulmones...) y que requiere para su 
diagnóstico una biopsia con un conteo mayor de 10 células 
plasmáticas IgG4+ por tinción inmunohistoquímica / campo 
de alto aumento. 
 
Pregunta 10979: (40) El hallazgo histológico que permite un 
diagnóstico de esófago de Barret en una biopsia es la 
presencia de: 
1. Epitelio plano papilomatoso. 
2. Epitelio columnar especializado con células caliciformes. 
3. Infiltrado inflamatorio mononuclear. 
4. Acantosis glucogénica. 
 

228040 ANATOMÍA PATOLÓGICA  Fácil 95% 
Solución: 2 

El diagnóstico de esófago de Barret requiere la presencia de 
indicios endoscópicos de mucosa anormal por encima de la 
unión gastroesofágica y metaplasia intestinal demostrable por 
biopsia. Las células caliciformes definen la metaplasia intestinal 
y son necesarias para el diagnóstico (respuesta 2 correcta). 
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Pregunta 10980: (41) ¿Cuál de estos fármacos está contraindi-
cado en embarazadas por el riesgo de malformaciones 
congénitas? 
1. Gentamicina. 
2. Dexametasona. 
3. Isotretinoína. 
4. Alfa-metildopa. 
 

228041 FARMACOLOGÍA  Fácil 88% 
Solución: 3 

Gentamicina y dexametasona tienen una clasificación C de la 
FDA (respuestas 1 y 2 incorrectas). Alfa-metildopa está 
clasificado como fármaco B y es el fármaco indicado para 
tratamiento de la hipertensión en la embarazada (respuesta 4 
incorrecta). Isotretinoina es un fármaco claramente contraindi-
cado perteneciente a la categoría X precisamente por el riesgo 
de malformaciones congénitas (respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 10981: (42) ¿Cuál es la consecuencia de un alto 
volumen aparente de distribución de un fármaco?  
1. Menor concentración en plasma. 
2. Mayor velocidad de eliminación. 
3. Mayor efecto farmacológico. 
4. Mayor unión a proteínas plasmáticas. 
 

228042 FARMACOLOGÍA  Normal 45% 
Solución: 1 

El volumen aparente de distribución es el volumen teórico en el 
que necesitaríamos distribuir una cantidad conocida de un 
fármaco para que cualquier compartimiento del organismo 
tuviese la misma concentración que el plasma. Se calcula 
dividiendo una dosis administrada (DA) por vía intravenosa 
entre la concentración plasmática (Cp). Los fármacos con 
elevado volumen de distribución suelen ser fármacos 
liposolubles con poca unión a proteínas del plasma (respuesta 
4 incorrecta) y amplia distribución en los tejidos por lo que la 
concentración en el plasma es baja (respuesta 1 correcta). La 
velocidad de eliminación hace referencia al aclaramiento un 
parámetro de eliminación que no interfiere en la distribución 
del fármaco (respuesta 2 incorrecta). Los cuatro procesos 
farmacocinéticos (absorción, distribución, metabolismo y 
eliminación) determinan la concentración del fármaco en la 
diana y por lo tanto su eficacia terapéutica (respuesta 3 
incorrecta). 
 
Pregunta 10982: (43) Señale la respuesta CORRECTA. En 
pacientes metabolizadores lentos del CYP2D6 se esperaría 
encontrar: 
1. Una reducción de la eficacia analgésica de codeína. 
2. Ineficacia del tratamiento con acenocumarol. 
3. Potenciación del efecto sinérgico de codeína con 

paracetamol. 
4. Requerimiento de una dosis superior de amitriptilina. 
 

228043 FARMACOLOGÍA  Difícil -19% 
Solución: 1 

Se estima que aproximadamente entre 5-10% de la población 
blanca caucásica europea es metabolizadora lenta del 
CYP2D6. Acenocumarol y paracetamol no se metabolizan por 
CYP2D6 (respuestas 2 y 3 incorrectas). Codeína y Amitriptilina 
son fármacos que se metabolizan mediante CYP2D6. La 
codeína es un fármaco que se metaboliza por CYP2D6 
obteniéndose así su metabolito activo que es la morfina. En el 
caso de los metabolizadores lentos es de esperar un menor 
efecto analgésico (respuesta 1 correcta). La amitriptilina es 
metabolizada a nortriptilina por CYP2C19 siendo este un 
metabolito activo. En el caso de la amitriptilina, el CYP2D6 es 
el encargado continuar a metabolitos hidroxilados de baja 
actividad por lo que en el caso los metabolizadores lentos este 
metabolismo se produce más lento y tienen concentraciones 
más altas de amitriptilina y su metabolito activo nortriptilina por 
lo que la dosis se debe reducir a la mitad (respuesta 4 
incorrecta). 
 
Pregunta 10983: (44) Los beta-lactámicos son el grupo más 
numeroso de antibióticos. Uno de los aspectos NEGATIVOS de 
este grupo de antibióticos es: 

1. La ausencia de derivados que se absorban bien por vía 
oral. 

2. La falta de derivados con actividad antibacteriana sobre 
pseudomona aeruginosa. 

3. La posibilidad de cualquiera de sus derivados de producir 
reacciones alérgicas graves. 

4. La necesidad de asociar inhibidores de betalactamasas, a 
cualquier derivado para evitar las resistencias bacterianas. 

 

228044 FARMACOLOGÍA  Fácil 71% 
Solución: 3 

Si bien es cierto que la mayoría de los beta-lactámicos se 
administran por vía parenteral precisamente porque no suelen 
absorberse bien por vía oral, existen destacados compuestos 
como la amoxicilina-clavulánico que se administran por vía 
oral (respuesta1 incorrecta). Existen algunos antibióticos para 
los cuales están disponibles inhibidores de beta-lactamasas 
para ampliar el espectro antibiótico como por ejemplo 
amoxicilina-clavulánico, ampicilina-sulbactam y piperacilina-
tazobactam, ceftazidima-avibactam y ceftolozano-tazobactam. 
Sin embargo, no existen de forma universal para todos los 
compuestos (respuesta 4 incorrecta). Algunos beta-lactámicos 
como aztreonam(monobactámicos), ceftazidima, ceftolozano-
tazobactam (cefalosporinas) son activos frente a pseudomona 
aeruginosa (respuesta 2 incorrecta). Por último, los beta-
lactámicos producen reacciones alérgicas como efecto adverso 
típico que pueden ser graves (respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 10984: (45) Señale cuál de los fármacos enumerados 
a continuación y empleados en el tratamiento de la hiperten-
sión arterial pulmonar NO es un análogo de la prostaciclina: 
1. Iloprost. 
2. Riociguat. 
3. Treprostinil. 
4. Epoprostenol. 
 

228045 FARMACOLOGÍA  Fácil 79% 
Solución: 2 

Iloprost, treprostinil y epoprostenol son análogos de la 
Prostaciclina (respuestas 1, 3 y 4 incorrectas) mientras que 
Riociguat es un estimulador de la guanilato-ciclasa soluble 
(respuesta 2 correcta). 
 
Pregunta 10985: (46) El ser humano NO puede: 
1. Convertir glucosa en lactato. 
2. Transformar hidratos de carbono en ácidos grasos. 
3. Transformar ácidos grasos en hidratos de carbono. 
4. Convertir piruvato en glucosa. 
 

228046 BIOQUÍMICA  Normal 26% 
Solución: 3 

Existe un consenso general de que los carbohidratos no pueden 
producirse a partir de ácidos grasos de cadena par en 
humanos, aunque la conversión opuesta sí pueda ocurrir 
(respuesta 3 correcta y 2 incorrecta). 
La gluconeogénesis se vuelve importante cuando el nivel de 
glucosa en el cuerpo no puede ser sostenido por el depósito de 
glucógeno en el hígado, que es suficiente para hasta un día en 
humanos. Ocurre, por ejemplo, durante el ayuno, ejercicio 
físico prolongado, o dietas cetogénicas y reducidas en 
carbohidratos. Además de aminoácidos glucogénicos de 
proteínas, el componente de glicerol de los lípidos se puede 
convertir en glucosa, mientras que los ácidos grasos sirven 
como metabolitos principales para alimentar la fosforilación 
oxidativa. El tejido muscular no es capaz de proveer de glucosa 
a la circulación sanguínea, debido a la ausencia de la enzima 
glucosa-6-fosfatasa. Durante el tiempo entre la alimentación y 
el ayuno de corta duración, la glucosa sanguínea permanece 
dentro de límites normales debido, en parte, a la habilidad de 
los músculos de proveer sustratos para el hígado, el cual los 
puede convertir en glucosa, es decir, sustratos energéticos 
como lactato, piruvato, y alanina (respuesta 1 incorrecta).  
Dos sustratos gluconeogénicos de gran importancia son el 
lactato y el piruvato, las primeras sustancias difusibles 
producidas por el músculo en el catabolismo del glucógeno. En 
animales en ayuno, o en respuesta a la epinefrina hay una 
caída en el glucógeno muscular, un incremento del lactato 
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sanguíneo y también de la alanina. Estos productos son 
tomados por el hígado y son convertidos a glucosa para 
mantener la glucosa sanguínea en el estado de ayuno 
(respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 10986: (47) El glucógeno es un polisacárido 
ramificado de alto peso molecular formado por moléculas de 
glucosa unidas entre sí por enlaces alfa-1,4 que forman largas 
cadenas que se ramifican cada 12-18 unidades por enlaces 
alfa-1,6. En relación al metabolismo del glucógeno, ¿cuál es la 
respuesta FALSA? 
1. En el proceso de glucogenolisis se produce la degradación 

de glucógeno hasta glucosa-1-fosfato. 
2. El glucógeno se puede acumular de forma anormal en las 

neuronas, como en la enfermedad de Lafora. 
3. Las glucogenosis que afectan al hígado se presentan 

normalmente con hepatomegalia e hiperglucemia como 
primera sintomatología clínica. 

4. La adrenalina regula el metabolismo del glucógeno. 
 

228047 BIOQUÍMICA  Normal 52% 
Solución: 3 

En la enfermedad de Lafora, la mutación de la proteína 
“laforina”, probablemente sea la causa de la acumulación de 
poliglucosanos alrededor del núcleo de neuronas y dendritas 
por fallo en su transporte y degradación; generando 
manifestaciones neurológicas típicas de la enfermedad 
(respuesta 2 incorrecta). 
En el hígado, la conversión de glucosa almacenada en forma 
de glucógeno a glucosa libre en sangre está regulada por  la 
glucagón y la adrenalina (respuesta 4 incorrecta). 
En la glucogenólisis participa la enzima glucógeno fosforilasa, 
que cataliza la fosforólisis o escisión fosforolítica de los enlaces 
alfa 1-4 glicosídicos, que consiste en la separación secuencial 
de restos de glucosa desde el extremo no reductor, según la 
reacción: (generando glucosa 1-fosfato): 
(glucosa) n + Pi3 ←→ (glucosa) n-1 + glucosa-1-P (respuesta 
1 incorrecta). 
Las glucogenosis hepáticas son enfermedades hereditarias que 
afectan al metabolismo del glucógeno almacenado en el 
hígado. Tienen características clínicas similares 
(hepatomegalia, hipoglucemia y retraso del crecimiento), 
aunque su gravedad y complicaciones son diferentes (respuesta 
3 correcta). 
 
Pregunta 10987: (48) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 
CIERTA referente a la Angiotensina II en la filtración glomeru-
lar? 
1. Angiotensina II contrae preferentemente las arteriolas 

eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos, elevan-
do la presión hidrostática glomerular. 

2. Las arterias aferentes, son especialmente sensibles a la 
dilatación mediada por Angiotensina II en la mayoría de 
los estados fisiológicos asociados con la activación del 
sistema renina-angiotensina. 

3. Las concentraciones de Angiotensina II aumentadas 
disminuyen la presión hidrostática glomerular, aumentan-
do el flujo sanguíneo renal. 

4. Angiotensina II, con su acción de constricción arteriolar, 
contribuye a la disminución de la reabsorción de sodio y 
agua. 

 

228048 FISIOLOGÍA  Fácil 68% 
Solución: 1 

La angiotensina II se produce como respuesta a la hipoperfu-
sión renal y su función es contraer la arteriola eferente y con 
ello mantener la presión hidrostática y el filtrado glomerulares 
(respuesta 1 correcta). Además, al generar constricción en la 
arteriola eferente ralentiza el flujo peritubular y con ello 
incrementa la reabsorción de sodio y agua (respuesta 4 
incorrecta). 
 
Pregunta 10988: (49) Los principales combustibles del cerebro 
en caso de ayuno prolongado son: 
1. Los aminoácidos procedentes del hígado. 
2. Los cuerpos cetónicos procedentes del músculo. 

3. Los ácidos grasos procedentes del tejido adiposo. 
4. Los cuerpos cetónicos procedentes del hígado. 
 

228049 FISIOLOGÍA  Normal 49% 
Solución: 4 

En la fase de ayuno prolongado, el 60% de la energía 
requerida por el cerebro se obtiene de los cuerpos cetónicos 
procedentes del hígado y no de los procedentes del músculo 
(respuesta 4 correcta y 2 incorrecta); los cuerpos cetónicos 
como la glucosa pueden atravesar la barrera hematoencefálica 
y ser utilizados por las células cerebrales para obtener energía. 
El tejido adiposo puede metabolizar cuerpos cetónicos como 
sustrato energético y como precursor lipogenético. Sin 
embargo, durante el ayuno está inhibida la lipogénesis y, por 
lo tanto, hay poca síntesis lipídica a partir de los cuerpos 
cetónicos (respuesta 3 incorrecta). 
En las fases iniciales del ayuno, se intensifica la gluconeogéne-
sis, produciendo 30 a 35 gr. diarios de glúcidos proviniendo de 
aminoácidos y glicerol (respuesta 1 incorrecta). 
 
Pregunta 10989: (50) La hepcidina tiene un papel central en la 
homeostasis del hierro. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta? 
1. Su ausencia determina la sobrecarga de hierro. 
2. El exceso de la misma permite aumentar la absorción 

intestinal de hierro. 
3. Se produce principalmente en el riñón. 
4. Su síntesis no está influida por el hierro ingerido. 
 

228050 FISIOLOGÍA  Difícil 10% 
Solución: 1 

La hepcidina se sintetiza predominantemente en el hígado, 
pero una baja expresión ha sido detectada en el riñón, 
corazón, músculo esquelético y cerebro. Otra secuencia se 
puede detectar también en el pulmón, testículos, estómago y 
páncreas (respuesta 3 incorrecta). 
Su síntesis está modulada tanto por los requerimientos de 
hierro del organismo como por los estados inflamatorios e 
infecciosos (respuesta 4 incorrecta). 
Cuando existe un aumento del hierro corporal, es decir, un 
elevado grado de saturación de la transferrina (ISTalto), 
aumenta la síntesis de hepcidina de los hepatocitos que en la 
sangre inhibe la absorción del hierro en el duodeno y la 
inhibición de la liberación de hierro por los macrófagos 
(respuesta 2 incorrecta). 
El déficit de hecidina o la insuficiente producción de la misma 
por el hígado provoca un aumento del hierro plasmático y una 
hiperabsorción crónica del hierro por el intestino, con la 
consiguiente sobrecarga de hierro (respuesta 1 correcta). Su 
deficiencia es característica de algunas hemocromatosis en las 
que no producen hepcidina o lo hacen de forma insuficiente.  
 
Pregunta 10990: (51) Respecto a los patrones de herencia de 
las enfermedades de origen genético, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es cierta? 
1. Una característica de las enfermedades con herencia 

autosómica dominante es la existencia de portadores 
asintomáticos. 

2. Las enfermedades hereditarias ligadas al cromosoma Y 
son más frecuentes que las ligadas al cromosoma X. 

3. No es posible la transmisión de una enfermedad con 
mutaciones del ADN mitocondrial desde un varón afectado 
a su descendencia. 

4. La herencia poligénica es una de las formas clásicas de 
herencia mendeliana. 

 

228051 GENÉTICA  Fácil 88% 
Solución: 3 

En las enfermedades de herencia autosómica dominante con 
portan un alelo anormal de uno de los padres se padece la 
enfermedad (respuesta 1 incorrecta). Las enfermedades ligadas 
al X son mucho más frecuentes que las ligadas al Y (respuesta 
2 incorrecta). Las enfermedades ligadas al Y son muy 
infrecuentes debido a la poca información genética que 
contiene el cromosoma Y y solo se transmiten de padres a hijos 
con un 100% de penetrancia. La herencia poligénica o 
multifactorial es una forma de herencia no mendeliana en la 
cual, los rasgos fenotípicos están determinados por factores 
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genéticos en los que intervienen varios genes y que además 
están influenciados por factores ambientales modificando 
dichos rasgos (respuesta 4 incorrecta).  
Las enfermedades con mutaciones del ADN mitocondrial las 
trasmiten las hembras a su descendencia (respuesta 3 correcta). 
 

 
 
Pregunta 10991: (52) Una pareja con un primer hijo varón 
(caso índice) afecto de fibrosis quística (mucoviscidosis) acude a 
la consulta de consejo genético. El diagnóstico molecular indica 
que el caso índice es homocigoto para la mutación F508del y 
sus padres portadores heterocigotos, El genetista clínico les 
informará acerca de la forma de transmisión de la enferme-
dad. ¿Qué afirmación es la correcta? 
1. La probabilidad de que el siguiente descendiente esté 

afecto es del 25%.  
2. La probabilidad de que el siguiente descendiente esté 

afecto es del 50%. 
3. Al haber tenido un hijo afecto, el siguiente descendiente 

también estará afecto. 
4. Al haber tenido un hijo homocigoto F508del, el siguiente 

descendiente será portador heterocigoto (67%) o de 
genotipo homocigoto sin la mutación (33%). 

 

228052 GENÉTICA  Fácil 70% 
Solución: 1 

La fibrosis quística, de herencia autosómica recesiva, requiere 
para que un descendiente sea afecto que sus padres ambos 
portadores le trasmitan el alelo. Por tanto, 1/2 (probabilidad 
trasmita padre) x 1/2 (probabilidad trasmita madre) = 1/4 o 
25% de probabilidad de que el siguiente descendiente esté 
afecto (respuesta 1 correcta). 

 

Pregunta 10992: (53) ¿Cuál es el mecanismo genético 
subyacente a la distrofia miotónica tipo 1 o enfermedad de 
Steinert? 
1. La expansión de un trinucleótido en el gen ZNF9. 
2. La duplicación de regiones concretas del gen CNBP. 
3. La presencia de mutaciones puntuales en el gen DMPK. 
4. La expansión de un trinucleótido en el gen DMPK. 
 

228053 GENÉTICA  Fácil 84% 
Solución: 4 

La distrofia miotónica de comienzo en la edad adulta tiene 2 
variantes: tipo 1 o enfermedad de Steinert debida a la 
expansión de un trinucleótido en el gen DMPK (respuesta 4 
correcta y 3 incorrecta) y tipo 2, PROMM o miopatía proximal 
miotónica, debida a la expansión de un trinucleótido en el gen 
ZNF9 también conocido como CNBP (respuestas 1 y 2 
incorrectas). 
 
Pregunta 10993: (54) Isabel tiene tres hijos varones y una hija 
(María), todos ellos sanos. Un hermano y un tío materno de 
Isabel fallecieron por estar afectos de la enfermedad de 
Duchenne; una enfermedad recesiva ligada al cromosoma X. 
Actualmente, María desea quedarse embarazada y quiere 
conocer el riesgo de transmitir la enfermedad a su descenden-
cia. Con los datos recogidos. ¿cuál es la probabilidad de que 
María sea portadora de la enfermedad de Duchenne? 
1. 2/3. 
2. 1/2. 
3. 1/4. 
4. Menos de 1/4. 
 

228054 GENÉTICA  Difícil -15% 
Solución: 4 

La enfermedad de Duchenne ligada al X recesiva si la padece 
el hermano, indica que la madre de Isabel es portadora con 
1/2 de probabilidad de trasmitirle a Isabel el X*.  
Isabel tiene 1/2 de probabilidades por tanto de ser portadora 
del X*. La probabilidad de que Isabel sea portadora 1/2 x la 
probabilidad de que se lo haya trasmitida a María 1/2 = 1/4. 
Dado que la tanto Isabel como María están sanos, sin signos 
de padecer Duchenne, enfermedad que suele dar clínica en la 
niñez, la probabilidad de que sean portadores es menos de 
1/4 (respuesta 4 correcta). 

 
Herencia ligada a X recesiva: hijo enfermo tiene madre portadora y ½ 

de hermanas portadoras 
 
Pregunta 10994: (55) Señale la respuesta correcta en relación 
a la carcinogénesis: 
1. Los oncogenes se comportan de forma dominante. 
2. La mutación de genes supresores de tumores origina una 

activación de su función normal. 
3. El gen RB es un oncogen. 
4. El gen RAS es un gen supresor de tumores. 
 

228055 GENÉTICA  Difícil 16% 
Solución: 1 

Un oncogen es un gen anormal o activado (ganancia de 
función) que procede de la mutación de un alelo de un 
protooncogen. Este tipo de mutación tiene un efecto 
dominante, basta que uno de los dos alelos de la célula esté 
mutado para que aparezca la actividad (respuesta 1 correcta). 
La mutación de genes supresores de tumores origina una 
inactivación de su función normal (pérdida de función). 
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Este tipo de mutación tiene un efecto recesivo, para eliminar la 
actividad, tienen que estar mutados los dos alelos (Hipótesis de 
Knudson) (respuesta 2 incorrecta). 
El gen del retinoblastoma, RB es un gen supresor y RAS un 
oncogen (respuestas 3 y 4 incorrectas). 

 
ONCOGENES 

Ras (2MIR) 
Ret (5MIR) 

EGFR1 (2MIR) 
ErbB2 (5MIR) 
c-Myc (3MIR) 

Ciclina D (2MIR) 
BCL2 (2MIR) 

Kit (MIR) 
SUPRESORES 

Rb (MIR) 
p53 (3MIR) 

p16 INK4a (2MIR) 
BRCA 1 y 2 (3MIR) 

APC (4MIR) 
CDH1 
NF 1 
NF 2 

VHL (HIF1) 
WT 1 
PTEN 

REPARADORES 
XP 

ATM 
BLM 

FAA, FAC, FAD 
MSH 2 (3MIR) 
MLH 1 (MIR) 
PMS 1 y 2 

 
Pregunta 10995: (56) Respecto a la enfermedad hemolítica del 
recién nacido, señale la respuesta correcta: 
1. Es una reacción mediada por IgE. 
2. Está mediada por anticuerpos de la clase IgG de la madre. 
3. Está mediada por anticuerpos del recién nacido. 
4. Es una reacción mediada por células T CD8+. 
 

228056 INMUNOLOGÍA  Fácil 94% 
Solución: 2 

La eritroblatosis fetal o enfermedad hemolítica del recién 
nacido se basa en la destrucción de los hematíes del feto por 
anticuerpos patogénicos IgG maternos (respuesta 2 correcta) 
dirigidos habitualmente frente al antígeno Rh. 
Recordemos que la IgG es el único anticuerpo capaz de 
atravesar la placenta. 
 
Pregunta 10996: (57) Los receptores para el antígeno de los 
linfocitos se denominan clonotípicos porque: 
1. Cada linfocito y su descendencia (clona) expresa un único 

tipo de ellos con una sola especificidad antigénica. 
2. Cada linfocito y su descendencia (clona) expresa un único 

tipo de ellos con varias especificidades antigénicas. 
3. Varios linfocitos y sus descendencias (clonas) expresan 

varios tipos de ellos con varias especificidades antigénicas. 
4. Tras clonaje molecular y reordenamiento génico, los 

linfocitos adquieren especificidad antigénica clonal. 
 

228057 INMUNOLOGÍA  Normal 15% 
Solución: 1 

Cada célula del sistema inmune adaptativo (linfocito T o B) 
expresa un único receptor antigénico que reconoce a su vez un 
determinante antigénico concreto. Lógicamente los descendien-
tes de cada linfocito (su clona) expresan el mismo receptor que 
su progenitor (respuesta 1 correcta y 2 y 3 incorrectas). Por ello 
cuando hablamos de una clona de linfocitos hacemos 
referencia a todos los linfocitos que, por proceder de un mismo 
progenitor, poseen el mismo receptor y por tanto reconocen el 
mismo antígeno. 

 
Pregunta 10997: (58) En el asma bronquial alérgico, una de 
estas moléculas es la responsable del aumento de síntesis de 
IgE: 
1. Interferón gamma. 
2. lnterleucina 1. 
3. lnterleucina 4. 
4. Interleucina 5. 
 

228058 INMUNOLOGÍA  Difícil 20% 
Solución: 3 

La Interleucina 4 es la citocina más característica de los 
linfocitos T helper 2, siendo su principal función la inducción 
del cambio de clase de los LB hacia el isotipo IgE, aumentando 
por tanto la producción de dicho anticuerpo (respuesta 3 
correcta). 
La interleucina 5 también es producida por LTh2, pero su 
principal función es la activación de eosinófilos (respuesta 4 
incorrecta). El interferón gamma en cambio es producido por 
LTh1, y se encarga de la activación de los macrófagos 
(respuesta 1 incorrecta). Por último, la interleucina 1 es una 
citocina proinflamatoria producida por múltiples tipos celulares 
(respuesta 2 incorrecta). 
 
Pregunta 10998: (59) Una urticaria inducida por fármacos 
puede ser causada por los siguientes mecanismos EXCEPTO: 
1. Una respuesta dependiente de IgE. 
2. Por inmunocomplejos circulantes. 
3. Activación no inmunológica de la vía efectora. 
4. Un déficit de capsaicina. 
 

228059 INMUNOLOGÍA  Difícil 31% 
Solución: 4 

La urticaria inducida por fármacos puede basarse en 
fenómenos de hipersensibilidad, bien de tipo I (dependiente de 
IgE) (respuesta 1 incorrecta) o bien de tipo III (dependiente de 
inmunocomplejos) (respuesta 2 incorrecta). No obstante, 
también es posible que el fármaco active directamente a los 
mastocitos sin que medien procesos inmunológicos (respuesta 3 
incorrecta). 
La capsaicina es una sustancia irritante presente en distintas 
plantas (como el chili), pero no en el organismo, por lo que no 
ha lugar hablar de déficit de capsaicina (respuesta 4 correcta). 
Además, la capsaicina actúa aumentando la liberación de 
sustancia P, que es uno de los mediadores capaces de 
estimular directamente la degranulación de mastocitos por vía 
no inmunológica, por lo que en todo caso sería su exceso lo 
que causaría urticaria, no su déficit. Reseñar que la capsaicina 
es un fármaco utilizado en clínica porque su aplicación 
reiterada produce depleción de sustancia P y desensibilización 
neuronal, siendo de utilidad para el tratamiento de algunos 
trastornos crónicos pruriginosos. 
 
Pregunta 10999: (60) ¿Cuál de estos receptores de las células 
del sistema inmune se localizan exclusivamente en el 
citoplasma celular? 
1. Nod-like receptors (NLR). 
2. Receptor del linfocito Talfa-beta (TcR alfa-beta). 
3. Toll-like receptors (TLR). 
4. Receptor del linfocito T gamma-delta (TcR gamma-delta). 
 

228060 INMUNOLOGÍA  Difícil 33% 
Solución: 1 

Los receptores antigénicos del sistema inmune adaptativo 
(TCR para los linfocitos T y BCR para los linfocitos B) se 
encuentran exclusivamente en la superficie celular (respuestas 2 
y 4 incorrectas). 
Los receptores de reconocimiento de patrones del sistema 
inmune innato pueden localizarse en la superficie celular (como 
los receptores tipo toll, los receptores basureros o los receptores 
similares a la lectina) (respuesta 3 incorrecta), en el citoplasma 
celular (como los receptores tipo NOD) (respuesta 1 correcta), 
o bien solubles (como las pentraxinas como la PCR). 
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Pregunta 11000: (61) Hombre de 62 años que acude a 
urgencias del hospital por presentar fiebre de 38.3Cº y 
escalofríos. Está taquicárdico y taquipnéico. Analítica de 
sangre: leucocitosis con desviación izquierda. La presión 
arterial es de 90/60 mmHg. No se escuchan soplos en la 
auscultación cardiaca y la RX de tórax descarta una neumonía. 
Como historial de interés refiere infecciones del tracto urinario 
de repetición. Hace una semana el médico de cabecera le 
recetó cefuroxima, fármaco que está tomando actualmente. Se 
le extraen dos hemocultivos y se remite orina para examen del 
sedimento y cultivo microbiológico. El sedimento es patológico. 
con intensa piuria, pero nitritos negativos. A las 24 horas se 
informa desde el laboratorio de microbiología que tanto la 
orina como los hemocultivos remitidos son positivos y en ellos 
se observa cocos grampositivos agrupados en cadenas, 
pendientes de identificación y antibiograma. A la espera del 
resultado definitivo, ¿qué recomendaría usted?  
1. Continuar con cefuroxima a la espera del resultado 

definitivo, pues el paciente ha llevado múltiples tratamien-
tos y no deberíamos equivocamos en su tratamiento 
actual. 

2. Cambiar a ertapenem, pensando en la posibilidad de 
microorganismos multirresistentes. 

3. Cambiar a un tratamiento antimicrobiano de amplio 
espectro que cubra Enterococcus spp. 

4. Cambiar a un tratamiento antimicrobiano de amplio 
espectro que contenga imipenem, pensando en la posibili-
dad de Staphylococcus aureus, ya que nuestro hospital 
tiene una elevada incidencia de S. aureus resistente a 
meticilina (SARM). 

 

228061 INFECCIOSAS  Normal 36% 
Solución: 3 

Ante una sepsis de origen urinario en la que el microorganismo 
implicado se visualiza como “cocos gram positivos agrupados 
en cadenas“ se debe pautar un tratamiento antimicrobiano que 
cubra Enterococcus spp (respuesta 3 correcta). Este dato 
objetivo microbiológico posibilita orientar acertadamente la 
pregunta. 
Cabe retener que el género Enterococcus integra varias 
especies: de ellas Enterococcus faecalis (es el más frecuente-
mente implicado en infección urinaria, como en este paciente) y 
Enterococcus faecium (que causa infección abdominal en 
pacientes con antibioterapia previa) son los más prevalentes. 
Cuando se desarrollan en agar sangre pueden ser alfahemolí-
ticos o no hemolíticos. Pertenecen al grupo D de la clasificación 
de Lancefield. Para E faecalis el tratamiento de elección es 
ampicilina, pero en cuadros como el presente (sepsis) es 
necesario un tratamiento rápidamente bactericida en el que se 
asocie un aminoglucósido o bien daptomicina o ceftriaxona.  
Entre los antimicrobianos de amplio espectro podría optarse 
por linezolid y no por el ertapenem (respuesta 2 incorrecta). 
La respuesta 1 de mantener la cefuroxima (tras una semana de 
tratamiento) no es acertada. La respuesta 4 es falsa y S aureus 
se observa en la tinción de Gram con la apariencia de cocos 
Grampositivos “en racimos”. Los Staphylococcus dan positiva la 
reacción de la Catalasa a diferencia de los Streptococcus 
(catalasa negativos) lo cual resulta útil a la hora de resolver 
preguntas tipo test. 

 

 
Cocos gram+ en cadenas: Streptococo y si foco urinario: Enterococo 

 

Pregunta 11001: (62) ¿Qué respuesta es CIERTA respecto a 
Candida albicans? 
1. Es el principal agente causante de neumonía asociada a 

ventilación mecánica en las unidades de críticos. 
2. Es un hongo filamentoso que requiere medios con sangre 

de cordero para su aislamiento en el laboratorio de micro-
biología. 

3. Se destruye masivamente en presencia de fluorquinolonas. 
4. Las infecciones causadas por este hongo suelen responder 

bien a los compuestos azólicos. 
 

228062 INFECCIOSAS  Fácil 89% 
Solución: 4 

Los hongos del género Cándida son levaduriformes (respuesta 
2 incorrecta, ya que señala que se C albicans es filamentoso), 
unicelulares y de morfología oval. La especie más prevalente es 
C albicans (objeto de la pregunta) que forma parte de la 
microbiota de la piel y de las mucosas en el 30-50% de los 
individuos normales. 
C albicans suele ser uniformemente sensible a los azoles si bien 
algunas cepas presentan CMI elevadas a fluconazol (respuesta 
4 correcta). Otras especies como C krusei presentan una 
resistencia primaria a fluconazol. 
Los principales agentes de neumonía asociada a ventilación 
mecánica y en UCI son los bacilos gram negativos (tanto los no 
fermentadores como Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter 
como enterobacterias tales como Klebsiella y Enterobacter) que 
junto con S aureus suponen el 80% de los agentes implicados 
(respuesta 1 incorrecta). 
El tratamiento varía según la focalidad clínica. En las formas 
invasoras resulta de elección fluconazol, siendo alternativas 
anfotericina B o voriconazol. En personas graves o con 
exposición reciente a los azoles se prefieren las equinocandinas 
(caspofungina, anidulafungina, micafungina) en las formas 
mucosas se emplean agentes tópicos (clotrimazol, miconazol) o 
fluconazol oral. No son sensibles a las quinolonas (respuesta 3 
incorrecta). 
 

 
Levaduras de cándida 

 

 
Cándida albicans: pseudohifas 
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Pregunta 11002: (63) ¿Cuál de estas microbacterias NO 
pertenece al complejo Mycobacterium tuberculosis?  
1. Mycobacterium bovis. 
2. Mycobacterium kansasii. 
3. Mycobacterium africanum. 
4. Bacilo de Calmette-Guerin (BCG). 
 

228063 INFECCIOSAS  Normal 44% 
Solución: 2 

El género Mycobacterium posee en su pared gran cantidad de 
lípidos, en particular ácidos micólicos. En la tinción de Ziehl-
Neelsen una vez teñidas de rojo con fucsina las bacterias no se 
decoloran con mezcla de ácido y alcohol (como sucede en la 
gran mayoría de ellas) y por eso se denominan “Ácido-alcohol 
resistentes“ (propiedad que comparten con Nocardia y 
Actinomyces).  
El complejo Mycobacterium tuberculosis está formado por 
especies con gran similitud fenotípica, pero que se diferencian 
por su reservorio y patogenicidad. Incluye Mycobacterium 
tuberculosis, Mycobacterium africanum (respuesta 3 incorrecta) 
y Mycobacterium canettii, cuya fuente de infección natural es el 
ser humano;  Mycobacterium microti cuyo reservorio son los 
roedores, Mycobacterium caprae (originaria de bóvidos) y que 
excepcionalmente infecta al ser humano; Mycobacterium 
pinnipedeii (originario de focas) y Mycobacterium bovis 
(respuesta 1 incorrecta) con un amplio reservorio desde bóvidos 
a humanos y de la que existe una cepa modificada en el 
laboratorio por cultivos repetidos en medios glicerinados con lo 
que se logró la  atenuación de su capacidad patógena y que se 
denominó M bovis- BCG (bacilo de Calmette y Guerin, 
respuesta 4 incorrecta) que se utiliza como cepa vacunal. 
Mycobacterium kansasii no pertenece al complejo tuberculosis 
(respuesta 2 correcta). Se integra en las micobacterias no 
tuberculosas (MNT, antes denominadas atípicas) y en concreto 
dentro de las Fotocromógenas (junto a M marinum y M simiae). 
Es la MNT más frecuente como causa de micobacteriosis 
pulmonar en pacientes no VIH. 
Otros grupos de MNT son: Escotocromógenas (M xenopi y M 
scrofulaceum), no cromógenas (complejo Mycobacterium 
avium-intracelulare, M ulcerans, M malmoense, M haemophy-
lum, M genavense). De crecimiento rápido (grupo M fortuitum, 
M chelonae,  M abscessus, M mucogenicum). 
 
Pregunta 11003: (64) ¿Cuál es el agente bacteriano más 
común de la neumonía adquirida en la comunidad en la 
infancia? 
1. Streptococcus pneumoniae. 
2. Hemophilus influenzae B. 
3. Mycoplasma pneumoniae. 
4. Staphylococcus aureus. 
 

228064 INFECCIOSAS  Normal 60% 
Solución: 1 

En la neumonía adquirida en la comunidad (NAC), también 
denominada extrahospitalaria, se considera que Streptococcus 
pneumoniae, es el agente etiológico más prevalente global-
mente considerado, y por tanto en la infancia (respuesta 1 
correcta). H influenzae B (respuesta 2 incorrecta) se asocia a la 
etiología NAC en pacientes ancianos o con enfermedades de 
base como EPOC. 
Mycoplasma pneumoniae (respuesta 3 incorrecta) se identifica 
con mayor frecuencia en adultos jóvenes sin comorbilidades 
que forman parte de poblaciones cerradas. Su incidencia 
fluctúa en ondas epidémicas de instauración lenta con una 
periodicidad de tres a cuatro años.  
Legionella pneumophila, que no se oferta en la pregunta, suele 
aparecer en brotes epidémicos en relación con la contamina-
ción de sistemas de refrigeración y depósitos de agua. Los 
casos esporádicos ocurren en fumadores, pacientes crónicos en 
tratamiento con corticoides y/o inmunosupresores y ancianos. 
Otros agentes como C burnetii (agente causal de la fiebre Q) 
son prevalentes entre personas en contacto con animales.  
S aureus (respuesta 4 incorrecta) al igual que P aeruginosa son 
poco prevalentes como agentes de NAC. S aureus se puede 
considerar en pacientes residentes de asilos, diabéticos, con 
insuficiencia renal, ADVP o que están convalecientes de gripe. 
 

NAC ambulatoria (grupo 1de la SEPAR) 
1. Neumococo 
2. Atípica:  

- Mycoplasma pneumoniae: Casos esporádicos y epidemias. 
- Chlamydia pneumoniae.  
- Coxiella (Fiebre Q): más frecuente en determinadas zonas, 

por ejemplo, en País Vasco, norte de Castilla y León y corni-
sa cantábrica.  

3. Más raro: Legionella pneumophila (casos esporádicos y brotes 
epidémicos más frecuentes en verano, y en zona mediterránea), 
Haemophilus influenzae (ancianos o con enfermedades de base 
como EPOC), virus...  

NAC que ingresan en hospital (grupo 2 de la SEPAR) 
1. Neumococo 
2. Atípica 
3. Legionella, H. Influenzae, virus… (aumentan su frecuencia 

relativa en estos grupos de mayor gravedad) 

 
Pregunta 11004: (65) Los antifúngicos equinocandinas poseen 
un mecanismo de acción basado en: 
1. Inhibición de la síntesis proteica por interacción con la 

subunidad 30S del ribosoma. 
2. Alteración de la topoisomerasa II con afectación de la 

replicación del ADN. 
3. Inhibición de la sintasa de beta-1,3 glucano implicada en 

la síntesis de la pared celular fúngica. 
4. Inhibición de la polimerasa fúngica implicada en la síntesis 

del ARN del hongo. 
 

228065 INFECCIOSAS  Fácil 67% 
Solución: 3 

Las equinocandinas bloquean en la pared fúngica el enzima 
1,3-beta-D-glucano sintetasa (respuesta 3 correcta) y por ello 
inhiben la síntesis de polímeros de glucano condicionando la 
rotura de la pared. Se incluyen en este grupo de fármacos la 
caspofungina, la micafungina y la anidulafungina. Son 
lipopéptidos de administración intravenosa. Activos frente a 
casi todas las especies de Cándida, Aspergillus y sus principales 
indicaciones son: Candidosis invasora y esofágica, fiebre en el 
paciente neutropenia y aspergilosis invasora. 
Del resto de antimicóticos cabe retener que los Polienos 
(nistatina y anfotericina B) se fijan al ergosterol de la 
membrana fúngica provocando la aparición de poros por lo 
que actúan como fungicidas. 
La nistatina y la natamicina se emplean de modo tópico en 
candidiasis. La anfotericina B posee amplio espectro, es 
liposoluble y clásicamente se empleaba como desoxicolato y 
hoy como complejos lipídicos y sobre todo en forma de 
liposomas. 
Los azoles actúan también a nivel de la membrana, inhiben la 
síntesis del ergosterol y bloquean la acción del citocromo P- 
450. Son fungistáticos y se pueden administrar por vía oral, 
tópica o sistémica. 
Las Alilaminas (naftifina y terbinafina) interfieren la síntesis del 
ergosterol al inhibir el enzima escualeno epoxidasa (bloquean-
do la síntesis de lanosterol). 
Son antimicóticos que actúan en el núcleo: la 5-fluoro citosina, 
que inhibe la síntesis de pirimidinas, altera la síntesis del ARN 
por bloqueo de la síntesis proteica e interfiere con la síntesis del 
ADN. 
La griseofulvina actúa interfiriendo también la síntesis de ácidos 
nucleicos. 
La síntesis de ácidos nucleicos es inhibida también por las 
quinolonas que interfieren con las DNA girasas y las 
topoisomeras bacterianas y provocan rupturas de las cadenas 
de ADN (respuesta 2 incorrecta) y también por las que 
bloquean la actividad de ARN polimerasa como las rifamicinas. 
La inhibición de la síntesis proteica por interacción con la 
subunidad 30S del ribosoma (respuesta 1 incorrecta) es el 
mecanismo de acción que adoptan: aminoglucósidos (inhiben 
el inicio de la síntesis) y las tetraciclinas (impiden la unión del 
tARN al complejo mARN ribosoma). 
Cabe retener que los macrólidos, ketólidos, estreptograminas, 
lincosaminas, anfenicoles y oxazolidinonas se unen a la 
subunidad 50S del ribosoma e impiden la incorporación de 
nuevos aminoácidos o el paso de la proteína a través del canal 
de salida del ribosoma. 
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Pregunta 11005: (66) En relación con las taquicardias 
supraventriculares, señale la respuesta CORRECTA: 
1. La más frecuente es la taquicardia por reentrada aurículo-

ventricular por una vía accesoria. 
2. El "signo de la rana" (ondas a visibles en el pulso yugular) 

es típico de la taquicardia auricular. 
3. El masaje del seno carotídeo es útil para revertir un 

episodio de flutter auricular. 
4. El tratamiento de elección de la taquicardia por reentrada 

intranodal recurrente es la ablación con radiofrecuencia. 
 

228066 CARDIOLOGÍA  Fácil 70% 
Solución: 4 

La taquicardia supaventricular más frecuente es la FA 
(respuesta 1 incorrecta). El signo de la rana aparece en la 
taquicardia intranodal (respuesta 2 incorrecta). El masaje de 
seno carotídeo revierte las taquicardias paroxísticas supraven-
triculares (respuesta 3 incorrecta). En la taquicardia intranodal 
recurrente el tratamiento es la ablación (respuesta 4 correcta). 
 
Pregunta 11006: (67) ¿Cuál de los siguientes hallazgos NO se 
encuentra en la miocardiopatía restrictiva? 
1. Función sistólica normal o ligeramente reducida. 
2. Presiones de llenado izquierda y derecha elevadas. 
3. Movimiento sistólico anterior de la válvula mitral, 
4. Bajo voltaje y alteraciones de la conducción en el 

electrocardiograma. 
 

228067 CARDIOLOGÍA  Normal 61% 
Solución: 3 

El movimiento sistólico anterior de la válvula mitral puede 
aparecer en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva 
(respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 11007: (68) Mujer de 87 años con antecedentes de 
hipertensión arterial, ingresada hace 48 horas en la unidad 
coronaria por infarto agudo de miocardio con elevación de st 
de localización anterior. Avisa por disnea. En la exploración 
destaca soplo sistólico con frémito, irradiado al borde esternal 
derecho que no estaba presente al ingreso. ¿Qué complicación 
sospecha usted? 
1. Insuficiencia cardiaca por necrosis extensa. 
2. Aneurisma anterior. 
3. Rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo. 
4. Rotura en el tabique interventricular. 
 

228068 CARDIOLOGÍA  Fácil 79% 
Solución: 4 

Paciente con soplo de nueva aparición tras IAM se trata de 
insuficiencia mitral o rotura del tabique intraventricular 
(respuesta 4 correcta). En la rotura de pared libre no existe 
soplo, aparece disociación electromecánica (respuesta 3 
incorrecta). En insuficiencia cardiaca o aneurisma no aparece 
soplo (respuestas 1 y 2 incorrectas). 
 
Pregunta 11008: (69) Señale la respuesta FALSA en relación al 
tratamiento quirúrgico de los aneurismas de aorta torácica: 
1. La sustitución de la aorta aneurismática por un injerto está 

indicada cuando el diámetro de la aorta ascendente es 
mayor de 4.5 cm. 

2. En pacientes con diagnóstico de enfermedad de Marfan o 
válvula aórtica bicúspide. Se considerará el tratamiento 
quirúrgico cuando la aorta tenga entre 4 y 5 cm de diáme-
tro. 

3. Se considera necesario intervenir sobre la aorta torácica 
descendente aneurismática si su diámetro es superior a 6 
cm. 

4. Se recomienda sustituir la aorta aneurismática cuando, en 
un periodo de 1 año, se observa un incremento del diáme-
tro del aneurisma de más de 1 cm. 

 

228069 C. VASCULAR  Difícil 27% 
Solución: 1 

La reparación quirúrgica con colocación de prótesis como 
injerto está indicada en individuos con aneurismas sintomáticos 
de la aorta torácica; en aquellos en quienes el diámetro de la 
aorta ascendente es > 5,5 cm (respuesta 1 correcta) o en de la 

aorta descendente > 6 cm (respuesta 2 incorrecta) y en los que 
tienen un aneurisma que ha aumentado > 1 cm al año 
(respuesta 4 incorrecta). 
Se considera la cirugía en pacientes con Marfán o válvula 
aortica bicúspide en caso de aneurisma de aorta ascendente 
entre 4 y 5 cm (respuesta 3 incorrecta).  
 
Pregunta 11009: (70) En una situación de Insuficiencia 
cardiaca, el corazón presenta distintos mecanismos adaptati-
vos. ¿Cuál de los siguientes NO es correcto? 
1. Inhibición del sistema arginina-vasopresina, que genera 

vasoconstricción y retención hidrosalina. 
2. Desarrollo de hipertrofia miocárdica, para normalizar la 

sobrecarga de la pared ventricular. 
3. Activación del sistema nervioso simpático que aumenta la 

contractilidad ventricular. 
4. Alteraciones en la producción de energía en el miocardio y 

modificaciones en la matriz extracelular de los miocardio-
citos. 

 

228070 CARDIOLOGÍA  Fácil 77% 
Solución: 1 

En IC se ponen en marcha los mecanismos de compensación 
con activación del sistema nervioso y del sistema renina 
angiotensina, se llevan a cabo cambios en el miocardio e 
hipertrofia miocárdica (respuestas 2, 3 y 4 incorrectas). 
 

 
 

 
IC: Sistema nervioso simpático 

 
Activación s. renina, angiotensina, aldosterona en IC con presión de 

perfusión baja 
 
Pregunta 11010: (71) Hombre de 84 de edad, con insuficiencia 
cardiaca crónica en grado funcional II secundario a cardiopatía 
isquémica con disfunción sistólica grave no revascularizable, 
enfermedad renal crónica estadio 3 (filtrado glomerular 45-50 
mL/min) y fibrilación auricular permanente con frecuencia 
cardiaca >80 latidos por minuto. ¿Cuál de los siguientes 
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fármacos NO aporta beneficio al paciente según la evidencia 
disponible en la actualidad?  
1. Ivabradina. 
2. Inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. 
3. Anti-aldosterónicos. 
4. Beta-bloqueantes. 
 

228071 CARDIOLOGÍA  Fácil 81% 
Solución: 1 

La ivabradina actúa sobre el nodo sinusal, por lo tanto el 
paciente tiene que estar en ritmo sinusal (respuesta 1 correcta). 
Los IECAS; antialdosterónicos y betabloqueantes han 
demostrado mejoría de la supervivencia (respuestas 2, 3 y 4 
incorrectas). 

 
 

Pregunta 11011: (72) Un hombre de 45 años, con anteceden-
tes de un cuadro febril y dolor torácico, acude al hospital con 
disnea y taquipnea. En la exploración física las cifras de 
presión arterial están bajas, la presión venosa yugular elevada 
con un seno x descendente prominente y tiene pulso 
paradójico. ¿Qué diagnóstico sospecharía? 
1. Miocardiopatía dilatada. 
2. Derrame pericárdico con taponamiento cardiaco. 
3. Pericarditis constrictiva. 
4. Cardiopatía isquémica. 
 

228072 CARDIOLOGÍA  Fácil 89% 
Solución: 2 

La miocardiopatía dilatada ni la cardiopatía isquémica 
producen pulso paradógico (respuestas 1 y 4 incorrectas). El 
antecedente de fiebre y dolor torácico, hipotensión arterial 
sugiere taponamiento cardiaco (respuesta 2 correcta). 
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Taponamiento pericárdico: seno X descendente prominente y pulso 

paradójico (descenso Tas >10mm en inspiración) 

Pregunta 11012: (73) La presencia en el cateterismo cardiaco 
derecho de una presión media de la arteria pulmonar > de 25 
mm de Hg y una presión enclavada (o capilar) pulmonar > de 
15 mm de Hg, es definitorio de: 
1. Hipertensión arterial pulmonar idiopática. 
2. Hipertensión arterial pulmonar asociada a conectivopatía. 
3. Hipertensión pulmonar secundaria a cardiopatía izquierda. 
4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. 
 

228073 CARDIOLOGÍA  Fácil 71% 
Solución: 3 

Presión arterial media >25= hipertensión pulmonar. 
Presión enclavada (en aurícula izquierda)>18=origen 
izquierdo o postcapilar (respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 11013: (74) La localización más frecuente de la 
trombosis venosa profunda es: 
1. Plexos venosos de los músculos sóleos. 
2. Sector femoral en el muslo. 
3. Sector iliaco. 
4. Vena cava inferior. 
 

228074 C. VASCULAR  Normal 51% 
Solución: 1 

La localización más frecuente de la TVP es en las venas de la 
pantorrilla, aunque embolizan menos (respuesta 1 correcta). El 
TEP se presenta hasta en un 50% de los casos de TVP proximal 
y en un 25% de las TVP distales.  
La frecuencia de la trombosis venosa profunda distal oscila 
entre un 20 y un 50% de todas las trombosis profundas de los 
miembros inferiores y presenta los mismos factores de riesgo 
que las proximales y que el embolismo pulmonar, con un 50% 
menos de riesgo de recurrencia. 
 
Pregunta 11014: (75) Respecto a la cirugía de resección del 
adenocarcinoma de cabeza de páncreas señale cuál es la 
técnica más empleada: 
1. La duodenopancreatectomía cefálica con linfadenectomía 

regional. 
2. La pancreaticoyeyunostomía, que consiste en la derivación 

del dueto pancreático al intestino. 
3. La pancreatectomía corporo-caudal por laparoscopia. 
4. La enucleación del tumor sin necesidad de linfadenectom-

ía. 
 

228075 DIGESTIVO  Fácil 96% 
Solución: 1 

Los pacientes con carcinoma de páncreas operable, deben 
someterse a intervención quirúrgica en centros especializados 
en pancreatología que tengan cifras bajas de morbilidad y 
mortalidad postoperatorias. El procedimiento quirúrgico 
estándar en enfermos con tumores de la cabeza o el gancho es 
una pancreaticoduodenectomía con conservación del píloro 
(Técnica de Whipple modificada) (respuesta 1 correcta, resto 
incorrectas). 

 
Técnica de Whipple modificada 
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Pregunta 11015: (76) Mujer de 78 años con demencia e 
institucionalizada es traída por sus cuidadores por dolor 
abdominal importante con deterioro del estado general y 
distensión abdominal. Analítica con leucocitosis, hematocrito 
elevado, insuficiencia renal y acidosis metabólica. El ECG 
muestra fibrilación auricular. La tomografía abdominal detecta 
asas de intestino delgado edematizadas, con neumatosis 
intestinal y portal. El diagnóstico más probable es: 
1. Perforación de ulcus gástrico o duodenal. 
2. Íleo biliar. 
3. Neoplasia obstructiva de sigma con perforación. 
4. Isquemia mesentérica. 
 

228076 DIGESTIVO  Fácil 82% 
Solución: 4 

La isquemia intestinal es la condición clínica que aparece 
cuando el flujo sanguíneo del territorio mesentérico resulta 
insuficiente para satisfacer los requerimientos del intestino. La 
embolia de la arteria mesentérica superior representa el 50% 
de los episodios de isquemia intestinal aguda. Los factores de 
riesgo comprenden la fibrilación auricular (como en el caso de 
esta paciente), infarto reciente de miocardio, valvulopatía 
cardíaca y cateterismo reciente, todos los cuales provocan 
coágulos embólicos que alcanzan la circulación mesentérica. 
Un dolor abdominal súbito en estos contextos debería 
promover la sospecha (respuesta 4 correcta, resto incorrectas). 
El 75% de los pacientes con isquemia mesentérica aguda 
presentan leucocitosis con desviación izquierda. La elevación 
del dímero D refuerza la hipótesis diagnóstica en un contexto 
apropiado. La elevación de fosfatasa alcalina, LDH y amilasa, 
así como la acidosis láctica, refleja la presencia de necrosis. 
Entre los primeros signos de isquemia intestinal que se 
identifican en las radiografías de abdomen figura el edema 
parietal intestinal, conocido como el “signo de la huella 
digital”. Al evolucionar la isquemia, se identifica aire dentro de 
la pared intestinal (neumatosis intestinal) y dentro del sistema 
venoso portal. En ausencia de peritonitis, la exploración de 
elección para el diagnóstico es la TC multidetector. Si el 
diagnóstico se confirma, el procedimiento puede ser 
completado con una angiografía mesentérica intraoperatoria. 
En presencia de peritonitis, se debe llevar al paciente a 
quirófano sin dilación y proceder a la realización de un 
angiograma intraoperatorio. 
 

 
TC abdominal: presencia de gas en ramas portales sobretodo del lóbulo 
hepático izquierdo (flechas). Paciente con isquemia intestinal aguda.H: 

hígado; E: estómago; B: bazo; Ao: aorta. 
 

Pregunta 11016: (77) Mujer de 80 años que acude a urgencias 
con dolor abdominal de inicio en epigastrio e irradiado 
posteriormente a fosa ilíaca izquierda. Se acompaña de fiebre 
de 37,5°C. Se le realiza una TC abdominal, objetivando 
inflamación en las paredes del sigma y absceso mesentérico de 
2 cm. El tratamiento de elección es: 
1. Ingreso en planta con dieta absoluta y tratamiento 

antibiótico de amplio espectro. 
2. Colostomía de descarga. 

3. Drenaje mediante cirugía laparoscópica. 
4. Cirugía urgente con sigmoidectomía y anastomosis 

colorrectal.  
 

228077 DIGESTIVO  Difícil -9% 
Solución: 1 

Nos encontramos con una paciente de 80 años con un 
probable cuadro de diverticulitis complicada con un absceso de 
2 cm. Para orientar el tratamiento es necesario conocer la 
Clasificación de Hinchey modificada de las diverticulitis, según 
la cual nos encontraríamos en un estadio Ib. Las personas con 
enfermedad en las etapas I y II de Hinchey se tratan por medio 
de drenaje percutáneo, seguido de resección con anastomosis 
unas seis semanas después. Las normas actuales de la 
American Society of Colon and Rectal Surgeons sugieren, 
además de administrar antibióticos, realizar drenaje 
percutáneo bajo guía por TC del absceso diverticular > 3 cm y 
con una pared definida. Los abscesos que miden < 3 cm se 
resuelven sólo con antibióticos (respuesta 1 correcta, resto 
incorrectas). Las contraindicaciones del drenaje percutáneo son 
la ausencia de una vía de acceso percutánea, neumoperitoneo 
y peritonitis fecal. En los pacientes que muestran una peritonitis 
generalizada se lleva a cabo una cirugía de urgencia y la 
mayoría necesita una técnica de Hartmann. 
 

 
 
Clasificación de Hinchey modificada para la estadificación de 

la diverticulitis aguda 
0 Diverticulitis clínicamente 
moderada 

Conservador 

Ia Inflamación pericólica limitada, no 
absceso 

Conservador 

Ib Inflamación pericólica limitada 
con absceso 
< 2 cm 
> 2 cm 

Conservador 
Drenaje percutáneo 

II Absceso pélvico, retroperitoneal o a 
distancia 
< 2 cm 
> 2 cm 

Conservador 
Drenaje percutáneo 

III Peritonitis generalizada, no 
comunicación con luz intestinal 

Cirugía urgente 
(colectomía) 

IV Peritonitis fecaloidea, comunica-
ción libre con luz intestinal 

Cirugía urgente 
(colectomía) 

 
Pregunta 11017: (78) Hombre de 52 años de edad derivado al 
servicio de digestivo por cuadro de hematoquezia, tenesmo y 
reducción del diámetro de las heces. Se realizan una serie de 
pruebas, diagnosticándose un adenocarcinoma de sigma sin 
metástasis a distancia. El paciente es intervenido quirúrgica-
mente y remitido a la consulta de oncología médica para 
valorar tratamiento quimioterápico complementario. ¿Cuál de 
los siguientes factores es de mal pronóstico tras la resección 
quirúrgica y habrá que tener en cuenta a la hora de planificar 
el tratamiento de quimioterapia? 
1. La presencia de anemia al diagnóstico. 
2. La existencia de antecedentes familiares de cáncer 

colorrectal. 
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3. El tamaño de la lesión primaria y la diferenciación 
histológica. 

4. La perforación o adhesión del tumor a órganos 
adyacentes. 

 

228078 DIGESTIVO  Normal 51% 
Solución: 4 

La mayor parte de las recidivas tras la intervención quirúrgica 
de un cáncer de colon ocurre durante los primeros cuatro años 
después de la cirugía, lo que permite fijar el límite de cinco 
años como indicador fiable de curación. La probabilidad de 
supervivencia de los pacientes con cáncer colorrectal a los 
cinco años es directamente proporcional al estadio. Esta 
probabilidad ha mejorado en las últimas décadas si se 
comparan estadios quirúrgicos similares. La explicación más 
verosímil de esta mejoría parece ser una estadificación 
transoperatoria y anatomopatológica más minuciosa. En 
especial, una atención rigurosa a los detalles anatomopatoló-
gicos ha revelado que el pronóstico después de la cirugía de un 
cáncer colorrectal se relaciona no sólo con la presencia o 
ausencia de metástasis ganglionares regionales. El pronóstico 
es más preciso según el número de ganglios linfáticos dañados 
(de uno a tres ganglios linfáticos [N1] frente a cuatro o más 
[N2]). Según expertos, es necesario obtener muestras de 12 
ganglios linfáticos, como mínimo, para definir con precisión el 
estadio de la neoplasia. Otros factores de mal pronóstico 
después de una intervención quirúrgica total incluyen 
penetración del tumor a través de la pared intestinal y hasta la 
grasa pericólica, escasa diferenciación histológica, perforación 
o adhesión del tumor a órganos adyacentes (que aumenta el 
riesgo de una recidiva en la zona anatómica adyacente) e 
invasión venosa (respuesta 4 correcta, resto incorrectas). Al 
contrario de lo que ocurre en la mayor parte de las otras 
neoplasias malignas, el pronóstico de los pacientes con cáncer 
colorrectal no depende del tamaño de la lesión primaria si se 
hacen los ajustes correspondientes según la lesión ganglionar y 
la diferenciación histológica (respuesta 3 incorrecta). 
 

  
Cáncer colorrectal 

 
ESTADIO 

AP 
Supervivencia 

a 5 años DUKES TNM Numérico 

A T1N0M0 I 
Mucosa y 
submucosa > 90 

B1 T2N0M0 I Muscular 85 

B2 T3N0M0 II 
Serosa o la 
atraviesa 70-80 

C TXN1M0 III Ganglios 
regionales 

35-65 

D TXNXM1 IV Mtx 
distancia 5 

Estadificación de Dukes 
 
Pregunta 11018: (79) En la colitis ulcerosa, ¿qué factor NO 
incrementa el riesgo de neoplasia colorrectal? 
1. El tiempo de evolución. 
2. La afectación extensa de la enfermedad. 
3. La coexistencia de cirrosis biliar primaria. 
4. Los antecedentes familiares de cáncer colorrectal. 
 

228079 DIGESTIVO  Fácil 68% 
Solución: 3 

Los pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal tienen un 
riesgo más elevado de padecer cáncer colorrectal que la 

población general. Entre los diversos factores de riesgo para el 
desarrollo de cáncer, el más destacado es la asociación de 
colangitis esclerosante primaria; influyen además, la duración y 
la extensión de la enfermedad (respuestas 1 y 2 incorrectas) y 
los antecedentes de cáncer de colon en familiares de primer 
grado (respuesta 4 incorrecta, y por tanto, respuesta 3 
correcta). 

 
Colitis Ulcerosa 

 
Pregunta 11019: (80) Hombre de 56 años, fumador y 
bebedor, que presenta disfagia principalmente a sólidos, 
regurgitaciones y dolor retroesternal. Se le realiza endoscopia, 
encontrando tumoración de 3 cm estenosante en esófago 
distal. La biopsia es informada como adenocarcinoma. En la 
TC torácica se observa engrosamiento de 2 cm en esófago 
torácico sin metástasis a distancia. En la ecografía transesofá-
gica se observa tumoración que invade la muscular, sin 
observar adenopatías mediastinícas. ¿Cuál es el tratamiento de 
elección? 
1. Quimioradioterapia neoadyuvante y posteriormente 

esofaguectomía. 
2. Radioterapia como tratamiento definitivo.  
3. Colocación de prótesis de tipo stent. 
4. Esofaguectomía y plastia gástrica con anastomosis cervical. 
 

228080 DIGESTIVO  Normal 57% 
Solución: 4 

Nos encontramos ante un adenocarcinoma de esófago T2 N0 
M0 (invade la muscular sin afectación ganglionar ni 
metastásica), que equivale a un estadio IIA. La indicación 
terapéutica dependerá del tipo histológico, la localización del 
tumor, el estadio tumoral y el estado general del paciente. En 
la mayoría de los casos, el cáncer de esófago es, en el 
momento del diagnóstico, una enfermedad sistémica. Esto 
explica el hecho de que menos del 40% de los cánceres de 
esófago puedan ser resecados quirúrgicamente. La cirugía es el 
tratamiento de elección en pacientes con tumores en estadios 
iniciales (T1-T2 N0) (respuesta 4 correcta, resto incorrectas), 
mientras que existe controversia sobre la necesidad o no de 
añadir quimioterapia o quimiorradioterapia neoadyuvante 
cuando existe afectación ganglionar. 
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Anastomosis esofagogástrica cervical 

 
Pregunta 11020: (81) Mujer de 39 años, diagnosticada de 
diabetes mellitus tipo I hace más de 20 años. Desde hace 
varios meses refiere presentar cuadros de náuseas, con 
algunos vómitos alimentarios y distensión abdominal. Ha 
perdido 6 Kg de peso. Gastroscopia: esófago normal, 
estómago con restos alimentarios y resto de la exploración 
hasta segunda porción duodenal sin alteraciones. ¿Qué 
prueba considera que es de mayor utilidad para su diagnósti-
co? 
1. Ecografía de abdomen. 
2. Manometría esofágica. 
3. TC de abdomen. 
4. Estudio isotópico de vaciamiento gástrico. 
 

228081 DIGESTIVO  Fácil 76% 
Solución: 4 

El cuadro clínico es compatible con una gastroparesia 
diabeticorum (pérdida de peso, vómitos, y gastroscopia con 
estómago conteniendo restos alimentarios); complicación típica 
de la alteración neuropática autonómica de la diabetes 
mellitus. El estudio del vaciamiento gástrico con radioisótopos 
es el patrón oro para diagnosticar este trastorno (respuesta 4 
correcta). 
La manometría esofágica permite evaluar la actividad motora 
del esófago y sus esfínteres, nuestra paciente tiene esófago 
normal (respuesta 2 incorrecta). Las pruebas de imagen 
(ecografía abdominal y TAC abdominal), no son útiles para 
diagnosticar esta alteración (respuestas 1 y 3 incorrectas). 
 
Pregunta 11021: (82) Hombre de 35 años de edad sin 
antecedentes patológicos de interés que acude a urgencias por 
presentar un cuadro de inestabilidad tras un episodio de 
deposiciones negras como el alquitrán. En la sala de urgencias 
se objetiva hipotensión arterial que se recupera con fluidotera-
pia convencional. Hemoglobina al ingreso 8 g/dL, hematocrito 
25 %. En los siguientes días continúa con episodios melénicos y 
descenso del hematocrito que necesitan la trasfusión de 3 
concentrados de hematíes. Se practicó colonoscopia y 
endoscopia digestiva alta, no encontrando causa alguna de su 
cuadro hemorrágico. Tras una semana de ingreso hospitalario 
y la trasfusión de 4 unidades de concentrados de hematíes 
continúa con melenas. El siguiente paso a seguir es: 
1. Intervención quirúrgica inmediata. 
2. Cápsula endoscópica. 
3. Enteroscopia quirúrgica. 
4. Continuar con tratamiento conservador y solicitar 

arteriografía. 
 

228082 DIGESTIVO  Fácil 75% 
Solución: 2 

Con el término “hemorragia digestiva de origen incierto” se 
define la hemorragia persistente o recurrente cuyo origen no ha 
podido ser establecido tras la exploración endoscópica 
gastroduodenal y del colon. Cuando el origen de la 
hemorragia digestiva no es aparente tras la gastroscopia y la 
colonoscopia, se sospecha que el intestino delgado es el origen 
de la hemorragia. En niños y adolescentes hay que explorar en 
primer lugar la posibilidad de hemorragia por divertículo de 

Meckel, mediante gammagrafía con pernectato de 99mTc. Si la 
gammagrafía es negativa o bien nos encontramos en paciente 
adulto, la estrategia diagnóstica estará condicionada por la 
actividad y la gravedad de la hemorragia. En la hemorragia 
recurrente autolimitada y en la hemorragia persistente de bajo 
débito la cápsula endoscópica es, por su eficacia diagnóstica y 
su seguridad, la opción inicial más razonable para la 
exploración del intestino delgado (respuesta 2 correcta, resto 
incorrectas). La enteroscopia asistida con balón se reserva, en 
general, para los casos en los que la cápsula no haya podido 
establecer el diagnóstico o para el tratamiento de lesiones 
identificadas por la cápsula. En pacientes con hemorragia 
persistente grave o si estas exploraciones son negativas, se 
debe valorar la necesidad de arteriografía selectiva con 
angiografía con TC previa. 

 
Cápsula endoscópica 

 

 
 
Pregunta 11022: (83) Mujer de 30 años de edad, embarazada 
de 33 semanas, que consulta por prurito de una semana de 
evolución. Las pruebas hepáticas muestran un leve incremento 
en los valores de transaminasas (AST 77 UI/L y ALT 84 UI/L), 
así como de fosfatasa alcalina (155 UI/L) y gammaglutamil- 
transpeptidasa (125 UI/L), con una cifra de bilirrubina total de 
2,3 mg/dL. El hemograma y el estudio de coagulación son 
normales, la ecografía abdominal no muestra alteraciones 
hepáticas ni biliares y la serología de virus de hepatitis, así 
como los autoanticuerpos son negativos. ¿Cuál de las 
siguientes actitudes es la correcta? 
1. Realizar una biopsia hepática para establecer el 

diagnóstico de la enfermedad hepática. 
2. Tratar a la paciente con ácido ursodesoxicólico, ya que 

probablemente se trata de una colestasis intrahepática 
benigna del embarazo. 

3. Interrumpir el embarazo ya que el diagnóstico más 
probable es el hígado graso agudo del embarazo. 

4. Realizar una resonancia magnética para descartar una 
colangitis esclerosante primaria. 

 

228083 DIGESTIVO  Normal 91% 
Solución: 2 
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La colestasis intrahepática del embarazo (CIE) se caracteriza 
por la aparición de prurito y un aumento de los niveles séricos 
de ácidos biliares típicamente durante el segundo y tercer 
trimestre del embarazo. Los niveles de AST y ALT pueden 
elevarse en forma significativa, aunque en raras ocasiones más 
de 10 veces el valor normal. La GGT se encuentra típicamente 
baja y la ictericia es infrecuente. El diagnóstico se realiza 
mediante la medición de concentración sérica de ácidos 
biliares en ayuno. La biopsia hepática rara vez es necesaria 
(respuesta 1 incorrecta). Por definición, la CIE se presenta 
exclusivamente en el embarazo en ausencia de enfermedad 
hepática fuera de la gestación. El tratamiento de elección es el 
empleo de ácido ursodesoxicólico en dosis de 10-15 mg/kg de 
peso (respuesta 2 correcta, resto incorrectas), lo que disminuye 
los síntomas y las alteraciones bioquímicas sin efectos adversos 
para la madre ni el feto. 

 
Colestasis intrahepática benigna del embarazo 

 
Pregunta 11023: (84) Un hombre de 67 años con cirrosis 
alcohólica en seguimiento por el servicio de hepatología es 
diagnosticado de un hepatocarcinoma de 3 cm de diámetro 
localizado en el lóbulo izquierdo, segmento 3. Sometido a 
estudio para valoración del tratamiento a seguir se demuestra 
que el paciente no tiene hipertensión portal, presenta una 
función hepática normal un MELD score de 7 y un Child-Pugh 
grado A. La alfa-fetoproteína es inferior a 50 mg/mL y no se 
han objetivado metástasis a distancia, ¿Cuál es el tratamiento 
más indicado en este paciente? 
1. Aplicar inyección de etanol percutánea. 
2. Resección hepática. 
3. Trasplante hepático. 
4. Quimioembolización transarterial. 
 

228084 DIGESTIVO  Fácil 78% 
Solución: 2 

Nos encontramos con un paciente con un Carcinoma 
Hepatocelular con un nódulo único en un paciente Child-Pugh 
A sin signos de hipertensión portal ni bilirrubina elevada. Se 
encuentra por tanto en un estadio A de la clasificación de la 
BCLC y cuyo tratamiento indicado es la resección quirúrgica 
(respuesta 2 correcta, resto incorrectas). 
 

ALGORITMO TERAPÉUTICO BCLC (Barcelona-Clinic-Liver-Cancer) 

 

Pregunta 11024: (85) Joven de 24 años que presenta anemia 
ferropénica crónica de origen no filiado, con ileocolonoscopia y 
esofagogastroduodenoscopia sin lesiones. Se realiza estudio 
con cápsula endoscópica observando úlceras aisladas a nivel 
de yeyuno distal. ¿En cuál de las siguientes enfermedades se 
encuentran estas lesiones? 
1. Enfermedad de Whipple. 
2. Neumatosis quística intestinal. 
3. Esprúe celiaco refractario. 
4. Enteritis eosinofílica. 
 

228085 DIGESTIVO  Normal 45% 
Solución: 3 

Las úlceras solitarias o difusas de yeyuno e íleon son poco 
frecuentes, y la causa principal son los antiinflamatorios no 
esteroideos (AINE). Deben tenerse en cuenta en el diagnóstico 
diferencial de pacientes con dolor abdominal, obstrucción 
intestinal, hemorragia o perforación. 
Las posibles causas de las úlceras de intestino delgado son las 
siguientes: 
• Fármacos. 

o AINE. 
o Potasio. 

• Infecciones. 
o Tuberculosis. 
o Citomegalovirus. 
o Parásitos. 
o Campylobacter 
o Enfermedades inflamatorias. 
o Enfermedad de Crohn. 
o Lupus eritematoso sistémico. 
o Enfermedad celíaca (respuesta 3 correcta). 

• Causas idiopáticas. 
o Úlcera primaria. 
o Síndrome de Behçet. 

• Radiación. 
• Causas vasculares. 

o Vasculitis. 
o Amiloidosis. 
o Isquemia mesentérica. 

• Causas metabólicas. 
o Uremia. 

• Hipersecreción ácida. 
o Síndrome de Zollinger Ellison. 
o Divertículo de Meckel. 

• Causas neoplásicas. 
o Linfoma. 
o Adenocarcinoma. 
o Melanoma 

• Causas tóxicas. 
o Clostridium perfringens. 
o Arsénico. 

 
Pregunta 11025: (86) En el síndrome de colon irritable, es 
cierto que: 
1. Los estudios rutinarios de laboratorio (análisis) muestran 

anomalías específicas de este síndrome. 
2. Dentro de los síntomas que nos hacen pensar en un colon 

irritable se encuentran: dolor abdominal nocturno, dolor 
progresivo y pérdida de peso. 

3. Cursa con diarrea o estreñimiento; si se manifiestan 
ambos, queda descartada esta entidad. 

4. En pacientes con colon irritable con predominio de 
diarrea, el estudio diagnóstico debe incluir: cultivo de 
heces, cribado de enfermedad celiaca, colonoscopia con 
biopsias. 

 

228086 DIGESTIVO  Fácil 93% 
Solución: 4 

El síndrome de colon irritable es un trastorno digestivo 
caracterizado por alteración de los hábitos intestinales y dolor o 
malestar abdominales en ausencia de anomalías estructurales 
detectables. No hay marcadores diagnósticos claros para esta 
enfermedad, por lo que su diagnóstico se basa en las 
manifestaciones clínicas (respuesta 1 incorrecta). Con base en 
los criterios diagnósticos actuales, el dolor o molestias 



Examen MIR 2017 PREGUNTAS COMENTADAS 
 

    Curso Intensivo MIR Asturias  
 32 

abdominales son requisitos para el diagnóstico clínico del 
colon irritable. A pesar de ello, casi nunca se observa 
desnutrición por consumo insuficiente de calorías en el 
síndrome de colon irritable. La privación de sueño es también 
rara porque el dolor abdominal aparece casi siempre durante 
las horas de vigilia (respuesta 2 incorrecta). La manifestación 
más constante de esta enfermedad es la alteración de los 
hábitos intestinales: las características predominantes son el 
estreñimiento alternado con diarrea, por lo general con 
predominio de uno de los dos (respuesta 3 incorrecta). Cuando 
la diarrea es el principal síntoma, se deben descartar 
deficiencia de lactasa, abuso de laxantes, malabsorción, esprúe 
celíaco, hipertiroidismo, enfermedad inflamatoria intestinal y 
diarrea infecciosa (respuesta 4 correcta). 
 
Pregunta 11026: (87) ¿Qué afirmación sobre el cáncer de 
páncreas es correcta? 
1. Los factores de riesgo implicados en esta neoplasia 

incluyen tabaquismo, obesidad y pancreatitis aguda. 
2. La prueba diagnóstica de imagen más adecuada es la TC 

helicoidal sin contraste y doble fase. 
3. Es necesaria la confirmación diagnóstica anatomopatoló-

gica preoperatoria antes de realizar el tratamiento quirúr-
gico con finalidad curativa. 

4. La alteración genética detectada con más frecuencia es la 
delección del gen p16. 

 

228087 DIGESTIVO  Difícil 4% 
Solución: 4 

Los factores de riesgo asociados con el desarrollo de un 
adenocarcinoma pancreático son el tabaco, la obesidad, la 
diabetes mellitus tipo 2 de reciente diagnóstico y la pancreatitis 
crónica (respuesta 1 incorrecta). El TC multicorte con 
administración de contraste es la técnica de elección en el 
diagnóstico y estadificación del adenocarcinoma de páncreas 
(respuesta 2 incorrecta). Si el tumor es resecable, no es 
necesaria la confirmación citológica salvo en caso de duda 
diagnóstica con otro tipo de lesión como pueden ser el linfoma, 
la pancreatitis autoinmune o una metástasis en el páncreas de 
otro órgano (respuesta 3 incorrecta). Las alteraciones genéticas 
más frecuentes relacionadas con el adenocarcinoma 
pancreático son las mutaciones del oncogén KRAS (presente en 
el 90% de los casos), y en genes supresores de tumores como 
el CDKN2A o también llamado p16 (95%), p53 (50-75%) y 
DPC4 (SMADA4) (55%) (respuesta 4 correcta). 
 
Pregunta 11027: (88) ¿Cuál es el tratamiento de elección de 
un hombre de 38 años diagnosticado de enfermedad de 
Cushing en relación con un macroadenoma hipofisario de 22 
mm de diámetro?  
1. Probar inicialmente tratamiento médico y, en caso de no 

ser efectivo, recurrir a cirugía. 
2. Adrenalectomía. 
3. Resección quirúrgica selectiva del adenoma. 
4. Radioterapia para intentar disminuir el tamaño tumoral. 
 

228088 ENDOCRINOLOGÍA  Normal 42% 
Solución: 3 

El caso de la pregunta es el de un paciente con enfermedad de 
Cushing (por macroadenoma hipofisario), en este caso el 
tratamiento de elección es la cirugía: resección quirúrgica 
selectiva del macroadenoma (respuesta 3 correcta); sólo en el 
caso en el que no fuera efectiva la cirugía se podría utilizar 
tratamiento médico (actualmente muy útil -pasireotide-análogo 
de somatostatina) (respuesta 1 incorrecta). La adrenalectomía 
sería el tratamiento, en el caso de un síndrome de Cushing (si 
la causa de hipercortisolemia estuviera a nivel suprarrenal) 
(respuesta 2 incorrecta). 
El tratamiento con radioterapia sería una opción terapeútica si 
la cirugía no fuera efectiva (respuesta 4 incorrecta). 
 

 
Cirugía en el tratamiento del adenoma de la enfermedad de Cushing 

 
Pregunta 11028: (89) Una mujer de 55 años, diabética tipo 2 y 
obesa, en tratamiento con metformina, con Hb A1c de 8%, 
cuenta historia de infecciones urinarias de repetición. ¿Cuál de 
las siguientes opciones terapéuticas para asociar a la 
metformina considera la MENOS adecuada? 
1. Inhibidores DPP4. 
2. Análogos GLP1. 
3. Insulina basal. 
4. lnhibidores SGLT2. 
 

228089 ENDOCRINOLOGÍA  Normal 62% 
Solución: 4 

Los efectos secundarios más frecuentes del uso de los 
inhibidores de SGLT2 son las infecciones genitourinarias 
(vulvovaginitis, balanitis, infecciones genitales y del tracto 
urinario), facilitadas por la continua presencia de glucosa en 
orina (respuesta 4 correcta). 
Algunos inhibidores de DPP-4 pueden producir aumento de 
niveles sanguíneos de ácido úrico (respuesta 1 incorrecta). 
Los análogos de GLP-1 pueden producir náuseas, vómitos, 
diarrea y dolor abdominal (respuesta 2 incorrecta).  
El efecto secundario más importante del uso de insulina es la 
hipoglucemia (respuesta 3 incorrecta). 
 
Pregunta 11029: (90) ¿Cuál de los siguientes fármacos se ha 
demostrado eficaz en la reducción de la fibrosis en paciente 
con esteatohepatitis no alcohólica? 
1. Pioglitazona. 
2. Pentoxifilina. 
3. Ácido ursodesoxicólico. 
4. Fenofibrato. 
 

228090 ENDOCRINOLOGÍA  Difícil -21% 
Solución: 1 

La pioglitazona mejora la fibrosis hepática en un paciente con 
esteatohepatitis no alcohólica (respuesta 1 correcta).* 
El ácido ursodesoxicólico se asocia a cierta mejoría de los 
parámetros bioquímicos de la esteatohepaitis pero no mejora 
la fibrosis hepática (respuesta 3 incorrecta). 
La pentoxifilina no mejora la actividad histológica en pacientes 
con EHNA (respuesta 2 incorrecta). 
Los fármacos hipolipemiantes (fibratos), reducen los lípidos 
plasmáticos pero no mejoran la EHNA (respuesta 4 incorrecta). 
Aclaración*: Ni la agencia española del medicamento ni la 
Agencia Europea de Medicamentos (EMA) recogen como 
indicación aceptada el uso de pioglitazona para la estatohepa-
titis no alcohólica. Dado que su uso no ha sido reconocido por 
las agencias reguladores de la prescripción de fármacos parece 
poco razonable exigir una posibilidad ahora mismo experimen-
tal, de uso compasivo, y fuera de ficha técnica. 
Por lo tanto, respuesta muy cuestionable en la actualidad… 
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Pregunta 11030: (91) Una mujer de 27 años de edad consulta 
por presentar amenorrea secundaria de un año de evolución. 
No refiere antecedentes yatrogénicos. Analíticamente, la 
concentración de estradiol es inferior a la normalidad y el valor 
de prolactina es de 12 ng/mL. Indique cuál de las exploracio-
nes que se citan a continuación solicitaría como primera 
medida para tratar de filiar el origen del trastorno: 
1. Resonancia magnética hipotálamo hipofisaria. 
2. Cariotipo. 
3. FSH basal. 
4. Estimulación con gonadotropina coriónica. 
 

228091 ENDOCRINOLOGÍA  Normal 65% 
Solución: 3 

Caso clínico de amenorrea secundaria, con lo cual ya 
descartamos la opción del cariotipo, que sería útil para el 
diagnóstico de la amenorrea primaria del Síndrome de Turner 
(respuesta 2 incorrecta). 
Por los datos de la pregunta, sabemos que es un hipogonadis-
mo, porque el estradiol está bajo, por eso lo primero a realizar 
es la determinación de FSH, para comprobar de qué tipo de 
hipogonadismo se trata, si hiper o hipogonadotrópico, en 
función del valor de FSH (respuesta 3 correcta). 
La RMN podría sernos útil si sospecháramos un tumor a nivel 
hipofisario, no es el caso, la prolactina está normal (respuesta 
1 incorrecta). 
La estimulación con gonadotropina coriónica nos valdría para 
intentar ovulación, una vez que supiéramos origen de la 
amenorrea (respuesta 4 incorrecta). 
 

 
 

Esquema diagnóstico diferencial hipogonadismos 
 
Pregunta 11031: (92) Mujer de 34 años que ingresa para 
estudio de poliuria y polidipsia. En las primeras 24 horas de 
ingreso se constata una diuresis de 8,2 litros y se obtiene una 
analítica que muestra una glicemia de 96 mg/dL, natremia de 
148 mEq/L y osmolalidad plasmática de 309 mOsm/kg con 
osmolalidad urinaria de 89 mOsm/kg. ¿Qué prueba 
diagnóstica debe realizarse a continuación? 
1. Test de infusión de suero salino hipertónico para 

determinación seriada de hormona antidiurética. 
2. Test de deshidratación (test de Miller). 
3. Administración de desmopresina con control seriado de 

osmolalidad en orina. 
4. Determinación de hormona antidiurética en plasma. 
 

228092 ENDOCRINOLOGÍA  Difícil -17% 
Solución: 3 

Caso clínico de una paciente con poliuria, polidipsia y 
deshidratación, sospechamos diabetes insípida central. Ya está 
diagnosticada la paciente por lo que ya no es útil el test de 
Miller (respuesta 2 incorrecta). 
La infusión con suero salino hipertónico, sería el tratamiento de 
un SIADH sintomático (respuesta 1 incorrecta). 
La administración de desmopresina con control seriado de la 
osmolaridad en orina, sería la siguiente prueba a realizar, ya 
que le daríamos el tratamiento de elección e iríamos mirando 
la respuesta en la osmolaridad urinaria (respuesta 3 correcta).  
La determinación de hormona antidiurética no es ya necesaria, 
con los datos analíticos, ya está claro que no hay ADH 
(respuesta 4 incorrecta). 
 

DIABETES INSÍPIDA CENTRAL PARCIAL

 Aumento Osm. urinaria > 9%

POLIDIPSIA PRIMARIA
SUJETO SANO

Aumento Osm.urinaria < 9%

INYECCIÓN ADH

Osm. urinaria > Osm. plasmática

DIABETES INSÍPIDA CENTRAL COMPLETA

Aumento Osm. urinaria > 9% (> 50%)

DIABETES INSÍPIDA NEFROGÉNICA

 Osm. urinaria < Osm. plasmática

INYECCIÓN ADH

Osm. urinaria < Osm. plasmática

PRUEBA DE LA SED

 
 

Test de Miller  
(útil para el diagnóstico diferencial de la diabetes insípida) 

 
Pregunta 11032: (93) Joven de 24 años de edad, estudiante de 
matemáticas, que acude a la consulta para confirmar la 
sospecha diagnóstica después de realizar una consulta en 
Google. Desde la infancia tiene episodios de dolor intenso, 
lancinante, en manos y pies, de duración entre minutos y días. 
Los relaciona con el ejercicio físico, el estrés o la fiebre, y fue 
diagnosticado de "dolores del crecimiento". Posteriormente nota 
que no tiene sudoración después de hacer deporte. Además ha 
observado lesiones cutáneas puntiformes, de color rojo oscuro, 
en "la zona del traje de baño", consideradas inespecíficas. 
Consigue el diagnóstico después de reunir tres claves 
(neuropatía dolorosa, hipohidrosis y angioqueratomas). ¿Cuál 
cree Vd. que es el diagnóstico? 
1. Enfermedad de Fabry. 
2. Enfermedad de Pompe. 
3. Polineuropatía amiloidótica hereditaria. 
4. Enfermedad de Gaucher. 
 

228093 ENDOCRINOLOGÍA  Difícil 28% 
Solución: 1 

La triada característica de la Enfermedad de Fabry (lipidosis), 
es la que nos ponen en el enunciado (neuropatía dolorosa, 
hipohidrosis, angioqueratomas) (respuesta 1 correcta). 
Los pacientes con Enfermedad de Pompe padecen extrema 
debilidad muscular, cardiomegalia, hepatomegalia y 
macroglosia (respuesta 2 incorrecta). La Enfermedad de 
Gaucher es la lipidosis más frecuente y cursa con ane-
mia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia y lesiones óseas 
(respuesta 4 incorrecta). 
La Enfermedad de Andrade o polineuropatía amiloidótica 
familiar (PAF) es una enfermedad neurodegenerativa que cursa 
con parestesia, dolor o lesiones tróficas de pies, trastornos 
gastrointestinales y pérdida de peso; en fases más avanzadas, 
variaciones de la sensación térmica y pérdida motora completa 
(respuesta 3 incorrecta). 
 
Pregunta 11033: (94) Un paciente de 73 años presenta en el 
test de deglución una disfagia neurológica completa, 
secundaria a un ictus cadioembólico en el territorio de la 
arteria cerebral media izquierda. Va a precisar apoyo 
nutricional a largo plazo. De las siguientes modalidades de 
tratamiento, ¿cuál considera más indicada para este caso? 
1. Nutrición enteral por sonda nasogástrica. 
2. Nutrición enteral por sonda nasoduodenal. 
3. Nutrición enteral por gastrostomía. 
4. Nutrición enteral por yeyunostomía. 
 

228094 ENDOCRINOLOGÍA  Normal 57% 
Solución: 3 

Las sondas nasoduodenales y las nasogástricas son adecuadas 
para nutrición artificial durante períodos cortos de tiempo 
(respuestas 1 y 2 incorrectas). 
La nutrición enteral por yeyunostomía está recomendada en los 
pacientes sometidos a cirugía abdominal mayor o enfermeda-
des graves de esófago o estómago, que vaya a necesitar 
nutrición enteral (respuesta 4 incorrecta). 
Nuestro paciente necesita apoyo nutricional a largo plazo por 
enfermedad neurológica que le impide la deglución es por lo 
tanto candidato a nutrición enteral por gastrostomía (atresia, 
estenosis esofágica, enfermedades neurológicas, traumáticas o 
degenerativas) (respuesta 3 correcta). 
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Pregunta 11034: (95) Mujer de 45 años de edad que acude al 
servicio de urgencias por cuadro confusional que se acompaña 
de disfonía. A la exploración presenta masa palpable en el 
cuello y en el análisis de sangre cifras de calcio plasmático de 
15 mg/dL (normal hasta 10,2 mg/dL). Ante estos hallazgos, 
¿cuál de los siguientes diagnósticos debe sospecharse? 
1. Carcinoma paratiroideo. 
2. Carcinoma medular de tiroides. 
3. MEN tipo I. 
4. Adenoma de paratiroides. 
 

228095 ENDOCRINOLOGÍA  Difícil 33% 
Solución: 1 

Pregunta muy difícil, debido a la poquísima incidencia del 
carcinoma paratiroideo en nuestro medio; aunque las otras 
opciones son fáciles de descartar. 
La paciente tiene un cuadro confusional en relación a la 
hipercalcemia, que bien se puede producir en el contexto de un 
tumor benigno o maligno en las paratiroides. La disfonía 
(proximidad del nervio recurrente laríngeo) y la masa palpable 
en el cuello, nos orientan más a origen maligno del cuadro: 
carcinoma paratiroideo (respuesta 1 correcta). Aunque la 
hipercalcemia aparece en el adenoma de paratiroides, la 
clínica compresiva y la masa cervical, no aparecerían en un 
cuadro benigno (respuesta 4 incorrecta). 
La MEN tipo I, tiene la triada de hiperparatiroidismo, tumor 
insular del páncreas y tumores hipofisarios (respuesta 3 
incorrecta). 
El carcinoma medular de tiroides, aunque puede dar aumento 
de partes blandas y datos de compresión (disfonía), no cursa 
con hipercalcemia (respuesta 2 incorrecta). 
 

Esófago

N. Vago

V. yugular
interna

A. carótida
común
Banda
de fijación

Tráquea

Cuerpo vertebral
Fascia
prevertebral

Vaina
carotidea

Glándula tiroides
Fascia
pretraqueal

N. laringeo recurrente
izquierdo

 
 

La flecha verde señala la glándula paratiroidea (nótese su cercanía con 
el nervio recurrente laríngeo; en amarillo) 

 
Pregunta 11035: (96) Mujer de 64 años. Menopausia a los 54 
años. Dos embarazos y partos eutócicos. No toma ninguna 
medicación. Acude al servicio de urgencias refiriendo sangrado 
vaginal de dos días de duración con molestias en hipogastrio. 
La exploración clínica realizada por el ginecólogo no objetiva 
lesiones en genitales externos, vagina ni cérvix, el tacto vaginal 
no es concluyente. ¿Cuál de las siguientes conductas le parece 
más adecuada como primera aproximación diagnóstica? 
1. Ecografía transvaginal y medición del espesor endometrial. 

En función de éste tomar biopsia endometrial o no. 
2. Biopsia endometrial por aspiración en consulta. Con ella 

puedo obtener el diagnóstico muy fiablemente y es 
económica. 

3. Histeroscopia con sedación y biopsia dirigida si se ve 
alguna lesión. 

4. Realizaría un microlegrado, ya que es la prueba que me 
proporcionaría el diagnóstico definitivo. 

 

228096 GINECOLOGÍA  Normal 52% 
Solución: 1 

El sangrado genital anómalo es el signo principal de sospecha 
que nos debe llevar a descartar una patología neoplásica 
endometrial, en particular en pacientes postmenopáusi-
cas. Ante el signo de sospecha la realización de una ecografía 
transvaginal nos permite: 

• Descartar patología orgánica (miomas, pólipos). 
• Medición del grosor endometrial en un corte longitudinal. 
Se recomienda utilizar un punto de corte de 3mm para la 
realización de biopsia endometrial en la paciente sintomática 
(respuesta 1 correcta). 
 
Pregunta 11036: (97) Mujer de 24 años consulta por dolor 
abdominal bajo de dos semanas de evolución que ha 
empeorado con la última relación sexual. Refiere tener pareja 
reciente con la que sólo ocasionalmente utiliza preservativo. A 
la exploración presenta regular estado general. Tª de 38,6°C, 
leucocitos 16.000/μL (85% neutrófilos); PCR 30 mg/L. La 
exploración con espéculo evidencia flujo vaginal anormal 
abundante y movilización cervical dolorosa. Indique la 
respuesta FALSA: 
1. Iniciaríamos tratamiento antibiótico tan pronto como 

sospechemos el diagnóstico. 
2. Indicaríamos como prueba complementaria preferente una 

histerosalpingografía para valoración tubárica. 
3. El retraso en el diagnóstico y tratamiento aumenta la 

aparición de secuelas. 
4. La presencia de absceso sería criterio de hospitalización. 
 

228097 GINECOLOGÍA  Fácil 95% 
Solución: 2 

En la práctica clínica debemos descartar la existencia de 
enfermedad inflamatoria pélvica cuando en una mujer 
sexualmente activa se presente dolor pélvico acompañado de 
fiebre y leucorrea. 
La gravedad de las secuelas de este proceso justifica que esté 
sobrediagnosticada y tratada precozmente, sobre todo en 
nulíparas (respuestas 1 y 3 incorrectas). 
Las técnicas diagnósticas empleadas para el diagnóstico de EIP 
incluyen la exploración clínica, hemograma, ecografía. La 
resonancia magnética puede emplearse en caso de duda. La 
laparoscopia ha sido considerada como el "gold standard" en 
el diagnóstico de la EIP ya que además de confirmar el 
diagnóstico nos permite realizar un estudio exhaustivo de la 
cavidad abdominal y descartar las formas clínicas de 
perihepatitis y realizar estadificación clínica (respuesta 2 
correcta). 
El tratamiento antibiótico de la EIP debe ser empírico, de 
amplio espectro, precoz y ha de tener en cuenta la biodisponi-
bilidad, el coste y la susceptibilidad antimicrobiana. 
Los criterios más actuales de ingreso incluyen casos de EIP 
severa y/o con absceso tubo-ovárico (respuesta 4 incorrecta). 

 

 
Salpingitis aguda y absceso tubárico (indicación ingreso) 

 
Pregunta 11037: (98) Mujer de 21 años de edad que acude a 
consulta aportando un estudio hormonal con FSH 0.29 
mUI/mL (normal en fase folicular =3.50-12.50 mUI/mL) y LH 
< 0.1 mUI/mL (normal en fase folicular 2.40-12.60 mUI/mL). 
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Deberemos realizar un diagnóstico diferencial entre las 
siguientes situaciones clínicas EXCEPTO: 
1. Administración de anticonceptivos orales combinados. 
2. Fallo ovárico prematuro. 
3. Trastorno del comportamiento alimentario. 
4. Craneofaringioma. 
 

228098 GINECOLOGÍA  Fácil 78% 
Solución: 2 

El fallo ovárico precoz es una entidad clínica de etiología 
variada y fisiopatología no del todo conocida que afecta a 
relativamente pocas mujeres, aproximadamente al 1%. Se 
recomienda para el diagnóstico determinar los niveles de FSH, 
LH, estradiol y prolactina plasmáticos. Se necesitan por lo 
menos 2 valores de FSH mayores de 40 UI/L, tomados con 
más de 1 mes de diferencia para confirmar el diagnóstico. Las 
pacientes suelen presentar hipoestrogenismo con niveles bajos 
de 17 ß estradiol (< 50 pg/ml) (respuesta 2 correcta).  
Trastornos de comportamiento alimentario y craneofaringioma 
son ambos motivo de amenorrea por hipogonadotropismo. Al 
administrar anticonceptivos orales combinados inhibimos la 
liberación de FSH y LH. 
 

ORIGEN ETIOLOGÍA HORMONAS 

SNC / 
hipotálamo 

Anorexia/bulimia 
Ejercicio/stress 

Amenorrea postpildora 
Síndrome Kallman 

GnRh ↓ 
LH y FSH ↓ 

Estrógenos ↓ 

Hipófisis 
anterior 

Síndrome de Sheehan 
Hiperprolactinemia 

Lesiones 
Fármacos antidopamina 

 
GnRh ↑(excepto 

hiperPRL) 
LH y FSH ↓ 

Estrógenos ↓ 

Ovario 

Disgenesia gonadal 
Síndrome Savage 

Menopausia precoz 
Fallo autoinmune 

Radio o quimioterapia 

GnRh ↑ 
LH y FSH ↑ 
Estrógenos↓ 

 
Pregunta 11038: (99) Respecto a la incontinencia de orina 
señale la respuesta FALSA: 
1. En la incontinencia urinaria de esfuerzo, un factor 

precipitante es el ejercicio físico.  
2. En la incontinencia de urgencia la frecuencia miccional es 

normal. 
3. La prueba más fiable para establecer un diagnóstico 

exacto del tipo de incontinencia es el estudio urodinámico. 
4. En el tratamiento de la incontinencia de orina de urgencia 

se utilizan medicamentos anticolinérgicos. 
 

228099 GINECOLOGÍA  Fácil 68% 
Solución: 2 

La incontinencia de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina 
que se asocia al esfuerzo físico o aumento de presión 
intraabdominal (respuesta 1 incorrecta). Determinados tipos de 
esfuerzos físicos (deporte, trabajo) aumentan la tasa 
de incontinencia urinaria de esfuerzo y prolapso, respecto a 
mujeres de hábitos sedentarios. 
La incontinencia urinaria de urgencia (IUU) es la pérdida 
involuntaria de orina asociada a un fuerte deseo de orinar que 
se denomina “urgencia miccional”.  La urgencia miccional es el 
síntoma principal; puede ir acompañado de aumento de 
frecuencia miccional diurna y de la necesidad de levantarse por 
la noche para orinar (respuesta 2 correcta). La gravedad se 
determina en base a la frecuencia de los episodios de urgencia 
y de escapes involuntarios consecutivos a la misma. 
El tratamiento farmacológico se considera indicado para 
mujeres con diagnóstico clínico de IUU en las que se ha 
descartado la infección urinaria y la patología orgánica como 
causa de sus síntomas urinarios. Empleamos anticolinérgicos o 
agonistas de receptores adrenérgicos (respuesta 4 incorrecta). 
Deberán ser remitidas a la evaluación especializada aquellas 
pacientes cuyo problema no pueda resolverse en un nivel 
asistencial básico. Allí podremos realizar un estudio urodinámi-
co con flujometría, cistomanometría y perfil de la presión 
uretral (respuesta 3 incorrecta).  

 

Pregunta 11039: (100) Mujer de 34 años de edad que consulta 
por coitorragias de repetición. Aporta una citología con una 
lesión intraepitelial de alto grado (H-SIL). Posteriormente se 
realiza colposcopia y biopsia sobre una zona de mosaico y la 
histología nos habla de un foco de carcinoma escamoso 
invasor de 2 mm de longitud. ¿Qué opción terapéutica es la 
más adecuada para esta paciente? 
1. Conización. 
2. Histerectomía total sin anexectomía. 
3. Radioterapia pélvica con intención curativa. 
4. Repetir una biopsia más amplia. 
 

228100 GINECOLOGÍA  Fácil 88% 
Solución: 1 

Existen diversas opciones terapéuticas en función del estadio 
clínico y factores pronósticos del cáncer de cérvix: 
• Conización: empleada en FIGO IA1 siempre que se pueda 

extirpar la lesión con márgenes libres, en pacientes sin 
factores de riesgo adicionales y con deseo genésico no 
cumplido (respuesta 1 correcta). 

• Traquelectomía simple o radical. 
• Histerectomía simple (extrafascial) o radical. 
• Radioterapia radical (RDT externa + BQT) + quimioterapia. 
 
Pregunta 11040: (101) ¿Qué características anatomopatológi-
cas presentan, en la mayor parte de los casos, los tumores 
incluidos en el subtipo molecular de cáncer de mama 
denominado "basal-like"? 
1. Positividad elevada para receptores hormonales, 

negatividad para HER2 y baja expresión de Ki67. 
2. Positividad elevada para receptores hormonales, 

negatividad para HER2 y alta expresión de Ki67. 
3. Ausencia de expresión de receptores hormonales y 

negatividad para HER2. 
4. Ausencia de expresión de receptores hormonales y 

presencia de HER2 positivo (sobre-expresado o amplifica-
do). 

 

228101 GINECOLOGÍA  Normal 49% 
Solución: 3 

Desde los trabajos originales de Perou y Sorlie se han descrito 
los siguientes subtipos moleculares principales de cáncer de 
mama: 
• Luminal A: RE positivo, RP > 20%, Her2neu negativo y Ki67 

bajo (respuesta 1 incorrecta). 
• Luminal B: RE positivo, RP < 20%, Her2neu negati-

vo/positivo y Ki67 alto (respuesta 2 incorrecta). 
• Her2neu sobreexpresado: RE negativo, RP negativo, 

Her2neu positivo (respuesta 4 incorrecta). 
• Basal-like: RE negativo, RP negativo, Her2neu negativo 

(respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 11041: (102) Mujer de 64 años, sin comorbilidades 
relevantes. intervenida de un cáncer de mama derecha 
mediante una tumorectomía ampliada y biopsia selectiva del 
ganglio centinela, con el siguiente resultado anatomopatológi-
co: carcinoma ductal infiltrante pobremente diferenciado 
(grado 3), tamaño de 2.2 cm (pT2). receptores de estrógenos y 
progesterona positivos. Ki67 25%. HER2 negativo. Presenta 
afectación macroscópica del ganglio centinela, aunque no hay 
afectación del resto de ganglios axilares aislados (pN1). ¿Qué 
tratamiento sistémico adyuvante considera más adecuado para 
esta paciente? 
1. Hormonoterapia adyuvante que incluya inhibidores de 

aromatasa. 
2. Quimioterapia adyuvante, preferentemente con 

antraciclinas y taxanos, seguida de hormonoterapia. 
3. Quimioterapia adyuvante en asociación con el anticuerpo 

monoclonal trastuzumab, seguida de hormonoterapia. 
4. Quimioterapia adyuvante, preferiblemente con antracicli-

nas y taxanos. 
 

228102 GINECOLOGÍA  Fácil 68% 
Solución: 2 

El tratamiento con quimioterapia en tumores luminales se 
establecerá en base a una serie de factores dependientes del 
tumor: 
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- Estadio del tumor: ganglios linfáticos afectos 
- Factores pronósticos: tamaño tumoral, grado 3, Ki67 alto. 
- Factores de la paciente: edad, estado menopáusico y 

comorbilidad. 
Se recomienda realizar tratamiento hormonal si la determina-
ción del receptor de estrógenos es de al menos un 
10%. Tradicionalmente, la duración del tratamiento hormonal 
se ha considerado que debía ser de 5 años. Existen evidencias 
que administrar Letrozol después de 5 años de Tamoxifeno en 
mujeres postmenopáusicas, mejora la supervivencia libre de 
enfermedad de todas las pacientes y la supervivencia global de 
las pacientes con ganglios positivos. 
En esta paciente postmenopáusica orientan hacia un 
tratamiento con quimioterapia el estadio pT2 y pN1, seguido 
de hormonoterapia por tener receptores de estrógenos y 
progesterona positivos (respuesta 2 correcta y 1 y 4 incorrec-
tas). Al ser HER2- no está indicado el trastuzumab (respuesta 3 
incorrecta). 
 

 
Tratamiento adyuvante sistémico del cáncer de mama  

 
Pregunta 11042: (103) ¿Cuál de los siguientes NO es un 
movimiento en el mecanismo de parto de cabeza? 
1. Retroflexión. 
2. Flexión. 
3. Desprendimiento. 
4. Rotación intrapélvica. 
 

228103 GINECOLOGÍA  Difícil 15% 
Solución: 1 

El mecanismo del parto de cefálica comprende los siguientes 
pasos: 
- Encajamiento: el mecanismo por el cual el diámetro 

biparietal (el diámetro transversal mayor en una posición 
occipital) pasa a través de la entrada pélvica. 

- Descenso. 
- Flexión: tan pronto como la cabeza en descenso encuentra 

resistencia, sea del cuello uterino, las paredes o el piso 
pélvicos, se presenta normalmente una flexión de la 
cabeza. En este movimiento se desplaza el mentón hasta 
alcanzar un contacto íntimo con el tórax fetal y así 
se cambia al diámetro suboccipitobregmático, más corto, 
por el diámetro occipitofrontal, más largo (respuesta 2 
incorrecta). 

- Rotación interna: este movimiento consiste en un giro de la 
cabeza, de tal forma que el occipucio se desplaza de 
manera gradual hacia la sínfisis del pubis a partir de su 
posición original 

- Extensión: después de la rotación interna, la cabeza fetal 
muy flexionada llega a la vulva y presenta extensión 

- Rotación externa: enseguida, la cabeza sufre restitución. La 
restitución de la cabeza fetal a la posición oblicua sir-
ve para llevar su diámetro biacromial en relación con el 
diámetro anteroposterior del plano de salida de la pelvis 
(respuesta 4 incorrecta). 

- Expulsión o desprendimiento: casi inmediatamente después 
de la rotación externa, aparece el hombro anterior bajo la 
sínfisis del pubis, y el perineo se distiende pronto por la 
presencia del hombro posterior (respuesta 3 incorrecta). 

 
Pregunta 11043: (104) Mujer de 36 años que acude a la 
consulta por haber sufrido tres abortos espontáneos en el 
primer trimestre. No ha tenido ningún embarazo a término. 
Entre los estudios que solicitará en primer término NO se 
incluye:  
1. Histerosalpingografía. 
2. Cariotipo en sangre periférica de ambos miembros de la 

pareja. 
3. Determinación de anticuerpos antifosfolípidos. 
4. Ecografía vaginal. 
 

228104 GINECOLOGÍA  Normal 36% 
Solución: 1 

Nos presentan aquí un caso clínico de infertilidad (la paciente 
logra gestación pero no es capaz de llevarla a término. 
Causas reconocidas de infertilidad incluyen defectos congénitos 
(estudio mediante cariotipo), lesiones que alteran la cavidad 
endometrial (estudio mediante ecografía) o trastornos de la 
coagulación como el síndrome antifosfolípido (estudio 
serológico).  
El estudio de la permeabilidad tubárica tiene interés en el 
estudio de la paciente estéril, ya que son las mujeres estériles y 
no las infértiles las que tienen dificultad para quedarse 
embarazadas. 
 
Pregunta 11044: (105) ¿Cuál de las siguientes es la secuencia 
de medidas CORRECTA ante una hemorragia postparto? 
1. Masaje uterino, colocación de sonda vesical, reposición de 

la volemia, administración de uterotónicos y revisión del 
canal del parto. 

2. Masaje uterino, colocación de sonda vesical, reposición de 
la volemia, administración de uterotónicos y ecografía 
transvaginal. 

3. Masaje uterino, colocación de sonda vesical, reposición de 
la volemia, administración de uterotónicos y taponamiento 
uterino. 

4. Masaje uterino, colocación de sonda vesical, reposición de 
la volemia, administración de uterotónicos y ligadura de 
arterias uterinas. 

 

228105 GINECOLOGÍA  Fácil 75% 
Solución: 1 

El diagnóstico de la hemorragia postparto es clínico y subjetivo 
y se basa tanto en la cuantificación de la pérdida hemática 
como en la sensación de que la estabilidad hemodinámica de 
la puérpera está en riesgo. Una vez diagnosticada la 
hemorragia puerperal se debe actuar de manera secuencial y 
rápida: 
- Medidas de soporte básico. 
- Colocación de sonda vesical para controlar la diuresis. 
- Extracción de un hemograma y un estudio de coagulación. 

Establecer una vía venosa de calibre adecuado o en su 
defecto una segunda vía. Comenzar la reposición rápida de 
fluidos a razón de 3:1. 

- Buscar la causa del sangrado: 
A. Si no se ha desprendido la placenta (poco frecuente), habrá 

que proceder a su extracción.  
B. Si se observa una inversión uterina habrá que reponer el 

útero a su localización con la ayuda del puño presionando 
hacia el interior de la cavidad, siempre con ayuda de una 
relajación del miometrio bajo anestesia 

C. Masaje uterino, presionando con una mano en el fondo del 
útero, para comprobar su grado de contracción y favorecer 
su vaciamiento. Hay que recordar que la atonía uterina es 
la causa más frecuente de hemorragia puerperal precoz. 
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Por ello si nos encontramos un útero blando, comenzare-
mos la administración de fármacos uterotónicos  

D. Si continúa la hemorragia, para descartar traumatismos en 
el útero y en el canal blando, así como retención de tejidos 
dentro del útero se considera imprescindible que el perso-
nal más cualificado disponible en el momento, realice bajo 
anestesia una revisión sistemática del canal blando del 
parto (respuesta 1 correcta). 

 
Pregunta 11045: (106) Mujer de 40 años que consulta por 
anemia. En la analítica destaca Hb 10,5 g/dL, ferropenia, 
macrocitosis e hipergastrinemia. Tiene antecedentes artropatía 
lúpica y enfermedad de Graves Basedow. Está en tratamiento 
con prednisona 15 mg/d, colchicina 0,5 mg cada 12 h y 
metimazol 10 mg/d. ¿Cuál considera la causa más probable 
de la anemia? 
1. Pérdidas hemáticas en relación con el tratamiento 

esteroideo. 
2. Hipoplasia medular 2º a colchicina. 
3. Hemólisis secundaria a la toma de metimazol. 
4. Gastritis tipo A. 
 

228106 HEMATOLOGÍA  Fácil 82% 
Solución: 4 

De las 4 opciones que nos ofrecen sólo una gastritis tipo A + 
(respuesta 4 correcta) explica todo el caso clínico: anemia, 
ferropenia, macrocitosis e hipergastrinemia; en el seno de una 
enfermedad inmune (y, por lo tanto, asociado a otras como el 
lupus o el Graves-Basedow). 
La modalidad menos común de los dos tipos de gastritis o tipo 
A, afecta en particular al fondo y el cuerpo del estómago, sin 
alterar el antro. De manera tradicional, esta modalidad de 
gastritis es la que se ha vinculado con la anemia perniciosa en 
presencia de anticuerpos circulantes contra células parietales y 
factor intrínseco; por tanto, se denomina también gastritis 
autoinmunitaria.   
Los anticuerpos contra células parietales y la gastritis atrófica se 
observan en los parientes de los enfermos con anemia 
perniciosa. Alrededor de 50% de los pacientes con anemia 
perniciosa presenta anticuerpos contra antígenos tiroideos y 
cerca de 30% de los casos de enfermedad tiroidea tiene 
anticuerpos circulantes anti-células parietales. Los anticuerpos 
anti-factor intrínseco son más específicos que los anteriores 
para la gastritis tipo A y están presentes en casi 40% de los 
pacientes con anemia perniciosa. 
En esta forma de gastritis, el objetivo preferente es la glándula 
gástrica que contiene las células parietales, lo cual ocasiona 
aclorhidria. Las células parietales son el origen del factor 
intrínseco, cuya falta produce déficit de vitamina B 12 y sus 
secuelas (anemia megaloblástica). 
El ácido gástrico tiene una importante función para inhibir por 
retroalimentación la liberación de gastrina de las células G. La 
aclorhidria, junto con el hecho de que la mucosa antral (donde 
se localizan las células G) no se afecta en esta enfermedad, 
ocasiona hipergastrinemia. 
 
Pregunta 11046: (107) Una mujer de 32 años de edad 
consulta porque desea quedar embarazada y refiere 
antecedentes de episodio de embolia de pulmón 7 años antes 
mientras estaba tomando anticonceptivos orales. Se realizó 
tratamiento con acenocumarol durante 6 meses. El estudio de 
trombofilia fue negativo. Se aconseja realizar profilaxis de 
trombosis venosa en el caso de que quede embarazada. 
Señale la respuesta correcta: 
1. Debe aconsejarse tratamiento profiláctico con heparina de 

bajo peso molecular durante el embarazo y hasta 6 sema-
nas posparto. 

2. Debe aconsejarse tratamiento profiláctico con aspirina 
durante todo el embarazo. 

3. Debe aconsejarse realizar profilaxis con acenocumarol 
durante todo el embarazo. 

4. Dado que el estudio de trombofilia fue negativo solo se 
precisa realizar profilaxis de trombosis venosa con medias 
compresivas para miembros inferiores. 

 

228107 HEMATOLOGÍA  Normal 53% 
Solución: 1 

Dado los antecedentes de embolia pulmonar de la paciente, y 
que el embarazo y postparto inmediato son periodos de 
aumento del riesgo de los fenómenos trombóticos; está 
indicado la anticoagulación en esta paciente (respuesta 4 
incorrecta). Los ACOS están contraindicados durante el 
embarazo (respuesta 3 incorrecta), siendo lo más idóneo 
realizar la anticoagulación con heparinas de bajo peso 
molecular durante todo ese período (respuesta 1 correcta y 2 
incorrecta). 
 
Pregunta 11047: (108) Respecto al tratamiento anticoagulante 
indique la respuesta FALSA: 
1. Dabigatran - Inhibidor directo de la trombina. 
2. Plasugrel - Inhibidor de agregación y activación 

plaquetaria. 
3. Edoxaban - Inhibidor directo de factor Xa. 
4. Idarucizumab - Inhibidor de la activación del plasminóge-

no. 
 

228108 HEMATOLOGÍA    
ANULADA 

El Idarucizumab es el antídoto del Dabigatrán (respuesta 1 
correcta), uno de los nuevos ACOS que actúa sobre la 
trombina. El edoxaban es un nuevo ACO, inhibidor directo del 
Xa (respuesta 3 correcta). 
El prasugrel (que no plasugrel... motivo de anulación de la 
pregunta) inhibe la agregación y activación plaquetaria a 
través de la unión irreversible de su metabolito activo a la clase 
P2Y12 de los receptores ADP de las plaquetas, reduciendo la 
tasa de eventos cardiovasculares como la muerte, infarto de 
miocardio o ictus. 
 
Pregunta 11048: (109) Hombre de 35 años con leucemia 
mieloide aguda sometido a alotrasplante de progenitores 
hematopoyéticos con acondicionamiento mieloablativo, Se 
encuentra en tratamiento con tacrolimus en rango terapéutico y 
profilaxis con aciclovir y un azol. Estando ambulatorio y sin 
complicaciones previas, acude al hospital en el día +24 
postrasplante con eritema cutáneo generalizado que afecta con 
mayor intensidad a palmas y plantas, cara, cuello, tronco, 
flancos y cara interna de los muslos. Es de reciente aparición 
(24-48 horas) y se acompaña de anorexia, náuseas, diarrea 
acuosa y dolor abdominal. ¿Cuál es la actitud terapéutica más 
adecuada? 
1. Suspender lo antes posible el tratamiento inmunosupresor 

con tacrolimus. 
2. Iniciar tratamiento con esteroides a dosis altas. 
3. Iniciar infusión de linfocitos del donante. 
4. Iniciar tratamiento con fotoaféresis extracorpórea. 
 

228109 HEMATOLOGÍA  Fácil 85% 
Solución: 2 

La asociación de eritema en palmas y plantas, con síntomas 
gastrointestinales en el primer mes post-trasplante nos hace 
sospechar una EICH aguda. Esta es la complicación más 
temible de TPH alogénico y es debida a los linfocitos T del 
donante, que reconoce como extraños los antígenos de 
histocompatibilidad del receptor. El tratamiento de elección, 
cuando aparece, son los glucocorticoides a dosis de 1-2 mg/Kg 
de peso y día (respuesta 2 correcta); siendo los restantes 
tratamientos poco satisfactorios. 
 
Pregunta 11049: (110) Mujer de 64 años, con antecedente de 
túnel carpiano bilateral. Presenta en los últimos meses un 
cuadro de astenia y disnea progresiva, hasta hacerse de 
pequeños esfuerzos. En la analítica destaca un pro-BNP de 
2.500 pg/mL, así como la existencia de un componente 
monoclonal (inmunofijación positiva para cadenas lambda) en 
suero de 0,4 g/dL. Los niveles de cadenas ligeras libres kappa 
y lambda son 1,2 y 67,8 mg/dL, respectivamente. Se realiza 
una punción esternal observándose una plasmocitosis medular 
del 6%. Ausencia de lesiones líticas en TC de esqueleto entero. 
¿Cuál es el diagnóstico de sospecha y la prueba diagnóstica 
inicial para su confirmación?  
1. Macroglobulinemia de Waldenstrom – Análisis molecular 

del gen MYD88. 
2. Mieloma múltiple sintomático – PET/TC. 
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3. Amiloidosis AL - Aspirado/biopsia de grasa abdominal. 
4. Síndrome POEMS - Determinación de VEGF. 
 

228110 HEMATOLOGÍA  Normal 63% 
Solución: 3 

En la amiloidosis primaria, el amiloide está formado por una 
porción variable de cadena ligera (k o l), con una relación 2:1 
a favor de las l. Los síntomas más frecuentes son el cansancio y 
pérdida de peso. Otros asociados: disnea, insuficiencia 
cardiaca (30%), síndrome nefrótico y del túnel carpiano…  
Con inmunofijación sérica y urinaria se encuentra componente 
M en el 90%, siendo la mediana de células plasmáticas en 
médula ósea del 6%. El método diagnóstico inicial consistirá en 
una biopsia de grasa subcutánea, positiva en el 80%. El caso 
clínico es compatible con lo anteriormente dicho, por lo que se 
trata de una amiloidosis AL (respuesta 3 correcta). 
La ausencia de plasmocitoma > 10% en médula, componente 
M > 3 gr/dL así como lesiones líticas asociadas a aumento del 
FAO descarta la presencia de un Mieloma Múltiple (respuesta 2 
incorrecta). El Waldenströn cursa con un componente 
monoclonal IgM > 3 gr/dL (respuesta 1 incorrecta).  
El síndrome POEMS (polineuropatía, organomegalia, 
endocrinopatía, proteína M y cambios cutáneos [skin, en 
inglés]; casi siempre se presentan con polineuropatía sensitivo-
motora progresiva, diabetes mellitus (50%), insuficiencia 
gonadal primaria (70%) y discrasia de células plasmáticas con 
lesiones óseas escleróticas (respuesta 4 incorrecta). 
 

 Naturaleza proteína Forma clínica 

AL  
Cadenas ligeras (pico 
monoclonal en suero y/u 
orina), especial/ λ (75%). 

Amiloidosis 1aria: forma + frecuente. 
En el contexto de Mieloma u otras 
discrasias de células plasmáticas 

 

 
Síntomas amiloidosis: astenia, IC, túnel carpiano 

 

Pregunta 11050: (111) Mujer de 17 años que presenta desde 
la primera menstruación reglas muy abundantes. Refiere 
epistaxis frecuentes. Hematimetría: Hb 10,5 g/dL, VCM 77 fL, 
leucocitos 7.200/μL con fórmula normal, plaquetas 
182.000/�L. Tiempo de protrombina 12" (12"), TTPa 34" (30"), 
fibrinógeno 340 mg/dL. Agregación plaquetaria con ADP, 
colágeno y epinefrina: ausencia de respuesta. Aglutina con 
ristocetina. En citometría se observa ausencia de Gp IIb-IIIa. 
¿Cuál es el diagnóstico? 
1. Tromboastenia de Glanzmann. 
2. Enfermedad de Von Willebrand. 
3. Trombocitopenia inmune primaria. 
4. Síndrome de Bernard-Soulier. 
 

228111 HEMATOLOGÍA  Fácil 67% 
Solución: 1 

La tromboastenia de Glanzman es un raro trastorno A.R. que 
afecta a la agregación plaquetaria. Consiste en un déficit de 
GP IIb/IIIa plaquetaria, con lo cual la GP alterada no se une al 
fibrinógeno normalmente, lo que es imprescindible para la 
agregación normal. Las hemorragias mucocutáneas se inician 
en la infancia: púrpura, epistaxis, menorragias… El tiempo de 
hemorragia está prolongado y la retracción del coágulo 
alterada, con ausencia o disminución de la agregación 
inducida con ADP, ácido araquidónico, colágeno…pero con 
agregación con ristocetina normal (respuesta 1 correcta). 
 
Pregunta 11051: (112) Una joven de 23 años es referida por 
su obstetra para estudio de trombocitopenia. Sus plaquetas en 
la primera evaluación prenatal hace un mes fueron de 
42.000/μL. Está embarazada de 16 semanas y no refiere 
manifestaciones hemorrágicas, La exploración física es normal. 
Hemograma: leucocitos 8.500/μL, Hb 12 g/dL, plaquetas 
51.000/μL. La revisión del frotis sanguíneo revela plaquetas en 
acúmulos. ¿Cuál es la sospecha diagnóstica? 
1. Trombocitopenia inmune primaria. 
2. Trombocitopenia del embarazo. 
3. Seudotrombocitopenia por EDTA. 
4. Púrpura trombótica trombocitopénica. 
 

228112 HEMATOLOGÍA  Normal 38% 
Solución: 3 

Nos comentan el caso de una joven con trombocitopenia 
grave, aislada y curiosamente asintomática. El frotis nos revela 
plaquetas en acúmulos. No presenta anemia hemolítica 
acompañante con esquistocitos en el frotis, con lo que 
descartamos la PTT (respuesta 4 incorrecta). No nos comentan 
el dato de ser Coombs +por lo que descartamos la PTI 
(respuesta 1 incorrecta).   
La trombocitopenia es resultado de uno o más de tres 
procesos; a saber: 1) disminución de la producción por la 
médula ósea; 2) secuestro, por lo general en un bazo 
agrandado, y 3) destrucción plaquetaria incrementada. Al 
valorar a un paciente trombocitopénico, un paso fundamental 
radica en analizar el frotis sanguíneo periférico y descartar 
primero la “seudotrombocitopenia”, sobre todo en un paciente 
sin una causa manifiesta de la trombocitopenia. Esta entidad 
consiste en un “artefacto in vitro” causado por la aglutinación 
de las plaquetas mediada por los anticuerpos cuando 
disminuye el contenido de calcio por la recolección de sangre 
en un medio con etilendiaminotetraacético (EDTA), el 
anticoagulante que se encuentra en los tubos (de tapón 
púrpura) que se utilizan para recolectar la sangre con objeto de 
realizar biometrías hemáticas. Si se obtiene un recuento 
plaquetario bajo en una sangre anticoagulada con EDTA, se 
puede valorar un frotis hemático y determinar un recuento 
plaquetario en sangre recolectada en un tubo con citrato de 
sodio (tubo de tapón azul) o heparina (tubo de tapón verde) o, 
en condiciones ideales, un frotis de sangre no anticoagulada 
obtenida en fresco, por ejemplo, mediante una punción del 
dedo (respuesta 3 correcta). 



Examen MIR 2017 PREGUNTAS COMENTADAS 

    Curso Intensivo MIR Asturias  
 39

 

Pregunta 11052: (113) Con respecto al trasplante de 
progenitores hematopoyéticos señale la afirmación FALSA: 
1. En pacientes que carecen de un donante familiar o no 

emparentado HLA-idéntico se puede emplear la sangre de 
cordón umbilical como fuente alternativa. 

2. En pacientes que carecen de un donante familiar o no 
emparentado HLA-idéntico se pueden emplear células 
progenitoras de un donante haploidéntico. 

3. En el trasplante autólogo las células se encuentran 
criopreservadas y han de descongelarse previo a su admi-
nistración. 

4. El efecto injerto contra leucemia es mayor en el trasplante 
autólogo que en el alogénico.  

 

228113 HEMATOLOGÍA  Fácil 89% 
Solución: 4 

Pueden emplearse, asimismo, células progenitoras de un 
donante haploidéntico (respuesta 2 incorrecta). 
En autotrasplantes se utiliza la criopreservación a -200º C en 
nitrógeno líquido, siendo necesaria su descongelación para 
poder realizar el implante (respuesta 3 incorrecta). 
Se ha comprobado que los pacientes que presentan una EICH 
tienen menor probabilidad de recidiva leucémica. De igual 
modo, los pacientes que reciben un TPH alogénico y no 
desarrollan una EICR tiene menor riesgo de recidiva que los 
tratados con TPH singénico o autólogo; ello indica que el TPH 
alogénico, en sí, independientemente del EICH, tiene efecto 
anti leucémico (respuesta 4 correcta). 
 

NOTA: El trasplante alogénico tiene a su vez distintas variedades 
según el donante y la similitud del sistema HLA (Human Leukocyte 
Antigens). Cuando el donante es un hermano gemelo univitelino se 
denomina trasplante singénico. Sin embargo, cuando el donante 
es un familiar HLA idéntico se denomina trasplante alogénico de 
hermano HLA idéntico. En el caso de que el donante sea un 
familiar que comparte un solo haplotipo del sistema HLA se 
denomina trasplante haploidéntico, y el donante puede ser un 
familiar cualquiera (padre, madre, hermanos, primos...) que 
comparte solo la mitad de los genes implicados en el sistema HLA. 
Si el donante es un donante no emparentado se denomina 
trasplante de donante no emparentado. 
Los trasplantes haploidénticos (“mitad idéntico”), es decir donde el 
donador es compatible con el receptor sólo en un haplotipo HLA 
(50 por ciento), constituyen una alternativa para los pacientes que 
carecen de un donante emparentado o no emparentado con una 
compatibilidad aceptable. Las ventajas son la disponibilidad 
inmediata del donante. Los problemas principales asociados al 
procedimiento son la enfermedad del injerto en contra del 
hospedero (EICH) de grado grave, el rechazo del injerto, la 
reconstitución inmune retrasada que predispone a infecciones y la 
generación escasa del efecto injerto contra leucemia. 
 
Pregunta 11053: (114) Hombre de 34 años que consulta en el 
servicio de urgencias por disuria y quemazón en el meato 
uretral, con presencia de una secreción blanquecina y espesa 
que sale a través del meato desde hace 3 días, ¿Cuál de las 
siguientes respuestas es FALSA? 
1. Hay que obtener una muestra del exudado uretral para 

realizar el diagnóstico etiológico. 
2. Se realizará tratamiento empírico con ceftriaxona 

intramuscular y azitromicina vía oral en dosis únicas en 
espera de los resultados microbiológicos. 

3. Hay que realizar antibiograma en los casos en que se aísle 
N. gonorrhoeae. 

4. A las 2-3 semanas de la administración del tratamiento 
hay que obtener nuevas muestras uretrales para confirmar 
la curación microbiológica. 

 

228114 INFECCIOSAS  Difícil 24% 
Solución: 4 

Las manifestaciones que se describen en este varón apuntan a 
un cuadro de uretritis aguda, que si bien se suele iniciar con 
secreción escasa o mucoide, a las 24 horas evoluciona a 
supuración blanca y espesa. Debido a la frecuencia de 
coinfección con C trachomatis se recomienda un tratamiento 
dual: ceftriaxona vía intramuscular (50 mg) y azitromicina (1-2 
gr vía oral) (respuesta 2 incorrecta). Como tratamiento 
alternativo se recomienda cefixima (400 mg vía oral) y 

azitromicina (misma pauta anterior)) Y en el caso de reacción 
alérgica a penicilina o cefalosporinas se recomienda 
espectinomicina (2 g vía intramuscular) con azitromicina (la 
pauta dispuesta). 
Resulta útil retener (respuesta 1 incorrecta) que la obtención de 
exudado uretral permite establecer el diagnóstico específico de 
N gonorrhoeae mediante observación microscópica, cultivo o 
técnicas de detección de genoma y en el caso de disponer del 
aislado efectuar pruebas de sensibilidad a los antimicrobianos 
(respuesta 3 incorrecta). 
No se recomienda lo reflejado en la respuesta 4 (que es falsa). 
Por el contrario se aconseja el estudio de las parejas y 
contactos sexuales en los dos meses previos, si es posible, para 
prevenir la transmisión dado que el ser humano es único 
huésped natural de  N gonorrhoeae. 
 
Pregunta 11054: (115) Mujer de 65 años, sometida a 
trasplante de precursores hematopoyéticos hace 30 días y 
neutropenia grave. Comienza con tos y expectoración 
hemoptoica además de fiebre y disnea de moderados 
esfuerzos que no mejora a pesar de cinco días de tratamiento 
con amoxicilina-clavulánico (875/125 mg/8 h) y levofloxacino 
(500 mg/12 h). En la radiografía de tórax se observan 
múltiples nódulos pulmonares mal definidos, alguno de ellos 
cavitado. De entre los siguientes, ¿cuál es el diagnóstico de 
sospecha más probable? 
1. Embolismos sépticos. 
2. Aspergilosis pulmonar invasiva. 
3. Neumonía por Estafilococo aureus. 
4. Candidiasis sistémica. 
 

228115 INFECCIOSAS  Fácil 71% 
Solución: 2 

El diagnóstico de sospecha más probable es la aspergilosis 
pulmonar invasora (respuesta 2 correcta), que puede ser 
inicialmente asintomática y se suele acompañar de tos, fiebre, 
disnea, hemoptisis (los cuatro descritos en esta paciente) y 
dolor torácico. 
Suele afectar a pacientes inmunodeprimidos siendo las 
enfermedades de base más frecuentes las hematológicas: 
leucemia, linfoma y como en este caso trasplante de 
precursores hematopoyéticos. 
Las manifestaciones radiológicas sugestivas de la misma son 
lesiones nodulares con o sin halo de atenuación alrededor 
(signo del halo) las cavitaciones (presentes en este caso) y el 
signo del menisco de la media luna. 
Apoyado también la orientación diagnóstica de sospecha los 
antecedentes de trasplante de progenitores la neutropenia y el 
periodo transcurrido desde el inicio así como la ausencia de 
respuesta a los antimicrobianos convencionales. 
La neumonía por Cándida spp es infrecuente. Se puede 
producir por inoculación bronquial en forma de neumonía 
lobar o multilobar y más frecuentemente por diseminación 
hematógena en el contexto de una candidiasis sistémica 
(respuesta 4 incorrecta) presentándose como infiltrados difusos 
bilaterales. 
La neumonía por S aureus (respuesta 3 incorrecta) representa 
menos del 10% de las neumonías comunitarias y hasta un 20-
30% de las nosocomiales (sobre todo asociadas a ventilación 
mecánica). Radiológicamente puede usar con cavitación y 
empiema. En este caso el tratamiento antimicrobiano debiera 
haber condicionado una respuesta favorable. 
Los embolismos sépticos (respuesta 1 incorrecta) son 
consecuencia de sepsis por la existencia de microorganismos 
en la circulación venosa o en las cavidades cardiacas derechas. 
El cuadro es el de una infección grave con alteración del estado 
general, sudoración, fiebre elevada y disnea. En la radiografía 
de tórax se observan infiltrados pulmonares de predominio 
periférico, a veces o cavitación. En este caso hubiera 
respondido, al menos parcialmente al tratamiento antimicro-
biano. 
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TC pulmonar. Paciente trasplantado con fiebre. Se observan varios 

nódulos (flechas) y una condensación con áreas de cavitación (puntas 
de flecha) en el lóbulo inferior derecho: aspergilosis invasiva 

 
Pregunta 11055: (116) Hombre de 38 años que acude a 
urgencias por cuadro de fiebre por encima de 39°C y deterioro 
del nivel de conciencia tras haber realizado un viaje a Guinea 
Ecuatorial sin profilaxis antimalárica. En la analítica destaca: 
creatinina de 3,4 mg/dL, AST 764 U/L, ALT 678 U/L. El 
laboratorio informa de la visualización en sangre de un 
Plasmodium falciparum con un nivel de parasitemia del 6%. 
¿Qué tratamiento instaurarla en este momento? 
1. Mefloquina por vía oral. 
2. Artesunato intravenoso. 
3. Doxiciclina por vía oral. 
4. Sulfato de quinina por vía oral. 
 

228116 INFECCIOSAS  Difícil 27% 
Solución: 2 

Desde 2011 la OMS recomienda como fármaco de primera 
elección para la malaria grave (como en el paciente que se nos 
plantea) artesunato intravenoso (respuesta 2 correcta). 
El resto de opciones: mefloquina por vía oral (respuesta 1 
incorrecta), doxiciclina (en mayores de ocho años, respuesta 3 
incorrecta) y sulfato de quinina por vía oral (respuesta 4 
incorrecta) se indican para tratar casos no complicados. 
Es importante determinar el origen geográfico, la posible 
responsable y la potencial sensibilidad del arsenal terapéutico 
disponible. 
En 2004 la OMS recomendó como tratamiento de elección en 
malaria no complicada por P falciparum las terapias 
combinadas, artemisininas. 
Para P vivax cloroquina es todavía el fármaco de elección en 
países donde no se han detectado niveles de resistencia. Es 
necesario completar con primaquina (para evitar recidivas 
secundarios a los estadios durmientes intrahepáticos). 
 

 
Plamodium falciparum (anillo fino, 2 puntos de cromatina, no aumento 

tamaño hematíe) 

 

Pregunta 11056: (117) Hombre de 85 años portador de catéter 
venoso periférico que, una semana después de estar 
hospitalizado por un ictus, comienza con tiritona y fiebre. Se 
realizan hemocultivos y desde microbiología se informa que 
están creciendo cocos gram positivos en racimos. En espera del 
antibiograma, ¿cuál es el tratamiento antibiótico más 
adecuado? 
1. Cefazolina. 
2. Cloxacilina. 
3. Vancomicina. 
4. Linezolid. 
 

228117 INFECCIOSAS  Normal 47% 
Solución: 3 

El hecho de objetivar “cocos gram positivos en racimos” en los 
hemocultivos orienta de manera inequívoca a la existencia de 
bacteriemia por Staphylococcus que “en espera del antibio-
grama” (y de la identificación a nivel de especie) parece 
adecuado tratar empíricamente con vancomicina (respuesta 3 
correcta) de cara a garantizar la cobertura ante un potencial S 
aureus resistente a meticilina. Como corresponde a un paciente 
previamente hospitalizado, cuyo origen es un catéter vascular 
que condiciona una bacteriemia nosocomial. 
La cloxacilina (respuesta 2 incorrecta) por vía intravenosa es 
una respuestapara el tratamiento de infecciones graves por S 
aureus meticilin sensibles, que en el caso de que fuesen 
superficiales podrían ser abordadas con amoxicilina 
clavulánico oral. 
Cefazolina (respuesta 1 incorrecta) es una cefalosporina de 
primera generación alternativa frente cepas meticilin sensibles. 
Linezolid (respuesta 4 incorrecta) representa el fármaco de 
elección en la neumonía estafilocócica, por su difusión en el 
tejido pulmonar y la eficacia superior vancomicina. 
 
Pregunta 11057: (118) Luis es un joven de 25 años que sufrió 
esplenectomía tras accidente de bicicleta hace 1 año. Tiene un 
perro que le mordió hace 24 horas y le ha producido una 
pequeña herida en la mano derecha. Acude a su centro de 
salud (situado a 3 horas del hospital más cercano) por fiebre 
de 39°C, dolor en la herida y malestar general. A la 
exploración PA 100/60 mm Hg, Fc 110 latidos por minuto, 
ligera inflamación en la herida sin pus. ¿Cuál de las siguientes 
actuaciones está más indicada en este momento? 
1. Enviar al hospital para vacunar de rabia y tétanos y 

mantener en observación. 
2. Limpiar la herida y administrar gammaglobulina 

inespecífica intramuscular. 
3. Dar 400 mg de moxifloxacino oral y enviar al hospital. 
4. Dar clindamicina 600 mg oral cada 8 horas y observación. 
 

228118 INFECCIOSAS  Difícil 18% 
Solución: 3 

La decisión de “enviar al hospital” (respuesta 3 correcta) a un 
paciente joven esplenectomizado febril con afectación del 
estado general y signos de hipotensión y taquicardia parece 
una actuación más indicada que la observación (respuestas 1 y 
4 incorrectas), máxime complementada por el inicio de la 
terapia antimicrobiana empírica con una quinolona, actividad 
frente a anaerobios como moxifloxacino. 
En la prevención de la sepsis en esplenectomizados es esencial la 
administración de antibióticos (Amoxicilina-clavulánico, levo o 
moxifloxacino) (respuesta 3 correcta) hasta la evaluación 
hospitalaria. 
Los pacientes asplénicos tienen un riesgo elevado de padecer 
infecciones graves, a veces fulminantes por bacterias (y algunos 
protozoos) que se acompaña de gran mortalidad. Si bien el 
principal agente causal de la sepsis postesplenectomía es S 
pneumoniae, en mordeduras de perro cabe destacar como 
agentes Capnocytophaga canimorsus, Streptococcus spp, P 
multocida y Bacteroides spp. 
Las mordeduras de perro son las más frecuentes en nuestro 
medio (80-90%) seguidas de las de gato, siendo la prevalencia 
de infección superior en estas últimas (50-80%) frente a las de 
perro (25%). 
La limpieza de la herida (que no presenta pus) no se discute, 
pero la profilaxis con gammaglobulina “inespecífica” tampoco 
está indicada (respuesta 2 incorrecta). 
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Pregunta 11058: (119) Mujer de 38 años de edad de profesión 
veterinaria, encargada de la vigilancia de animales salvajes y 
de ayudar a partos de ganado doméstico. Comienza con un 
cuadro de fiebre alta con escalofríos, cefalea, mialgias y tos no 
productiva que interpreta como un proceso gripal Acude por 
presentar dolor torácico. En la radiografía de tórax se objetivan 
infiltrados pulmonares bilaterales en campos inferiores. Se 
realiza una prueba serológica con elevación de títulos de 
anticuerpos frente a antígenos en fase II. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es CIERTA? 
1. La forma de trasmisión de esta entidad es por garrapatas. 
2. Tanto la doxiciclina como la hidroxicloroquina son eficaces 

para tratar las formas agudas de esta enfermedad. 
3. En su forma aguda también presenta, generalmente, 

elevación de anticuerpos frente a antígenos en fase I. 
4. La mortalidad en las formas agudas es casi inexistente.  
 

228119 INFECCIOSAS  Difícil -16% 
Solución: 4  

La fiebre Q es una zoonosis causada por Coxiella burnetii, cuyo 
reservorio son casi todos los animales domésticos y salvajes, 
que excretan gran cantidad de microorganismos en sus 
secreciones (orina, heces, leche y productos del parto) la forma 
de transmisión es a través de aerosoles (contaminados con 
estas secreciones) y vehiculizados por vía aérea (respuesta 1 
incorrecta). 
Los antecedentes epidemiológicos referidos en este caso, los 
hallazgos clínicos, radiológicos y microbiológicos permiten 
establecer el diagnóstico de un cuadro agudo. La base del 
diagnóstico es el estudio serológico. 
C burnetii presenta el fenómeno de variación de fase, mediante 
el cual cambian los antígenos de membrana y se generan 
distintos tipos de anticuerpos según la fase evolutiva de la 
infección. En los cuadros agudos se elevan los títulos de 
anticuerpos frente antígenos en fase II (como en esta paciente), 
mientras que no se detectan anticuerpos frente a antígenos en 
fase I (respuesta 3 incorrecta). En cambio en las formas 
crónicas se elevan los títulos frente a antígenos en fase I (que 
sobrepasan los niveles de los anticuerpos frente a antígenos en 
fase II). 
Si bien la doxiciclina representa el tratamiento de elección en 
las formas agudas, la hidroxicloroquina se emplea en las 
formas crónicas (respuesta 2 incorrecta) en las que siempre se 
incluyen dos fármacos y puede añadirse a pautas de 
doxiciclina, que en otras ocasiones se combina con quinolonas, 
rifampicina o cotrimoxazol. Tal y como se afirma acertadamen-
te en la respuesta 4 la mortalidad en las formas agudas es casi 
inexistente. Sin embargo las endocarditis que constituyen la 
forma crónica más grave pueden condicionar una mortalidad 
del 40%. 
 

 
Fiebre Q, Rx tórax: infiltrados pulmonares bilaterales, lo habitual, en 

campos inferiores 
 

 repeMIR 
Fiebre Q: producida por Coxiella burnetti, no se transmite por 
garrapatas, ausencia de exantema y reacción de Weil-Felix 
negativa. Se trata con tetraciclinas (8+) 

Pregunta 11059: (120) ¿Cuál es la pauta estándar actual, en 
nuestro medio, de tratamiento de la tuberculosis pulmonar? 
1. Isoniazida + rifampicina + pirazinamida (6 meses). 
2. Isoniazida + rifampicina + pirazinamida + etambutol (2 

meses) seguido de isoniazida + rifampicina (4 meses). 
3. Isoniazida + rifabutina + etambutol (9 meses). 
4. Isoniazida + rifampicina + pirazinamida (2 meses) 

seguido de isoniazida + rifampicina (4 meses). 
 

228120 INFECCIOSAS  Fácil 97% 
Solución: 2 

De manera reiterada en el examen MIR se pregunta por la 
pauta “estándar” actualizada del tratamiento frente a la 
tuberculosis pulmonar, que acertadamente se recoge en la 
respuesta 2. El tratamiento que debe realizarse en todos los 
casos de tuberculosis pulmonar (y extrapulmonar) diagnostica-
dos por primera vez consiste en la asociación inicial de cuatro 
fármacos: isoniacida + rifampicina + pirazinamida + 
etambutol en los dos primeros meses. A continuación y durante 
los cuatro meses siguientes se debe mantener isoniacida + 
rifampicina. De esta forma se completan seis meses. En la 
silicotuberculosis se prolonga hasta nueve meses y en la 
meningitis tuberculosa hasta 12 meses. 
Como tratamiento inicial alternativo al esquema de seis meses 
se puede emplear el esquema de nueve meses (rifampicina + 
isoniacida + etambutol (dos meses) seguido de isoniacida + 
rifampicina (siete meses) en el que puede sustituirse etambutol 
por estreptomicina si se considera necesario. Este esquema está 
indicado en pacientes con gota y hepatopatía grave crónica. 
 
Pregunta 11060: (121) Hombre de 45 años que consulta por 
tos productiva, dolor pleurítico en costado derecho y fiebre de 
48 h de evolución. Se aprecia una saturación basal de 02 del 
88% y estertores en base derecha. La RX de tórax muestra una 
consolidación basal derecha. Tiene antecedentes de infección 
por VIH bien controlada con antirretrovirales (linfocitos CD4 
550 cel/μL y carga viral de VIH indetectable). ¿Cuál de los 
tratamientos antimicrobianos empíricos que se citan a 
continuación le parece más adecuado? 
1. Ceftriaxona 2 g y azitromicina 500 mg cada 24 horas. 
2. Ceftriaxona 2 g, azitromicina 500 mg cada 24 horas y 

trimetoprim-sulfametoxazol 5 mg/kg/8 h (basado en dosis 
de trimetoprim). 

3. Metil-prednisolona 40 mg /día, ceftriaxona 2 g IV/24 h y 
trimetoprim-sulfametoxazol 5 mg/kg/8 h (basado en dosis 
de trimetoprim). 

4. Meropenem 1 g/8 h y vancomicina 1 g/12 h.  
 

228121 INFECCIOSAS  Fácil 72% 
Solución: 1 

El paciente con una infección VIH “bien controlada“ (más de 
500 CD4 y una carga viral indetectable) presenta una 
neumonía de origen comunitario y probable etiología 
bacteriana, de menos de siete días de evolución por lo que el 
tratamiento empírico debe efectuarse con una cefalosporina de 
tercera generación asociada o no a un macrólido (o podría 
tratarse con una quinolona) (respuesta 1 correcta). El agente 
más frecuente es S pneumoniae que puede acompañarse de 
bacteriemia. 
Si el cuadro presentase una duración superior a siete días y la 
Rx de tórax revelase un patrón intersticial, apuntaría a una 
etiología por P jirovecii (que cursa con LDH elevada, suele 
aparecer con tos irritativa no productiva y en pacientes con 
menos de 200 CD4). En este caso la respuesta sería 
trimetoprim-sulfametoxazol (respuestas 2 y 3 incorrectas). 
La respuesta 4 no es adecuada y va dirigida a cubrir una 
neumonía intrahospitalaria ya que integra un carbapenémico, 
con actividad antipseudomonas (meropenem) y vancomicina 
que sería una respuesta a emplear en una neumonía en 
pacientes en los que se sospecha la etiología por SAMR. 
 
Pregunta 11061: (122) Con respecto a la infección por el virus 
de la hepatitis C (VHC), señale la respuesta correcta:  
1. En el mundo, la vía de transmisión más frecuente del VHC 

es la vertical. 
2. Si el VHC se adquiere en edad adulta, se cronifica en el 5-

10% de los casos. 
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3. La mayoría de los pacientes con infección crónica por el 
VHC presentan anticuerpos anti VHC positivos. 

4. La infección aguda por el VHC cursa con ictericia franca 
en más del 80% de los casos.  

 

228122 INFECCIOSAS  Fácil 78% 
Solución: 3 

El virus de la hepatitis C es el único miembro del género 
Hepacivirus de la familia Flaviviridae que posee un genoma 
ARN monocatenario de 10.000 nucleótidos de polaridad 
positiva que codifica una poliproteína precursora de la que se 
derivan tres proteínas estructurales (una core y dos de 
envoltura) y cinco no estructurales. Su tamaño es de 50-60 
nanómetros de diámetro y está envuelto por una membrana 
lipídica. 
Se encuentra extendido por todo el mundo y es más prevalente 
en algunas zonas de África, se transmite fundamentalmente 
por vía parenteral (a partir de transfusiones antes de 1990, por 
uso de jeringuillas y en personas con antecedentes de 
hospitalización) la vía sexual es excepcional y la vertical muy 
poco frecuente (respuesta 1 incorrecta). En bastantes casos no 
se describe ninguno de los mecanismos de transmisión citados. 
La infección induce la formación de anticuerpos anti VHC, que 
aparecen tras el inicio de la hepatitis aguda y persisten tanto en 
los casos que evolucionan a la cronicidad, más del 70% 
(respuesta 3 correcta) como en los que curan. El ARN puede 
detectarse antes de la aparición de anticuerpos por lo que es 
un mejor marcador de infección aguda. Si persiste más de seis 
meses suele indicar evolución a la cronicidad e infección activa. 
El riesgo de evolución a la cronicidad es de 50-70% (respuesta 
2 incorrecta). Los síntomas clínicos de la hepatitis C aguda 
suelen ser de menos intensidad que los de otras hepatitis 
agudas (respuesta 4 incorrecta). 
 

 
Serología VHC 

 

 
 
Pregunta 11062: (123) Mujer de 65 años que acude a su 
odontólogo por dolor en cuerpo mandibular derecho y lesión 
ulcerada en mucosa oral con exposición de hueso sobre una 
zona de roce por su prótesis dental, de tres meses de 
evolución. Entre sus antecedentes destaca una fractura 
vertebral por osteoporosis hace 5 años, fumadora de un 
paquete de cigarrillos al día, diabetes tipo 2 desde hace 15 
años, polimialgia reumática en tratamiento esteroideo oral (5 
mg de prednisona diariamente desde hace 5 años) y neoplasia 
de mama derecha tratada hace 5 años con cirugía y 
radioterapia local. La paciente recibe tratamiento con 
denosumab desde hace 5 años. ¿Cuál es el diagnóstico clínico 
más probable? 
1. Lesión ósea mandibular secundaria a radioterapia 

(osteorradionecrosis). 
2. Necrosis ósea vascular mandibular secundaria a 

vasculopatía diabética, tabaquismo y osteoporosis. 
3. Carcinoma epidermoide verrucoso-ulcerado. 
4. Osteonecrosis mandibular secundaria a tratamiento con 

denosumab. 
 

228123 C. MAXILOFACIAL  Fácil 90% 
Solución: 4 

Se describe el caso de una paciente con osteoporosis 
(probablemente en relación con su tratamiento esteroideo de 
larga evolución), fumadora y con cáncer de mama, que recibe 
tratamiento con denosumab hace 5 años. La exposición de 
hueso sobre una zona de roce por su prótesis dental, de tres 
meses de evolución, es probablemente una osteonecrosis 
mandibular secundaria a su tratamiento con denosumab 
(respuesta 4 correcta). La osteonecrosis de los maxilares puede 
aparecer como complicación del tratamiento con bisfosfonatos 
y con denosumab (4 MIR). 
El denosumab es un anticuerpo monoclonal frente al ligando 
de RANK (RANKL), implicado en la diferenciación, función y 
supervivencia de los osteoclastos. Disminuye así la reabsorción 
ósea cortical y trabecular. La osteonecrosis mandibular (ONM) 
y la hipocalcemia son dos reacciones adversas del denosumab. 
Aunque la ONM puede aparecer en pacientes que reciben 
denosumab para el tratamiento de la osteoporosis, la mayor 
parte de los casos han tenido lugar en pacientes con cáncer. La 
etiología de la ONM es desconocida, si bien se han identifica-
do determinados factores de riesgo que favorecen su 
desarrollo: tratamiento previo con bisfosfonatos, edad 
avanzada, higiene bucal deficiente, procedimientos dentales 
invasivos, existencia de determinadas comorbilidades 
(enfermedad dental preexistente, anemia, coagulopatía, 
infección), hábito tabáquico, diagnóstico de cáncer con lesiones 
óseas y determinados tratamientos concomitantes (quimiotera-
pia, medicamentos biológicos antiangiogénicos, corticosteroi-
des, radioterapia de cabeza y cuello). La Agencia Española del 
Medicamento recomienda prevenir posibles las complicaciones 
del tratamiento con denosumab:  
1. Osteonecrosis mandibular: revisión y mantenimiento de la 

higiene bucal al inicio y durante el tratamiento, evitando 
procedimientos dentales invasivos durante el mismo en 
pacientes con factores de riesgo. No iniciar el tratamiento 
con denosumab en pacientes con patologías odontológicas 
que requieran cirugía o que no se hayan recuperado aún 
de una cirugía maxilofacial previa. 

2. Hipocalcemia: corregir la hipocalcemia preexistente si fuera 
el caso, utilizar los suplementos de calcio y vitamina D 
necesarios y seguir las recomendaciones sobre monitoriza-
ción de la calcemia según el medicamento usado, la 
indicación y el tipo de paciente. 

La opción de osteorradionecrosis mandibular es incorrecta 
porque el campo irradiado (la mama) está alejado de la 
mandíbula (respuesta 1 incorrecta). 
 
Pregunta 11063: (124) ¿En cuál de las siguientes lesiones de 
los maxilares el tratamiento exige realizar una resección parcial 
o marginal, ya que la simple enucleación o curetaje de la 
misma NO es suficiente para erradicarla? 
1. Tumor odontogénico adenomatoide. 
2. Mixoma odontogénico. 
3. Osteoblastoma. 
4. Granuloma eosinófilo. 
 

228124 C. MAXILOFACIAL  Difícil -26% 
Solución: 2 

Se trata de una pregunta difícil, a nuestro parecer más 
adecuada para un especialista que para un médico general.  
Los tumores de los maxilares pueden clasificarse en tumores 
odontogénicos y no odontogénicos. 
Los tumores odontogénicos derivan de las estructuras 
embrionarias a partir de las cuales se forman los dientes y por 
lo tanto se localizan exclusivamente en los maxilares. Los 
tumores odontogénicos más frecuentes son: 
• Benignos:  

- Epiteliales: ameloblastoma, tumor odontogénico 
epitelial calcificante, tumor odontogénico adenomatoi-
de, etc. 

- Mesenquimales: mixoma odontogénico, cementoblas-
toma, etc 

- Mixtos: odontoma, fibroma ameloblástico, etc. 
• Malignos: carcinomas y sarcomas odontogénicos 
Los tumores NO odontogénicos de los maxilares se clasifican 
en: 
• Benignos: como el osteoma, osteoma osteoide, osteoblas-
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toma, fibroma osificante, condroma, condroblastoma, 
granuloma central de células gigantes, granuloma eosinófi-
lo o histiocitosis de células de Langerhans, etc. 

• Malignos: osteosarcoma, condrosarcoma, linfoma de 
Burkitt, etc. 

El mixoma odontogénico es un tumor benigno, localmente 
agresivo, que nace de la parte mesenquimal de la unidad 
formadora de diente denominada papila dental. Es un tumor 
benigno, no capsulado, de bordes poco definidos, en 
ocasiones infiltrante y agresivo, que puede presentar 
recurrencia. Alrededor de dos tercios de los casos se localizan 
en la mandíbula, especialmente en la región molar. Su 
crecimiento produce expansión cortical. Radiológicamente se 
presenta como una lesión radiolúcida, a menudo es 
multilocular, con un patrón en “panal de abejas” o en “pompas 
de jabón”. Por su consistencia gelatinosa y por su tendencia a 
difundir entre la médula ósea, el tratamiento mediante 
enucleación y curetaje suele ser insuficiente. El tratamiento de 
elección es la exéresis quirúrgica con márgenes de seguridad 
de 1 cm (respuesta 2 correcta).  
El tumor odontogénico adenomatoide es un tumor odontogéni-
co benigno, bien encapsulado y con riesgo de recurrencia 
extremadamente bajo. Es el “tumor de los dos tercios”: 2/3 en 
mujeres, 2/3 en jóvenes, 2/3 en el hueso maxilar, 2/3 
relacionados con dientes impactados (especialmente el canino). 
Su imagen radiológica es muy similar a la de un quiste 
dentígero. El tratamiento consiste en la enucleación o curetaje, 
siendo infrecuente la recurrencia (respuesta 1 incorrecta). 
 

 
Tumor odontogénico adenomatoide asociado a un canino incluido en el 

maxilar superior, en una mujer adolescente. 
 
El osteoblastoma es un tumor benigno, localmente agresivo, 
que se presenta en el 80% de los casos en las vértebras, y que 
raramente afecta al territorio maxilofacial (35 casos descritos). 
Cuando lo hace suele localizarse en el etmoides y en las 
regiones temporal y frontal, no en los maxilares (respuesta 3 
incorrecta). Cuando se localiza en la mandíbula, suele hacerlo 
en la región posterior de la misma. El 90% de los casos se 
manifiesta antes de los 30 años. La radiografía muestra una 
lesión radiotransparente, única, habitualmente de más de 2 
cm. de diámetro, sin esclerosis peritumoral. Se recomienda la 
exéresis quirúrgica radical en bloque con márgenes sanos. 
 

 
Osteoblastoma afectando a una vértebra. Imagen cedida por Dra. 

Angela Byrne, Radiopaedia.org, rID: 7593 

 

 
Osteoblastoma afectando a una vértebra. Imagen cedida por Dr Henry 

Knipe, Radiopaedia.org, rID: 48855 
 
El granuloma eosinófilo es la variante benigna y más frecuente 
de la Histiocitosis de células Langerhans (las otras dos variantes 
son la enfermedad de Letterer-Siwe y la de Hans-Schüller-
Christian). Es una lesión intraósea benigna pero localmente 
agresiva que puede cursar de forma monostótica (75%) o 
poliostótica (25). Es más frecuente en varones de menos de 10 
años, y las localizaciones más frecuentes son el cráneo, la 
mandíbula y las costillas. Radiológicamente se presenta como 
imágenes líticas de bordes bien definido, describiéndose el 
patrón de “dientes flotantes”. Las lesiones óseas solitarias se 
tratan habitualmente con curetaje (respuesta 4 incorrecta) y 
exodoncia de los dientes afectos. La recidiva puede aparecer 
en el 10% de los casos. 
 

 
Imagen cedida por Dr. Prashant Mudgal, Radiopaedia.org, rID: 26992 

 
Pregunta 11064: (125) ¿Qué resultado ofrecería la acumetría 
con un diapasón de 500 Hz, en una sordera brusca idiopática 
del oído derecho? 
1. Rinne positivo (+) del oído derecho y Weber hacia el oído 

izquierdo. 
2. Rinne negativo (-) del oído derecho y Weber hacia el oído 

izquierdo. 
3. Rinne positivo (+) del oído izquierdo y Weber hacia el oído 

derecho. 
4. Rinne negativo (-) del oído izquierdo y Weber hacia el oído 

derecho. 
 

228125 OTORRINOLARINOLOGÍA  Normal 49% 
Solución: 1 

La prueba de Rinne estudia cada oído aisladamente y compara 
la audición por vía aérea con la vía ósea. Al paciente se le 
aplica el diapasón sobre la mastoides (vía ósea), y cuando deja 
de oír el sonido se le acerca al conducto auditivo (vía aérea) y 
se le pregunta si entonces oye o no el sonido. En un oído 
normal la vía aérea es mejor que la ósea (el Rinne es positivo). 
En una hipoacusia de transmisión (o de conducción), por 
ejemplo, un tapón de cera, empeora la audición por vía aérea, 
manteniéndose bien la audición por vía ósea (el Rinne es 
negativo). En una hipoacusia de percepción (por ejemplo, una 
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sordera brusca idiopática) la vía aérea es mejor que la ósea 
(Rinne positivo).  
Regla mnemotécnica: “el otorRiNNno tiene RiNNe” (se supone 
que el otorrino oye bien, y que su prueba de Rinne es positiva). 
 

 

Rinne + 
Si la audición es 
mejor por vía aérea, 
el paciente es normal 
o tiene  sordera de 
percepción 

 
 

Prueba de Rinne positiva: mejor audición por vía aérea. Sordera de 
percepción 

 

REGLA NEMOTÉCNICA  

El otorRiNNno tiene RiNNe (se supone que el otorrino oye bien, 
por lo que en audición normal la prueba de Rinne es positiva).  

 
La prueba de Weber consiste en aplicar el diapasón en el 
vértex. El sonido se lateraliza al lado enfermo en las 
hipoacusias de transmisión, y al lado sano en las de 
percepción (respuesta 1 correcta, respuestas 2, 3 y 4 
incorrectas).  

 

Si el sonido se  
desplaza hacia  
el oído peor la  
sordera es de  

transmisión 

Oído peor   Oído mejor

Si el sonido se  
desplaza hacia  

el oído mejor la 
sordera es de  
percepción 

 
Prueba de Weber 

 

Pregunta 11065: (126) Hombre de 47 años, con antecedente 
de un adenoma pleomorfo parotídeo derecho, tratado con 
cirugía (parotidectomía extrafacial) hace 6 meses, que acude a 
nuestra consulta por presentar durante la masticación dolor 
con sudoración y enrojecimiento de la piel de la región 
preauricular, ¿Qué tratamiento sería el de elección?  
1. Parotidectomía total ampliada ante la sospecha de recidiva 

tumoral. 
2. Pregabalina. 
3. Inyección de toxina botulínica intradérmica. 
4. Antibioterapia de amplio espectro. 
 

228126 C. MAXILOFACIAL  Difícil 11% 
Solución: 3 

La pregunta describe un síndrome de Frey (SF), síndrome 
auriculotemporal o de sudoración gustatoria, que puede 
aparecer tras cirugía de parótida (como en el caso de la 
pregunta) o un traumatismo local. 
El SF se observa en el 40-50% de los pacientes sometidos a 
parotidectomía. Aparece entre 6 y 12 meses después de la 
intervención quirúrgica y puede presentar diferentes grados de 
severidad. Consiste en sudoración y enrojecimiento de la región 
preauricular durante la masticación. Generalmente es indoloro, 
pero en ocasiones aparecen disestesias o dolor franco en la 
zona.  
Su patogenia radica en la regeneración aberrante de las fibras 
parasimpáticas del nervio auriculotemporal, que inervan 
normalmente la parótida. Después de una parotidectomía, 
dichas fibras pueden reinervar de forma cruzada y aberrante a 
las fibras simpáticas (también dañadas en la cirugía) 
destinadas a las glándulas sudoríparas y vasos sanguíneos de 
la piel de la región preauricular. Al ser estimulada la glándula 
salival por la masticación se produce vasodilatación cutánea y 
sudoración en el territorio de distribución del nervio aurículo-
temporal. Esto es posible porque en este territorio ambas vías 
nerviosas vegetativas, la parasimpática y la simpática, 
comparten el mismo neurotransmisor, la acetilcolina. 
Un test diagnóstico objetivo es el test de Minor con io-
do/almidón, en el que se pinta la hemicara afecta con iodo y 
se deja secar. Posteriormente se espolvorea almidón sobre la 
zona pintada. El paciente debe masticar un sialogogo (por 
ejemplo, limón). El test es positivo si aparecen manchas azul 
oscuro en la hemicara, debidas a la reacción entre el almidón 
disuelto y el iodo.  
Se utilizan diversas técnicas para intentar prevenirlo y tratarlo:  
• Al final de la parotidectomía, para intentar prevenir su 

aparición, se puede interponer algún tipo de barrera entre 
el lecho quirúrgico parotídeo y el colgajo de piel, mediante 
un colgajo de SMAS (sistema superficial músculo-
aponeurótico de la cara), colgajo de esternocleidomastoi-
deo. 

• La inyección intradérmica de toxina botulínica tipo A ha 
demostrado su eficacia para tratar el síndrome de Frey 
(respuesta 3 correcta) al provocar un bloqueo colinérgico en 
las glándulas sudoríparas. En ocasiones el efecto es transi-
torio, lo que obliga a aplicaciones repetidas. 

• Antes se utilizaban pomadas anticolinérgicas de bromhidra-
to de glucopironio al 1% o escopolamina al 3%, pero los 
resultados eran generalmente poco duraderos e insatisfac-
torios.  

• El tratamiento quirúrgico secundario es insatisfactorio y muy 
delicado: neurectomía (sección del nervio aurículo-
temporal, o del plexo timpánico del oído medio) o interpo-
sición de un fragmento aponeurótico entre la piel y los 
tejidos subyacentes.  

La pregunta no describe los síntomas de una recidiva, por lo 
que una parotidectomía total ampliada no está indicada 
(respuesta 1 incorrecta).  
La pregabalina es un anticonvulsivo y analgésico que actúa 
disminuyendo la cantidad de señales de dolor que los nervios 
dañados del cuerpo envían al cerebro. Se usan para aliviar el 
dolor neuropático en pacientes con neuralgia postherpética, 
diabetes, lesión de la médula espinal y fibromialgia. No se usa 
en el síndrome de Frey (respuesta 2 incorrecta). 
La antibioterapia no tiene indicación en esta entidad (respuesta 
4 incorrecta). 
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El síndrome de Frey, síndrome auriculotemporal o de sudoración 

gustatoria, puede aparecer en el 40-50% de los pacientes sometidos a 
parotidectomía, entre 6 y 12 meses después de la intervención 

quirúrgica. 
 
Pregunta 11066: (127) Considerando que la fisiopatología del 
vértigo posicional paroxístico benigno es la cupulolitiasis, ¿qué 
tratamiento indicaría en un paciente en el que los síntomas 
persisten pasadas dos semanas? 
1. Sedantes vestibulares neurolépticos o antidopaminérgicos. 
2. Corticosteroides. 
3. Maniobra de reposición de partículas. 
4. Neurectomía del nervio singular. 
 

228127 OTORRINOLARINOLOGÍA  Fácil 90% 
Solución: 3 

El vértigo posicional paroxístico benigno (VPPB) es la causa más 
frecuente de vértigo periférico.  
Se relaciona patogénicamente con la movilización de las 
otoconias que se desprenden de la membrana otolítica del 
utrículo y migran hacia los conductos semicirculares 
(canaliculolitiasis y cupulolitiasis). 
Se caracteriza por crisis de vértigo autolimitado, de segundos 
de duración, carácter giratorio, sin pérdida de conciencia o 
sordera acompañante, desencadenados por adoptar ciertas 
posiciones de la cabeza (mirar hacia arriba o hacia abajo, 
rotar en la cama a la posición de decúbito lateral). Clínicamen-
te se acompañan de un nistagmo cuyas características 
dependen del conducto semicircular afecto.  
La maniobra diagnóstica del vértigo posicional más frecuente, 
el del conducto semicircular posterior, es la de Dix-Hallpike. La 
maniobra diagnóstica del vértigo posicional de conducto 
horizontal (el segundo en frecuencia) es la prueba de McClure.  
Este vértigo se trata con maniobras de reposición de partículas 
(respuesta 3 correcta): la maniobra de Epley o Semont para el 
vértigo posicional de conducto posterior, y la maniobra de la 
barbacoa para el del conducto lateral. Suelen ser bastante 
efectivas, pero en ocasiones es necesario repetirlas varias veces 
si no se corrige totalmente el vértigo haciéndolo una sola vez.  
La maniobra liberadora o de reposición otolítica, descrita por 
Epley (3MIR), se realiza en la camilla o cama del paciente, e 
intenta llevar las partículas del conducto semicircular hacia el 
utrículo, evitando que se produzcan nuevas crisis. Consta de 3 
pasos: 

• Si está afectado el oído derecho, se realiza un test 
diagnóstico de Dix-Hallpike, dejando la cabeza del 
paciente rotada 45 grados hacia el lado derecho, con 
el mentón ligeramente hacia arriba (la cabeza de la 
paciente inclinada hacia la derecha). 

 

 
 

 

 
 

• Cuando ceden el vértigo y el nistagmo, se gira la 
cabeza del paciente hacia el lado contrario, hasta que 
el oído izquierdo quede hacia abajo. 

 
 

• A continuación, se sigue girando la cabeza del pa-
ciente hasta que la nariz queda mirando hacia abajo. 
Esta maniobra suele provocar otra vez vértigo. Se 
mantiene esta posición durante 10-15 segundos. 

 
 
• Con la cabeza inclinada hacia el hombro izquierdo, 

se retorna al paciente a la posición de sentado en la 
camilla. Se gira el mentón de manera que quede 
apuntando ligeramente hacia abajo. 



Examen MIR 2017 PREGUNTAS COMENTADAS 
 

    Curso Intensivo MIR Asturias  
 46 

 
 

Tiene un 80% de éxito, es sencilla de realizar y tiene escasas 
complicaciones. Está contraindicada en casos de rigidez grave 
de cuello, estenosis de la carótida o cardiopatía inestable. 
El uso de sedantes vestibulares reduce la intensidad de los 
mareos, pero no la frecuencia de las crisis, y tiene como efectos 
secundarios la somnolencia, además de enlentecer la 
compensación del vértigo por parte del sistema nervioso 
central, si se usan de forma prolongada (respuesta 1 incorrecta) 
Este vértigo no se trata con corticoides o neurectomía del nervio 
vestibular (respuestas 2 y 4 incorrectas). 
 

 repeMIR 
El vértigo posicional paroxístico es la causa más frecuente de vértigo 
periférico (MIR), NO cursa con hipoacusia (2MIR), y se trata con la 
maniobra liberadora o de reposición otolítica, descrita por Epley 
(3MIR). 
 
Pregunta 11067: (128) Sospecharemos insuficiencia renal 
aguda de origen pre-renal en presencia de:  
1. Hipotensión, elevación de las cifras de urea y creatinina 

sérica, osmolaridad en orina inferior a 500 mOsm/kg y 
excreción fraccional de sodio superiora 1%. 

2. Intolerancia digestiva, elevación de las cifras de urea y 
creatinina séricas, osmolaridad en orina superior a 500 
mOsm/kg y excreción fraccional de sodio inferior a 1%. 

3. Administración intravenosa previa de contraste iodado, 
elevación de las cifras de urea y creatinina séricas, osmo-
laridad en orina inferior a 500 mOsm/kg y excreción 
fraccional de sodio superior a 1%. 

4. Administración previa de un antibiótico aminoglicósido, 
elevación de las cifras de urca y creatinina séricas e isoste-
nuria. 

 

228128 NEFROLOGÍA  Fácil 91% 
Solución: 2 

El Fracaso renal agudo presenta Na urinario < 20 mEq/l, 
excreción fraccional de sodio < 1% (respuestas 1 y 3 
incorrectas) y osmolaridad urinaria elevada, superior a 500 
mOsm/kg (respuesta 4 incorrecta). Además puede acompañar-
se de clínica que lo justifique como es la intolerancia digestiva 
(respuesta 2 correcta). 
 

  Prerrenal NTA 
EFNa+ (MIR) % <1 >2 
IFR  <1 >3 
Densidado  >1018 <1015 
Osmolalidado mosm/Kg >500 <250 
Na+

o mEq/l <20 >20 
BUNp/Crp  >20 <10-15 
BUNo/BUNp  >8 <3 
Cro/Crp  >40 <20 
EF Urea  < 35 > 35 
Sedimento: 
cilindros 

 hialinos granulosos, restos 
celulares 

Pregunta 11068: (129) La asociación de alteraciones 
metabólicas más característica que podemos encontrar en 
presencia de insuficiencia renal crónica en estadios avanzados 
es: 
1. Hiperpotasemia, hipofosforemia, hipercalcemia y acidosis 

metabólica. 
2. Hipopotasemia, hipofosforemia, hipocalcemia y acidosis 

metabólica. 
3. Hiperpotasemia, hiperfosforemia, hipocalcemia y acidosis 

metabólica. 
4. Hiperpotasemia, hiperfosforemia, hipocalcemia y alcalosis 

metabólica. 
 

228129 NEFROLOGÍA  Fácil 77% 
Solución: 3 

En la analítica de una enfermedad renal avanzada existe 
hiperpotasemia (respuesta 2 incorrecta), hiperfosforemia 
(respuestas 1 y 2 incorrectas), hipocalcemia y acidosis 
metabólica (respuesta 4 incorrecta). Además hay hipermagne-
semia e hiperuricemia (respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 11069: (130) Hombre de 28 años de edad que 
acude a urgencias del hospital por presentar hematuria 
macroscópica. ¿Cuál de las siguientes alteraciones en el 
análisis de orina apoyaría el diagnóstico de glomerulonefritis? 
1. Hematíes dismórficos y/o cilindros hemáticos. 
2. Proteinuria de 1 g/día, con resultado negativo en tira 

reactiva y con microalbuminuria mayor de 300 mg/24 
horas. 

3. Coexistencia de hematuria con piuria sin bacteriuria. 
4. Coágulos en la orina a simple vista. 
 

228130 NEFROLOGÍA  Fácil 94% 
Solución: 1 

La hematuria de origen glomerular, es decir, por glomerulone-
fritis, se caracteriza por ser continua, sin coágulos, sin síntomas 
miccionales, pero sobre todo, como dato más específico, con la 
presencia de hematíes dismórficos y cilindros eritrocitarios 
(respuesta 1 correcta). 
 

 
Análisis orina: tipo de cilindros según patología 

 
Pregunta 11070: (131) Hombre de 25 años sin antecedentes 
conocidos de interés. Lleva 2 meses con orinas espumosas y 
cargadas, sin otra sintomatología. Exploración física sin 
hallazgos. Orina elemental: pH 5; glucosa -; hemoglobina 
++; proteínas ++; esterasa leucocitaria -; proteinuria 1,5 
g/24 horas; Na urinario 60 mEq/L; K urinario 30 mEq/L; Cl 
urinario 100 mEq/L. Bioquímica sanguínea: creatinina 1,6 
mg/dL; urea 80 mg/dL; Na 140 mEq/L; K3,8 mEq/L. Estudio 
inmunológico: antiDNA negativo; ANCA negativo; antiMBG 
negativo; factor reumatoide negativo; C3 20 mg/dL (normal 
60-120); C4 10 mg/dL (normal 20-40). Se realiza biopsia 
renal. ¿Cuál de estos diagnósticos le parece más probable 
encontrar en la biopsia?  
1. Glomerulonefritis membranosa. 
2. Glomerulonefritis de cambios mínimos. 
3. Glomerulonefritis mesangial IgA. 
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4. Glomerulonefritis membranoproliferativa. 
 

228131 NEFROLOGÍA  Fácil 88% 
Solución: 4 

Es un paciente joven con fracaso renal agudo, proteinuria y 
hematuria. Sin embargo no alcanza datos de nefrótico 
(proteinuria 1.5 gramos/24 horas) haciendo improbable la 
presencia de una nefropatía membranosa o por enfermedad 
de cambios mínimos (respuestas 1 y 2 incorrectas). Además 
presenta complemento bajo, impropio de la nefropatía IgA 
(respuesta 3 incorrecta). El complemento bajo es propio de las 
glomerulonefritis postestreptocócica, membranoproliferativa 
(respuesta 4 correcta), lúpica, postinfecciosa y por crioglobuli-
nemia. 
 
Pregunta 11071: (132) ¿Cuál de las siguientes es la forma más 
frecuente de presentación de la nefropatía por litio?  
1. Glomeruloesclerosis. 
2. Diabetes insípida nefrógena. 
3. Nefropatía túbulo-intersticial crónica. 
4. Nefritis intersticial aguda. 
 

228132 NEFROLOGÍA  Normal 39% 
Solución: 2 

El efecto renal más frecuente del litio es la diabetes insípida 
nefrogénica (respuesta 2 correcta). Si bien la diabetes insípida 
nefrogénica consiste en una nefropatía tubulointersticial 
crónica, de manera más específica, dentro de estas, produce la 
diabetes insípida (respuesta 3 menos correcta). 
 
Pregunta 11072: (133) Hombre de 55 años al que hace 24 
horas se le ha realizado un trasplante renal. Comienza con 
hematuria y posteriormente con un cese brusco de la diuresis. 
¿Qué prueba de imagen es la indicada para aclarar el 
diagnóstico? 
1. Renograma isotópico. 
2. Ecografia-doppler. 
3. Urografia intravenosa. 
4. Resonancia magnética. 
 

228133 NEFROLOGÍA   Fácil 89% 
Solución: 2 

La prueba de imagen urgente de elección en paciente 
trasplantado renal con sospecha de patología renal es la 
ecografía y ecodoppler (respuesta 2 correcta). 
 
Pregunta 11073: (134) Hombre de 55 años diabético con buen 
control glucémico que acude por disfunción eréctil de 3 años 
de evolución, de inicio lento. En el tratamiento de la disfunción 
eréctil inicialmente se deben tratar las causas etiológicas, 
modificar estilos de vida que favorecen la disfunción eréctil e 
identificar las necesidades y expectativas del paciente y de su 
pareja. ¿Cuál debería ser el tratamiento complementario a 
considerar? 
1. Inhibidores de fosfodiesterasa 5. 
2. Dispositivos de vacío. 
3. Alprostadilo tópico. 
4. Inyecciones intracavemosas. 
 

228134 NEFROLOGÍA  Fácil 69% 
Solución: 1 

La siguiente pregunta nos relata un caso clínico típico de 
disfunción eréctil de causa orgánica, más concretamente causa 
vascular por su diabetes mellitus. En primer lugar se debe 
identificar e intentar corregir los factores que producen la 
enfermedad; si estos no son reversibles se deberá iniciar 
tratamiento activo, los fármacos recomendados como primera 
línea serán los inhibidores de la fosfodiesterasa 5 (respuesta 1 
correcta). Las otras opciones son terapias aceptadas pero de 
segunda y tercera línea. 
 
Pregunta 11074: (135) Hombre de 63 años, sin antecedentes 
familiares de carcinoma prostático, que consulta por leve 
sintomatología miccional obstructiva. Aporta una determina-
ción de antígeno prostático específico (PSA) menor de 1 ng/mL. 
En el tacto rectal se aprecia una zona endurecida y fija de 
medio centímetro, en un lóbulo prostático. Ante este caso, la 
actitud correcta es: 

1. Repetir la determinación de PSA en tres meses. 
2. Indicar una biopsia prostática transrrectal. 
3. Tratar con un alfa bloqueante para mejorar la sintomato-

logía obstructiva y repetir anualmente el PSA. 
4. Programar una resección prostática retropúbica. 
 

228135 NEFROLOGÍA  Fácil 94% 
Solución: 2 

La determinación precoz del cáncer de próstata se deberá 
realizar mediante la realización de tacto rectal y determinación 
de PSA, siendo el tacto rectal la principal prueba para el 
diagnóstico de sospecha. Ante los hallazgos de un tacto rectal 
sugerente de malignidad (próstata fija, y endurecida) estaría 
indicada la realización de biopsia transrrectal (respuesta 2 
correcta) independientemente del valor del PSA. 
 

 
Un tacto rectal sospechoso es indicación absoluta de biopsia con 

independencia del PSA (2MIR) 
 
Pregunta 11075: (136) Niña de dos años diagnosticada de 
reflujo vesicoureteral unilateral grado II (reflujo al uréter, pelvis 
y cálices sin dilatación de la vía urinaria y morfología papilar 
normal). ¿Cuál es el tratamiento más adecuado de inicio ante 
esta patología?  
1. Inyección endoscópica de dextranómero en el trayecto 

ureteral intramural. 
2. Reimplantación ureteral por vía abierta. 
3. Reimplantación ureteral laparoscópica. 
4. Tratamiento conservador mediante observación y profilaxis 

antibiótica/antiséptica. 
 

228136 NEFROLOGÍA  Fácil 91% 
Solución: 4 

El reflujo vesicoureteral es la anomalía urológica más frecuente 
en la infancia y tiende a la resolución espontánea en el 80%-
90% de los casos de reflujos de bajo grado (Grado I y II) y del 
30%-50% en casos de alto grado (grados III-V) a los 4 o 5 años 
de seguimiento. No hay un claro consenso en cuanto al 
tratamiento y seguimiento pero a grandes rasgos se 
recomienda en casos asintomáticos, sin infecciones recurrentes, 
y con función renal preservada tratamiento conservador con o 
sin profilaxis antibiótica (respuesta 4 correcta). En caso de 
alteración de la función renal, infecciones de repetición o 
ausencia de resolución, se plantea intervencionismo 
endoscópico o quirúrgico (respuestas 1, 2 y 3 incorrectas). 
 

 
Grados de reflujo vésico-ureteral 
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Pregunta 11076: (137) Hombre de 35 años que acude a 
urgencias por cuadro de 48 horas de evolución de fiebre de 
39ºC, tiritona, mal estado general, polaquiuria, disuria, 
tenesmo vesical y dolor perianal. En la analítica presenta 
valores de creatinina de 0,9 mg/dL, procalcitonina de 1,5 
ng/mL, leucocitos de 20.000/μL y PSA de 45 ng/mL. ¿Cuál es 
la actitud a seguir en este paciente? 
1. Sueroterapia. antitérmicos, toma de urocultivo, antibiote-

rapia y Tc toracoabdominal. 
2. Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia previa a la 

realización de biopsia prostática. 
3. Sueroterapia, antitérmicos y antibioterapia durante tres 

semanas y repetir niveles de PSA en tres meses. 
4. Sueroterapia. antitérmicos y antibioterapia. Solicitar niveles 

de fosfatasa ácida prostática. 
 

228137 NEFROLOGÍA  Normal 40% 
Solución: 3 

El cuadro clínico descrito en la pregunta corresponde a un caso 
típico de prostatitis aguda, con clínica miccional y dolor 
perianal acompañado de parámetros inflamatorios en la 
analítica de sangre y gran elevación del PSA. El tratamiento de 
una prostatitis aguda consiste en antitérmicos y antibioterapia 
durante 3 semanas (respuesta 3 correcta). 
El hallazgo de PSA elevado es común durante un episodio 
infeccioso prostático u otras patologías que afecten a la 
glándula no justifica el inicio de un proceso de diagnóstico 
temprano de cáncer de próstata (Biopsia de próstata, fosfatasa 
ácida alcalina, TC Toracoabdominal) (respuestas 1, 2 y 4 
incorrectas). Sin embargo se recomienda seguimiento de 
valores de PSA a lo largo del tiempo en el caso de haber 
descubierto una determinación alterada, en este caso concreto, 
para asegurarnos de que el PSA está alterado puntualmente 
por una infección y no por un proceso neoplásico o subyacente 
(respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 11077: (138) Una mujer acude a urgencias tres días 
después de ser sometido a litotricia extracorpórea por ondas de 
choque sobre un cálculo de 2,1 cm de diámetro máximo 
situado en el riñón izquierdo. Presenta mal estado general, 
dolor en fosa renal izquierda, náuseas y fiebre de 39,2ºC, Se 
realiza Rx simple en la que se aprecian varios cálculos, de 
pequeño tamaño, en el área del uréter distal izquierdo. El 
radiólogo nos informa de que en la ecografía observa la 
existencia de dilatación grado II pielocalicial izquierda. El 
siguiente paso debe ser: 
1. Ureteroscopia de urgencia dada la existencia de uropatía 

obstructiva de causa litiásica. 
2. Ingreso con hidratación intravenosa, así como tratamiento 

antibiótico, dada la sospecha de infección urinaria. 
3. Derivación urinaria urgente (cateterismo ureteral o 

nefrostomía percutánea) dada la sospecha de uropatía 
obstructiva complicada. 

4. Nueva sesión de litotricia extracorpórea por ondas de 
choque, previo tratamiento sintomático del paciente con 
antiinflamatorios, tratamiento antibiótico e hidratación 
intravenosa. 

 

228138 NEFROLOGÍA  Fácil 80% 
Solución: 3 

La pregunta habla de un caso de uropatía obstructiva 
complicada con fiebre, y confirmado por prueba de imagen 
(dilatación pielocalicial grado II). En estos casos es indicación 
absoluta la derivación urinaria urgente además de antibiotera-
pia de amplio espectro (respuesta 3 correcta). Si bien también 
precisa antibioterapia, es un aspecto crucial para la buena 
evolución clínica, la derivación de la vía urinaria (respuesta 2 
incorrecta). En caso de infección no está indicada la litotricia 
extracorpórea ni ureteroscopia en un contexto de infección 
activa por riesgo de genere septicemia (respuestas 1 y 4 
incorrectas). 
 
Pregunta 11078: (139) Una mujer de 29 años con asma 
moderada persistente bien controlada con fluticaso-
na/salmeterol cada 12 horas y terbutalina a demanda 
descubre que está embarazada de 5 semanas. ¿Qué actitud es 
la más correcta? 

1. Sustituir fluticasona/salmeterol por budesonida/formoterol. 
2. Suspender fluticasona/salmeterol y mantener solo 

salbutamol a demanda. 
3. Suspender fluticasona/salmeterol e intentar mantenimiento 

sólo con montelukast. 
4. Retirar fluticasona/salmeterol e intentar mantenimiento 

sólo con budesonida a dosis medias. 
 

228139 NEUMOLOGÍA  Difícil 7% 
Solución: 4 

El tratamiento farmacológico del asma no está prohibido 
durante el embarazo. Debido a que la medicación se 
administra por vía inhalada (con escaso acceso a la circulación 
sistémica de la paciente), no se han demostrado efectos 
teratogénicos en el feto. No obstante, la medicación más 
segura de todas y con menor repercusión a dicho nivel es la 
budesonida (Categoría B; el resto de corticoides inhalados, 
pertenecen a la categoría C –menos seguros en el embarazo–). 
Por este motivo, dado que el cuadro clínico está bien 
controlado, se recomienda desescalar el tratamiento 
farmacológico y retirar la fluticasona y el beta-adrenérgico de 
larga duración, manteniendo sólo la budesonida a dosis 
medias (respuesta 4 correcta). 
Ante una situación de asma persistente, no debemos retirar el 
corticoide inhalado por riesgo de empeoramiento del cuadro 
clínico (respuesta 2 incorrecta). 
Existen muy pocos datos acerca de la toxicidad del montelukast 
durante el embarazo; no obstante, parece segura su 
administración (Categoría B). En cualquier caso, al ser un asma 
persistente moderado, no resulta suficiente la monoterapia con 
montelukast (respuesta 3 incorrecta). 
Salmeterol y Formoterol pertenecen a la Categoría C (se 
recomienda evitar, siempre que sea posible). Salbutamol y 
Terbutalina son más seguros (Categoría B) (respuesta 1 
incorrecta). 
 

 
Tratamiento del asma 

 
Pregunta 11079: (140) Mujer de 23 años de edad que es 
traída a urgencias por el servicio de emergencias extrahospita-
lario tras accidente de tráfico con el resultado de 2 muertos y 
ella la única superviviente. A su llegada a nuestro centro la 
paciente está bajo intubación orotraqueal y hemodinámica-
mente estable. La exploración física nos revela lesiones 
contusas múltiples por todo el cuerpo, lesión sangrante en 
sábana sobre cuero cabelludo, así como ligera hipofonesis 
generalizada bilateral. Auscultación cardíaca normal. 
Abdomen: blando y depresible sin signos de peritonismo. Resto 
de exploración física por aparatos normal. Se decide realizar 
TC cráneo-cérvico-torácico-abdomino-pélvico. ¿Qué hallazgo 
radiológico NO sería compatible con una rotura de aorta 
contenida? 
1. Derrame pleural izquierdo. 
2. Enfisema mediastínico. 
3. Derrame pericárdico. 
4. Ensanchamiento mediastínico. 
 

228140 NEUMOLOGÍA  Normal 54% 
Solución: 2 

La rotura de aorta contenida consiste en una solución de 
continuidad en la pared aórtica que genera una extravasación 
de sangre al exterior de la arteria, quedando coleccionada en 
el interior de una víscera o una cavidad que limita la salida e 
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impide la exanguinación del paciente. En estos casos, se puede 
apreciar un derrame pericárdico, derrame pleural izquierdo o 
ensanchamiento mediastínico (dependiendo de la cavidad 
adyacente a la rotura) (respuestas 1, 3 y 4 incorrectas). 
El enfisema mediastínico se produce por una colección de aire 
en el interior del mediastino, debido a una comunicación del 
mismo, con el exterior o a una rotura del parénquima 
pulmonar y de la pleura, que favorece la salida de aire desde 
el interior del pulmón. No guarda ninguna relación con una 
rotura contenida de aorta (respuesta 2 correcta). 
 
Pregunta 11080: (141) Dentro de la definición del síndrome de 
distrés respiratorio agudo (SDRA), señale la respuesta 
INCORRECTA: 
1. Es debido a una alteración de la membrana capilar 

pulmonar. 
2. Radiológicamente se objetivan opacidades bilaterales no 

explicadas por derrame pleural. atelectasia o nódulos 
pulmonares. 

3. Es necesario que exista una presión de oclusión de la 
arteria pulmonar (POAP) > 18 mmHg. 

4. El cociente Pa02/Fi02 debe ser menor o igual a 200 
mmHg. 

 

228141 NEUMOLOGÍA  Fácil 67% 
Solución: 3 

La definición de Berlín del Síndrome de Distréss Respiratorio del 
Adulto (SDRA) de 2012 (vigente en el momento de la 
realización de este examen MIR) se refiere a esta entidad como 
una situación de edema agudo de pulmón debido a una 
alteración de la membrana capilar pulmonar (respuesta 1 
incorrecta) que requiere el cumplimiento de los siguientes 
criterios: 
1. Existencia de una noxa o un evento clínico conocido 

durante los 7 días previos al inicio de los síntomas. 
2. Infiltrados bilaterales pulmonares, visibles en una 

radiografía de tórax, no explicados por derrame pleural, 
atelectasia o nódulos pulmonares (respuesta 2 incorrecta). 

3. Exclusión de una causa cardiogénica mediante evaluacio-
nes objetivas: ecocardiograma o catéter de Swan-Ganz que 
demuestre una presión de enclavamiento pulmonar < 18 
mmHg (respuesta 3 correcta). 

4. Alteración de la oxigenación con una relación entre la 
presión arterial de oxígeno y la fracción inspirada (cociente 
PaO 2/ FiO 2) < 300mmHg (ligera entre 200 y 300, mode-
rada entre 100 y 200 y severa si es < 100 mmHg). 

Habitualmente, el cociente PaO 2 / FiO 2 suele ser < 200 
mmHg (en la definición previa de 1994 era necesario tener un 
valor inferior a dicha cifra). Sin embargo, la clasificación actual 
acepta la existencia de un SDRA con valores entre 200 y 300 
mmHg.  
* Por este motivo, la opción 4 podría haberse considerado como 
errónea (al comentar que “debe” ser inferior o igual a 200); sin 
embargo, el Ministerio de Sanidad no impugnó esta pregunta, a 
pesar de tener 2 opciones falsas. 
 

 
REPASO 

Criterios diagnósticos de SDRA 
1. Temporal Patología predisponente en los 7 días previos. 

2. Radiológico 
Opacidades o infiltrados bilaterales, no explicables 
por derrame pleural, atelectasias o nódulos 
pulmonares. 

3. Origen del 
edema 

Insuficiencia respiratoria no explicada por 
Insuficiencia Cardíaca o sobrecarga de fluidos. 
Necesita una evaluación objetiva (ecocardiograma) 
para descartar edema agudo de pulmón de origen 
cardiogénico. 

4. Oxigenación Cociente PaO2 / FiO2 < 300, medido con CPAP o 
PEEP >5 cm de H2O. 

Gravedad del SDRA 

Leve PaO2 / FiO2 201 – 300 mmHg, con PEEP o CPAP 
>5 cm de H2O. 

Moderado PaO2 / FiO2  101 – 200 mmHg, con PEEP >5 cm 
de H2O. 

Grave PaO2 / FiO2  <100 mmHg, con PEEP >5 cm de 
H2O. 

Pregunta 11081: (142) El estudio de la gravedad multifuncio-
nal de la EPOC se realiza con los índices BODEX y BODE, que 
tienen algunos criterios comunes. ¿Cuál de los siguientes 
criterios forma parte exclusivamente de uno de los dos índices? 
1. Valoración de la disnea (MRC). 
2. Distancia recorrida (metros). 
3. Índice de masa corporal (IMC). 
4. Capacidad vital forzada (FVC). 
 

228142 NEUMOLOGÍA  Fácil 70% 
Solución: 2 

Los índices BODE y BODEx se emplean para clasificar la 
gravedad y el pronóstico de los pacientes con EPOC. Se trata 
de acrónimos (en inglés) que evalúan 4 ítems, siendo los tres 
primeros comunes para las dos escalas: 
- Body mass index (índice de masa corporal) (respuesta 3 

incorrecta). 
- Obstruction (obstrucción), medido mediante el FEV 1. 
- Dyspnea (disnea), medido mediante la escala de valoración 

de la MRC (respuesta 1 incorrecta). 
El cuarto elemento de la escala BODE es Effort (esfuerzo), 
medido mediante la distancia recorrida en metros en el test de 
la marcha de 6 minutos (respuesta 2 correcta). Por el contrario, 
en el índice BODEx, el último dato se corresponde con 
Exacerbations (número de exacerbaciones), siendo este último 
dato el que diferencia ambas escalas. 
La Capacidad Vital Forzada (FVC) no se incluye en ninguno de 
los dos índices (respuesta 4 incorrecta). 
 

ESCALAS DE VALORACIÓN DE LA GRAVEDAD DE LA EPOC 
Índice BODE 

B Índice de masa corporal. 
O Grado de obstrucción (medido mediante FEV1). 
D Disnea (según escala mMRC). 
E Esfuerzo realizado en el Test de la marcha de 6 minutos. 

Índice BODEx 
B Índice de masa corporal. 
O Grado de obstrucción (medido mediante FEV1). 
D Disnea (según escala mMRC). 
Ex Número de exacerbaciones. 
 
Pregunta 11082: (143) Recibe en su consulta a un varón de 65 
años, ex fumador con un consumo acumulado de 50 
paquetes/año y con diagnóstico de EPOC tipo enfisema. 
Refiere tos con poca expectoración y disnea de moderados 
esfuerzos. Solicita pruebas funcionales respiratorias. De los 
siguientes resultados, ¿cuál le parece MENOS probable? 
1. FEV1 (flujo espiratorio en el primer segundo) menor del 

80%. 
2. DLCO (capacidad de difusión) normal. 
3. Relación FEVI/FVC menor del 70%. 
4. TLC (capacidad pulmonar total) aumentada. 
 

228143 NEUMOLOGÍA  Fácil 91% 
Solución: 2 

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) tipo 
enfisema cursa con disminución de la difusión (DLCO) por 
destrucción del parénquima pulmonar, que reduce la superficie 
de intercambio gaseoso (respuesta 2 correcta). 
Si el paciente presenta síntomas (en este caso tos y disnea), el 
valor del FEV 1 suele ser inferior al 80% (respuesta 1 incorrecta). 
Todo paciente con una enfermedad obstructiva, por definición, 
presentará un cociente FEV 1/FVC inferior al 70% (respuesta 3 
incorrecta). 
La destrucción de fibras elásticas en el parénquima del 
paciente enfisematoso facilita la expansión del tórax, que 
mostrará una capacidad pulmonar total aumentada (respuesta 
4 incorrecta). 
 
Pregunta 11083: (144) Hombre de 47 años, con antecedentes 
de síndrome depresivo, es atendido en urgencias tras haberlo 
encontrado en su domicilio inconsciente. En la gasometría 
arterial destaca: pH 6,94; HC03 5 mEq/L; PaC02 17 mmHg. El 
anión gap o hiato aniónico es de 35 (valor normal 12 ± 2). La 
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glucemia y la creatinina fueron normales y los cuerpos 
cetónicos negativos. La osmolaridad calculada reveló un valor 
de 295 mOsm/kg, frente a una osmolaridad medida 
directamente de 325 mOsm/kg. Señale la afirmación correcta:  
1. El paciente presenta una acidosis mixta. 
2. Debe descartarse la posibilidad de intoxicación por 

metanol. 
3. Se trata de una acidosis metabólica por pérdida de 

bicarbonato. Hay que descartar diarreas o pérdidas 
renales. 

4. Dada la disminución del bicarbonato, es ineludible su 
reposición inmediata con el objetivo de alcanzar. en la 
primera hora, sus valores plasmáticos normales. 

 

228144 NEUMOLOGÍA  Fácil 84% 
Solución: 2 

Los datos del enunciado son compatibles con una acidosis 
metabólica (pH de 6,94 junto con HCO3 de 5 mEq/L y PaCO2 
17 mmHg) con anión gap elevado (respuesta 1 incorrecta). 
La acidosis metabólica por pérdida de bicarbonato (diarrea o 
pérdidas renales) cursa con anión gap normal (respuesta 3 
incorrecta). 
Una intoxicación por metanol justificaría las alteraciones del 
equilibrio ácido-base (acidosis metabólica con anión gap 
elevado) y la clínica neurológica (paciente inconsciente). 
Además, la presencia de un gap osmolar mayor de 25 
mOsm/Kg (30 en este enunciado) sugiere la presencia de una 
intoxicación por metanol o etilenglicol (respuesta 2 correcta). 
La corrección de las alteraciones del equilibrio ácido base en la 
primera hora no solucionaría el cuadro clínico neurológico del 
paciente. En intoxicaciones por metanol de extrema gravedad 
(pH < 7,1), además del bicarbonato, es preciso recurrir a la 
hemodiálisis (respuesta 4 incorrecta). 

 
 

Pregunta 11084: (145) Una mujer de 51 años refiere disnea de 
esfuerzos moderados de varios meses de evolución. No tiene 
antecedentes de interés y la analítica elemental (hemograma y 
bioquímica básica) es normal. En las pruebas funcionales 
respiratorias, se observa una relación FEV1/FVC superior a 0,7 
y una FVC y una TLC del 85% y 83% en relación a sus valores 
teóricos, respectivamente. La DLCO es del 40%. Ante estos 
datos, pensaría en:  
1. Trastorno de la caja torácica o neuromuscular. 
2. Enfisema. 
3. Enfermedad pulmonar vascular. 
4. Asma. 
 

228145 NEUMOLOGÍA  Difícil 28% 
Solución: 3 

La presencia de un cociente FEV1/FVC superior a 0,7 descarta 
las patologías obstructivas, como el enfisema o el asma 
(respuestas 2 y 4 incorrectas). 
Los trastornos de la caja torácica y las patologías neuromuscu-
lares cursan con disminución de la FVC (que en este enunciado 
es normal, al ser superior al 80%) (respuesta 1 incorrecta). 
Una enfermedad pulmonar vascular (como el tromboembolis-
mo pulmonar o la hipertensión pulmonar primaria) podría 
justificar la clínica de disnea de esfuerzo con cociente 
FEV1/FVC, TLC y FVC normales y disminución de la difusión 
(respuesta 3 correcta). 

Pregunta 11085: (146) En un paciente diagnosticado de 
neumonía y con derrame pleural metaneumónico en 2/3 de 
hemitórax derecho, ¿cuál de las siguientes asociaciones de 
signos es frecuente observar? 
1. Murmullo vesicular normal - vibraciones vocales normales-

percusión mate. 
2. Murmullo vesicular disminuido - vibraciones vocales 

aumentadas-percusión mate. 
3. Estertores - vibraciones vocales aumentadas-percusión 

mate. 
4. Murmullo vesicular disminuido - vibraciones vocales 

disminuidas-percusión mate. 
 

228146 NEUMOLOGÍA  Normal 48% 
Solución: 4 

El derrame "metaneumónico" se produce días después de la 
neumonía (a diferencia del "paraneumónico", que aparece 
simultáneamente). Este dato es clave para resolver la pregunta, 
puesto que se trata de una situación en la que ya no habrá 
condensación neumónica. Por eso, a la auscultación 
encontraremos murmullo vesicular disminuido, percusión mate 
y vibraciones vocales disminuidas (respuesta 4 correcta). Si el 
caso clínico nos hubiera presentado un derrame paraneumóni-
co, la semiología sería de murmullo vesicular diminuido, 
percusión mate (por el derrame) y vibraciones vocales 
aumentadas (por la condensación neumónica) (respuesta 2 
incorrecta). 
La presencia de estertores, vibraciones vocales aumentadas y 
percusión mate es compatible con neumonía sin derrame 
pleural (respuesta 3 incorrecta). 
El derrame pleural no es compatible con murmullo vesicular 
normal ni con vibraciones vocales normales (respuesta 1 
incorrecta). 
 

 

 
 
Pregunta 11086: (147) En el estudio de un hombre fumador de 
65 años se aprecia una masa pulmonar de 8 cm de diámetro 
en el lóbulo superior derecho, con afectación ganglionar hiliar 
ipsilateral. El paciente es diagnosticado finalmente de un 
adenocarcinoma pulmonar. En base a las características 
citadas, señale cuál de los siguientes tratamientos es el más 
adecuado: 
1. Resección quirúrgica seguida de quimioterapia adyuvante. 
2. Cirugía más radioterapia postoperatoria.  
3. Quimioterapia neoadyuvante seguida de cirugía. 
4. Quimiorradioterapia combinada seguida de cirugía. 
 

228147 NEUMOLOGÍA  Difícil -25% 
Solución: 1 

Se trata de una pregunta obsoleta. La pregunta ha sido 
formulada según la clasificación anterior del TNM de pulmón.  
Actualmente se encuentra activa la 8ª clasificación TNM del 
cáncer de pulmón. En base a ella, este caso presenta un 
estadiaje T4 (tamaño > 7 cm), N1 (ganglios hiliares 
ipsilaterales), M0 (ausencia de metástasis), que se corresponde 
con un Estadio III-A. 
Según las Guías de Práctica Clínica en Oncología actuales 
(NCCN Guidelines for NSCLC), el tratamiento del Estadío III-A 
se debe realizar con Quimio-Radioterapia seguida de cirugía 
(respuesta 4 correcta) o Quimioterapia neoadyuvante seguida 
de cirugía (respuesta 3 correcta) y no con cirugía más 
quimioterapia adyuvante (respuesta 1 incorrecta). 
Por tanto, se trata de una pregunta obsoleta con dos posibles 
opciones de respuesta válidas. Desconocemos el motivo por el 
que el Ministerio de Sanidad no anuló esta pregunta y dio por 
válida la opción 1 basándose en la 7ª clasificación TNM. 
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Pregunta 11087: (148) Mujer de 59 años con crisis epilépticas 
de reciente instauración que acude a urgencias. En la 
exploración presenta signos piramidales izquierdos y edema de 
papila. Se le realiza una RM cerebral que muestra una masa 
hemisférica derecha con edema, desviación de la línea media y 
signos de herniación tentorial. Refiere que desde hace una 
semana sufre dolor de cabeza que ha ido progresando en 
intensidad. ¿Cuál de las siguientes características asociadas a 
la cefalea le parece más probable en esta paciente? 
1. Predominio matutino. 
2. No cambia con esfuerzos. 
3. Fotofobia. 
4. Sonofobia. 
 

228148 NEUROLOGÍA  Normal 46% 
Solución: 1 

La paciente presenta una masa cerebral en hemisferio derecho 
que está produciendo varias alteraciones neurológicas: crisis y 
déficit focal (piramidalismo izquierdo: afectación primera 
motoneurona) por afectación del cerebro adyacente, y signos 
clínicos de hipertensión intracraneal (edema de papila y 
cefalea).  
El dolor opresivo, bilateral, de predominio matutino que 
mejora durante el día es frecuente en cefaleas secundarias a 
tumores. Cuando hay hipertensión intracraneal suele 
acompañarse de náuseas y vómitos, y empeoramiento con el 
Valsalva y esfuerzos (respuesta 1 correcta, 2 incorrecta). 
La fotofobia y sonofobia son síntomas que orientan a cefalea 
primaria de tipo migrañoso (respuestas 3 y 4 incorrectas). 
 
Pregunta 11088: (149) En una mujer con una crisis epiléptica 
que presenta las siguientes características clínicas: aura 
epigástrica, olor desagradable, desconexión del medio, 
automatismos motores (chupeteo, deglución, apertura y cierre 
de una mano) y amnesia posterítica, ¿cuál es su sospecha 
diagnóstica?  
1. Crisis generalizada no convulsiva o ausencia típica. 
2. Epilepsia parcial continua. 
3. Crisis amiotónica. 
4. Crisis parcial compleja del lóbulo temporal. 
 

228149 NEUROLOGÍA  Fácil 80% 
Solución: 4 

Las crisis de ausencia típicas no se preceden de auras 
epigástricas. Aunque se asocian a desconexión del medio no 
presentan automatismos importantes durante el episodio y 
tampoco hay confusión postictal (respuesta 1 incorrecta).   
La epilepsia parcial continua es una forma poco frecuente de 
epilepsia con crisis motoras simples recurrentes (respuesta 2 
incorrecta).  
Las crisis atónicas pueden ser focales o generalizadas y se 
presentan como cuadros de pérdida de fuerza de inicio brusco 
del territorio dependiente de la zona del cerebro afectada 
(respuesta 3 incorrecta).  
En las crisis parciales originadas en la porción medial del 
lóbulo temporal los pacientes suelen presentar un cuadro de 
desconexión del medio durante el cual no son capaces de 
atender a lo que les rodea, mantener conversaciones, y 
tampoco van a recordar lo sucedido durante la crisis. Suelen 
ser precedidas de sensaciones subjetivas conocidas como aura, 
tales como opresión epigástrica ascendente, miedo, ansiedad, 
o sensación de deja vú. Pueden acompañarse de movimientos 
anormales repetidos llamados automatismos, por ejemplo, 
manipulando objetos o haciendo gestos repetidos con las 
manos o la cara. Tras la crisis el periodo hasta la recuperación 
completa es variable, y puede ser tan sólo de unos segundos o 
alargarse hasta una hora (respuesta 4 correcta). 
 
Pregunta 11089: (150) Un hombre de 25 años consulta por 
temblor. La exploración objetiva disartria y distonía. Tiene una 
historia familiar de enfermedad psiquiátrica y trastornos del 
movimiento. ¿Qué prueba diagnóstica considera más 
acertada? 
1. DATSCAN. 
2. Estudio de conducción nerviosa. 
3. Electroencefalograma. 

4. Cobre en orina de 24 horas. 
 

228150 NEUROLOGÍA  Fácil 86% 
Solución: 4 

En un paciente joven con alteraciones del movimiento como 
temblor y distonía, con antecedentes de familiares afectos por 
los mismos síntomas (y también de enfermedad psiquiátrica) el 
diagnóstico más probable sería el de Enfermedad de Wilson.  
El diagnóstico mediante cobre en orina recogida durante 24 
horas es muy rentable, y suele estar elevado en pacientes 
sintomáticos (respuesta 4 correcta). 
El DATSCAN permite observar diferencias en los transportado-
res dopaminérgicos de los ganglios de la base, siendo anormal 
en patologías como la Enfermedad de Parkinson y otros 
parkinsonismos primarios. En este caso el paciente tiene 
temblor pero no tiene rigidez o bradicinesia, y tiene disartria y 
distonía, hallazgos poco frecuentes en una Enfermedad de 
Parkinson inicial (respuesta 1 incorrecta).  
Un estudio de conducción nerviosa no está indicado para el 
estudio del temblor o la distonía si no se asocian a otros signos 
(respuesta 2 incorrecta). 
El electroencefalograma estaría indicado si sospechamos que el 
origen del cuadro es epiléptico (no parece el caso) (respuesta 3 
incorrecta). 
 
Pregunta 11090: (151) Un niño de 13 años presenta un 
cuadro subagudo de cefalea y diplopia. La exploración 
neurológica muestra una parálisis de la mirada vertical y la 
resonancia magnética una lesión captante de contraste en la 
región pineal que obstruye el acueducto de Silvio. El 
diagnóstico más probable es: 
1. Glioblastoma. 
2. Meduloblastoma. 
3. Tumor de células germinales. 
4. Meningioma. 
 

228151 NEUROLOGÍA  Fácil 79% 
Solución: 3 

Los tumores más frecuentes en la glándula pineal son los 
tumores de células germinales.  
Por su localización en la proximidad de la parte dorsal del 
mesencéfalo y del acueducto de Silvio suelen producir 
hidrocefalia obstructiva y compresión de dicha región del 
mesencéfalo. Es frecuente que cursen con cefalea, diplopía y 
Síndrome de Parinaud: parálisis de la mirada hacia arriba y de 
la acomodación (respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 11091: (152) Una mujer de 78 años presenta un 
cuadro clínico de amnesia episódica de 2 años de evolución al 
que se ha asociado en los últimos meses dificultad para el 
reconocimiento de caras conocidas, apraxia del vestido, 
anomia y desorientación temporal. La familia confirma un 
claro deterioro funcional en actividades instrumentales de la 
vida diaria respecto a su nivel previo. La paciente muestra una 
anosognosia muy evidente. Los estudios analíticos generales, 
hormonas tiroideas y vitamina B12 son normales. ¿Cuál de los 
siguientes hallazgos clínicos NO esperaría encontrar en esta 
situación? 
1. Placas neuríticas y ovillos neurofibrilares en el hipocampo, 

corteza temporal y núcleo de Meynert como hallazgos de 
anatomía patológica. 

2. Trastorno de conducta del sueño REM. 
3. Atrofia cortical temporal medial en la resonancia 

magnética cerebral. 
4. Genotipo heterocigoto ApoE 3/4. 
 

228152 NEUROLOGÍA  Difícil 22% 
Solución: 2 

Es un caso de deterioro cognitivo progresivo (a lo largo de 
años) en una paciente mayor de 70 años. No nos indican 
factores de riesgo vascular. Hasta aquí la causa más frecuente 
sería una Enfermedad de Alzheimer. Además nos dicen que 
comenzó como un cuadro de alteraciones de la memoria y que 
posteriormente aparecieron síntomas temporo-parietales como 
apraxia, afasia (anómica), desorientación temporal y 
anosoagnosia. Estos datos son los hallazgos clásicos de la 
Enfermedad de Alzheimer.  
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Las lesiones histológicas habituales de esta enfermedad son las 
placas neuríticas (depósitos extracelulares de amiloide) y los 
ovillos neurofibrilares (depósitos intraneuronales de proteína 
tau hiperfosforilada), sobre todo en la corteza temporal medial, 
temporal lateral y núcleo de Meynert (respuesta 1 incorrecta).  
El papel de las pruebas de imagen es principalmente descartar 
otras demencias con hallazgos característicos: demencia 
vascular, hidrocefalia normotensiva, Creutzfeldt-Jakob... pero 
en la enfermedad de Alzheimer suele encontrarse atrofia 
importante en la zona más frecuentemente afectada: la corteza 
temporal medial (respuesta 3 incorrecta).  
La apoproteína B, que interviene en el metabolismo del 
colesterol tiene 3 alelos posibles: B2, B3 y B4. La presencia de 
al menos un alelo B4 aumenta significativamente el riesgo de 
enfermedad de Alzheimer, aunque no es necesario ni 
suficiente, para su diagnóstico: hay pacientes con EA que no 
tienen ningún alelo ApoE4 y personas con ApoE4 homocigoto 
que no tienen EA (respuesta 4 incorrecta). 
El trastorno del sueño en fase REM sucede por la ausencia de 
hipotonía en la musculatura no ocular durante el sueño en fase 
REM. Aunque es una alteración que puede aparecer de forma 
aislada se ha encontrado una asociación importante con 
sinucleopatías (Enfermedad de Parkinson, Demencia de 
Cuerpos de Lewy o Atrofia multisistémica), pero no con 
Enfermedad de Alzheimer (respuesta 2 correcta).  
 
Pregunta 11092: (153) Una mujer de 65 años consulta por 
debilidad en la mano derecha que se ha extendido en pocos 
meses a otros territorios musculares de ambos brazos y 
piernas, de predominio distal. En la exploración hay atrofia y 
fasciculaciones en distintos territorios metaméricos con 
sensibilidad conservada. Existe un signo de Babinski bilateral. 
¿Cuál es la prueba diagnóstica que confirmaría el diagnóstico 
de sospecha? 
1. TC cerebral. 
2. Estudio electromiográfico. 
3. RM cerebral. 
4. Potenciales evocados multimodales. 
 

228153 NEUROLOGÍA  Normal 62% 
Solución: 2 

La paciente del caso presenta signos de afectación motora 
compatibles con lesión difusa de la segunda motoneurona 
(atrofia, fasciculaciones) y signos de afectación de la primera 
motoneurona (Babinski bilateral). No refiere afectación 
sensitiva acompañante. 
La lesión de la segunda motoneurona puede ser por una 
neuropatía puramente motora (sin afectación sensitiva y 
autonómica) o por una lesión a nivel del asta anterior del 
cuerpo de la segunda neurona. La combinación de signos de 
afectación de ambas neuronas motoras hace pensar en una 
esclerosis lateral amiotrófica. 
Un TC o una RM no aportarían información diagnóstica sobre 
la lesión de segunda motoneurona, y en el caso de la ELA 
podría incluso ser normal (respuestas 1 y 3 incorrectas).  
Los potenciales multimodales indican como alcanzan la corteza 
los estímulos somatosensoriales, que no se verían afectados en 
una enfermedad de motoneurona (respuesta 4 incorrecta).  
Ante la sospecha de una ELA el estudio más rentable sería la 
electromiografía (respuesta 2 correcta).  
 

 
ELA: síntomas, signos y evolución 

 
 Atrofia muscular 

 
Atrofia músculos intrínsecos de manos: una de las 1as manifestaciones 

de ELA 
 

 
Patrón EMG de la ELA 

 
Pregunta 11093: (154) Un hombre presenta en la exploración 
neurológica un déficit sensitivo termoalgésico en la pierna 
izquierda asociado a una pérdida de sensibilidad vibratoria y 
posicional en la pierna derecha. Al mismo tiempo presenta 
torpeza y pérdida de fuerza distal en la pierna derecha y un 
reflejo cutáneo plantar derecho en extensión. ¿Cuál de las 
siguientes afirmaciones es cierta? 
1. Es un síndrome centromedular tipo siringomielia. 
2. Es un síndrome hemimedular. 
3. Es un patrón de lesión medular transversa. 
4. Es un patrón de lesión bulbar lateral. 
 

228154 NEUROLOGÍA  Normal 63% 
Solución: 2 

La lesión hemimedular o síndrome de Brown Sequard 
condiciona lesión de la vía piramidal (primera motoneurona) 
del mismo lado, propioceptiva del mismo lado y termoalgésica 
del contralateral (respuesta 2 correcta).  
 



Examen MIR 2017 PREGUNTAS COMENTADAS 

    Curso Intensivo MIR Asturias  
 53

Pregunta 11094: (155) En un hombre de 70 años, hipertenso, 
con una hemiplejia derecha de instauración brusca con una 
leve disartria, sin alteraciones en la evocación ni en la 
comprensión del lenguaje, ¿qué tipo de ictus cree que es más 
probable que haya sufrido? 
1. Un infarto lacunar capsular izquierdo. 
2. Un infarto silviano cortico - subcortical fronte-temporal 

izquierdo. 
3. Un infarto de troncocerebral. 
4. Una hemorragia lenticular izquierda. 
 

228155 NEUROLOGÍA  Normal 48% 
Solución: 1 

Un ictus lacunar no se presenta con alteraciones corticales 
(afasia, agnosia...) ni alteraciones campimétricas. En un 
paciente hipertenso con un déficit brusco motor de la cara, la 
mano y la pierna el cuadro más probable es un síndrome 
lacunar a nivel de la cápsula interna (respuesta 1 correcta).  
 
Pregunta 11095: (156) Niña de 13 años intervenida por 
enfermedad de Hirschsprung a los 3 meses de vida. ¿Cuál de 
los siguientes tumores es más probable que presente?  
1. Neuroblastoma abdominal. 
2. Tumor de Wilms. 
3. Nefroma mesoblástico. 
4. Carcinoma medular de tiroides familiar. 
 

228156 PEDIATRÍA  Difícil 2% 
Solución: 4 

Actualmente existe una clara evidencia de que los factores 
genéticos son los responsables de esta enfermedad:  
- existe una elevada incidencia familiar: en un 10% de los 

casos existe un familiar afecto 
- los varones están afectos en una proporción 4 veces 

superiores a las niñas 
- la asociación con otras alteraciones genéticas incluyendo 

anomalías cromosómicas. Un 10% se asocian a Sdr. Down. 
Existe una relación entre el gen RET y esta enfermedad. 
Asimismo, el carcinoma medular de tiroides (en sus variantes 
MEN2A y MEN2B) se asocia con mutaciones del protooncogén 
RET (respuesta 4 correcta). 
Las características genéticas del neuroblastoma son la 
amplificación del protooncogén N-myc y la ploidía del DNA de 
las células tumorales (respuesta 1 incorrecta). 
El tumor de Wilms es genéticamente heterogéneo; las formas 
familiares han sido relacionados con mutaciones de los genes 
FWT1/2 (en cromosomas 17 y 19). Sin embargo, el gen mejor 
caracterizado es el WT1, localizado en el 11p13 (respuesta 2 
incorrecta). 
El nefroma mesoblástico es en general benigno y la forma 
celular tiene traslocación específica que causa la fusión del gen 
ETV6 en el cromosoma 12 con el gen NTRK3 en el cromosoma 
15 (respuesta 3 incorrecta). 
 
Pregunta 11096: (157) La llamada "alimentación complemen-
tarla" o "Belkost", consiste en la introducción de alimentos 
diferentes de la leche materna o leche de formula en los niños, 
señale una opción INCORRECTA en este tipo de dieta: 
1. A partir de los 4 meses yema de huevo. 
2. A partir de los 4 meses cereales sin gluten. 
3. A partir de los 4 meses fruta fresca. 
4. A partir de los 6 meses cereales con gluten. 
 

228157 PEDIATRÍA  Normal 63% 
Solución: 1 

La alimentación complementaria es la introducción de 
cualquier alimento no lácteo, dado diariamente, de forma 
regular y continuada y en cantidad significativa, sustituyendo a 
la parte de leche. Se han utilizado distintas denominaciones 
para esta transición, siendo el más frecuente Beikost, vocablo 
alemán que significa alimento adicional. Las directrices que se 
siguen son: 
- frutas: se introducen entre el 4-6º mes de vida, y debe ser 

el primer alimento en introducir. 
- los primeros cereales están constituidos por cereales sin 

gluten que se pueden empezar a introducir en paralelo a 
las frutas desde el 4 mes. 

- Sin embargo, los cereales con gluten, en especial el trigo 
contiene una proteína, la gliadina, cuya intolerancia 
provoca enfermedad celíaca. Por ello no deben introducirse 
antes del 5º mes de vida, ni más allá de los 7-8 meses (de 
media, 6 meses). 

El huevo debe introducirse por término medio a partir del 
noveno mes, por su poder alergénico, comenzando por la 
yema cocida y dura. El huevo entero no debe introducirse hasta 
el año de edad (respuesta 1 correcta). 

 

 

 
Huevo, toma por niño: a partir de 9 meses 

 
Pregunta 11097: (158) Lactante de 1 mes de vida que presenta 
vómitos de 14 horas de evolución. Come con apetito y llora 
entre las tomas. Desde el nacimiento toma biberón y no 
vomitaba previamente. En función de la sospecha diagnóstica 
más probable, ¿qué pruebas diagnósticas le parecen más 
adecuadas? 
1. Es un reflujo gastro-esofágico fisiológico para su edad, es 

suficiente con posición semi incorporada tras las tomas. 
2. Puede ser una gastroenteritis, haría gasometría venosa e 

iones y administraría rehidratación intravenosa. 
3. Probablemente tenga una estenosis hipertrófica de píloro, 

le pedirla una ecografía.  
4. Hay que descartar una malformación congénita del tracto 

digestivo con un tránsito gastroduodenal. 
 

228158 PEDIATRÍA  Fácil 76% 
Solución: 3 

Se trata de un caso clínico consistente en sd. emetizante desde 
el mes de vida, de reciente aparición, sin datos de afectación 
de la curva ponderoestatural desde el crecimiento. 
En el reflujo gastroesofágico fisiológico la clínica se hace 
culminante hacia los 4 meses y se resuelve en la mayoría de las 
ocasiones. La clínica consiste en regurgitaciones postpandria-
les, signos de esofagitis con aversión a las tomas y crecimiento 
retardado. Los síntomas desaparecen espontáneamente en la 
mayoría de los casos a los 12-24 meses (respuesta 1 
incorrecta). 
Los vómitos en un lactante pueden ser debidos a gastroenteri-
tis, sobre todo por Rotavirus.  En el caso que así fuera, se debe 
continuar con alimentación habitual (lactancia materna o 
artificial en este caso) en pequeñas tomas, y con aumento de 
frecuencia y evitando fármacos antiemétizantes. En el caso de 
gastroenteritis de larga evolución, con signos de deshidratación 
grave (pérdida peso más 10%) se iniciará rehidratación 
intravenosa (respuesta 2 incorrecta). 
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En las malformaciones congénitas del aparato digestivo que 
producen sds. emetizantes (Atresia piloro, atresia duodenal, 
atresia de esófago...) se manifiestan los síntomas desde el 
primer día de vida, con importante retraso ponderoestatural y 
con probables complicaciones nutricionales y respiratorias 
asociadas. (respuesta 4 incorrecta).  
En este caso, puede tratarse de una estenosis hipertrófica de 
píloro: sdre. emetizante, con un intervalo asintomático de 20 
días aprox. que la clínica se caracteriza por Intervalo 
asintomático (15-25 días). Vómitos proyectivos, postprandiales 
o tardíos, no biliosos y Secundariamente a los vómitos, pérdida 
de peso, deshidratación y oliguria, alcalosis metabólica 
hipoclorémica e hipokaliemica, estreñimiento y Avidez por el 
alimento. Existe Ictericia por aumento de la bilirrubina indirecta 
(respuesta 3 correcta). 
 

  
Ecografía abdominal de un niño que muestra un engrosamiento de las 

paredes del píloro compatible con estenosis hipertrófica de píloro 
 
Pregunta 11098: (159) Señale qué perfil bioquímico en suero 
es sugerente de raquitismo por deficiencia de vitamina D en un 
lactante de 5 meses de edad: 
1. Calcio normal; fosfato normal; fosfatasas alcalinas (FA) 

normales; hormona paratiroidea (PTH) normal; 25 OH 
vitamina D baja. 

2. Calcio normal; fosfato bajo; FA normales; PTH normal; 25 
OH vitamina D baja. 

3. Calcio bajo; fosfato alto; FA elevadas; PTH normal; 25 OH 
vitamina D baja. 

4. Calcio normal; fosfato normal; FA elevadas; PTH elevada; 
25OH vitamina D baja. 

 

228159 PEDIATRÍA  Difícil 33% 
Solución: 4 

El raquitismo puede deberse a varios factores primarios: déficit 
Vitamina D, Déficit de calcio y déficit de fósforo. 
En el déficit de Vitamina D: la hipocalcemia es un hallazgo 
variable por las acciones de la PTH elevada para incrementar 
la calcemia. 
En cuanto al fósforo, lo normal es tendencia a hipofosfatemia 
(nunca alto), o bajo, dependiendo de la actividad de la PTH 
para la pérdida renal del mismo (respuesta 3 incorrecta). 
La fosfatasa alcalina es un marcador de actividad ósea, de 
intercambio óseo debido a la acción de la PTH y, por tanto, en 
un diagnóstico de raquitismo, su elevación es la norma 
(respuestas 1 y 2 incorrectas). 
Casi nunca existen concentraciones normales de PTH en la 
deficiencia de vitamina D, y si existiera, debería sospecharse un 
trastorno primario del fosfato (respuestas 1, 2 y 3 incorrectas) 
La 25 OH Vit D siempre será baja, mientras que las 
concentraciones de 1,25 OH Vit D serán bajas sólo cuando 
exista un raquitismo grave, debido a la regulación al alza de la 
enzima 1 alfa- hidroxilasa renal. 
Por tanto, la única opción compatible es la 4: por déficit de vit 
D, el precursor está bajo; se produce al inicio déficit de Calcio; 
pero para comenzar, aumenta la PTH extrayendo calcio del 
hueso (aumenta PTH, aumenta FA, y se normaliza la calcemia). 
El fosfato puede estar normal o disminuido, según el grado de 
evolución. 

 

Pregunta 11099: (160) Un lactante de 6 meses de edad 
presenta episodios de espasmos en flexión, en rachas, más 
frecuentemente cuando tiene somnolencia. Los padres le 
encuentran apagado y triste y con impresión de escasos 
avances en el desarrollo. En la exploración física se encuentran 
7 manchas hipopigmentadas en tronco y en las extremidades. 
Entre los estudios complementarlos realizados destaca el 
hallazgo en la ecocardiografía de una tumoración cardiaca 
aparentemente asintomática. ¿Cuál de las siguientes 
patologías es más probable en este niño? 
1. Síndrome de Sturge-Weber. 
2. Neurofibromatosis tipo l. 
3. Neurofibromatosis tipo 2. 
4. Esclerosis tuberosa. 
 

228160 PEDIATRÍA  Fácil 81% 
Solución: 4 

Pregunta de síndromes neurocutáneos. 
El síndrome de Weber es un trastorno vascular esporádico que 
consiste en grupo de signos y síntomas que incluyen la 
malformación capilar facial (mancha color vino de Oporto), 
anomalías en los vasos sanguíneos cerebrales y anomalías 
vasculares del ojo que producen glaucoma (respuesta 1 
incorrecta). Los pacientes pueden tener crisis comiciales y 
retraso mental. 
La neurofibromatosis se caracteriza por crecimiento de tumores 
en los nervios y otras anomalías como alteraciones cutáneas y 
deformidades óseas.  
La NF-1 debe tener 6 o más manchas café con leche, pecas 
axilares, dos o más nódulos de Lisch en el iris, dos o más 
neurofibromas, lesión ósea característica, glioma óptico y un 
familiar de primer grado con dicha enfermedad (respuesta 2 
incorrecta) 
La NF-2 es más infrecuente que la anterior con swanomas 
vestibulares y meningiomas múltiples (respuesta 3 incorrecta) 
La esclerosis tuberosa (AD) se caracteriza, entre otros signos, 
manchas acrómicas (más 90% de los pacientes), y tumores 
cardíacos (rabdomioma) (alrededor del 50%). Las manifesta-
ciones neurológicas más frecuentes consisten en epilepsia, 
deterioro congnitivo y TEA. Puede debutar en la infancia con 
espasmos infantiles y patrón en el EEG de hipsarritmia 
(respuesta 4 correcta). 
 
 

      
Fibromas periungueales y manchas hipopigmentadas 

 

La punta del 
dedo de ET 

 
Fibromas periungueales en E.T.  Tumores de Koenen periungueales 
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Esclerosis tuberosa: varios nódulos calcificados periventriculares 

(flechas) correspondientes a astrocitomas subependimarios 
 
Pregunta 11100: (161) En la hernia diafragmática congénita 
con defecto posterolateral, ¿qué alteración tiene mayor 
importancia fisiopatológica y clínica?  
1. La herniación del hígado en el tórax. 
2. La malrotación intestinal asociada. 
3. El saco herniario peritoneal intratorácico. 
4. La hipoplasia pulmonar y la hipertensión arterial 

pulmonar. 
 

228161 PEDIATRÍA  Fácil 69% 
Solución: 4 

El factor que limita la supervivencia es la hipoplasia pulmonar 
asociada. En un principio se pensaba que la hipoplasia 
pulmonar se debía exclusivamente a la comprensión del 
pulmón por el contenido abdominal herniado, lo que impedia 
su creciemiento. Sin embargo, la hipoplasia puede producirse 
en el desarrollo embrionario antes que el defecto, al menos en 
algunos casos.Son factores relativos de mal pronóstico una 
anomalía mayor asociada, la aparición de síntomas antes de 
24 horas de vida, la hipoplasia pulmonar grave, la hernia 
hacia el pulmón contralateral, y la necesidad de ECMO como 
parte del tratamiento (respuesta 4 correcta). 
El resto de opciones forman parte del concepto de hernia 
diafragmática, pero no son lo que límita el pronóstico. 
 
Pregunta 11101: (162) Ante un niño de 9 años con dolor 
testicular de 6 horas de evolución, intenso, que casi le impide 
caminar, sin traumatismo previo, ¿cuál es el diagnóstico más 
probable? 
1. Hernia crural. 
2. Torsión de hidátide de Morgagni. 
3. Epididimitis. 
4. Torsión testicular. 
 

228162 PEDIATRÍA  Fácil 86% 
Solución: 4 

Las epididimitis producen una tumefacción testicular localizada 
y suele ser secundaria a una ITU previa, sondajes o 
traumatismos uretrales (respuesta 3 incorrecta). 
La torsión de hidatide de Morgagni se suele dar en niños de 
10-12 años con dolor súbito, con aumento de tamaño del 
escroto y piel enrojecida; sin embargo la tumefacción no es tan 
evidente como la torsión testicular y en general la 
sintomatología es más leve (respuesta 2 incorrecta). 
El diagnóstico diferencial de un dolor testicular puede cursar 
con estrangulación de hernia inguinal indirecta, no crural 
(respuesta 1 incorrecta). 
Lo más difícil en la práctica clínica es diferenciar el cuadro de 
torsión testicular y de apéndice de Morgagni: sin embargo, el 
primero es más prevalente y el cuadro es el típico (respuesta 4 
correcta).  
 
Pregunta 11102: (163) Neonato de 10 días que presenta un 
cuadro de regurgitaciones y vómitos desde el nacimiento. 
Presenta aspecto desnutrido y letárgico. Lactancia artificial 
desde el nacimiento. En la analítica destaca leucocitosis con 
desviación izquierda. Se indica dieta absoluta, perfusión 

glucosalina y antibióticos intravenosos. Ante la mejoría clínica 
se reintroduce la alimentación oral a las 48 horas que es 
seguida de vómitos repetidos, incoercibles, más intensos que 
los que presentaba al ingreso, reaparición del aspecto letárgico 
y las mismas alteraciones analíticas. El diagnóstico más 
probable de este paciente es: 
1. Síndrome de enterocolitis inducida por proteínas de la 

leche de vaca. 
2. Hernia hiatal de gran tamaño. 
3. Sepsis grave. 
4. Enfermedad por reflujo gastroesofágico. 
 

228163 PEDIATRÍA  Fácil 71% 
Solución: 1 

Se trata de síndrome digestivo en RN de 10 días de vida.  En su 
inicio se objetiva vómitos desde el nacimiento con afectación 
secundaria del balance hidroelectrólitico, produciéndose 
desnutrición y letargia. 
Dicho cuadro puede ser producido por los cuatro cuadros 
clínicos. 
La hernia de hiato produce una clínica muy similar al reflujo 
gestroesofágico, y en los dos casos existe una manifestación 
clínica progresiva en los primeros meses de vida, asociado 
sobre todo con regurgitaciones y síntomas respiratorios 
asociados (respuestas 2 y 4 incorrectas) 
El cuadro clínico podría ser compatible con cuadro de sepsis 
grave, sin embargo, la reaparición súbita de la clínica en la 
misma o mayor medida tras 48 horas de reiniciar la ingesta 
oral hace muy excepcional dicho diagnóstico (respuesta 3 
incorrecta). 
El síndrome de la enterocolitis inducida por proteínas 
alimentarias (en este caso, proteínas de leche de vaca) se 
manifiesta en los primeros meses de vida con irritabilidad, 
vómitos prolongados y diarrea, lo que puede provocar 
deshidratación. Los vómitos generalmente se producen 1-3 
horas después de la alimentación, y la exposición continuada 
puede provocar distensión abdominal, diarreas, anemias y 
cuadros graves de deshidratación (respuesta 1 correcta). 
 
Pregunta 11103: (164) Un recién nacido presenta al minuto 
del nacimiento una frecuencia cardiaca de 80 latidos por 
minuto, una respiración lenta e irregular, ausencia de tono 
muscular con flacidez generalizada, respuesta ausente al 
golpeo enérgico de la planta del pie y coloración rosada en el 
cuerpo con las extremidades azuladas. ¿Qué puntuación del 
test de Apgar le corresponde? 
1. Dos puntos. 
2. Cinco puntos. 
3. Tres puntos. 
4. Seis puntos. 
 

228164 PEDIATRÍA  Normal 51% 
Solución: 3 

Valoración del grado de vitalidad de un recién nacido. Se 
realiza al minuto, a los 5 y a los 10 minutos de vida (MIR). 
 
 0 1 2 

TONO 
MUSCULAR  
(2 MIR) 

Flaccidez (MIR) Extremidades 
algo flexionadas 

Movimientos 
activos, flexión 
enérgica de 
piernas con el 
llanto 

FRECUENCIA 
CARDIACA 
(MIR) 

Ausente < 100 (MIR) Mayor de 100 
con llanto 

RESPIRACION 
(MIR) Ausente Lenta, irregular Buena, llanto 

enérgico 

RESPUESTA A 
ESTÍMULOS  
(2 MIR) 

Sin respuesta tras 
introducir sonda 
de aspiración por 
coanas 
Sin respuesta tras 
golpear la planta 
del pie (MIR) 

Mueca 
 
Flexión débil de 
miembros 

Tos o Estornudo 
 
Llanto y flexión 
fuerte 

COLORACIÓ
N (2 MIR) Azul pálido 

Cuerpo rosado, 
extremidades 
azuladas (MIR)  

Completamente 
rosado (MIR) 
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• 0 - 2 puntos: Anoxia muy grave. 
• 3 - 5 puntos: Anoxia grave. 
• 6 - 10 puntos: Buen estado de vitalidad (MIR). 
 
Pregunta directa sin margen de duda: Coloración 1 punto, 
respuesta a estímulos 0 puntos, respiración 1 punto, frecuencia 
cardiaca 1 punto y tono muscular 0 puntos: total 3 puntos 
(respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 11104: (165) Niño de 7 años de edad que acude al 
servicio de urgencias del hospital tras caída en unas camas 
elásticas colocadas en la plaza del pueblo. Presenta una 
deformidad evidente en el antebrazo derecho, con pulsos 
conservados y sensibilidad normal. ¿Qué tipo de lesión 
presenta el paciente? 
1. Fractura en tallo verde de radio y cúbito. 
2. Esguince de muñeca. 
3. Fractura aislada de radio. 
4. Fractura espiroidea larga de cúbito aislada. 
 

228165 PEDIATRÍA  Fácil 77% 
Solución: 1 

 Ante un traumatismo en el antebrazo y deformidad evidente 
asociada, lo más probable es una fractura del antebrazo 
(respuesta 2 incorrecta).  
Las fracturas de la muñeca y el antebrazo son muy frecuentes 
en niños, ya que suponen casi la mitad de todas las fracturas 
del esqueleto inmaduro. El mecanismo de lesión más frecuente 
es la caída sobre la mano extendida. Un 80% de las fracturas 
de antebrazo afecta al radio y al cúbito distal (respuestas 3 y 4 
incorrectas), un 15% al tercio medio y el resto son fracturas 
más raras. La mayoría de las fracturas de antebrazo son 
fracturas en rodete o tallo verde (respuesta 1 correcta): es una 
fractura impactada, con mínima tumefacción o hemorragia de 
partes blandas. 
 
Pregunta 11105: (166) Hombre de 80 años de edad con 
artritis reumatoide desde hace 10 años e hipertensión arterial. 
Recibe tratamiento con paracetamol, tramadol e indapamida 
desde hace años y en los últimos 3 meses también con 
prednisona 7,5 mg al día y etanercept, con buen resultado. 
Consulta porque desde hace 2 semanas tiene dolor invalidante 
de la cadera izquierda sin fiebre. Los análisis muestran 14.000 
leucocitos/uL, hemoglobina 10 g/dL, PCR 50 mg/L, creatinina 
1,2 mg/dL. La radiografía de pelvis es normal. Indique la 
actitud CORRECTA: 
1. Es un brote de artritis reumatoide insuficientemente 

controlado. Debe aumentarse la dosis de prednisona o 
asociar un antiinflamatorio vigilando la función renal. 

2. La leucocitosis y el tratamiento reciente con corticoides 
sugieren osteonecrosis aséptica de la cabeza femoral. 
Debe aumentarse la analgesia y asegurar descarga con 
bastones o encamamiento. 

3. Requiere ingreso hospitalario por sospecha de artritis 
infecciosa aguda de la cadera. Debe iniciarse antibiotera-
pia de forma precoz. 

4. Se trata de una artritis gotosa aguda de la cadera. Debe 
asociarse alopurinol y aumentar la analgesia si precisa, 
recurriendo a opioides mayores. 

 

228166 INFECCIOSAS  Difícil -4% 
Solución: 3 

El dolor invalidante de la cadera en un paciente anciano con 
corticoterapia y terapia biológica con etanercept (agente 
biológico anti-TNF cuyo mecanismo de acción obedece a la 
fusión Fc-receptor soluble y a cuyo empleo se ha asociado el 
aumento de infecciones oportunistas secundarias) por una 
enfermedad inmunológica de base; con leucocitosis y elevación 
de reactantes de fase aguda (sin signos radiológicos de 
actividad) aconseja como actitud correcta el ingreso 
hospitalario y antibioterapia precoz ante la sospecha de una 
artritis infecciosa (respuesta 3 correcta). 
El resto de las opciones no representan actitudes correctas.  
La artritis gotosa (respuesta 4 incorrecta) manifiesta una 
preferencia en la mitad de los casos por la articulación 
metatarso falángica del primer del dedo del pie (clásica 

podagra) o bien del tarso, tobillo, bolsa preaquílea, 
prerotuliana, rodilla, muñeca o articulación metacarpofalángi-
ca o interfalángica. 
La artritis reumatoidea (respuesta 1 incorrecta) es una 
enfermedad articular inflamatoria crónica de etiología 
desconocida, que afecta de forma simétrica y centrípeta 
articulaciones sinoviales y a otros órganos por lo que se le 
considera una enfermedad sistémica. Predomina en mujeres 
(3:1) y es más frecuente entre la cuarta y sexta décadas de la 
vida.  
La osteonecrosis (respuesta 2 incorrecta) conceptualmente es 
una necrosis avascular o isquémica, más prevalente en la 
epífisis próximal del fémur, cóndilos femorales y con menor 
frecuencia en las epífisis femorales de la tibia, húmero y huesos 
del carpo y del tarso. 
 
Pregunta 11106: (167) Acude a su consulta una mujer de 40 
años con un cuadro de inicio insidioso de 10 semanas de 
evolución consistente en dolor, eritema y aumento de la 
temperatura de las articulaciones metacarpofalángicas 
segunda y tercera de ambas manos y del carpo derecho, a 
pesar de que el dolor calma parcialmente desde que toma 3 
comprimidos diarios de ibuprofeno continúa encontrándose 
mal. Además refiere una sensación de arenilla constante en los 
ojos y que éstos le lloran con frecuencia cuando sale a la calle, 
¿Cuál de los siguientes síntomas es MENOS probable que se 
encuentre durante la anamnesis? 
1. Rigidez en las manos de predominio matutino de más de 

una hora de duración. 
2. Nódulos subcutáneos en las superficies de roce de codos, 

rodillas y dedos de las manos. 
3. Astenia, anorexia y febrícula. 
4. Dolor lumbar de ritmo inflamatorio. 
 

228167 REUMATOLOGÍA  Fácil 74% 
Solución: 4 

En el comienzo de la artritis reumatoide predominan las 
manifestaciones articulares, a las que pueden asociarse otros 
signos y síntomas generales como astenia, anorexia, pérdida 
de peso y febrícula (respuesta 3 incorrecta). 
La rigidez matutina al levantarse de la cama o después de un 
período de inactividad, especialmente si se prolonga más de 
una hora, es un síntoma muy común, indicativo pero no 
específico, de la enfermedad (respuesta 1 incorrecta).  
Los nódulos subcutáneos aparecen en un 20-30% de los casos, 
habitualmente en pacientes con enfermedad grave y factor 
reumatoide positivo. Son subcutáneos y se localizan en zonas 
de roce o presión (respuesta 2 incorrecta).  
La columna cervical es el único segmento vertebral afectado 
por la enfermedad (respuesta 4 correcta). 
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Pregunta 11107: (168) Respecto a los anticuerpos anti Ro (SS-
A) señale la respuesta INCORRECTA: 
1. Se asocian con síndrome de Sjögren. 
2. Se asocian con trombosis venosas y arteriales. 
3. Se asocian con lupus cutáneo subagudo. 
4. Se asocian con lupus neonatal con bloqueo cardiaco. 
 

228168 REUMATOLOGÍA  Normal 83% 
Solución: 2 

Los anticuerpos anti Ro (SSA) se asocian a Síndrome de 
Sjögren, LES (30%, se asocian a lupus neonatal, fotosensibili-
dad y lupus cutáneo subagudo) (respuestas 1,3 y 4 incorrec-
tas).  
Los anticuerpos antifosfolípidos se asocian con trombosis 
venosas y arteriales (respuesta 2 correcta). 
 

CORRELACIONES CLÍNICAS 
ANTICUERPOS ENFERMEDAD 

Anti-ADN nativo o 
de doble cadena 

(ds) 

LES (muy específicos; aparecen en el 70%). 
Títulos altos se asocian con nefritis (MIR) y 

actividad clínica 
Anti DNAss (cadena 

simple) LES (90%, pero no específicos (MIR)) 

Anti-Sm LES (el más específico (3MIR) aunque 
solamente en un 25% (MIR)) 

Antihistonas Lupus inducido por fármacos (3MIR) (70% MIR) 
LES (MIR) (40-60%), AR (MIR) (24%) y otras 

Anti-RNP 
EMTC (en casi todos los pacientes, los anti U1-
RNP son sus marcadores más característicos), 

LES (40%) 

Anti-Jo I Polimiositis con enfermedad intersticial 
pulmonar, A.R. 

Anti-Ro/SS-A 

Síndrome de Sjögren, LES (30%; se asocian a 
lupus neonatal (2MIR), 

fotosensibilidad, lupus cutáneo subagudo 
(2MIR),) 

Anti-La/SS-B Síndrome de Sjögren, LES (10%; bajo riesgo de 
nefritis) 

Antitopoisomerasa I 
(Anti-Scl 70) 

Esclerosis sistémica (20%; el más específico). La 
mayoría de los pacientes pertenecen a la forma 

difusa (40%). Se asocian con neumonitis 
intersticial 

Anticentrómero MIR 

Esclerosis sistémica (50%, mayoría formas 
limitadas o acroesclerosis (MIR), 70-80%) 

También en pacientes sólo con Raynaud (puede 
indicar posterior aparición de afectación cutánea 

limitada) 
Antinucleolo Esclerosis sistémica (20-30%) 

Anticoagulante 
lúpico Síndrome antifosfolípido (20%); LES (10-50%) 

Anticardiolipina Síndrome antifosfolípido (80%), LES (30-40%) 

Antiβ2-glicoproteína 
1 

Síndrome antifosfolípido (55%); (LES 35%) 

 
Pregunta 11108: (169) ¿Cuál de las siguientes NO es una 
característica propia de la fibromialgia? 
1. Su diagnóstico es esencialmente clínico, pues no hay 

alteraciones de laboratorio características. 
2. Distribución simétrica de los puntos dolorosos. 
3. Presencia de síntomas como parestesias, alteraciones del 

sueño y rigidez. 
4. Buena respuesta al tratamiento con glucocorticoides. 
 

228169 REUMATOLOGÍA  Fácil 80% 
Solución: 4 

El dolor domina el cuadro clínico de la fibromialgia; se 
caracteriza por ser intenso, generalizado, simétrico, afectando 
al raquis y a los cuatros miembros; empeora con el frío, climas 
desfavorable, con el estrés y la actividad física (respuesta 2 
incorrecta).  
Un 75% de los pacientes refiere rigidez matutina de duración 
prolongada. Un 40% refiere sensación subjetiva de tumefac-
ción, así como parestesias en miembros o difusas. Dos tercios 
de los pacientes tienen dificultades para conciliar el sue-
ño (respuesta 3 incorrecta).  
Todos los estudios analíticos de tipo sistemático son normales, 
por lo que su diagnóstico es clínico (respuesta 1 incorrecta).  

Los analgésicos habituales no son superiores a los AINEs, y los 
glucocorticoides están contraindicados por su falta de 
eficacia (respuesta 4 correcta). 
 
Pregunta 11109: (170) Hombre diabético de 50 años de edad, 
con dolor raquídeo mecánico y rigidez. La exploración denota 
limitación de todos los movimientos de raquis lumbar y 
cervical. Los reactantes de fase aguda son negativos. El 
antígeno HLA-B27 es negativo. La radiología de pelvis es 
normal. La radiología de columna demuestra la presencia de 
puentes óseos intervertebrales gruesos y separados del raquis y 
en la columna lumbar sólo en el lado derecho de la misma. 
¿Cuál es la primera posibilidad diagnóstica? 
1. Espondilitis anquilosante. 
2. Hiperostosis vertebral anquilosante. 
3. Enfermedad de Paget. 
4. Artropatía psoriásica. 
 

228170 REUMATOLOGÍA  Fácil 94% 
Solución: 2 

La hiperostosis anquilosante vertebral idiopática o enfermedad 
de Forestier Rotes (respuesta 2 correcta) es de etiología 
desconocida. El 50% de los pacientes padecen diabetes siendo 
más frecuente en varones. Es una enfermedad de buen 
pronóstico dónde el síntoma predominante es la rigidez y el 
dolor raquídeo de características mecánicas. En la radiografía 
podemos apreciar una osificación anterolateral del periraquis 
en al menos cuatro cuerpos vertebrales con ausencia de 
sacroileitis. 
 
Pregunta 11110: (171) Un hombre de 60 años con anteceden-
tes de litiasis renal por ácido úrico y artropatía tofácea crónica 
que presentó hace un año una reacción alérgica grave a 
alopurinol, consulta por episodios mensuales de artritis 
monoarticular en rodillas, tobillos y articulaciones metatarso-
falángicas. En la analítica destacan uricemia de 12 mg/dL y 
ácido úrico en orina de 24 horas de 1.100 mg. Además de 
tratamiento del brote articular, ¿cuál es el tratamiento de fondo 
más adecuado para su artropatía? 
1. Tratamiento con febuxostat. 
2. Tratamiento con indometacina. 
3. Tratamiento con benzbromarona. 
4. Tratamiento con ejercicio, dieta estricta baja en purinas y 

colchicina.  
 

228171 REUMATOLOGÍA  Normal 34% 
Solución: 1 

El tratamiento de fondo de una hiperuricemia sintomática debe 
incluir fármacos hipouricemiante (respuesta 2 y 4 incorrectas).  
Los uricosúricos como la benzbromarona están contraindicados 
en casos de litiasis renal por ácido úrico o uricosurias 
superiores a 700mg/24h (respuesta 3 incorrecta).  
El febuxostat es un inhibidor de la xantina oxidasa indicado en 
el tratamiento de la hiperuricemia que ya se haya asociado a la 
presencia de depósitos incluyendo tofos o artritis gotosas. 
El febuxostat también está indicado en caso de hipersensibili-
dad o reacción adversa al alopurinol (respuesta 1 correcta). 

 
Ataque agudo de gota 
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Pregunta 11111: (172) Mujer de 18 años con historia de asma 
bronquial, que consulta ante púrpura cutánea, artralgias y 
edemas en miembros Inferiores. Presenta elevación de 
reactantes de fase aguda, filtrado glomerular normal y 
proteinuria en rango no nefrótico. En la radiología se observó 
un velamiento de los senos paranasales. Los anticuerpos anti 
citoplasma de neutrófilos (ANCA) y anticuerpos antinucleares 
(ANA) son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 
1. Lupus eritematoso sistémico con afectación renal. 
2. Vasculitis tipo EGPA (granulomatosis eosinofílica con 

poliangeitis o síndrome de Churg-Strauss). 
3. Púrpura de Schönlein-Henoch. 
4. Granulomatosis con poliangeitis (enfermedad de 

Wegener). 
 

228172 REUMATOLOGÍA  Normal 49% 
Solución: 2 

La granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o síndrome de 
Churg Strauss (respuesta 2 correcta) es una vasculitis de 
pequeño vaso caracterizada por historia previa de asma, 
sinusitis y rinitis alérgica, eosinofilia en sangre periférica, 
afección pulmonar, con infiltrados extravasculares ricos en 
eosinófilos y vasculitis necrosante sistémica con presencia de 
granulomas de eosinófilos. Las lesiones cutáneas ocurren en el 
40-70% de los casos con nódulos cutáneos y púrpuras o 
lesiones petequiales en miembros inferiores. La glomerulonefri-
tis, necrosante focal y segmentaria es mucho menos frecuente y 
grave que en otras formas de vasculitis con afección de 
pequeños vasos. En su patogénesis existe un rasgo fundamen-
tal: la presencia de anticuerpos dirigidos contra el citoplasma 
de los neutrófilos (ANCA) en un 65% de los casos.  
La negatividad de ANA hace poco probable el diagnóstico de 
Lupus Sistémico (respuesta 1 incorrecta).  
La púrpura de Schönlein-Henoch no cursa con sinusitis y es 
típica de niños (respuesta 3 incorrecta).  
Aunque en la enfermedad de Wegener puede existir sinusitis, la 
negatividad de los ANCAs y la poca afectación renal hace 
improbable su diagnóstico (respuesta 4 incorrecta). 

 
 
Pregunta 11112: (173) Hombre de 36 años de edad sin 
antecedentes de interés que tras un traumatismo de alta 
energía al caer de una motocicleta presenta una fractura 
diafisaria media de tibia, abierta, grado II de Gustilo. ¿Cuál de 
las siguientes maniobras o terapias es más efectiva para la 
prevención de la infección? 
1. Antibioterapia inmediata intravenosa de amplio espectro. 
2. Desbridamiento-lavado exhaustivo de la herida en 

quirófano con al menos 10 litros de suero fisiológico. 

3. Estabilización urgente de la fractura mediante fijación 
externa y cierre precoz de la herida. 

4. Cierre precoz de la herida con antisépticos y oxigenotera-
pia a dos litros por minuto. 

 

228173 TRAUMATOLOGÍA  Difícil 13% 
Solución: 2 

El tratamiento de las fracturas abiertas tiene por objetivo la 
consolidación de la fractura sin infección para recuperar la 
función del miembro. El riesgo local más importante de una 
fractura abierta es la infección. Las medidas más importantes 
para prevenir la infección de una fractura abierta son: 
- Eliminación de la contaminación grosera (cuerpos 

extraños), desbridamiento exhaustico de la herida seriado 
con eliminación de tejidos contaminados y desvasculariza-
dos, irrigación con suero fisiológico (no hay claro consenso 
si usarlo con/sin presión). Su objetivo es convertir la lesión 
en una herida limpia. Es la medida más importante para 
prevenir la infección (respuesta 2 correcta). 

- Administración precoz de antibióticos durante 3 días. Es la 
llave para prevenir la infección pero no debe sustituir al 
desbridamiento. En las fracturas grado I o II se administra 
cefazolina/EV asociada o no a gentamicina o ciprofloxaci-
no. En las tipo III se asocian siempre y debe valorarse 
tratamiento con antibióticos anti-anaerobios (penicilina, 
clindamicina o metronidazol) si la contaminación es 
importante o los tejidos están isquémicos (respuesta 1 
incorrecta). 

La inmovilización adecuada es más importante para asegurar 
la consolidación que para prevenir la infección. (respuesta 3 
incorrecta). En las fracturas tipo II debe realizarse el cierre 
precoz de la herida. La oxigenoterapia a 2 litros por minuto no 
sirve para la prevención de la infección. (respuesta 4 
incorrecta). 
 
Pregunta 11113: (174) Mujer de 60 años, diabética 
insulinodependiente, que presenta omalgia derecha de 
predominio nocturno de varias semanas de evolución. No 
refiere traumatismo. En la exploración física destaca una 
limitación activa y pasiva de todos los arcos de movimiento del 
hombro. ¿Qué cuadro clínico sospecha como primera 
posibilidad diagnóstica? 
1. Una tumoración maligna localizada en la epífisis proximal 

de húmero. 
2. Una artritis séptica de hombro. 
3. Una capsulitis adhesiva. 
4. Un proceso degenerativo artrésico acromioclavicular. 
 

228174 TRAUMATOLOGÍA  Normal 56% 
Solución: 3 

La capsulitis adhesiva u hombro congelado primario es una 
patología frecuente en los pacientes diabéticos. Se caracteriza 
por dolor (preferentemente nocturno) y limitación de los 
movimientos del hombro (sobre todo la rotación externa y la 
abducción) de varias semanas de evolución (respuesta 3 
correcta). Los tumores malignos en el extremo superior del 
húmero no son frecuentes. Suele tratarse de metástasis. El 
paciente puede tener dolor, masa, fractura patológica 
(respuesta 1 incorrecta). La artritis séptica del hombro suele 
tener un cortejo infeccioso (fiebre o febrícula y signos 
inflamatorios locales). Puede producirse por diseminación 
hematógena desde otro foco (respuesta 2 incorrecta). La 
artrosis acromioclavicular es un proceso frecuente que produce 
dolor en la realización de actividades físicas que implican 
movimientos del hombro por encima de la cabeza (respuesta 4 
incorrecta). 
 
Pregunta 11114: (175) Hombre de 36 años sin antecedentes 
personales de interés que acude al servicio de urgencias por un 
cuadro de aparición brusca de intenso dolor en la cara 
posterior del miembro inferior derecho que llega hasta el pie. 
En la exploración presenta: Lasègue derecho positivo a 10º, 
disminución de fuerza en la flexión plantar del pie derecho, 
hipoestesia en borde externo del pie derecho y ausencia de 
reflejo aquíleo derecho. La radiografía simple de columna 
lumbar no muestra alteraciones significativas. ¿Cuál de los 
siguientes es el diagnóstico más probable? 
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1. Hernia discal L1/L2. 
2. Síndrome de cola de caballo. 
3. Hernia discal L4/L5. 
4. Hernia discal L5/S1. 
 

228175 TRAUMATOLOGÍA  Fácil 94% 
Solución: 4 

La hernia discal L1/L2 es infrecuente y provoca la compresión 
de la raíz L2 con la siguiente clínica: paresia de la flexión del 
muslo y la extensión de la pierna, alteraciones sensitivas en la 
cara anterior del muslo, y puede afectarse el reflejo cremastéri-
co. (respuesta 1 incorrecta). El síndrome de la cola de caballo 
se presenta de forma insidiosa con la siguiente cronología: 
Dolor (primer síntoma) lumbosacro que aumenta con la 
maniobra de Valsalva, paresia fláccida en extremidades 
inferiores que afecta a glúteos, musculatura de la parte 
posterior del muslo y anterolateral de la pierna/pie, hipoestesia 
asimétrica ensilla de montar y trastorno sensitivo en el 
dermatoma correspondiente a la raíz afectada (sensibilidad 
anal, perineal y genital, extendiéndose a la parte dorsal del 
muslo, anterolateral de la pierna y lateral del pie), arreflexia 
aquilea y rotuliana con alteración de reflejos cremastérico y el 
anal/ perianal, disfunción de esfínteres con vejiga hipotónica y 
disfunción sexual (respuesta 2 incorrecta). La hernia discal 
L4/L5 provoca la compresión de la raíz L5 con la siguiente 
clínica: Paresia de la dorsiflexión del tobillo no pudiendo 
caminar sobre los talones, alteraciones sensitivas que se 
extienden por la cara lateral del miembro inferior, dorso del pie 
y alcanzan el primer dedo con alteración en ocasiones del 
reflejo aquileo (respuesta 3 incorrecta). La hernia discal L5/S1 
provoca la compresión de la raíz S1. Es la más frecuente y 
presenta la siguiente clínica: Paresia para la flexión plantar del 
tobillo (el paciente no puede andar sobre sus punteras), 
alteración sensitiva por la cara posterior de miembro inferior, 
región aquilea y borde externo del pie, alteración del reflejo 
aquileo (respuesta 4 correcta). 
 

RAICES LUMBARES 
RAICES 

LESIONADAS L4-L5 (raíz L5) (5MIR) L5-S1 (raíz S1) (5MIR) 

Pérdida de 
fuerza 
muscular 

Extensores del 1º dedo 
Peroneos 
Tibial anterior (MIR) 
Déficit para flexión de 
rodilla y dorsiflexión de 
pie y dedos (caminar de 
talones) 

Flexor 1º dedo 
Gemelos 
Flexores plantares 
Glúteo mayor (MIR) 
Déficit para extensión de 
cadera, flexión de pie y 
dedos (caminar de 
puntillas) 

Alteración 
sensitiva 

Dorso del pie 
Dorso del 1º dedo (MIR) 

Borde externo del pie 
Dorso del 5º dedo 

Reflejo 
abolido Ninguno (MIR) Aquíleo (MIR) 

 
Pregunta 11115: (176) Joven de 18 años, que hace 1 año 
presentó un esguince de tobillo derecho tratado con 
inmovilización. Desde entonces presenta un cuadro de dolor 
intenso y alodinia. Inicialmente la piel presentó un aspecto 
edematoso, hiperémico y caliente. En el momento de la 
consulta se aprecia un edema cutáneo duro, cianótico y frio. 
Las pruebas complementarlas muestran ligera desmineraliza-
ción en la extremidad afecta sin otros hallazgos de interés. 
¿Qué tratamiento NO es recomendable? 
1. Tramadol. 
2. Amitriptilina. 
3. Alendronato. 
4. Celecoxib. 
 

228176 TRAUMATOLOGÍA  Difícil -1% 
Solución: 4 

El síndrome de dolor regional complejo es una entidad 
conocida desde hace mucho tiempo. De etiología desconocida 
se desarrolla de manera crónica habitualmente tras un 
traumatismo. El paciente presenta dolor intenso, alodinia, 
alteraciones tróficas con edema crónico, fibrosis y rigidez de las 
articulaciones. No existen pruebas diagnósticas específicas. 
Puede verse una osteoporosis moteada en la radiografía simple 
y puede ser útil la gammagrafía. El tratamiento básico consiste 

en rehabilitación y tratamiento del dolor. No existe ningún 
fármaco específico para el tratamiento. El dolor puede ser 
tratado con paracetamol o tramadol (respuesta 1 incorrecta). 
Se han usado los antidepresivos (amitriptilina) para el 
tratamiento del dolor neuropático (respuesta 2 incorrecta). Los 
inhibidores de la resorción ósea (alendronato) son útiles para 
reducir el dolor óseo relacionado con la remodelación del 
hueso (respuesta 3 incorrecta). Los anti-inflamatorios 
inhibidores de la cicloxigenasa (celecoxib) no han demostrado 
utilidad en el tratamiento del síndrome de dolor regional 
complejo (respuesta 4 correcta). 
 
Pregunta 11116: (177) Joven de 18 años que acude a 
urgencias por presentar dolor e impotencia funcional en la 
rodilla derecha. Tras el estudio con biopsia se establece el 
diagnóstico de osteosarcoma osteoblástico del fémur distal. 
Dado el tipo de tumor y la localización, ¿qué protocolo de 
tratamiento se efectúa de forma habitual en la mayoría de los 
casos? 
1. Amputación de la extremidad. 
2. Quimioterapia neoadyuvante – Cirugía – Quimioterapia 

adyuvante. 
3. Radioterapia y quimioterapia. 
4. Cirugía y radioterapia. 
 

228177 TRAUMATOLOGÍA  Normal 57% 
Solución: 2 

El tratamiento más importante de un osteosarcoma de rodilla 
en una persona joven es la cirugía. En la actualidad la cirugía 
consiste en la extirpación amplia de la lesión y reconstrucción 
inmediata del defecto. La amputación sólo estaría indicada en 
tumores de gran tamaño o recidivas cuando sea necesario el 
sacrificio de una arteria o nervio principal sin posibilidad de 
reconstrucción (respuesta 1 incorrecta). El osteosarcoma es 
quimiosensible y debe utilizarse antes y después de la cirugía: 
quimioterapia neoadyuvante-cirugía-quimioterapia adyuvante 
(respuesta 2 correcta). El osteosarcoma es relativamente 
radiorresistente. La radioterapia se considera como alternativa 
en un tumor irresecable o resecado de forma incompleta 
(respuestas 3 y 4 incorrectas). 
 
Pregunta 11117: (178) Se presenta en la consulta de 
valoración preanestésica un hombre portador de stent 
fármacoactivo implantado hace 2 meses, en tratamiento con 
ácido acetilsalicílico (AAS) 300 mg/d y clopidogrel 75 mg/d y 
que debe someterse a una cirugía programada de extracción 
dentaria múltiple. Señale la mejor recomendación para 
mantener el equilibrio entre el riesgo trombótico y el riesgo 
hemorrágico de la cirugía propuesta: 
1. Retrasar la cirugía durante 3 meses. 
2. Mantener el tratamiento antiagregante. 
3. Suspender el AAS y mantener el clopidogrel. 
4. Reducir la dosis de AAS a 100 mg/día y suspender el 

clopidogrel hasta el día siguiente de la cirugía. 
 

228178 ANESTESIOLOGÍA    
ANULADA 

Al paciente se le ha implantado un stent farmacoactivo 2 meses 
antes de la visita en la consulta de preanestesia. Ateniéndonos 
a las recomendaciones de la Sociedad Española de Anestesio-
logía en la guía de práctica clínica sobre el manejo perioperato-
rio de antiagregantes plaquetarios en cirugía no cardiaca el 
paciente se encuentra en la franja de riesgo trombótico alto 
(dentro del 1º año de implantación de stent farmacoactivo). En 
los pacientes con riesgo trombótico alto se valorará en primer 
lugar si la cirugía es diferible o no, sin atender a otros factores 
como riesgo hemorrágico en este primer paso. La cirugía 
propuesta es una extracción dentaria múltiple por lo que con 
los datos aportados nos encontramos ante una cirugía 
absolutamente diferible (respuestas 2, 3 y 4 incorrectas). 
Al ser una cirugía diferible, está se replanteará cuando el riesgo 
trombótico pase de ser alto a moderado, es decir, cuando 
transcurra más de 1 año tras el implante del stent farmacoactivo. 
Por lo tanto, si al paciente lo vemos en la consulta de preanestesia 
2 meses tras el implante del stent, la cirugía se deberá diferir al 
menos 10 meses más (respuesta 1 incorrecta). 
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Pregunta 11118: (179) El triaje es un método de clasificación 
de pacientes que siguiendo una escala de colores nos permite 
establecer prioridades a la hora de asistir a un enfermo. Su uso 
está extendido en la urgencia hospitalaria pero también se 
emplea en la medicina extrahospitalaria en situaciones de 
desastres o accidentes con múltiples víctimas. Imagina que 
acudes en una UVI móvil como primer recurso interviniente en 
una de estas situaciones. ¿Qué harías para identificar a los 
pacientes más leves o verdes? 
1. Explorar detenidamente a cada uno de los pacientes 

asegurándome que están conscientes y no presentan 
heridas visibles. 

2. Preguntar a cada paciente cómo se encuentra y considerar 
verdes a los que no refieran ningún dolor. 

3. Identificar a los que tengan una disminución del nivel de 
conciencia para así poder separar a los leves. 

4. Gritar de forma clara: "aquellos que puedan caminar que 
me sigan" y alejarlos a una zona segura. 

 

228179 URGENCIAS  Normal 44% 
Solución: 4 

El triaje es una forma de clasificar lesionados, valorar y definir 
objetivamente su gravedad, hacer un pronóstico, categorizar y 
dar prioridad asistencial en situaciones de catástrofe o 
múltiples víctimas. Debe tener una serie de características para 
su efectividad:  
1. Rápido: 30 segundos para un fallecido, 2 minutos para un 

lesionado leve y 3 minutos para uno grave (respuesta 1 
incorrecta, dado que no es DETENIDAMENTE la exploración 
a realizar) 

2. Completo: clasificar todas las victimas antes de iniciar 
traslado 

3. Anterógrado: no volviendo a un lesionado hasta no haber 
clasificado a todos 

4. Permanente: reevaluar al acabar 
5. Preciso y seguro: ante la duda siempre la clasificación 

superior 
Existen varios modelos de triaje entre los cuales destaca el 
Simple Triaje and Rapid Treatment (start) donde una primera 
toma de contacto es pedir a los pacientes que se levanten y 
caminen. Si estos pueden serán clasificados como VERDES 
(respuesta 4 correcta) y no ir paciente por paciente preguntan-
do como se encuentran (respuesta 2 incorrecta) o identificando 
las personas con disminución de conocimiento (respuesta 3 
incorrecta). Tras identificar a los verdes comenzaremos con el 
triaje desde la persona más cercana a nosotros 
 
Pregunta 11119: (180) ¿Cuál de los siguientes parámetros NO 
forma parte de la escala de coma de Glasgow? 
1. Apertura ocular. 
2. Respuesta verbal. 
3. Respuesta motora. 
4. Reactividad pupilar. 
 

228180 URGENCIAS  Fácil 94% 
Solución: 4 

Pregunta directa donde nos preguntan sobre la escala de 
Glasgow. Es la escala más utilizada para la valoración 
neurológica. Se valora en ella la respuesta motora (respuesta 3 
incorrecta), verbal (respuesta 2 incorrecta) y ocular (respuesta 1 
incorrecta) siendo ésta la apertura espontánea, a llamada, a 
dolor o nula pero no la reactividad pupilar (respuesta 4 
correcta). 
 

APERTURA DE LOS OJOS  
Espontánea 4 
A la voz 3 
Al dolor 2 
Nula 1 
RESPUESTA MOTORA  
Obedece 6 
Localiza 5 
Retira 4 

Respuesta flexora 3 
Respuesta extensora 2 
Nula 1 

RESPUESTA VERBAL  
Orientado 5 
Confuso 4 
Inadecuado 3 
Incomprensible 2 
Nula 1 

Escala de Glasgow 
 

Pregunta 11120: (181) Acude a su consulta una mujer 
diabética con una úlcera maleolar de aproximadamente 10 
años de evolución. Ha requerido curas tópicas continuas pero 
la herida nunca ha terminado de cerrarse por segunda 
intención. Usted observa que uno de los bordes de la úlcera 
comienza a mamelonarse. ¿Cuál debe ser su actitud 
inmediata? 
1. Ingreso hospitalario y tratamiento antibiótico por vía 

intravenosa. 
2. Biopsia de la zona mamelonada.  
3. Realizar curas con pomadas enzimáticas desbridantes. 
4. Cobertura de la úlcera con injerto de piel. 
 

228181 C. PLÁSTICA  Normal 52% 
Solución: 2 

La paciente presenta una úlcera venosa crónica. La maligniza-
ción de una úlcera venosa es infrecuente (0.34 % de las 
úlceras) con un tiempo mínimo de evolución de 2-3 años. Son 
signos de alarma un crecimiento exofítico con signos 
inflamatorios y sangrados de repetición. Ante la sospecha de 
malignización debe realizarse una biopsia (respuesta 2 
correcta). El tumor más frecuente es el carcinoma espinocelular 
(80%)seguido del carcinoma basocelular, los sarcomas y otros 
tumores. Las infecciones de las úlceras venosas son frecuentes. 
Se manifiestan por signos inflamatorios y exudado. Se 
resuelven habitualmente mediante aplicación local de 
antisépticos y en algunas ocasiones antibióticos. Es excepcional 
el ingreso hospitalario (respuesta 1 incorrecta). Las curas con 
pomadas enzimáticas desbridantes están indicadas cuando el 
lecho de la úlcera está cubierto con fibrina (respuesta 3 
incorrecta). La cobertura con un injerto de piel puede 
considerarse cuando el lecho de la úlcera presenta un buen 
tejido de granulación (respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 11121: (182) Los cambios fisiológicos que acontecen 
con el envejecimiento favorecen el desarrollo de enfermedad. 
Respecto a los mismos, señale la respuesta INCORRECTA: 
1. Se produce una disminución en el número de nefronas 

relacionado con la edad biológica que condiciona pérdida 
fisiológica de función renal. 

2. La esclerosis de los miocitos cardiacos favorece el 
desarrollo de insuficiencia cardiaca sistólica. 

3. La disminución de la masa magra y aumento de grasa 
favorece el acúmulo de las benzodiacepinas de larga 
duración. 

4. El aumento de infecciones en la edad avanzada está 
favorecido por la inmunosenescencia. 

 

228182 GERIATRÍA  Normal 38% 
Solución: 2 

El envejecimiento conlleva una serie de cambios fisiológicos en 
el organismo de los individuos, que favorecen el desarrollo de 
enfermedad. Se producen pérdida de ciertas funciones (pérdida 
de la capacidad reproductiva en la mujer, con la menopausia) 
y limitaciones funcionales, como puede ser la disminución con 
la edad de la velocidad de conducción de la fibra nerviosa.  
Asimismo, se produce una disminución en el número de 
nefronas relacionado con la edad biológica que condiciona 
una pérdida fisiológica de la función renal (respuesta 1 
correcta) (es un ejemplo de cambio funcional secundario a otro 
estructural). 
La esclerosis de los miocitos cardíacos favorece el desarrollo de 
la insuficiencia cardíaca diastólica (respuesta 2 incorrecta). 
La disminución de la masa magra y el aumento de la grasa 
favorecen el acúmulo de las benzodiacepinas (BZD) de larga 
duración (respuesta 3 correcta). 
El aumento de las infecciones en la edad avanzada está 
favorecido por la inmunosenescencia (respuesta 4 correcta). 
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Pregunta 11122: (183) En relación al delirium o síndrome 
confusional agudo hospitalario en el anciano, señale la 
verdadera: 
1. La demencia y la depresión previas son factores 

precipitantes de delirium. 
2. Iniciar un tratamiento esteroideo es una causa potencial de 

delirium. 
3. Las benzodiacepinas son los fármacos más adecuados 

para el tratamiento de la inversión del ciclo sueño-vigilia 
característico del delirium. 

4. La movilización precoz del paciente durante la hospitaliza-
ción no previene la aparición del delirium. 

 

228183 GERIATRÍA  Difícil 29% 
Solución: 2 

El delirium (o síndrome confusional agudo) consiste en un 
deterioro fluctuante del nivel de conciencia y de la atención. Lo 
pueden presentar hasta el 40% de los ancianos hospitalizados. 
La demencia es un factor precipitante del delirium, pero no las 
alteraciones del estado de ánimo, como ansiedad o depresión 
(respuesta 1 incorrecta). 
Los fármacos, tales como benzodiacepinas y esteroides son 
factores predisponentes del delirium (respuesta 2 correcta y 3 
incorrecta). En el caso de precisar uso de sedantes, se usarían 
los antipsicóticos a la menor dosis eficaz. 
La movilización precoz del paciente durante la hospitalización, 
reduciendo las restricciones físicas, previene la aparición del 
delirium (respuesta 4 incorrecta). 
 

 
 
Pregunta 11123: (184) ¿Cuál de los siguientes fármacos se ha 
demostrado eficaz en el control de los síntomas en un paciente 
mayor con síndrome de piernas inquietas? 
1. Pramipexol. 
2. Risperidona. 
3. Litio. 
4. Fluoxetina. 
 

228184 GERIATRÍA  Normal 51% 
Solución: 1 

Dentro de las alteraciones de la movilidad, merece una 
especial atención el denominado síndrome de las piernas 
inquietas (enfermedad de Willis-Ekbom), caracterizado por una 
sensación incómoda en una o ambas piernas (descrita como 
una urgencia irresistible de mover las piernas), que se alivia 
con el movimiento o masajeando la zona afectada. Se suele 
manifestar inmediatamente antes de acostarse o cuando el 
paciente está despierto en la cama. La sensación desagradable 
cede con el movimiento y reaparece cuando las piernas 
permanecen quietas. El diagnóstico es clínico. Aparte de 
tranquilizar al paciente, este síndrome no suele requerir 
tratamiento. Cuando se precisa tratamiento farmacológico, los 
agonistas dopaminérgicos (ropirinol, pramipexol y rotigotina) 
son los fármacos de elección (respuesta 1 correcta). También 
pueden ser útiles levodopa, clonazepam y gabapentina. 
 

Pregunta 11124: (185) Hombre de 27 años diagnosticado tras 
una orquiectomía de carcinoma embrionario de testículo. Tras 
la cirugía persisten elevados los marcadores tumorales y en la 
TC de estadificación presenta múltiples adenopatías 
retroperitoneales superiores 8 los 3 cm. ¿Cuál es el tratamiento 
indicado? 
1. Linfadenectomía retroperitoneal. 
2. Radioterapia sobre el retroperitoneo. 
3. Linfadenectomía retroperitoneal seguida de radioterapia. 
4. Quimioterapia tipo BEP. 
 

228185 ONCOLOGÍA  Normal 35% 
Solución: 4 

El tumor germinal no seminoma con extensa afectación 
ganglionar o a distancia requiere quimioterapia con esquema 
BEP (bleomicina, etoposido y platino) (respuesta 4 correcta). 
El seminoma es un tumor radiosensible y en estadio I-II puede 
tratarse con radioterapia (respuestas 2 y 3 incorrectas). 
En estadios localizados, I-II, de los tumores no seminomatosos 
podría valorarse linfadenectomía retroperitoneal de inicio pero 
no ante grandes adenopatías (respuesta 3 incorrecta). 
 
Pregunta 11125: (186) Mujer de 65 años sin antecedentes 
personales de interés, intervenida de adenocarcinoma de 
sigma que infiltra la serosa (T4) con afectación de 2 ganglios 
de 35 aislados (N1). En el estudio de extensión no se 
evidencian metástasis a distancia (M0). ¿Cuál es el siguiente 
paso a realizar? 
1. Determinar mutación de KRAS y NRAS para poder 

administrar un anti-EFGR en caso de no ser mutado. 
2. Asociar al tratamiento con quimioterapia bevacizumab en 

caso de ser mutado. 
3. Administrar una combinación de quimioterapia con 

fluorouracilo y oxaliplatino. 
4. Realizar tratamiento con radioterapia al tener afectación 

ganglionar. 
 

228186 ONCOLOGÍA  Difícil 14% 
Solución: 3 

En los cánceres de colon T3-4 o N+ M0 está indicada la 
quimioterapia adyuvante con fluoropirimidina, fluorouracilo o 
capecitabina y oxaliplatino (respuesta 3 correcta). 
Los cánceres de recto con afectación ganglionar se tratan con 
radioterapia y quimioterapia neoadyuvante (respuesta 4 
incorrecta). 
En los cánceres de colon avanzados se determina la mutación 
K-, N-RAS y BRAF para poder administrar antiEFGR si no están 
mutados o bevacizumab tanto en mutados como en no 
mutados (respuestas 1 y 2 incorrectas). 
 

 
 
Pregunta 11126: (187) En relación a la presencia de 
mutaciones en EFGR en pacientes con cáncer de pulmón no 
microcítico, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA? 
1. Son especialmente frecuentes en pacientes de raza 

caucásica y excepcionales en población asiática. 
2. Se localizan mayoritariamente en los exones 19 y 21 del 

gen. 
3. Son más frecuentes en adenocarcinomas, en no fumadores 

y en el sexo femenino. 
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4. En pacientes con estadios avanzados, el empleo de 
inhibidores de la tirosina kinasa (gefitinib o erlotinib), se ha 
mostrado superior a la quimioterapia. 

 

228187 ONCOLOGÍA  Difícil 5% 
Solución: 1 

La mutación EFGR se localiza en los exones 19 y 21 (respuesta 
2 incorrecta), es especialmente frecuente en población asiática, 
no fumadores, mujeres y en adenocarcinoma (respuesta 1 
correcta y 3 incorrecta). 
Los tumores con mutación EFGR los inhibidores tirosin kinasa 
(gefitinib o erlotinib) se han mostrado superiores a la 
quimioterapia (respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 11127: (188) Todos los siguientes fármacos se han 
demostrado eficaces en el tratamiento del cáncer de próstata 
hormono-resistente, EXCEPTO: 
1. Docetaxel. 
2. Abiraterona. 
3. Enzalutamida. 
4. Nivolumab. 
 

228188 ONCOLOGÍA  Difícil 30% 
Solución: 4 

En el cáncer de próstata hormono-resistente están indicados: 
docetaxel, abiraterona y enzalutamida (respuestas 1, 2 y 3 
incorrectas). El nivolumab, inmunoterapia, antiPD-1 está 
aprobado en: 2ª línea cáncer de pulmón, melanoma y 2ª línea 
de cáncer renal (respuesta 4 correcta). 
 

TIPO DE 
TUMOR 

INDICACIÓN/FÁRMACO 
ANTIDIANA INMUNOTERAPIA: DIANA 

Pulmón 

2ª línea: Nivolumab PD-1 

1ª o 2ª línea: 
Pembrolizumab 

PD-1 
1ª línea si la expresión de 
PD-L1 ≥50% y EGFR y ALK 

(-) 
2ª línea: Atezolizumab PDL-1 

Melanoma 
Ipilimumab CTLA4 
Nivolumab PD-1 

Pembrolizumab PD-1 
Riñón 2ª línea: Nivolumab PD-1 

Vejiga 2ª línea: Atezolizumab, 
durvalumab PDL-1 

Carcinoma 
de Merkel Avelumab PDL-1 

 
Pregunta 11128: (189) En relación con la agonía, señalar la 
respuesta INCORRECTA: 
1. El fármaco ideal para la sedación es el midazolam. 
2. La morfina está contraindicada en el tratamiento de la 

disnea porque produce depresión respiratoria. 
3. El tratamiento estándar para los estertores premortem es la 

administración de anticolinérgicos. 
4. En la agitación el tratamiento es el haloperidol. 
 

228189 C. PALIATIVOS  Fácil 92% 
Solución: 2 

Con esta pregunta repasamos los fármacos indicados al final 
de la vida para: la sedación, midazolam (respuesta 1 
incorrecta), la disnea, morfina (respuesta 2 correcta), estertores, 
anticolinérgicos (respuesta 3 incorrecta) y la agitación, 
haloperidol, clorpromacina o midazolam (respuesta 4 
incorrecta). 
 
Pregunta 11129: (190) Mujer de 45 años diagnosticada de 
cáncer de mama estadio IV con metástasis óseas múltiples, en 
tratamiento hormonal y bifosfonatos intravenosos. Acude a su 
consulta refiriendo dolor óseo basal intenso (EVA=7), en varias 
localizaciones, sin sintomatología neurológica asociada y 
exacerbaciones del dolor (EVA=9) varias veces al día que le 
obligan a permanecer en reposo. En tratamiento con 
ibuprofeno (600 mg cada 8 horas) y tramadol (150 mg al día), 
¿Qué tratamiento consideraría más adecuado en esta paciente 
para mejorar el control del dolor? 
1. Suspender ibuprofeno y tramadol e iniciar un opioide 

mayor como morfina u oxicodona. 

2. Suspender tramadol, mantener ibuprofeno e iniciar un 
opioide mayor como morfina u oxicodona. 

3. Suspender ibuprofeno y tramadol e iniciar un opioide 
mayor como morfina u oxicodona, y a la vez tratamiento 
para el dolor irruptivo con fentanilo sublingual. 

4. Suspender tramadol, mantener ibuprofeno e iniciar un 
opioide mayor como morfina u oxicodona, y a la vez 
tratamiento para el dolor irruptivo con fentanilo sublingual. 

 

228190 C. PALIATIVOS  Normal 51% 
Solución: 4 

En este caso clínico hay 2 datos clave: 1. el paciente tiene el 
dolor basal no controlado por lo que se requiere rotar de 
tramadol, opioide menor a morfina u oxicodona, opioides 
mayores y 2. tiene exacerbaciones de dolor varias veces al día 
lo que se conoce como dolor irruptivo y por tanto precisa 
tratamiento para dicho dolor con fentanilo sublingual 
(respuesta 4 correcta). Cuando se asciende en escalón de la 
OMS el fármaco del 1º escalón, ibuprofeno, suele mantenerse 
(respuestas 1 y 3 incorrectas). 
 

 
 

El dolor irruptivo se trata con fentanilo sublingual 
 
Pregunta 11130: (191) Acude al domicilio de un paciente 
oncológico que últimamente no tiene bien controlado el dolor. 
En la exploración física parece que no hay evidencia de 
progresión tumoral, no revela ningún dato de interés de lo 
conocido previamente. En la anamnesis el cuidador principal 
manifiesta que el paciente tiene dolor a las 8 horas de haber 
recibido la dosis basal pautada de morfina cada 12 horas. Esta 
situación clínica se denomina: 
1. Tolerancia. 
2. Hiperalgesia. 
3. Dependencia. 
4. Ineficacia. 
 

228191 C. PALIATIVOS    
ANULADA 

En el enunciado de la pregunta nos dan varios datos clave 
para contestar pero que no son lo suficientemente explícitos 
como para diferenciar entre TOLERANCIA e INEFICACIA de 
final de dosis. 
Las afirmaciones del enunciado: “últimamente no tiene bien 
controlado el dolor” y “no hay evidencia de progresión 
tumoral” sugieren tolerancia, definida como la necesidad de 
recibir dosis crecientes del fármaco para obtener el mismo nivel 
de analgesia sin cambio en la enfermedad (respuesta 1 
correcta). 
La afirmación: “tiene dolor a las 8 horas de haber recibido la 
dosis basal pautada de morfina cada 12 horas” son 
compatibles con ineficacia fin de dosis, definida como 
aparición de dolor 8 h después de recibir opiáceos de 
liberación prolongada administrados cada 12 horas (respuesta 
4 correcta). 
Ambas respuestas, 1. Tolerancia y 4. Ineficacia podrían ser 
correctas, pero si fuese ineficacia de final de dosis debería 
aparecer el término completo dado que solo ineficacia no tiene 
por qué entenderse. 
En resumen, en esta pregunta hay 2 posibles respuestas 
correctas la 1 y la 4. 
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Pregunta 11131: (192) Te encuentras de viaje circulando en tu 
coche particular y presencias un accidente de tráfico que se ha 
producido justo en ese mismo momento. ¿Cuál debe ser tu 
primera acción? 
1. Avisar a los servicios de emergencias (112) indicando 

localización y víctimas afectadas. 
2. Proteger a los accidentados y a ti mismo, señalizando 

adecuadamente el lugar del accidente. 
3. Socorrer a los accidentados evitando movilizarlos 

bruscamente. 
4. Alejarte de la zona evitando que se formen aglomeracio-

nes. 
 

228192 URGENCIAS  Normal 32% 
Solución: 2 

Nos preguntan sobre el protocolo PAS de aplicación en caso de 
accidente: Proteger, avisar y socorrer (respuesta 4 incorrecta) 
‐ Proteger: autoprotección aparcando lo mejor posible su 

propio vehículo y póngase el chaleco reflectante antes de 
bajar sin permanecer en la calzada, acercarse a un auto-
móvil en llamas o con mercancía peligrosa; asimismo 
protección del lugar del accidente con señalizaciones fijas 
(Triángulos) y luminosas de emergencia (respuesta 2 
correcta). 

‐ Avisar: llamar a los servicios de emergencia (112) 
facilitando el lugar, número de heridos y la información que 
pueda sobre ellos, así como si hay alguna circunstancia 
especial o peligrosa (respuesta 1 incorrecta). 

‐ Socorrer: siempre ser cuidadoso de “no dañar” (respuesta 3 
incorrecta). 

 
 

Pregunta 11132: (193) Mujer con enfermedad neurodegenera-
tiva en fase avanzada. Llega al servicio de urgencias del 
hospital con una infección respiratoria, que ha desencadenado 
una insuficiencia respiratoria global aguda. La paciente tiene 
registrada una directriz anticipada. En dichas instrucciones 
previas señala "que no quiere ser sometida a ventilación 
mecánica". También dejó establecido que nombra como su 
representante a su amigo Pedro. El médico que valora a la 
paciente en urgencias y ha leído la directriz anticipada plantea 
a Pedro sus dudas sobre la misma, ya que el cuadro es agudo 
y potencialmente reversible tras tratamiento que incluye la 
ventilación mecánica, y parece que el documento está 
redactado pensando en una situación crónica, no en la actual 
Usted considera CIERTO que: 

1. El representante puede cambiar la directriz anticipada de 
la paciente en su mejor interés. 

2. El médico por ser una situación de urgencia no está 
obligado a seguir la directriz anticipada ni consultar con el 
representante. 

3. El representante no puede cambiar la directriz anticipada. 
Su finalidad es garantizar el respeto a los valores de la 
paciente y el cumplimiento de la instrucción. 

4. Los familiares directos presentes, pueden hacer una 
decisión de sustitución en su mejor interés y no importa la 
opinión del representante.  

 

228193 MEDICINA LEGAL  Normal 41% 
Solución: 3 

En nuestro país, el actual desarrollo del testamento vital, 
legalizado como documento de instrucciones previas o 
voluntades vitales anticipadas en la Ley 41/2002, básica 
Reguladora de la Autonomía del Paciente, pretende asegurar el 
derecho a la toma autónoma de decisiones. Es el documento 
escrito, dirigido al médico responsable, en el que una persona 
mayor de edad, capaz y libremente, expresa las instrucciones a 
tener en cuenta en una situación en la que no pueda expresar 
personalmente su voluntad (momentos finales de la vida o 
cualquier otra situación donde haya una grave limitación física 
o psíquica). Asimismo, la persona puede designar un 
representante (voluntades subrogadas o decisiones de 
sustitución), que deberá manifestar su acuerdo por escrito y que 
será el interlocutor válido con el médico o equipo sanitario 
para supervisar el cumplimiento de las instrucciones previas o 
tomar las decisiones oportunas. En este caso, el médico nos 
indica la necesidad de realizar ventilación mecánica a la 
paciente (a lo que la paciente se ha negado, según consta en 
su documento de voluntades anticipadas), por lo que el médico 
no podrá aplicar dicho tratamiento (respuesta 2 incorrecta). El 
representante debe respetar la opinión de su representada y 
debe supervisar el cumplimiento de dichas instrucciones 
previas; su finalidad es garantizar el respeto a los valores de la 
paciente y el cumplimiento de la instrucción (respuesta 3 
correcta), no pudiendo cambiar la directriz anticipada de la 
paciente (respuesta 1 incorrecta). La decisión tomada por la 
paciente tampoco puede ser cambiada por sus familiares 
(respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 11133: (194) El sobrediagnóstico es el fenómeno que 
ocurre cuando las personas son diagnosticadas de enfermeda-
des que nunca les causarían síntomas ni les acortarían la vida, 
pero en cambio la alarma generada por el hallazgo les puede 
ocasionar consecuencias indeseables. ¿Cuál de las siguientes 
actuaciones se considera que es causante de sobrediagnóstico? 
1. El cribado del cáncer de colon dirigido al segmento 

poblacional de 50-69 años mediante el test de sangre 
oculta en heces. 

2. El cribado del cáncer de próstata en hombres sanos 
mediante la prueba del PSA. 

3. Iniciar un estudio diagnóstico a las personas que acuden a 
la consulta por presentar microhematuria persistente. 

4. Iniciar un estudio diagnóstico a las personas que acuden a 
la consulta por presentar tos crónica. 

 

228194 MEDICINA PREVENTIVA  Fácil 88% 
Solución: 2 

El sobrediagnóstico es uno de los sesgos más importantes del 
cribado y hace referencia a que es posible que haya casos en 
los que su evolución sea tan pausada que no lleguen nunca a 
la fase clínica y por tanto sólo salgan a la luz mediante el 
cribado. Consiste por tanto en detectar alteraciones que nunca 
habrían progresado a situaciones con una trascendencia clínica 
real. El ejemplo clásico de sobrediagnóstico se da en el cribado 
de algunos tumores que no ha demostrado un aumento en la 
supervivencia de estos pacientes, como es el caso del cáncer de 
próstata cribado mediante PSA en hombres sanos (respuesta 2 
correcta). 
El test de sangre oculta en heces sí ha demostrado efectividad 
en el cribado de cáncer de colon practicado cada 2 años a 
partir de los 50 años (respuesta 1 incorrecta). 
Los síntomas crónicos o persistentes como la hematuria o la tos 
crónica son signos de alarma que deben iniciar un proceso 
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diagnóstico para descartar causas tumorales, como pueden ser 
un carcinoma vesical o pulmonar (respuestas 3 y 4 incorrectas). 
 
Pregunta 11134: (195) Un hombre de 75 años ingresa en el 
hospital porque se niega a comer y ha perdido un 30% de su 
peso. Tiene historia de esclerosis múltiple que ha empeorado 
en los últimos meses. Vive en residencia desde hace 15 años. 
Su único familiar era su hermana que murió hace 3 meses y 
desde entonces es cuando él se ha deteriorado. Se ha vuelto 
incontinente, ha dejado de comer y de participar en eventos 
sociales. Impresiona de depresión psicótica. Físicamente es 
capaz de comer. Se inicia medicación psicotropa que se 
suspende por eventos adversos. Si su estado nutricional 
mejora, es posible retomar sus medicaciones. Rechaza líquidos 
intravenosos y luego los acepta pero se arranca la vía IV unas 
horas más tarde. Una alternativa es realizar una gastrostomía 
endoscópica percutánea (PEG) y darle el alta a su residencia. 
¿Cuál de las siguientes actuaciones es la más apropiada para 
este paciente? 
1. Solicitar a la comisión de ética del hospital que ayude a 

determinar la decisión que sea de mayor interés para el 
paciente. 

2. Valorar si la residencia acoge al paciente si no se realiza la 
PEG. 

3. Pedir una orden judicial para realizar la PEG. 
4. Enrolar al paciente en cuidados paliativos terminales. 
 

228195 BIOÉTICA  Fácil 67% 
Solución: 1 

Según la ley 41/2002, toda actuación en el ámbito de la 
sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimien-
to de los pacientes o usuarios. El consentimiento será verbal 
por regla general. Sin embargo, se prestará por escrito en 
procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de 
notoria y previsible repercusión negativa sobre la salud del 
paciente. Todo paciente o usuario tiene derecho a negarse al 
tratamiento, excepto en los casos determinados en la Ley.  
Asimismo, se otorgará el consentimiento por representación 
cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio 
del médico responsable de la asistencia, o su estado físico o 
psíquico no le permita hacerse cargo de su situación. Si el 
paciente carece de representante legal, el consentimiento lo 
prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o 
de hecho. 
Se presenta el caso de un paciente que no está capacitado 
para tomar decisiones por sí mismo, y que carece de 
representante legal o vínculos conocidos. El primer paso para 
la toma de decisiones es determinar qué actuación es la más 
beneficiosa para el paciente de entre las distintas opciones, 
pudiendo solicitar para ello ayuda a la comisión de ética del 
hospital (respuesta 1 correcta). Si se consensua que es la PEG, 
ante la negativa del paciente el siguiente paso será pedir una 
orden judicial para realizarla. 
 
Pregunta 11135: (196) ¿Por qué es necesario obtener un 
consentimiento informado de procedimientos diagnósticos y 
terapéuticos? 
1. Es un requisito legal que exime al médico de cualquier 

responsabilidad. 
2. Supone una toma de decisión compartida después de 

informar al paciente del procedimiento. 
3. Da libertad al médico para realizar nuevos procedimien-

tos. 
4. Permite determinar si el paciente es capaz de tomar 

decisiones. 
 

228196 BIOÉTICA  Fácil 88% 
Solución: 2 

Toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente 
necesita el consentimiento libre y voluntario del afectado, una 
vez que, recibida la información prevista, haya valorado las 
opciones propias del caso. Los pacientes tienen derecho a 
conocer toda la información disponible sobre la misma, 
salvando los supuestos exceptuados por la Ley. Además, toda 
persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser 
informada. La información, que como regla general se 
proporcionará verbalmente dejando constancia en la historia 

clínica, comprende, como mínimo, la finalidad y la naturaleza 
de cada intervención, sus riesgos y sus consecuencias. La 
información clínica forma parte de todas las actuaciones 
asistenciales, será verdadera, se comunicará al paciente de 
forma comprensible y adecuada a sus necesidades y le 
ayudará a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre 
voluntad (respuesta 2 correcta). El médico responsable del 
paciente le garantiza el cumplimiento de su derecho a la 
información. Los profesionales que le atiendan durante el 
proceso asistencial o le apliquen una técnica o un procedimien-
to concreto también serán responsables de informarle. La firma 
del CI no exime al facultativo de responsabilidades en el acto 
médico. 
 
Pregunta 11136: (197) Señale la variable de la que depen-
derá, fundamentalmente, la decisión sobre los márgenes 
quirúrgicos en el tratamiento de un caso de melanoma 
cutáneo: 
1. Diámetro mayor de la lesión, en milímetros. 
2. Máximo espesor de la lesión, en milímetros (índice de 

Breslow). 
3. Presencia de ulceración en la lesión. 
4. Mitosis por milímetro cuadrado (índice mitótico). 
 

228197 DERMATOLOGÍA  Fácil 94% 
Solución: 2 

En tumores localizados en piel (estadios I y II, sin metástasis 
ganglionares ni generalizadas), el índice de Breslow (espesor 
tumoral medido en milímetros) es el factor pronóstico más 
importante, el mejor predictor de riesgo de metástasis, y la 
supervivencia es inversa a este espesor tumoral. Se mide en 
milímetros desde la capa granulosa hasta la célula tumoral 
más profunda. De este espesor tumoral dependerá principal-
mente la ampliación de márgenes que tendremos que realizar 
en la siguiente cirugía: 0.5-1 cm en el melanoma in situ, 1 cm 
si el Breslow es menor o igual a 1 mm, entre 1-2 cm si el 
Breslow es de 1.01-2 mm, 2 cm si el Breslow es mayor de 2 
mm (respuesta 2 correcta y 1 incorrecta). 
La biopsia selectiva del ganglio centinela se indica si el Breslow 
es mayor de 1 mm, o en el caso de melanomas de 0.76 a 1-
00 mm de espesor si además hay otros factores histológicos de 
riesgo, como la presencia de ulceración (respuesta 3 incorrecta) 
o un índice mitótico elevado (respuesta 4 incorrecta). 
 

 
 
Pregunta 11137: (198) Un hombre de 74 años acude a su 
consulta por presentar síndrome constitucional con pérdida de 
5 kilos de peso en el último mes, junto a astenia. Refiere que 
en las tres últimas semanas, además, ha observado la 
aparición de lesiones rojizas en piernas que en ocasiones 
drenan un material oleoso, asociándose también dolor 
abdominal y costal, así como dolor y rubor en tobillos y 
rodillas. Usted decide realizar una biopsia y observa que en el 
tejido celular subcutáneo aparecen "células fantasma". Las 
manifestaciones clínicas del paciente y este hallazgo de la 
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biopsia cutánea le llevará a realizar una de las siguientes 
pruebas para hacer el diagnóstico definitivo: 
1. Endoscopia digestiva: adenocarcinoma gástrico. 
2. TC abdominal: cáncer de páncreas. 
3. TC torácico: sarcoidosis ganglionar (síndrome de Löfgren). 
4. Cultivo de los nódulos cutáneos: tuberculosis cutánea 

(lupus vulgar). 
 

228198 DERMATOLOGÍA  Difícil 15% 
Solución: 2 

La paniculitis pancreática o necrosis grasa subcutánea es una 
complicación poco frecuente de la patología del páncreas tanto 
benigna como maligna. Clínicamente cursa con nódulos 
distribuidos preferentemente en miembros inferiores (“lesiones 
rojizas en piernas”), como ocurre en la mayoría de las 
paniculitis, que pueden ulcerarse espontáneamente, drenando 
un material estéril de consistencia cremosa u oleosa.  Ocurre 
por una la liberación de enzimas pancreáticas (amilasa, lipasa, 
fosforilasa y tripsina) junto a un aumento de la permeabilidad 
de la microcirculación, que permite la entrada de esas enzimas 
en los lóbulos grasos, con la consiguiente necrosis grasa e 
inflamación. Para el diagnóstico de la paniculitis pancreática, 
la clave se encuentra en los hallazgos histopatológicos: 
inflamación (infiltrado neutrofílico) en el lobulillo graso 
(paniculitis lobular) sin vasculitis. Los adipocitos al degenerar 
aparecen como células anucleadas, de gruesa membrana 
constituyendo las llamadas "células fantasmas". Esta entidad 
puede asociarse a una pancreatitis aguda (sobre todo de 
origen enólico o secundaria a colelitiasis), pancreatitis crónica o 
cáncer de páncreas. En cualquier de estos casos, nos han de 
dar en la pregunta, además de los nódulos, algún dato de 
enfermedad pancreática, como pudiera ser dolor abdominal, 
ingesta de alcohol, calcificaciones en el área pancreática, 
aumento de amilasa o síndrome constitucional. Ante la 
sospecha de un cáncer de páncreas, está indicado realizar un 
TAC abdominal (respuesta 2 correcta). 
El síndrome de Löfgren se define por la presencia de eritema 
nodoso (que no deja cicatrices), adenopatías hiliares, 
afectación articular y fiebre (respuesta 3 incorrecta). Las 
lesiones típicas de lupus vulgar consisten en pequeñas pápulas, 
de color marrón-rojizo, que forman placas de bordes 
irregulares y de crecimiento lento. Al aplicar diascopia se 
obtiene una imagen “en jalea de manzana” (respuesta 4 
incorrecta). 
 

 
TC abdominal con una gran masa en páncreas (cáncer) 

 
Pregunta 11138: (199) Ante un traumatismo directo sobre la 
región orbitaria, señale la respuesta correcta: 
1. Es frecuente el atrapamiento del nervio óptico provocando 

clínicamente diplopia. 
2. Puede producirse un estallido del suelo orbitario con 

clínica de diplopia y enoftalmos. 
3. Frecuentemente se produce una fractura maxilofacial tipo 

Le Fort-I. 
4. Existe un riesgo muy elevado de estallido del globo ocular. 
 

228199 OFTALMOLOGÍA  Fácil 90% 
Solución: 2 

Ante un traumatismo directo sobre la órbita puede producirse 
una fractura del techo orbitario (infrecuente) o una fractura 
indirecta del suelo por estallido (mucho más frecuente). Esta 
última se acompaña de enoftalmos,diplopia por incarceración 
de recto inferior y oblicuo inferior, así como enfisema y 
equimosis palpebral (respuesta 2 correcta). 
 
Pregunta 11139: (200) Hombre de 67 años de edad, diabético 
y asmático, con un glaucoma primario de ángulo abierto en 
ambos ojos. Presenta una presión ocular de 34 mmHg en su 
ojo derecho y 31 mmHg en su ojo izquierdo. ¿Cuál de los 
siguientes grupos farmacológicos es el más indicado como 
primera elección como tratamiento hipotensor? 
1. Inhibidores de la anhidrasa carbónica. 
2. Beta-bloqueantes. 
3. Agonistas alfa-2. 
4. Derivados de prostaglandinas. 
 

228200 OFTALMOLOGÍA  Fácil 74% 
Solución: 4 

En la actualidad, en personas con GPAA se recomienda el 
tratamiento inicial con un análogo de las prostaglandinas. Se 
recomienda el tratamiento inicial con betabloqueantes en 
elsupuesto de que no se puedan usar análogos de las 
prostaglandinas. Se sugiere el uso del resto de las opciones 
(parasimpáticomiméticos, inhibidores de la anhidrasa 
carbónica, agonista alfa-2 selectivos) como las siguientes 
opciones terapéuticas, dependiendo de las características 
individuales de cada paciente.  
Los análogos de PG son los fármacos hipotensores oculares 
tópicos más potentes en el mercado actual (respuesta 4 
correcta; 1, 2 y 3 incorrectas). 
 
Pregunta 11140: (201) Mujer de 26 años de edad con 
esquizofrenia que acude a la consulta de salud mental después 
de una hospitalización reciente por una descompensación 
psicótica. Tras permanecer ingresada 22 días es dada de alta 
la semana previa a la revisión actual. La familia refiere que la 
encuentran muy intranquila y con gran inquietud psicomotriz. 
En la exploración se evidencia que no puede permanecer 
sentada y está continuamente dando vueltas por la consulta sin 
un propósito concreto. No se objetivan los síntomas psicóticos 
positivos que motivaron su ingreso, desde que en el hospital 
ajustaron su tratamiento con 15 mg de haloperidol al día. El 
diagnóstico de la situación que presenta la paciente es: 
1. Trastorno de ansiedad generalizada. 
2. Ansiedad secundaria a descompensación psicótica. 
3. Acatisia. 
4. Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. 
 

228201 PSIQUIATRÍA  Fácil 95% 
Solución: 3 

Se trata de una mujer de 26 años con antecedente de 
patología psiquiátrica que ha comenzado tratamiento con 
Haloperidol (antipsicótico típico). Desde entonces se encuentra 
intranquila y con inquietud psicomotriz: no puede permanecer 
sentada y está continuamente dando vueltas sin ninguna 
finalidad. Se trata de una ACATISIA (respuesta 3 correcta). La 
acatisia es uno de los efectos extrapiramidales secundarios al 
uso de antipsicóticos. Su prevalencia es del 25% y aparece tras 
horas o incluso semanas después del inicio del fármaco. La 
clínica típica es la inquietud subjetiva con necesidad imperiosa 
de moverse (movimientos de pies, cruzar y descruzar piernas). 
Tratamiento: Disminuir la dosis, cambiar a atípico o usar 
fármacos como BZD, propanolol o clonidina.  
No es un trastorno de ansiedad generalizada donde aparecería 
ansiedad persistente (taquicardia, temblores, mareo, 
nauseas...) y preocupación excesiva, no asociadas a ninguna 
circunstancia concreta de larga duración; superior a 6 meses 
(respuesta 1 incorrecta). Tampoco nos habla del típico caso de 
TDAH donde predominaría el déficit de atención, la impulsivi-
dad y la hiperactividad de manera crónica (respuesta 4 
incorrecta). La respuesta 2 tampoco se contemplaría como 
opción pues no hace referencia a ningún otro síntoma del 
listado de la ansiedad y los síntomas psicóticos ya no están 
presentes. 
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Pregunta 11141: (202) Para el tratamiento de la manía aguda 
están aprobados por la FDA los siguientes antipsicóticos, 
EXCEPTO: 
1. Olanzapina. 
2. Clozapina. 
3. Aripiprazol. 
4. Ziprasidona. 
 

228202 PSIQUIATRÍA  Difícil -21% 
Solución: 2 

Pregunta extremadamente difícil. El mejor tratamiento para el 
trastorno bipolar, a día de hoy, sin duda es el LITIO. En la fase 
de manía aguda del trastorno afectivo bipolar (TAB) el 
tratamiento de base es el litio, pero al ser un tratamiento lento 
se prefiere asociar un ANTIPSICÓTICO ATIPICO para 
conseguir un efecto más rápido y dejar al paciente eutímico 
cuanto antes. Una vez pasado el episodio de manía aguda 
podremos suspender el antipsicótico y dejar al paciente con el 
litio como tratamiento de mantenimiento del TAB. 
Por lo tanto, en el tratamiento de la manía aguda podemos 
utilizar los antipsicóticos ATÍPICOS. La dificultad se debe a que 
las cuatro opciones que nos proponen son antipsicóticos de 
segunda generación (atípicos).  Actualmente cualquiera de 
ellos está aprobado por la FDA para el tratamiento de la 
manía aguda menos la clozapina (respuesta 2 correcta). Hoy 
en día la indicación de uso de clozapina se reserva para los 
casos de esquizofrenia resistente a otros antipsicóticos. Además 
no tenemos que olvidar el riesgo de agranulocitosis relaciona-
do con el uso de este fármaco. Teniendo todo esto en cuenta, 
podríamos usar cualquier antipsicótico atípico de los que nos 
ofrecen para tratar la manía aguda menos la clozapina. 
 
Pregunta 11142: (203) Mujer de 55 años, casada y con dos 
hijos de 25 y 20 años de edad. Acude a la consulta de salud 
mental por problemas en el entorno familiar. La paciente 
refiere encontrarse mal, triste y preocupada por "los disgustos 
que me da el marido". Lo ha visto abrazado a otra mujer y 
afirma que "él está en su contra y que la engaña porque se 
preocupa demasiado por sus hijos". Tanto el marido como los 
hijos desmienten esa información dada por la paciente. Sin 
antecedentes médicos no psiquiátricos a destacar, presenta una 
exploración psicopatológica de lucidez con buen nivel de 
conciencia y de orientación en las 3 esferas. Presenta hipotimia 
discreta de meses de evolución. Alteración del contenido del 
pensamiento en forma de ideas delirantes de corte celotípico y 
de perjuicio con fenómenos autorreferenciales. No existe 
alteración de la esfera sensoperceptiva. No presenta ideación 
autolítica. Mantiene un adecuado ritmo cognitivo y conserva los 
ritmos biológicos de sueño y apetito. ¿Cuál es el diagnóstico 
que se ajusta más al cuadro clínico que presenta la paciente? 
1. Esquizofrenia paranoide. 
2. Trastorno depresivo mayor con características psicóticas. 
3. Trastorno paranoide la de personalidad. 
4. Trastorno delirante. 
 

228203 PSIQUIATRÍA  Normal 59% 
Solución: 4 

Se trata de una mujer de 55 años que acude al médico 
preocupada "por los disgustos que le da su marido a ella. Está 
convencida de que su marido le engaña, aunque su entorno lo 
desmiente. La paciente presenta un delirio celotípico y de 
perjuicio con fenómenos autorreferenciales. No presenta 
alucinaciones ni ideación autolítica. No tiene antecedentes 
médicos ni psiquiátricos y la exploración psicopatológica es 
normal (la paciente es normal en el resto de ámbitos de su 
vida). 
Se trata de una paranoia o trastorno de ideas delirantes 
(respuesta 4 correcta). En la paranoia es típica la aparición de 
delirios no extraños (bien estructurados, situaciones que pueden 
aparecer en la vida real). No cursa con alucinaciones y no tiene 
disfunción sociolaboral marcada. La edad media de inicio es 
aproximadamente a los 40 años y es más frecuente en las 
mujeres. Los delirios más típicos de la paranoia son: celotípico, 
persecutorio y erotomaniaco.  
La esquizofrenia, en cambio aparece en personas más jóvenes 
(20-30 años), con un deterioro del yo y delirios no sistematiza-
dos. Además, sobre todo en la forma paranoide, pueden 

aparecer alteraciones sensoperceptivas (alucinaciones o 
pseudoalucinaciones). Cursa con importante disfunción 
sociolaboral (respuesta 1 incorrecta). 
Los trastornos de la personalidad son rasgos de la personali-
dad y no cursan con síntomas psicóticos como delirios 
(respuesta 3 incorrecta). Tampoco se trata de una depresión 
mayor pues no nos hablan de anhedonia ni de ánimo 
deprimido marcado, y tampoco citan otros síntomas típicos de 
la depresión como: insomnio, pérdida de peso, descenso de la 
libido, pensamientos de muerte, pérdida de energía... etc 
(respuesta 2 incorrecta). 
 

T. DELIRANTE ESQUIZOFRENIA 

• 35-45 años 
• Personalidad paranoide 
• Desarrollo 
• Sin deterioro del YO 
• Delirio sistematizado, con 

propagación social 
• Poco frecuente 

• 20-30 años 
• Esquizoide 
• Proceso 
• Deterioro del YO 
• No sistematizado, sin 

propagación social 
• Más frecuente 

 
Pregunta 11143: (204) ¿Cuál es la orientación diagnóstica 
ante un hombre de 35 años sin antecedentes médicos que 
acude a consulta explicando temores insuperables a entrar en 
lugares concurridos tras haber experimentado hace un mes, al 
entrar en un centro comercial, un episodio agudo de ansiedad 
con síntomas somáticos (taquicardia, sudores, disnea...)? 
1. Trastorno por estrés anticipatorio. 
2. Fobia de impulsión evitativa. 
3. Trastorno obsesivo. 
4. Trastorno por angustia con agorafobia. 
 

228204 PSIQUIATRÍA  Fácil 81% 
Solución: 4 

Se trata de un varón de 35 años que hace un mes sin ningún 
desencadenante presenta un episodio agudo de ansiedad con 
taquicardia, sudoración y disnea. Lo que se describe es un 
ataque de pánico o crisis de angustia. Desde entonces el 
paciente refiere un temor insuperable a entrar en lugares 
concurridos (como un centro comercial). Se trata de una 
agorafobia en el contexto de un paciente que sufre crisis de 
angustia (respuesta 4 correcta). 
La agorafobia se describe como la aparición de ansiedad al 
encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede ser 
difícil o donde en el caso de aparecer una crisis de angustia o 
síntomas similares podría no disponer de ayuda. La agorafobia 
puede aparecer en relación a las crisis de angustia, pero no 
siempre ocurre. Igualmente, los pacientes con trastorno de 
angustia pueden desarrollar agorafobia, aunque no es una 
constante. 
No nos hablan de obsesiones ni de compulsiones para pensar 
en un TOC (respuesta 3 incorrecta). La fobia de impulsión es el 
miedo extremo a seguir un impulso, perder el control y hacer 
daño a los demás o a uno mismo (respuesta 2 incorrecta). El 
estrés anticipatorio se relaciona con diferentes tipos de fobias y 
con pacientes con trastorno de angustia que viven con temor de 
que les aparezca una nueva crisis de angustia. Pero en este 
caso nos preguntan concretamente por el temor que siente el 
paciente al entrar en lugares concurridos (respuesta 1 
incorrecta). 

 
Crisis de angustia 
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Pregunta 11144: (205) Una estudiante de Medicina de 22 
años, con antecedentes familiares en el mismo sentido de su 
malestar, consulta por temor, desde la infancia, a la 
observación de escenas que contengan sangre o daño físico, lo 
cual provoca desmayo con pérdida de conciencia y caída al 
suelo, con recuperación completa en escasos minutos. ¿Cuáles 
son la orientación diagnóstica y actitud terapéutica correctas? 
1. Padece un trastorno conversivo y requiere psicoterapia 

analítica. 
2. Padece una agorafobia y requiere tratamiento con 

inhibidores de la monoaminooxidasa. 
3. Padece una fobia simple y requiere tratamiento cognitivo-

conductual. 
4. Padece una fobia específica y no requiere tratamiento. 
 

228205 PSIQUIATRÍA  Fácil 87% 
Solución: 3 

Se trata de una mujer de 22 años que desde la infancia ha 
presentado temor a las escenas que contienen sangre o daño 
físico, incluso llegando a provocarle desmayos. Refiere 
antecedentes familiares similares. 
Estamos ante una fobia simple, también llamada específica o 
aislada. Las fobias simples son miedos marcados ante un 
objeto o una situación específica: animales, fenómenos de la 
naturaleza, oscuridad, sangre...etc. Son los trastornos de 
ansiedad más frecuentes. Son más frecuentes en mujeres y 
tienen acumulación familiar. Normalmente no necesitan 
tratamiento, pero en caso de que limite la vida del paciente se 
emplea la terapia cognitiva-conductual: desensibilización 
progresiva. En este caso le provoca desmayos, pérdidas de 
conciencia y caídas (con el riesgo que conlleva); por lo tanto 
será necesario tratarlo (respuesta 3 correcta, respuesta 4 
incorrecta). 
La agorafobia es el miedo a encontrarse en lugares o 
situaciones donde escapar puede ser difícil y su tratamiento es 
mediante la terapia cognitiva-conductual + ISRS +/- BZD 
(respuesta 2 incorrecta). El trastorno conversivo es un trastorno 
somatomorfo caracterizado por la aparición de uno o más 
síntomas pseudo-neurológicos (afasia, ceguera, afonía, 
sordera, parálisis...etc). Los síntomas sueles desaparecer en 
menos de 2 semanas. El inicio o exacerbación se precede de 
conflictos psicológicos. No existe tratamiento específico pero 
puede emplearse psicoterapia (respuesta 1 incorrecta). 
 
Pregunta 11145: (206) Unos padres acuden a consulta 
preocupados por la situación de su hijo que va a repetir 4° de 
Educación Primaria Obligatoria (EPO). En el colegio se quejan 
de su comportamiento, pero no han realizado ninguna 
intervención. Los padres se sienten culpables porque han 
retrasado la petición de ayuda por los problemas de salud de 
la hermana. Hace 2 años la diagnostican de leucemia y han 
estado centrados en su tratamiento que ha evolucionado 
positivamente. Manifiestan que su hijo tiene problemas con los 
compañeros por su carácter, es muy inquieto y distraído, no 
acepta perder y se altera cuando no gana. Los problemas los 
tuvo de siempre, pero aumentan al iniciar EPO, y la profesora 
siempre les ha dicho que era vago pero que era capaz, 
quitándole importancia. ¿Cómo orientarías este caso? 
1. Realizaría el diagnóstico de trastorno por déficit de 

atención e hiperactividad (TDAH) y le pondría tratamiento 
con metilfenidato.  

2. Analizaría la dinámica familiar para trabajar los 
problemas derivados de la enfermedad en la hermana y lo 
que esto había supuesto en el comportamiento del niño. 

3. Intervendría con el colegio para que aporte información 
del posible acoso escolar. 

4. Tendría una entrevista con el niño y solicitaría información 
escolar. 

 

228206 PSIQUIATRÍA  Difícil 12% 
Solución: 4 

Se trata de unos padres que acuden a consulta preocupados 
por su hijo (que actualmente cursa los estudios de 4º de EPO) 
ya que desde siempre ha sido inquieto, distraído, no acepta 
perder y se altera cuando no gana.  
Ante esta descripción seguramente nos encontremos ante un 
trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pero para 

poder diagnosticarlo necesitaremos conocer al niño, 
entrevistarlo y si fuera posible obtener información escolar 
(respuesta 4 correcta, respuesta 1 incorrecta).  
El TDAH aparece en el 2-5% de los niños. Es más frecuente en 
varones y los síntomas típicos son: Hiperactividad, déficit de 
atención e impulsividad. Tratamiento: Metilfenidato. Segunda 
línea: Atomoxetina. 
En este caso el problema de la hermana es irrelevante para el 
caso ya que nos deja claro que el niño siempre ha sido así 
(incluso previo al diagnóstico de la hermana) (respuesta 2 
incorrecta). Tampoco nos aportan ningún dato que nos haga 
sospechar acoso escolar (respuesta 3 incorrecta). 
 
Pregunta 11146: (207) Mónica es una chica de veinte años que 
es llevada al servicio de urgencias por sus padres porque ya no 
saben qué hacer con ella. Desde hace unos tres años está 
obsesionada con su silueta y parece que todo lo juzga en base 
al aspecto físico, infravalorando otras cualidades personales 
que tiene y que todos reconocen. Desde hace unos cinco meses 
presenta además episodios que le hacen sentirse muy mal y 
que describe como incontrolables, consistentes en la ingesta de 
cantidades enormes de comida en muy poco tiempo. Esto le ha 
venido ocurriendo cada vez con más frecuencia llegando a 
ocurrirle entre dos y tres veces por semana los últimos 3 meses. 
Cuenta por ejemplo que anoche ingirió cuatro paquetes de 
galletas en una hora y media tras lo que, como habitualmente 
suele hacer, al no poder soportar el sentimiento de culpa se ha 
provocado el vómito, expulsando así la mayor parte de lo 
ingerido. En esta paciente sería mucho más IMPROBABLE 
encontrar una de las siguientes características, señálela: 
1. Acidosis metabólica con hipercloremia. 
2. Conductas de ayuno. 
3. Antecedentes de conductas impulsivas como consumo de 

alcoholo comportamientos autolesivos de baja letalidad. 
4. Niveles de amilasa séricos elevados. 
 

228207 PSIQUIATRÍA  Fácil 90% 
Solución: 1 

Nos presentan el caso de una chica joven con bulimia nerviosa. 
La paciente presenta más de un atracón por semana durante 
los últimos 3 meses (criterio para el diagnóstico). Además, 
describen conductas compensatorias de tipo purgativo 
(vómitos). Analíticamente los vómitos repetidos producen una 
hiperamilasemia (respuesta 4 incorrecta) y una alcalosis 
metabólica con hipoclorémica (respuesta 1 correcta). Las 
conductas de ayuno son conductas compensatorias de tipo no 
purgativo que pueden aparecer en pacientes con bulimia 
(respuesta 2 incorrecta). Es conocido que estas pacientes con 
bulimia son más impulsivas por lo que hay mayor riesgo de 
abuso de tóxicos y de conductas autolíticas (respuesta 3 
incorrecta). 
 
Pregunta 11147: (208) Señale la respuesta correcta sobre los 
ensayos clínicos con medicamentos en menores: 
1. Son legalmente posibles y éticamente aceptables, pero el 

investigador debe respetar el deseo explícito del menor de 
negarse a participar en el ensayo, siempre que éste sea 
capaz de formarse una opinión. 

2. Son legalmente posibles y éticamente aceptables y 
únicamente requieren la autorización de los padres o 
tutores legales. 

3. Son legalmente posibles y éticamente aceptables, siempre 
que el niño tenga 12 años o más. 

4. Son legalmente posibles pero no son éticos, dado que los 
niños no tienen capacidad para consentir con la investiga-
ción. 

 

228208 MEDICINA LEGAL  Normal 42% 
Solución: 1 

Los ensayos clínicos con menores de edad son legalmente posibles 
y éticamente aceptables (respuesta 4 incorrecta).  
La Declaración de Helsinki sobre los principios éticos de la 
investigación en seres humanos considera a los menores 
"población vulnerable". Su realización está recogida tanto en el 
Código de Deontología Médica como en las leyes que regulan 
la investigación con fármacos en humanos (RD 223/2004, 
Convenio de Oviedo de 1999). Hay que tener en cuenta las 
siguientes consideraciones en los ensayos clínicos con menores: 
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- El tratamiento ha de ser relevante para los menores.  
- Se requiere el consentimiento de los padres o de los 

responsables legales (pero no únicamente dicho consenti-
miento, sino también el del menor) (respuesta 2 incorrecta). 

- Se requiere el asentimiento del menor en mayores de 6 
años (respuesta 3 incorrecta), aunque en España a partir de 
los 12 años el niño debe dar su consentimiento informado, 
es más, el nuevo Real Decreto de Ensayos Clínicos obliga al 
investigador a respetar el deseo de un menor a retirarse en 
cualquier momento de la investigación. 

- Se debe aceptar el rechazo del menor a participar en el 
estudio (respuesta 1 correcta). 

 
Pregunta 11148: (209) Un ensayo clínico no mostró diferencias 
significativas entre el nuevo fármaco tromboporix y placebo en 
la incidencia de infarto de miocardio (7% versus 5%; p = 0,68) 
en la población total del estudio, pero sí mostró que 
tromboporix reducía el riesgo de infarto en uno de los 20 
subgrupos analizados, concretamente en mayores de 55 años 
(3% versus 8%; p =0,048). Señale lo CIERTO: 
1. El resultado significativo en el subgrupo descarta 

razonablemente un error de tipo I. 
2. Puede ser útil para plantear nuevas hipótesis, que deberán 

ser comprobadas en nuevos ensayos diseñados a tal fin. 
3. El error de tipo II puede ser el causante de la significación 

estadística en dicho subgrupo. 
4. El resultado obtenido en el subgrupo es un ejemplo de la 

denominada paradoja de Brawnwald. 
 

228209 MEDICINA PREVENTIVA  Fácil 87% 
Solución: 2 

El análisis por subgrupos consiste en medir la eficacia en 
subgrupos de pacientes con ciertas características clínicas o 
demográficas, al margen del objetivo primario del ensayo. 
Dado que este análisis implica comparaciones múltiples, 
aumenta el riesgo de cometer un error de tipo I, dar como 
válida una diferencia cuando realmente no existe, (respuesta 1 
incorrecta) y por tanto hay que penalizar los valores p 
obtenidos. La utilidad principal del análisis de subgrupos es 
plantear nuevas hipótesis (respuesta 2 correcta). 
El error de tipo II consiste en no ver diferencias cuando estas 
realmente existen (respuesta 3 incorrecta). Muchas veces el 
error tipo II se debe a falta de potencia estadística.  
La paradoja de Brawnwald también se conoce como paradoja 
del "riesgo-tratamiento", en función de la cual es menos 
probable que a los pacientes de riesgo más alto les sean 
aplicadas intervenciones de las que se espera que produzcan 
beneficios. Según esta paradoja, el subgrupo de pacientes 
mayores de 55 años habría recibido menos tromboporix y más 
placebo (respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 11149: (210) En relación con los ensayos clínicos 
fase III realizados en oncología, señale la respuesta verdadera: 
1. Suele emplearse como variable principal la tasa de 

respuestas. pues se considera clínicamente relevante en 
cualquier circunstancia. 

2. En tumores frecuentes, como por ejemplo cáncer de colon, 
los ensayos clínicos fase III de registro suelen ser ensayos 
clínicos no controlados. 

3. Cuando se conoce la existencia de factores pronósticos 
importantes del tipo de cáncer en estudio, es recomenda-
ble estratificar la aleatorización para asegurar una distri-
bución equitativa de estos factores. 

4. Deben emplearse criterios de inclusión muy estrictos que 
excluyan determinados tipos de pacientes (por ejemplo 
pacientes de edad avanzada) pues así se generalizarán los 
resultados más fácilmente. 

 

228210 MEDICINA PREVENTIVA  Fácil 91% 
Solución: 3 

Los ensayos clínicos fase III son controlados y aleatorizados, 
con muestras de gran tamaño y cuyo objetivo principal es 
evaluar la eficacia de un tratamiento. En Oncología importa 
más como variable principal la supervivencia global que la tasa 
de respuesta (respuesta 1 incorrecta). 
La asignación aleatoria de la intervención persigue crear 
grupos de comparación semejantes que sólo se diferencien en 

la intervención que se quiere evaluar. Cuando existen factores 
pronósticos que pueden actuar como confusores, se hace una 
aleatorización estratificada por el factor pronóstico para 
eliminar dicha confusión (respuesta 3 correcta). 
Una de las grandes limitaciones de los ensayos clínicos son los 
criterios de inclusión, que hacen que la muestra incluida no sea 
representativa de la población general, disminuyendo su 
validez externa y haciendo que los resultados no sean 
generalizables (respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 11150: (211) En el año 2000, unos investigadores 
suecos realizaron un estudio para conocer si el consumo de 
cannabis aumentaba el riesgo de esquizofrenia. Para ello 
identificaron a 50.087 hombres que formaron parte del 
reclutamiento militar obligatorio entre 1969 y 1970 como parte 
del proceso de reclutamiento se les hacía una entrevista donde, 
de forma no anónima, indicaban el consumo de cannabis, A 
este grupo se les siguió desde 1970 a 1996 a través de los 
registros hospitalarios para conocer cuántos de ellos tenían 
registrado durante ese periodo un diagnóstico de esquizofre-
nia. Para el análisis dividieron a los sujetos en dos grupos: los 
que indicaron que hablan consumido cannabis 2 o más veces y 
los que consumieron cannabis menos de 2 veces y calcularon 
la frecuencia de esquizofrenia en cada uno de ellos. ¿De qué 
tipo de estudio epidemiológicos se trata? 
1. Estudio de cohorte. 
2. Estudio de casos y controles. 
3. Estudio de corte transversal retrospectivo. 
4. Ensayo clínico no aleatorizado. 
 

228211 MEDICINA PREVENTIVA  Fácil 79% 
Solución: 1 

Los estudios de cohortes son un tipo de estudio observacional 
analítico en el que los grupos de comparación se crean a partir 
de la presencia o ausencia del factor de exposición que 
queremos estudiar. En el caso del enunciado, se consideran 
expuestos aquellos pacientes que consumen cannabis 2 o más 
veces comparado con los que consumen menos de 2 veces. 
Hay seguimiento implícito en los registros hospitalarios y se 
recogen casos de esquizofrenia, por tanto, nos encontramos 
ante un estudio de cohortes (respuesta 1 correcta).  
Los estudios de casos y controles son otro grupo de estudios 
observacionales analíticos en el que los grupos de compara-
ción se crean a partir de la presencia o ausencia de enferme-
dad y se interroga sobre la exposición a un factor potencial-
mente causal de enfermedad (respuesta 2 incorrecta). 
Los estudios de corte transversal son un tipo de estudio 
observacional que se caracterizan por recoger en el mismo 
momento en el tiempo la presencia del factor de exposición y la 
enfermedad, sin seguimiento (respuesta 3 incorrecta).  
Para ser un ensayo clínico la característica fundamental es que 
es el investigador el que asigna la exposición (respuesta 4 
incorrecta). 
 

Pregunta 11151: (212) En un estudio epidemiológico de 
cohortes, ¿qué entendemos por pacientes expuestos? 
1. Pacientes que tienen el factor de riesgo de la enfermedad 

o problema de salud que queremos estudiar. 
2. Pacientes que aceptan participar en el estudio tras otorgar 

su consentimiento informado. 
3. Sujetos que no desarrollan la enfermedad o problema de 

salud en estudio durante el seguimiento. 
4. Pacientes que tienen la enfermedad o problema de salud 

que queremos estudiar. 
 

228212 MEDICINA PREVENTIVA  Fácil 95% 
Solución: 1 

En los estudios de cohortes los grupos de comparación se 
crean en función de la presencia o ausencia del factor de 
riesgo, denominándose expuestos a aquellos que sí tienen el 
factor de riesgo a estudio (respuesta 1 correcta). A partir de un 
factor de riesgo permiten estudiar el desarrollo de múltiples 
enfermedades, lo que se denomina multiefectividad.  
Los pacientes que dan su consentimiento para participar en un 
estudio se denominan participantes (respuesta 2 incorrecta). 
Los sujetos que no desarrollan la enfermedad durante el 
seguimiento son población sana a riesgo (respuesta 3 
incorrecta). 
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Los casos y controles son los estudios que crean grupos de 
comparación según los participantes tengan o no la 
enfermedad a estudio (respuesta 4 incorrecta).  
 
Pregunta 11152: (213) El servicio de dermatología de un 
hospital ha registrado durante los últimos veinte años todos los 
casos diagnosticados de necrólisis epidérmica tóxica en el 
centro. Se encuentra que un 20% de estos pacientes habían 
estado expuestos a carbamazepina en las 6 semanas previas al 
diagnóstico, mientras que un 10% hablan estado expuestos a 
fenitoína. ¿A cuál de los siguientes corresponde el diseño de 
este estudio? 
1. Un estudio ecológico. 
2. Un estudio de casos y controles. 
3. Un estudio de prevalencia. 
4. Un estudio descriptivo. 
 

228213 MEDICINA PREVENTIVA  Difícil 29% 
Solución: 4 

Dentro de los estudios observacionales, se denominan 
descriptivos aquellos que tratan de presentar, sintetizar y 
resumir la distribución de la enfermedad o de la exposición 
atendiendo a variables epidemiológicas del tipo persona, lugar 
y tiempo. Típicamente se centran en una enfermedad y no 
suele haber grupo de comparación (respuesta 4 correcta).  
Los estudios ecológicos son aquellos que tienen como unidad 
de análisis a colectivos determinados por criterios geográficos 
(ciudades, países, continentes, etc) (respuesta 1 incorrecta).  
Los estudios de casos y controles se crean comparando 
personas con y sin la enfermedad a estudio. En este caso todos 
los incluidos tenían necrolisis epidérmica tóxica (respuesta 2 
incorrecta). 
Los estudios de corte o de prevalencia miden en el mismo 
momento temporal la exposición y la enfermedad. En el estudio 
que nos plantean, la exposición al fármaco había sido en las 6 
semanas previas al diagnóstico (respuesta 3 incorrecta). 
 
Pregunta 11153: (214) Se está evaluando la supervivencia de 
los pacientes infectados por el virus de inmunodeficiencia 
humana (VIH) en función del momento de adquisición de la 
infección. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más adecuada 
para el objetivo propuesto? 
1. Prueba t de Student, 
2. Cálculo de la regresión lineal. 
3. Estimador de Kaplan-Meier. 
4. Cálculo de la regresión logística. 
 

228214 MEDICINA PREVENTIVA  Fácil 78% 
Solución: 3 

Los análisis de supervivencia tratan de estudiar la evolución de 
una función binaria (generalmente vivo/muerto) a lo largo del 
tiempo. Su parte descriptiva se realiza mediante un método no 
paramétrico denominado curva de Kaplan-Meier (respuesta 3 
correcta). El único supuesto importante es que los datos 
censurados o perdidos no sean informativos. 
La prueba T de Student se emplea para comparar medias de 
variables cuantitativas entre 2 grupos que siguen una 
distribución normal (respuesta 1 incorrecta). 
El cálculo de la regresión es un método multivariable de 
predicción del resultado de una variable denominada 
dependiente a partir de 2 o más variables independientes o 
predictoras. Según el tipo de variable dependiente podemos 
emplear: regresión lineal si es una variable cuantitativa 
(respuesta 2 incorrecta), regresión logística si es una variable 
categórica (respuesta 4 incorrecta) o regresión de Cox si es una 
variable del tipo "tiempo hasta evento". 
 
Pregunta 11154: (215) ¿Con cuáles de las siguientes medidas 
podemos reducir la amplitud de un intervalo de confianza? 
1. Aumentando el tamaño muestral o disminuyendo el grado 

de confianza. 
2. Disminuyendo el tamaño muestral o disminuyendo el 

grado de confianza. 
3. Aumentando el tamaño muestral o disminuyendo la 

potencia estadística. 
4. Aumentando el tamaño muestral o aumentando el grado 

de confianza. 

 

228215 MEDICINA PREVENTIVA  Difícil 31% 
Solución: 1 

Los dos condicionantes globales más importantes del cálculo 
del tamaño muestral son variabilidad y precisión. La amplitud 
de los límites del intervalo determina la precisión en la 
estimación, de tal manera que intervalos muy amplios se 
consideran poco precisos. La falta de precisión se debe a la 
variabilidad en el muestreo, ya que esta variabilidad genera un 
error aleatorio propio de cualquier fenómeno al azar. Si 
aumentamos el tamaño muestral (y por tanto ganamos 
potencia estadística) somos capaces de disminuir este error 
aleatorio (respuestas 2 y 3 incorrectas). 
El grado de confianza de una estimación influye en la amplitud 
del intervalo: a más confianza, mayor amplitud, de tal modo 
que una confianza al 95% se construye sumando y restando 2 
errores estándar, mientras que para una confianza al 68% 
basta con sumar y restar 1 error estándar, obteniendo así un 
intervalo más estrecho (respuesta 1 correcta). 
 
Pregunta 11155: (216) Respecto a los análisis de sensibilidad 
en evaluaciones farmacoeconómicas, señale la respuesta 
FALSA:  
1. Es un análisis de la incertidumbre. 
2. Pueden ser multivariantes. 
3. El análisis de sensibilidad de extremos es univariante. 
4. La simulación de Monte Carlo es un tipo de análisis de 

sensibilidad probabilístico. 
 

228216 GESTIÓN CLÍNICA  Normal 54% 
Solución: 3 

Es una pregunta de un tema bastante complejo, y nunca 
preguntado en el MIR hasta este año. Al efectuar una 
evaluación económica (p.ej. un análisis de coste-efectividad) 
siempre puede existir imprecisión de la información que 
manejamos, y por eso se hacen los análisis de sensibilidad.  
El análisis de sensibilidad se define como una técnica de 
evaluación de la incertidumbre (respuesta 1 incorrecta), que se 
utiliza para comprobar el grado de estabilidad de los 
resultados de un análisis y hasta qué punto pueden verse éstos 
afectados cuando se modifican, dentro de unos límites 
razonables, las variables empleadas. Estos análisis pueden ser 
de 5 tipos: 
a) Univariantes: cuando las variables del estudio se modifican 

individualmente, una a una, para ver hasta qué punto 
afecta los resultados. Es el que se utiliza con más frecuen-
cia. 

b) Multivariantes: muestran los efectos de modificar 
simultáneamente 2 o más variables (respuesta 2 incorrec-
ta). 

c) De extremos: se estudia el valor o el escenario más 
optimista (mejor) y el más pesimista (peor) para la interven-
ción sanitaria que se está evaluando. En realidad es un tipo 
de análisis multivariante (respuesta 3 correcta) para prever 
las situaciones extremas que podrían darse, pero tiene el 
inconveniente de que es muy improbable que todos los 
factores más pesimistas o más optimistas ocurran de 
manera simultánea.  

d) De umbral: se centran en identificar el valor crítico (umbral 
o punto de corte) de un parámetro, por encima o por 
debajo del cual el resultado se invierte a favor de una u 
otra de las intervenciones comparadas. 

e) Probabilísticos: asume que la incertidumbre de los 
parámetros sigue una distribución estadística específica. 
Dentro de este tipo de análisis se encuentra un modelo de 
simulación aleatorio, como en un casino, llamado por ello 
“simulación de Montecarlo” (respuesta 4 incorrecta). 

La única afirmación que no es cierta es que el análisis de 
sensibilidad de extremos es univariante (respuesta 3 correcta). 
 
Pregunta 11156: (217) La calidad de vida relacionada con la 
salud (CVRS) se evalúa mediante: 
1. Cuestionarios estandarizados con propiedades métricas 

demostradas. 
2. Radiografía simple de tórax y analítica global de sangre y 

orina. 
3. Conjunto mínimo básico de datos (CMBD). 
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4. Pruebas de cribaje de alta sensibilidad y especificidad. 
 

228217 GESTIÓN CLÍNICA  Fácil 81% 
Solución: 1 

Con la medición de la Calidad de Vida Relacionada con la 
Salud (CVRS) se pretende incorporar la perspectiva del 
paciente, añadiendo información a los datos clínicos objetivos 
(p.ej. dos pacientes con similares resultados de una espirometr-
ía, pueden tener muy diferente calidad de vida percibida). Para 
ello se emplean cuestionarios estandarizados y validados 
(respuesta 1 correcta) con los que se encuesta a los pacientes. 
Los cuestionarios de CVRS pueden ser básicamente de dos 
tipos: genéricos y específicos. Los cuestionarios genéricos son 
aquellos que pueden emplearse en cualquier tipo de pacientes, 
entre ellos puede citarse el Short Form Health Survey (SF-36, 
cuestionario de 36 preguntas), el Nottingham Health Profile 
(NHP), o el EuroQol (EQ-5D, que mide 5 dimensiones de 
CVRS). Los cuestionarios específicos se centran en la CVRS de 
personas que padecen una enfermedad o síndrome concreto. 
Existen numerosos cuestionarios específicos, para muy diversas 
patologías, algunos ejemplos son Quality of Life in Epilepsy 
(QOLIE-89), Quality of Life After Myocardial Infarction (QLMI), 
Diabetes Related Quality of Life (DRQL), etc.  
En cuanto al resto de posibles respuestas de la pregunta, la 
radiografía y analíticas no son indicadores de CVRS (respuesta 
2 incorrecta). El CMBD es el conjunto mínimo básico de datos 
que se recoge de cada hospitalización (respuesta 3 incorrecta). 
Las pruebas de cribado no están relacionadas con la medición 
de la CVRS (respuesta 4 incorrecta). 
 
Pregunta 11157: (218) ¿Cuáles son las características del 
sistema sanitario español? 
1. Financiación pública, cobertura universal, asistencia 

sanitaria integral, equidad basada en la accesibilidad y 
descentralización territorial. 

2. Financiación pública, cobertura universal, asistencia 
sanitaria integral, eficacia y centralización territorial. 

3. Financiación mixta (pública y privada), gestión mixta 
(pública y privada) y centralización territorial. 

4. Financiación por cuotas de la seguridad social, gestión 
mixta (pública y privada) y descentralización territorial. 

 

228218 GESTIÓN CLÍNICA  Fácil 71% 
Solución: 1 

El uso del término “sistema sanitario español” en esta pregunta 
no es muy adecuado, puesto que no se corresponde con 
ninguna denominación oficial. Podía crear confusión por no 
aclarar si se refería a todo el “sistema sanitario” en su conjunto 
(que incluye la sanidad pública y privada) o únicamente al 
sistema sanitario público español (cuya denominación correcta 
es “Sistema Nacional de Salud”). Como la pregunta no fue 
anulada, y por la respuesta dada como correcta, queda claro 
que se refería a únicamente a la sanidad pública, es decir al 
“Sistema Nacional de Salud”. 
La Ley General de Sanidad (LGS) establece que el Sistema 
Nacional de Salud (SNS) es “el conjunto de los Servicios de 
Salud de la Administración del Estado y de los Servicios de 
Salud de las Comunidades Autónomas” [por tanto, existe 
descentralización territorial] (art.44).  
Las principales características del SNS son, según el art.46 de 
la LGS, entre otras, “la extensión de sus servicios a toda la 
población” [este concepto se denomina habitualmente 
“universalidad”] y “la organización adecuada para prestar una 
atención integral a la salud. En cuanto a la equidad, la Ley 
16/2003 de cohesión y calidad del SNS establece (art.1) que 
“se garantice la equidad, la calidad y la participación social en 
el Sistema Nacional de Salud, así como la colaboración activa 
de éste en la reducción de las desigualdades en salud”.  
Por todo lo anterior: respuesta 1 correcta (con la salvedad de 
que el término empleado en el enunciado “sistema sanitario 
español” no era el más correcto). 
 
Pregunta 11158: (219) Cochrane, una organización 
Independiente cuyo fin es aportar la mejor evidencia 
disponible, acostumbra a fundamentar sus recomendaciones 
en revisiones sistemáticas. ¿De qué cree que se trata esta 
metodología? 

1. De un estudio con distribución al azar de los participantes 
entre el grupo de intervención y el grupo control. 

2. De una técnica estadística que permite combinar los 
hallazgos de varios estudios independientes entre sí. 

3. De una búsqueda estructurada a partir de una pregunta 
bien delimitada y de un protocolo explícito. 

4. De una técnica de consenso científico válida para grupos 
de colaboración independientes. 

 

228219 MEDICINA PREVENTIVA  Difícil 25% 
Solución: 3 

La revisión sistemática es definida por la colaboración 
Cochrane como "una síntesis de los resultados de varios 
estudios primarios mediante técnicas que limitan los sesgos y el 
error aleatorio". La revisión sistemática parte siempre de una 
pregunta de investigación y se aplica para su estudio un 
protocolo explícito de búsqueda: tipos de estudios que 
queremos incluir, año de realización, idioma del trabajo 
publicado... etc (respuesta 3 correcta). 
En la actualidad, el término metaanálisis se reserva para 
denominar las técnicas estadísticas de combinación de 
resultados (respuesta 2 incorrecta). 
Los estudios con distribución al azar entre intervención y grupo 
control son los ensayos clínicos aleatorizados (respuesta 1 
incorrecta). 
 
Pregunta 11159: (220) ¿Cuál es el lugar anatómico 
recomendado para la administración de una vacuna por vía 
intramuscular en lactantes de menos de 12 meses de edad? 
1. Recto anterior del abdomen. 
2. Deltoides. 
3. Cara anterolateral externa del muslo (músculo vasto 

externo). 
4. Región dorso-glútea (cuadrante superior externo del glúteo 

mayor). 
 

228220 MEDICINA PREVENTIVA  Normal 34% 
Solución: 3 

Según las guías de la Asociación Española de Pediatría, la 
elección del lugar de inyección depende básicamente de la 
edad (y tamaño) del niño. Las dos localizaciones anatómicas 
preferidas son la cara anterolateral externa del muslo (tercio 
medio del músculo vasto externo o lateral) y el hombro 
(músculo deltoides). Los lugares recomendados según edad 
son: 
- Lactantes menores de 12 meses: cara anterolateral externa 

del muslo, no se recomienda deltoides (respuesta 3 correc-
ta). 

- Lactantes de 1-2 años: cara anterolateral externa del 
muslo, siendo deltoides una alternativa. 

- Niños de 3 o más años y adolescentes: deltoides. 
 
Pregunta 11160: (221) ¿Cuál de las siguientes vacunas está 
recomendada para su administración a los 12 meses con una 
dosis de refuerzo a los 3-4 años? 
1. Hepatitis B. 
2. Triple vírica. 
3. Varicela. 
4. Vacuna frente al neumococo. 
 

228221 MEDICINA PREVENTIVA  Normal 44% 
Solución: 2 

La vacuna triple vírica incluye sarampión, parotiditis y rubéola. 
Se administran dos dosis separadas al menos 4 semanas. La 
primera dosis en niños se administra a partir de los 12 meses 
de edad (antes interfiere con los anticuerpos maternos) y se 
administra una dosis de refuerzo a los 3-4 años (respuesta 2 
correcta). 
La hepatitis B requiere al menos 3 dosis en su primovacunación 
a los 2, 4 y 11 meses (respuesta 1 incorrecta). 
La varicela, según el calendario del Consejo Interterritorial del 
SNS, se administran dos dosis, la primera a los 15 meses y la 
segunda de refuerzo a los 3-4 años (respuesta 3 incorrecta). 
La vacuna frente al neumococo requiere 3 dosis en niños de 
vacuna conjugada VCN13, a los 2, 4 y 11 meses (respuesta 4 
incorrecta). 
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Pregunta 11161: (222) ¿Cuál de las siguientes características 
tiene MENOS importancia en un programa de cribado (o 
detección precoz) poblacional? 
1. Que la prueba diagnóstica para la detección precoz sea 

muy específica. 
2. Que la identificación precoz del trastorno permita aplicar 

intervenciones que mejoren su pronóstico. 
3. Que el proceso de detección precoz sea económicamente 

rentable. 
4. Que el programa se aplique a un trastorno común con 

una gran carga de morbilidad. 
 

228222 MEDICINA PREVENTIVA  Fácil 88% 
Solución: 1 

Los criterios para aplicar un cribado se pueden establecer 
desde 3 puntos de vista: 
- De la enfermedad: prevalencia o mortalidad elevadas 

(respuesta 4 incorrecta), repercusión en calidad de vida, 
tratamiento eficaz si se aplica en fases precoces de la 
enfermedad (respuesta 2 incorrecta). 

- De la prueba: alto valor predictivo positivo, sencilla, bajo 
coste (respuesta 3 incorrecta), sin riesgos desproporciona-
dos. Los cribados poblacionales suelen comenzar con 
pruebas sensibles (con pocos falsos negativos) que después 
se confirmarán mediante pruebas más específicas (respues-
ta 1 correcta).  

- De la población: elevado riesgo para la enfermedad, 
actitud cooperativa. 

 
Pregunta 11162: (223) Mujer boliviana de 35 años de edad, 
embarazada de 3 meses, que lleva viviendo 10 años en 
España con su pareja, que es español y no ha viajado nunca a 
Latinoamérica. La mujer tiene otros dos hijos con su pareja, 
nacidos en España y un hermano que vive en Bolivia y otro en 
España. Durante el embarazo le han diagnosticado infección 
por Trypanosoma cruzi. ¿Cuál de las siguientes actuaciones a 
realizar sobre la enfermedad es INCORRECTA? 
1. Recomendar que sus hijos se hagan la serología de T. cruzi 

por el riesgo de transmisión transplacentaria. 
2. Informar a la paciente del riesgo de transmisión de T. cruzi 

y de la actitud que se va a tomar durante el embarazo, 
parto y postparto. 

3. Recomendar que su marido se haga la serología de T. 
cruzi por el riesgo de haberle transmitido la enfermedad 
por vía sexual. 

4. Recomendar que sus hermanos se hagan la serología de 
T. cruzi por el riesgo de transmisión vectorial. 

 

228223 MEDICINA PREVENTIVA  Normal 51% 
Solución: 3 

La tripanosomiasis americana o enfermedad de Chagas es una 
enfermedad endémica en América Central y Sudamérica 
causada por el Trypanosoma cruzi. Sus mecanismos de 
transmisión son tanto directos (transplacentario) como 
indirectos (transfusiones, picadura de ciertas chinches). No se 
transmite por vía sexual (respuesta 3 incorrecta). 
 
Pregunta 11163: (224) ¿Cuál de las siguientes características 
es atribuible a los estudios de casos y controles? 
1. Permiten conocer el riesgo asociado con la exposición a 

varios factores.  

2. Se incluye un grupo expuesto a un factor y otro grupo no 
expuesto. 

3. Son muy eficientes cuando la prevalencia de exposición al 
factor es muy baja. 

4. Son estudios aleatorizados. 
 

228224 MEDICINA PREVENTIVA  Fácil 72% 
Solución: 1 

Los estudios de casos y controles son un tipo de estudios 
observacionales analíticos en los que los grupos de compara-
ción se crean a partir de la presencia (casos) o ausencia 
(controles) de la enfermedad a estudio (respuesta 2 incorrecta). 
Se caracterizan por permitir estudiar la multicausalidad, 
investigando la exposición a varios factores de riesgo 
relacionados con la enfermedad que queremos estudiar 
(respuesta 1 correcta).  
Son los estudios indicados para evaluar enfermedades raras o 
efectos secundarios tardíos y poco frecuentes a determinados 
fármacos. Si la prevalencia de exposición al factor es muy baja 
pierden eficiencia pues necesitarán un mayor tamaño muestral 
para encontrar gente expuesta a dicho factor (respuesta 3 
incorrecta). 
Los estudios aleatorizados son los ensayos clínicos (respuesta 4 
incorrecta). 
 
Pregunta 11164: (225) Cuando se elabora el protocolo de un 
proyecto de investigación, ¿cuál de los siguientes aspectos debe 
acometerse en primer lugar?  
1. Definir los objetivos. 
2. Justificar el problema. 
3. Establecer la población de referencia. 
4. Definirla hipótesis. 
 

228225 MEDICINA PREVENTIVA  Difícil -6% 
Solución: 2 

El esquema básico de un protocolo de investigación es el 
siguiente: 
- Título de la investigación 
- Resumen 
- Planteamiento del problema y justificación científica 

(respuesta 2 correcta). 
- Fundamento teórico (argumentación, hipótesis) 
- Objetivos de investigación (primarios y secundarios o 

generales y específicos) 
- Metodología: Tipo y diseño general del estudio. Universo de 

estudio, selección y tamaño de muestra, unidad de análisis 
y observación. Criterios de inclusión y exclusión. Interven-
ción propuesta (sólo para estudios experimentales). Proce-
dimientos para la recolección de información, instrumentos 
a utilizar y métodos para el control de calidad de los datos. 
Procedimientos para garantizar aspectos éticos en las 
investigaciones con sujetos humanos. 

- Plan de análisis de los resultados: Métodos y modelos de 
análisis de los datos según tipo de variables. Programas a 
utilizar para análisis de datos. 

- Referencias bibliográficas, cronograma, presupuesto y 
anexos. 

 
Pregunta 11165: (226) Un hombre de 35 años acude a 
urgencias con dolor perianal intenso y fiebre de 38ºC de dos 
días de evolución. En la exploración presenta una masa 
dolorosa en fosa isquio-rectal izquierda. ¿Cuál es la actitud 
más adecuada? 
1. Antibióticos de amplio espectro y controlar evolución. 
2. Realizar ecoendoscopia y PAAF ecoguiada. 
3. Drenaje bajo anestesia regional. 
4. Realizar una TC y así valorar la vía de abordaje para su 

correcto tratamiento. 
 

228226 DIGESTIVO  Normal 54% 
Solución: 3 

El tratamiento de los abscesos anorrectales es el drenaje 
quirúrgico, y deberá efectuarse con la mayor brevedad posible, 
aunque no exista fluctuación franca; se realizará evacuación y 
drenaje de la colección purulenta (respuesta 3 correcta, resto 
incorrectas). El intento de solucionar la enfermedad con 
antibióticos sólo consigue retrasar la intervención quirúrgica 
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(respuesta 1 incorrecta). En la cirugía debe considerarse la 
relación de la colección con el aparato esfinteriano para evitar 
lesiones durante el drenaje. 
 

 
 

Localizaciones de los abscesos anorrectales 
 
Pregunta 11166: (227) En prevención secundarla, tras un 
infarto agudo de miocardio, ¿cuál de las siguientes medidas 
NO ha demostrado efecto beneficioso? 
1. Ejercicio físico. 
2. Antagonistas del calcio. 
3. Ácido acetilsalicílico. 
4. Betabloqueantes. 
 

228227 CARDIOLOGÍA  Fácil 79% 
Solución: 2 

Tras un infarto es necesario uso de aspirina, betaboqueantes, 
estatinas, IECAS; rehabilitación cardiaca (respuestas 1, 3 y 4 
incorrectas), pero no antagonistas del calcio (respuesta 2 
correcta). 
 
Pregunta 11167: (228) En el diseño de los ensayos clínicos, la 
asignación aleatoria permite reducir el riesgo de las siguientes 
causas de sesgos, EXCEPTO una: 
1. Expectativas en torno a los tratamientos estudiados.  
2. Cambios en los estándares de tratamiento a lo largo del 

tiempo. 
3. Diferencias en la práctica clínica entre centros participan-

tes. 
4. Variabilidad de los factores pronósticos desconocidos entre 

individuos. 
 

228228 MEDICINA PREVENTIVA  Normal 38% 
Solución: 2 

Los ensayos clínicos son el tipo más frecuente de estudios 
experimentales que se caracterizan por poder asignar la 
intervención de manera aleatoria o "al azar". La aleatorización 
es la herramienta más potente para luchar contra el sesgo de 
confusión, ya que permite conseguir grupos comparables 
respecto a características basales y que "sólo" se diferencien en 
el tipo de intervención a la que han sido asignados. De este 
modo, si al finalizar el estudio se observan diferencias entre 
ambos grupos de comparación, las diferencias se podrán 
atribuir a la intervención y no a otras variables, conocidas o 
desconocidas (respuesta 4 incorrecta).  
Las expectativas en torno a los tratamientos se podrían 
considerar como un efecto placebo, y tiene lugar tanto en el 
grupo experimental como en el grupo control por igual 
(respuesta 1 incorrecta). 
Los cambios en los estándares de tratamiento a lo largo del 
tiempo pueden generar sesgos de cointervención si trabajamos 
con controles históricos o no concurrentes, pero no podemos 
controlar este sesgo mediante la aleatorización (respuesta 2 
correcta). 
 
Pregunta 11168: (229) ¿Cuál de las siguientes entidades NO 
es una enfermedad de transmisión sexual producida por 
Chlamydia trachomatis? 
1. Perihepatitis. 
2. Uretritis. 
3. Chancroide. 
4. Linfogranuloma venéreo. 
 

228229 INFECCIOSAS    
Solución: 3 

El Chancroide NO está causado por C trachomatis (respuesta 3 
correcta) sino por Haemophylus ducreyi. Se denomina también 
“Chancro blando”, y cursa con una úlcera genital que recuerda 
el chancro sifilítico del que se diferencia por ser doloroso y 
presentar una base de fondo blando al tacto, recubierta de 
exudado gris amarillento que suele ir acompañado de una una 
adenopatía supurativa. 
En el 5-10% de las mujeres la infección cervical por C 
trachomatis (cervicitis) se propaga intraluminalmente y se 
desarrolla una enfermedad pélvica inflamatoria más o menos 
silente, con endometritis, salpingitis y en ocasiones peritonitis o 
perihepatitis (respuesta 1 incorrecta). 
Los diferentes tipos de C. trachomatis en su conjunto causan 
diversos cuadros clínicos comportándose como la enfermedad 
de transmisión sexual más prevalente en muchos países 
occidentales. 
El linfogranuloma venéreo (respuesta 4 incorrecta) es endémico 
de zonas de África, Asia, Caribe y Sudamérica. Se inicia como 
una pápula indolora que posteriormente se ulcera y que suele 
pasar desapercibida. En un segundo estadio aparece una 
adenopatía dolorosa con clínica sistémica, a veces da lugar a 
un bubón (masa inflamatoria que puede drenar espontánea-
mente).  
En varones la focalidad más frecuente ocasionada por C. 
trachomatis es la uretritis (respuesta 2 incorrecta) y en el 
colectivo de homosexuales la proctitis. El síndrome de Reiter 
(artritis, uretritis-respuesta2-conjuntivitis y lesiones mucocutáne-
as) suele ser una consecuencia de una reacción inmunitaria 
atípica frente a este microorganismo. Es frecuente en pacientes 
con HLA-B 27.  
Otras focalidades ocasionadas por C. trachomatis son tracoma, 
conjuntivitis de inclusión tanto perinatal como del adulto, y 
neumonía del lactante.  
 

 
Chancro blando (chancroide): Haemophilus ducrey 

 
Pregunta 11169: (230) Mujer de 50 años, no fumadora que 
presenta desde hace tres años disnea progresiva y tos no 
productiva. Auscultación con crepitantes finos basales. Pruebas 
funcionales respiratorias: FVC 89%, FEV1 65%, FEV1/FVC 60%, 
TLC 130%, RV 170%, RV/TLC 150%, DLCOc 56%. En TC 
imágenes quísticas diseminadas. ¿Cuál de estos diagnósticos le 
parece el más probable? 
1. EPOC. 
2. Linfangioleiomiomatosis. 
3. Fibrosis pulmonar idiopática. 
4. Histiocitosis X. 
 

228230 NEUMOLOGÍA    
Solución: 2 

La fibrosis pulmonar idiopática justificaría la presencia de 
crepitantes finos en bases, pero no concuerda con un patrón 
obstructivo (FEV1/FVC 60%) (respuesta 3 incorrecta). 
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El diagnóstico de EPOC no es compatible con un paciente que 
no tiene antecedente de hábito tabáquico (en tal caso, se 
hablaría de OCFA -Obstrucción Crónica al Flujo Aéreo-). 
Además, la EPOC no cursa con crepitantes finos en bases 
(respuesta 1 incorrecta). 
La histiocitosis X es una enfermedad prácticamente exclusiva de 
varones (respuesta 4 incorrecta). 
Tanto la histiocitosis X como la linfangioleiomiomatosis son 
patologías intersticiales que pueden aparecer con patrón 
obstructivo o restrictivo. Fisiopatológicamente, se trata de 
entidades que cursan con alteración intersticial y atrapamiento 
aéreo por la presencia de quistes y bullas. En este sentido, 
ambas entidades clínicas pueden cursar con aumento de la 
capacidad pulmonar total (TLC 130%) y, de hecho, son las 
únicas patologías intersticiales que cursan con volúmenes 
conservados. El atrapamiento aéreo en regiones quísticas se 
comporta como un incremento del Volumen Residual (RV), 
debido a que dicho aire no puede expulsarse en una espiración 
forzada. Por todo ello, el cuadro es compatible con una 
linfangioleiomiomatosis (respuesta 2 correcta). 
 

 
 
Pregunta 11170: (231) En relación a los cuidados paliativos 
indique la respuesta correcta: 
1. Comienzan cuando termina el tratamiento activo y se 

considera que ya no hay nada más que hacer. 
2. Finalizan con la muerte del paciente.  
3. Se aplican desde las fases tempranas de la enfermedad. 
4. Interfieren en el curso de la enfermedad. 
 

228231 C. PALIATIVOS    
ANULADA 

Los cuidados paliativos, en el caso del cáncer, se aplican desde 
el inicio para que los enfermos en todas las fases se puedan 
beneficiar de estos y evitar que dejen de realizarse tratamientos 
oncológicos específicos eficaces.  Por ello, la respuesta 3 podría 
ser cierta en el caso del cáncer, pero la pregunta se anuló 
porque no es muy correcto decir en fases tempranas de la 
enfermedad sin especificar qué enfermedad.  
Los cuidados paliativos no finalizan con la muerte porque 
durante el duelo se da apoyo a la familia, no se delimitan al 
final de la vida y no interfieren en el curso de la enfermedad 
(respuestas 1, 2 y 4 incorrectas). 
 
Pregunta 11171: (232) ¿Qué prueba complementaria tiene 
una MENOR relevancia en el diagnóstico de espondiloartritis 
axial? 
1. Resonancia magnética de sacroilíacas. 
2. HLA-B27. 
3. Radiografía de sacroilíacas. 
4. Velocidad de sedimentación globular. 
 

228232 REUMATOLOGÍA    
Solución: 4 

En los criterios ASAS de espondiloartropatías axiales incluyen la 
elevación de la proteína C reactiva y no la elevación de la 
velocidad de sedimentación globular (respuesta 4 correcta).  
La demostración por imagen de la sacroileitis se puede realizar 
mediante resonancia magnética o radiografía anteroposterior 
de pelvis (respuesta 1 y 3 incorrectas).  

El HLA-B27 es característico de las espondiloartropatias axiales 
ayudando a su diagnóstico (respuesta 2 incorrecta). Recordad 
que el HLA-B27 no es criterio diagnóstico de ninguna 
espondiloartropatia seronegativa específica (Espondilitis 
Anquilosante, Artritis Reactiva, Artropatía Psoriásica, etc...) 
 

CRITERIOS ASAS PARA ESPONDILOARTRITIS AXIALES 

DIAGNÓSTICO: 
 
Criterios obligados 
+ sacroileítis en 
imagen + ≥ 1 
características de 
espondiloartritis 
 
 
O bien: 
Criterios obligados 
+ HLAB27 (+) + ≥ 
2 características de 
espondiloartritis 
 

Criterios obligados: 
-Edad de inicio de síntomas <45 años 
-Dolor lumbar > 3 meses 

Sacroileítis en imagen: 
-Inflamación aguda en RM 
-Sacroileitís radiológica según criterios de 

Nueva York 
Características de espondiloartritis: 
-Lumbalgia inflamatoria 
-Artritis periférica 
-Entesitis 
-Uveítis anterior 
-Dactilitis 
-Psoriasis 
-Enfermedad de Crohn o colitis ulcerosa 
-Buena respuesta a AINE 
-Historia familiar de espondiloartritis 
-HLA-B27 positivo 
-PCR elevada 

 
Pregunta 11172: (233) Mujer de 45 años. Dos gestaciones 
previas con partos normales (G2PN2). Sangrado menstrual 
abundante desde hace aproximadamente l año. En ecografía 
se observa un mioma subseroso de 2 cm que ha permanecido 
estable desde hace varios años. Se realiza biopsia endometrial 
que resulta normal. La paciente presenta hemoglobina 10 g/dL 
a pesar de ferroterapia oral y la cantidad de flujo menstrual no 
ha disminuido o pesar de tratamiento con ácido tranexámico y 
ácido mefenámico. ¿Cuál de los siguientes es el tratamiento de 
primera elección en esta paciente? 
1. Histerectomía total conservando anejos. 
2. Anticonceptivos combinados orales. 
3. Ablación endometrial. 
4. DIU de levonorgestrel. 
 

228233 GINECOLOGÍA    
Solución: 4 

El sangrado menstrual abundante (SMA) genera un importante 
número de consultas tanto en atención primaria como en 
especializada. Tiene influencia en la actividad y calidad de vida 
de la mujer que lo padece, tanto por la anemia asociada como 
por la ansiedad derivada del problema higiénico-sanitario que 
comporta. 
El tratamiento empleado debe de basarse en las preferencias 
de la paciente. 
Los objetivos que persigue el tratamiento son:  
- Corregir la anemia.  
- Disminución de la cantidad de sangrado menstrual.  
- Prevención de recurrencias.  
- Prevención de las consecuencias a largo plazo de la 

anovulación.  
- Mejora de la calidad de vida. 
Si descartamos una causa orgánica como motivo del SMA (por 
ejemplo, un mioma submucoso) el DIU-LNG aparece como 
primera opción de tratamiento entre las pacientes con SMA que 
no deseen gestación (respuesta 4 correcta). 
 
Pregunta 11173: (234) ¿Cuál de las siguientes glomerulopatías 
es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el anciano? 
1. Glomerulonefritis membranosa. 
2. Glomeruloesclerosis segmentaria focal. 
3. Nefropatía diabética. 
4. Amiloidosis renal. 
 

228234 NEFROLOGÍA    
Solución: 1 
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Pregunta discutible puesto que muchas veces los síndromes 
nefróticos en ancianos, diabéticos no son biopsiados y por 
tanto no se cuenta con estadísticas fiables. Ciñéndonos a los 
registros españoles, en pacientes mayores de 65 años que 
tienen síndrome nefrótico y SON SOMETIDOS A BIOPSIA el 
hallazgo histológico más frecuente es la glomerulopatía 
membranosa (respuesta 1 correcta). 
 
Pregunta 11174: (235) ¿Cuál de los siguientes supuestos 
clínicos es más probable que se corresponda con una esclerosis 
múltiple? 
1. Mujer de 36 años que nota descargas eléctricas desde la 

región cervical a las nalgas al doblar el cuello, con hallaz-
go exploratorio de piramidalismo en ambas piernas y 
hemihipoestesia con nivel D1. 

2. Mujer de 22 años con crisis tónico-clónicas generalizadas 
de reciente comienzo, examen neurológico normal y 
esclerosis temporal mesial en RM craneal. 

3. Hombre de 42 años con parestesias subagudas 
ascendentes por ambas piernas y brazos, paraparesia 
asimétrica y arreflexia universal. 

4. Hombre de 54 años con deterioro cognitivo de curso 
rápidamente progresivo en el que la RM craneal demostró 
lesiones hiperintensas periventriculares múltiples y lagunas 
subcorticales. 

 

228235 NEUROLOGÍA    
Solución: 1 

La paciente presenta signos de lesión medular con afectación 
motora y sensitiva de carácter subagudo. Presenta además 36 
años... Lo más probable es una esclerosis múltiple (respuesta 1 
correcta).  

 
 

Esclerosis múltiple 
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Conceptos clave MIR 2017 

 
1. QRS ancho, positivo en VI, con morfología rSR´es bloqueo completo de rama derecha. (3MIR+) 
2. Se define HTA resistente cuando persisten cifras elevadas a pesar de estar bajo tratamiento con tres fármacos incluido un diuré-

tico. 

3. Hipotensión y presión venosa elevada, derrame pericardio en ecocardiograma, sospechar taponamiento. (17MIR+) 
4. Soplo diastólico con flujo turbulento entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo, estenosis mitral. 

5. La esofagitis eosinofílica cursa con "traquealización esofágica" y el diagnóstico se confirma con biopsia. (3MIR+) 
6. El diagnóstico de una coledocolitiasis se realiza mediante CPRE. (9MIR+) 
7. Masas suprarrenales: Lo más importante, descartar Feocromocitoma. 

8. Tiroiditis: gammagrafía blanca. (11MIR+) 
9. La longitud céfalo-caudal es el facto biométrico que predice con más exactitud la edad gestacional. 

10. Los esquistocitos o hematíes fragmentados deben de hacernos sospechar una anemia hemolítica de causa vascular. (9MIR+) 
11. Fracaso renal agudo con dolores óseos y VSG elevada debe hacer pensar en un mieloma múltiple. (9MIR+) 
12. Los abscesos cerebrales se ven en los estudios de imagen con contraste como masas que captan en anillo, y que en secuencias 

de difusión en RM restringen el movimiento del agua libre (brilla en difusión, negro en mapa de ADC).  

13. Verruga es la lesión típica de la endocarditis. 

14. T picuda, QRS ancho, Ausencia de onda P= Hiperpotasemia. (6MIR+) 
15. Ante la presencia de masa renal en TC abdominal debe sospecharse carcinoma renal. (3MIR+) 
16. Infección por anaerobios: cuadro subagudo contos mucopurulenta y cavitación pulmonar (nivel hidro-aéreo). (4MIR+) 
17. Neumotórax a tensión: cursa con hipotensión y desviación del mediastino hacia el hemitórax sano. Precisa drenaje torácico 

inmediato. (7MIR+) 
18. Fibrinólisis en el TEP: sólo cuando es masivo y existe hipotensión arterial. (13MIR+) 
19. En el TC tras un ictus agudo la presencia de una hipodensidad establecida indica infarto del territorio afectado. 

20. Mastocitoma cutáneo solitario: aparición precoz (< 2 años), placa con signo de Darier positivo (reacción urticariforme con el 

rascado). Autoinvolución. (3MIR+) 
21. Sarcoidosis: adenopatías hiliares bilaterales simétricas. (24MIR+) 
22. Los corticoides producen necrosis avascular de la cabeza femoral. (5MIR+) 
23. La rótula bipartita es un diagnóstico diferencial de la fractura de rótula. 

24. Valores gasométricos venosos: pH 7.30-7.42, pO2 28-40, pCO2 45-53, HCO3 21-26, SatO2 60-80%. 

25. Un fármaco se considera no-inferior si queda comprendido dentro del límite "delta" clínicamente relevante. (5MIR+) 
26. Ustekinumab: anticuerpo monoclonal humano anti-IL12/23, indicado en la psoriasis grave del paciente que no responda, no tolere 

o tenga contraindicados otros tratamientos sistémicos 

27. Aparecen queratoacantomas en aprox. 1/4 pacientes tratados con inhibidores de BRAF (vemurafenif) en el tto del melanoma 

avanzado mutado. 

28. Dolor, visión borrosa, hiperemia ciliar e hipopion son característicos de la uveítis anterior. (17MIR+) 
29. Pseudotumor cerebri: aumento de presión intracraneal sin proceso expansivo acompañante que suele preservar la visión. 

(6MIR+) 
30. Ritmos desfibrilables: fibrilación auricular y taquicardia ventricular sin pulso 

31. La adenosina bloqueo el nodo aurículo-ventricular, revierte las crisis de taquicardia paroxística supraventricular 

32. La arteria vertebral asciende por los agujeros transversos de las vértebras cervicales. 

33. Esplenomegalia, bazo mayor de 12cm, valoración inicial por ecografía. 

34. En un corte axial del cuello, se ven en un mismo plano la apófisis odontoides del axis y el atlas. 

35. Granuloma tuberculoso: necrosis caseosa central con células multinucleadas y una corona periférica de linfocitos. (4MIR+) 
36. La vena porta no tiene válvulas. (5MIR+) 
37. La arteria oftálmica es rama de la carótida interna. 
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38. Miocardiocitos: Necrosis coagulativa // Sistema Nervioso Central: Necrosis licuefactiva. (2MIR+) 
39. La Pancreatitis autoinmune puede aparecer en contexto de un Síndrome de IgG4. (3MIR+) 
40. Esófago de Barrett: metaplasia con células caliciformes. (7MIR+) 
41. Isotretinoina: contraindicado en embarazo, categoría X por riesgo de malformaciones congénitas. (4MIR+) 
42. Alto volumen de distribución de 1 fármaco=concentración en plasma baja. 

43. Codeína pasa a morfina, su metabolito activo, en CYP2D6. Metabolizador lento < efecto analgésico.  

44. Betalactámicos: pueden producir reacciones alérgicas graves. 

45. Riociguat (estimulador de la guanilato-ciclasa): Se emplea en el tratamiento de la enfermedad tromboembólica crónica. 

46. En la glucogénesis son fundamentales el lactato y el piruvato. 

47. En las glucogenosis hepáticas es clave la clínica de Hipoglucemia. 

48. La angiotensina II produce vasoconstricción, preferentemente en la arteriola eferente. (3MIR+) 
49. Los cuerpos cetónicos del hígado son fundamentales en el ayuno prolongado. 

50. El déficit de hepcidina provoca una sobrecarga de hierro en el organismo 

51. Transmisión de una enfermedad con mutaciones del ADN mitocondrial: mujeres. (5MIR+) 
52. La probabilidad de que el siguiente descendiente esté afecto de enfermedad AR (aa) con padres portadores (Aa) es del 25%. 

(6MIR+) 
53. Distrofia miotónica tipo 1 o de Steinert por expansión de un trinucleótido en el gen DMPK y tipo 2 por expansión de un trinu-

cleótido en el gen ZNF9 (CNBP). 

54. En patologías que dan clínica a una edad joven, si el consultante no la tiene, su probabilidad de ser enfermo es menor de la 

probabilística.  

55. Los oncogenes se comportan de forma dominante y los genes supresores de forma recesiva. 

56. La IgG es el único anticuerpo capaz de atravesar la placenta, y es la responsable de la enfermedad hemolítica del recién 

nacido. (4MIR+) 
57. Cada linfocito (T o B) y sus descendientes (clona) expresan un único receptor antigénico con una especificad antigénica con-

creta 

58. La IL-4 aumenta la producción de IgE 

59. La urticaria puede tener una base inmunológica (mediada por IgE o ICs) o no inmunológica. 

60. NOD like receptores son un tipo de receptores de reconocimiento de patrones presentes en el citoplasma celular 

61. Sepsis de foco urinario por coco gram+ en cadenas: antibiótico que cubra Enterococcus. (2MIR+) 
62. Las infecciones por Cándida albicans suelen responder a los compuestos azólicos. (2MIR+) 
63. Mycobacterium tuberculosis: bovis, africanum, BCG. No: Mycobacterium kansasii. (2MIR+) 
64. Neumonía adquirida en la comunidad (NAC), agente más común: Streptococcus pneumoniae. (3MIR+) 
65. Antifúngicos equinocandinas: inhibición de la sintasa de beta-1,3 glucano implicada en la síntesis de la pared celular fúngica. 

66. Taquicardia paroxística supraventricular, tratamiento: ablación. 

67. El movimiento asistólico anterior aparece en la miocardiopatía hipertrofia. (2MIR+) 
68. Soplo asistólico después de un infarto: comunicación interventricular o insuficiencia mitral. (5MIR+) 
69. Es indicación quirúrgica la presencia de un aneurisma de aorta torácica ascendente > 5,5 cm de diámetro y en la aorta descen-

dente > 6 cm 

70. IC: mecanismos de compensación con activación del SN y del sistema renina angiotensina. 

71. Ivabradina: actúa sobre el nodo sinusal, por lo tanto el paciente tiene que estar en ritmo sinusal. (3MIR+) 
72. Taponamiento cardiaco: Ta baja, Pv yugular elevada, seno x desc. prominente y pulso paradójico. (6MIR+) 
73. HTP 2aria a ICi: P Apulmonar > 25 mmHg y Penclavada pulmonar >15 mmHg 

74. Las venas de la pantorrilla es la localización más frecuente de la TVP 

75. La cirugía en el adenocarcinoma de cabeza de páncreas es la duodenopancreatectomía cefálica (Técnica de Whipple). 

(7MIR+) 
76. Ante dolor abdominal súbito en paciente con una FA hay que sospechar isquemia mesentérica aguda. (2MIR+) 
77. El tratamiento de una diverticulitis complicada con un absceso < 3 cm es con antibioterapia. 

78. El pronóstico de los pacientes con CCR no depende del tamaño de la lesión primaria. 
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79. Aumenta el riesgo de CCR en la EII: colangitis esclerosante primaria, duración y extensión de la enfermedad y antecedentes 

familiares de CCR. (3MIR+) 
80. La cirugía es el tratamiento de elección en el carcinoma esofágico en estadios iniciales (T1-T2 N0). 

81. Neuropatía autonómica diabética: complicaciones gastrointestinales. (2MIR+) 
82. El método diagnóstico de elección para el estudio de la hemorragia digestiva de origen incierto es la cápsula endoscópica. 

83. El tratamiento de la colestasis intrahepática benigna del embarazo es con ácido ursodesoxicólico. (3MIR+) 
84. El tratamiento del CHC en estadio A de la BCLC sin HTP ni bilirrubina elevada es la resección hepática. (5MIR+) 
85. La enfermedad celíaca puede cursar con úlceras aisladas en yeyuno e íleon. (7MIR+) 
86. Antes de diagnosticar un colon irritable en un enfermo con diarrea se deben descartar causas orgánicas mediante la realiza-

ción de cultivo de heces, cribado de enfermedad celíaca y colonoscopia con biopsias. (4MIR+) 
87. La mutación genética más frecuente en el adenocarcinoma de páncreas es la del gen p16 (CDKN2A). (2MIR+) 

88. Enfermedad de Cushing: adenoma hipofisario → cirugía. 

89. Nuevos antidiabéticos orales: efectos secundarios. SGLT2: ITU 

90. Esteatohepatopatía no alcohólica: complicación frecuente de la obesidad. 

91. Ante sospecha de hipogonadismo es fundamental la cuantificación de las gonadotropinas. 

92. Lóbulo posterior de la hipófisis: diabetes insípida: Test de Miller. (6MIR+) 
93. Lipidosis: enfermedad de Fabry: angioqueratomas. (2MIR+) 
94. Ante paciente con imposibilidad para la alimentación: sondas; a largo plazo muy útil por gastrostomía. (2MIR+) 
95. La disfonía orienta a patología vinculada a nervio laríngeo recurrente, generalmente neoplasia. 

96. La ecografía transvaginal permite medir el grosor endometrial en pacientes con sangrado menopáusico. (12MIR+) 
97. La histerosalpingografía no se emplea en el diagnóstico de EIP 

98. El fallo ovárico precoz es una causa de hipogonadismo hipergonadotropo 

99. En la incontinencia urinaria de esfuerzo está aumentada la frecuencia miccional 

100.En mujer con deseo genésico no cumplido, un cáncer de cérvix IA1 se puede tratar mediante conización. (4MIR+)  
101.Basal like: cáncer de mama triple negativo 

102.Tumor luminal con factores de riesgo (ganglios afectos, grado 3, Ki67 alto...): quimioterapia adyuvante y hormonoterapia 

103.La retroflexión no es un mecanismo del parto. 

104.La histerosalpingografía se usa en el estudio de la esterilidad. (10MIR+) 
105.Hemorragia postparto: medidas de soporte, sonda urinaria, masaje uterino, uterotónicos y revisión del canal de parto 

106.Gastritis A: enfermedad autoinmune que asocia anemia megaloblástica con aclorhidria e hipergastrinemia. (2MIR+) 
107.Los anticoagulantes de elección durante el embarazo son las heparinas de bajo peso molecular. (2MIR+) 
108.Idarucizumab: antídoto del Dabigatrán. (3MIR+) 
109.El tratamiento de elección de la EICH aguda son los corticoides. (6MIR+) 
110.El diagnóstico inicial de la amiloidosis AL es la biopsia de grasa subcutánea. 

111.En la tromboastenia de Glanzman está alterada la GP IIb/IIIa plaquetaria. (2MIR+) 
112.La seudotrombocitopenia consiste en un artefacto in vitro causado por la aglutinación plaquetaria ante el contacto con EDTA.  

113.El efecto injerto contra leucemia es mayor en el trasplante alogénico que en el autólogo. (2MIR+) 
114.Uretritis aguda: ceftriaxona im y azitromicina vo en dosis únicas. (9MIR+) 
115.Aspergilosis pulmonar invasiva: disnea y fiebre que no responden a antibiótico + trasplante + nódulos pulmonares mal definidos 

y algunos cavitados. (6MIR+) 
116.Malaria grave: artesunato iv. 

117.Catéter venoso infectado por cocos gran+ enracimos, tto: vancomicina. (8MIR+) 
118.Esplenectomizado +mordedura perro +fiebre: 400 mg moxifloxacino vo y enviar al hospital 

119.Fiebre Q por Coxiella burnetii: mortalidad escasa en fase aguda. (9MIR+) 
120.TBC pulmonar: isoniazida (I) + rifampicina (RF) + pirazinamida + etambutol (2 meses) seguido de I+RF (4 meses). (2MIR+) 
121.VIH bien controlado + neumonía bacteriana: ceftriaxona 2g y azitromicina 500 mg/d. (5MIR+) 
122.La mayoría de los pacientes con hepatitis crónica por VHC tienen anticuerpos anti-VHC positivos. 

123.Los bisfosfonatos y el denosumab pueden producir osteonecrosis de los maxilares. (4MIR+) 
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124.El tratamiento de elección del mixoma odontogénico es la exéresis quirúrgica con márgenes de seguridad (no es suficiente el 

curetaje). 

125.En las hipoacusias de percepción el Rinne es positivo y el Weber se lateraliza al lado sano. (5MIR+) 
126.El síndrome de Frey puede tratarse mediante bloqueo colinérgico con inyección de toxina botulínica tipo A. 

127.El tratamiento del vértigo posicional paroxístico benigno es la maniobra de reposición de partículas. (5MIR+) 
128.El FRA prerrenal presenta EFNa < 1%, Na urinario < 20 mEq/l y Osmolaridad urinaria > 500 mOsm/kg. (13MIR+) 
129.En el FRA o ERC hay tendencia a hiperpotasemia, hiperfosforema y acidosis metabólica con aumento del GAP. Lo único que 

desciende es el calcio. (3MIR+) 
130.La hematuria glomerular con hematíes dismórficos y cilindros eritrocitarios es sugerente de glomerulonefritis. (6MIR+) 
131.La GN membranoproliferativa cursa con complemento bajo. (9MIR+) 
132.El consumo de litio produce diabetes insípida nefrogénica. 

133.La prueba de imagen de elección en el seguimiento del trasplante renal es la ecografía y ecodoppler renales. (2MIR+) 
134.El tratamiento de primera línea de elección en la disfunción eréctil son los inhibidores de la fosfodiesterasa 5.  

135.Ante un tacto rectal sugerente de malignidad debe realizarse biopsia prostática con independencia del valor del PSA. (2MIR+) 
136.El reflujo vesicoureteral asintomático y de bajo grado tiende a la resolución espontánea y por ello el tratamiento de elección es 

la vigilancia. (3MIR+) 
137.El tratamiento de elección de la prostatitis aguda es antibioterapia durante al menos 3 semanas. 

138.Ante un cuadro de infección urinaria asociado a una obstrucción de la vía urinaria se debe realizar desobstrucción inmediata. 

(3MIR+) 
139.La budesonida es el fármaco más seguro para el tratamiento del asma en la embarazada. 

140.La rotura contenida de aorta puede generar un derrame pleural izquierdo, un derrame pericárdico o un ensanchamiento me-

diastínico 

141.El SDRA cursa con una presión capilar pulmonar inferior a 18 mmHg. (12MIR+) 
142.BODE: Esfuerzo, medido mediante la distancia recorrida en el test de la marcha de 6 minutos // BODEx: número de exacerbacio-

nes. 

143.El enfisema cursa con disminución de la difusión. (13MIR+) 
144.Intoxicación por metanol: acidosis metabólica con anion gap elevado y gap osmolar aumentado. (8MIR+) 
145.La enfermedad pulmonar vascular cursa con disminución de la difusión y normalidad de FEV1/FVC, TLC y FVC. 

146.Derrame pleural: murmullo vesicular disminuido, vibraciones vocales disminuidas y percusión mate. (4MIR+) 
147.8ª Clasificación TNM de pulmón: T4 N1 M0 => Estadío III-A. 

148.El predominio matutino o el empeoramiento con el ejercicio son frecuentes en cefaleas secundarias a tumores.  

149.Crisis parcial compleja del lóbulo temporal: aura previa subjetiva (sensación epigástrica ascendente, miedo intenso, deja vu...) 

seguido de desconexión del medio y automatismos motores. (5MIR+) 
150.Enfermedad de Wilson: Paciente joven con trastornos del movimiento, alteración psiquiátrica y enfermedad hepática. (6MIR+) 
151.Los tumores más frecuentes en la glándula pineal son los tumores de células germinales. (3MIR+) 
152.Enfermedad de Alzheimer: placas neuríticas y ovillos neurofibrilares. En prueba de imagen atrofia temporal media. Alelo apoB4 

aumenta el riesgo pero no sirve para el diagnóstico. (2MIR+) 
153.La ELA combina signos de lesión de primera motoneurona y segunda. (8MIR+) 
154.La lesión hemimedular o sd Brown Sequard: lesión vía piramidal y propioceptiva del mismo lado y termoalgésica del contralate-

ral. (2MIR+) 
155.Hipertenso con un déficit brusco motor de cara, mano y pierna: sd lacunar a nivel de cápsula interna. (4MIR+) 
156.El megacolon congénito se relaciona con el protooncogén RET. 

157.En la alimentación complementaria el huevo se introduce a partir del 9º mes.  

158.La EHP cursa con sdre. emetizante con intervalo asintomático desde el nacimiento de 15-20 días. (15MIR+) 
159.El raquitismo por déficit de Vit.D cursa con Calcio N, Fósforo N/bajo, FA elevadas y PTH elevada. (3MIR+) 
160.La esclerosis tuberosa es una enfermedad AD que cursa con convulsiones, manchas acrómicas y rabdomioma cardíaco. 

(3MIR+) 
161.La hernia diafragmática de Bockdaleck cursa con hipoplasia pulmonar ipsilateral. (3MIR+) 
162.Ante dolor testicular agudo sin traumatismo previo en un niño es necesario descartar en primer lugar torsión testicular. 
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163.La enterocolitis por proteínas alimentarias puede cursar con vómitos y deshidratación con retraso del crecimiento. (3MIR+) 
164.El test de Apgar valora: frecuencia cardiaca, tono muscular, respuesta a estimulos, coloración y respiración. 

165.La mayoría de fracturas del antebrazo afectan a cúbito y radio en forma de rodete o tallo verde . 

166.Ante sospecha de artritis infecciosa: ingreso hospitalario y antibioterapia precoz. 

167.En la artritis reumatoide no suele haber afectación axial, salvo de la columna cervical. 

168.Los anticuerpos antifosfolípidos se asocian a trombosis venosas y arteriales. (4MIR+) 
169.Los glucocorticoides no son eficaces en la fibromialgia 

170.Hiperostosis vertebral anquilosante: calcificación del ligamento común vertebral anterior, rígidez, no hay sacroileitis. (4MIR+) 
171.Febuxostat: Indicado en caso de hipersensibilidad a alopurinol 

172.Granulomatosis eosinofílica con poliangeitis: Afectación pulmonar, Eosinofilia, Sinusitis, IgE, Mononeuritis Múltiple, Asma y p-

ANCAs 

173.La medida más importante para evitar la infección de una herida es el desbridamiento y lavado exhaustivo. 

174.La capsulitis adhesiva de hombro es frecuente en diabéticos. 

175.La compresión de la raíz S1 produce dificultad para andar de punteras, alteración sensitiva en región aquilea y borde lateral del 

pie y abolición del reflejo aquileo. (5MIR+) 
176.El tratamiento básico del Síndrome de dolor regional complejo consiste en rehabilitación y analgésicos. 

177.El tratamiento de elección del osteosarcoma es quimioterapia pre y postoperatoria y cirugía con conservación del miembro. 

178.En un paciente con riesgo trombótico alto (1º año tras implante de stent farmacoactivo) se diferirá la cirugía electiva. 

179.Triaje verde o leve: tras pedir a los pacientes que se levanten y caminen son leves los que pueden hacerlo. 

180.Escala de Glasgow: respuesta motora, respuesta verbal y apertura ocular. (2MIR+) 
181.El desarrollo de mamelones en una úlcera venosa crónica debe sospecharse degeneración epiteliomatosa 

182.Envejecimiento: La esclerosis de los miocitos cardíacos favorece el desarrollo de insuficiencia cardiaca diastólica. 

183.Delirium: Fármacos, tales como Benzodiacepinas y Esteroides, son factores predisponentes del delirium. (10MIR+) 
184.Síndrome de las piernas inquietas: Tratamiento con agonistas dopaminérgicos (Pramipexol, Ropirinol, Rotigotina). (2MIR+) 
185.El tumor germinal no seminoma con extensa afectación ganglionar o a distancia requiere quimioterapia con esquema BEP. 

186.En los cánceres de colon T3-4 o N+ M0 está indicada la quimioterapiaadyuvante con fluoropirimidina, fluorouracilo o capecitabina 

y oxaliplatino 

187.Mutación EFGR, exones 19 y 21, en asiáticos, no fumadores, mujeres y adenocarcinoma. (2MIR+) 
188.Cáncer de próstata hormono-resistente: docetaxel, abiraterona y enzalutamida. Nivolumab, inmunoterapia, antiPD-1: cáncer de 

pulmón, melanoma y renal. 

189.Sedación, midazolam; la disnea, morfina; estertores, anticolinérgicos y agitación, haloperidol, clorpromacina o midazolam. 

(5MIR+) 
190.El dolor basal no controlado con opioide < requiere cambio a opioide > y el dolor irruptivo se trata con fentanilo sl. (4MIR+) 
191.Ineficacia fin de dosis: aparición de dolor 8 h después de recibir opiáceos de liberación prolongada administrados cada 12 horas. 

192.PAS: Proteger, avisar y socorrer 

193.Testamento vital: El representante debe respetar la opinión de su representado y garantizar el respeto a los valores del paciente. 

194.El cribado mediante PSA a varones sanos es causa de sobrediagnóstico. 

195.El consentimiento informado es un imperativo legal para llevar a cabo cualquier actuación en el ámbito médico. 

196.Consentimiento informado: Otorgado por el paciente de forma libre y sin coerción, necesario en cualquier acto médico. (6MIR+) 
197.La ampliación de márgenes del melanoma depende principalmente del espesor de la lesión medido en mm (índice de Breslow). 

(6MIR+) 
198.Paniculitis pancreática: nódulos que drenan material oleoso en EEII + enfermedad pancreática benigna o maligna (hacer TAC 

abdominal). (2MIR+) 
199.Un traumatismo directo sobre la órbita produce enoftalmos, diplopia y equímosis palpebral. (3MIR+) 
200.Los derivados de prostaglandinas se consideran el tratamiento inicial hipotensor ante un paciente con glaucoma. 

201.Acatisia: Inquietud subjetiva con necesidad imperiosa de moverse que aparece secundaria al uso de antipsicóticos. (4MIR+) 
202.Clozapina: se reserva para esquizofrenia resistente a otros antipsicóticos. 
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203.Paranoia o trastorno de ideas delirantes: Delirios sistematizados y creíbles, gente más mayor que en la esquizofrenia, No cursa 

con alucinaciones. En el resto de ámbitos de su vida son personas normales. Delirios más típicos de la paranoia: Celotípico, per-

secutorio, erotomaniaco. (7MIR+) 
204.Agorafobia: Aparición de ansiedad al encontrarse en lugares o situaciones donde escapar puede ser difícil o donde en el caso de 

aparecer una crisis de angustia o síntomas similares puede no disponer de ayuda. (3MIR+) 
205.Fobia simple o específica: Miedo marcado ante un objeto o situación específica. Tratamiento: terapia cognitiva-conductual 

(desensibilización progresiva). (2MIR+) 
206.TDAH: Hiperactividad, déficit de atención e impulsividad. Tratamiento: Metilfenidato, Atomoxetina (2º linea). 

207.Vómitos: Hiperamilasemia y alcalosis metabólica hipoclorémica. (2MIR+) 
208.Ensayos clínicos con fármacos en menores: Legalmente posibles y éticamente aceptables. 

209.El análisis por subgrupos sirve para plantear nuevas hipótesis. (2MIR+) 
210.Aleatorización estratificada: controla factores pronósticos. (5MIR+) 
211.Estudios de cohortes: crean grupos de comparación según la presencia o ausencia de la exposición. (19MIR+) 
212.Expuestos: los que tienen el factor de riesgo de la enfermedad a estudio. 

213.Estudios descriptivos: presentan y sintetizan distribución de enfermedad o exposición según variables sociodemográficas. 

214.Método de Kaplan-Meier: permite evaluar supervivencia. (3MIR+) 
215.Menor amplitud de un IC si mayor tamaño muestral, mayor potencia y menor grado de confianza. 

216.El análisis de sensibilidad de extremos es multivariante 

217.La calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) se mide con cuestionarios estandarizados y validados 

218.La universalidad, equidad, integralidad y descentralización son características del sistema nacional de salud 

219.Revisión sistemática: a partir de una pregunta delimitada y siguiendo un protocolo explícito. (2MIR+) 
220.Vacuna intramuscular en lactantes menores de 12 meses: cara anterolateral externa del muslo. 

221.Vacuna triple vírica: dos dosis, a los 12 meses y a los 3-4 años.  

222.Los cribados poblacionales comienzan con pruebas sensibles, para después confirmar con pruebas más específicas. (3MIR+) 
223.La enfermedad de Chagas (T. cruzi) no se transmite por vía sexual.  

224.Los casos y controles permiten estudiar multicausalidad. (24MIR+) 
225.El primer paso en el protocolo de un proyecto de investigación es justificar el problema. 

226.El tratamiento de los abscesos anorrectales es el drenaje quirúrgico. (2MIR+) 
227.Tras infarto: aspirina, betaboqueantes, estatinas, IECAS, rehabilitación cardiaca. (5MIR+) 
228.La aleatorización no disminuye el riesgo de sesgo por cambios en los estándares de tratamiento a lo largo del tiempo. 

229.Chancroide está causado por Haemophylus ducreyi. (4MIR+) 
230.Linfangioleiomiomatosis: enfermedad intersticial con volúmenes conservados (o elevados). Puede comportarse como patología 

obstructiva o restrictiva. Típica de mujeres. (4MIR+) 
231.Los cuidados paliativos, en el caso del cáncer, se aplican desde el inicio de la enfermedad y se prolongan hasta el duelo dando 

soporte a la familia. 

232.HLAB27: criterio diagnóstico de espondiloartritis axial, NO de espondiloartropatia seronegativa (espondilitis anquilosante, Reiter, 

Artritis psoriásica) 

233.El DIU-LNG es el tratamiento indicado en mujeres con SMA sin causa orgánica que no deseen gestación 

234.El síndrome nefrótico más frecuente en el anciano es la GN membranosa (según resultados de biopsias) 

235.EM: mujer, 36 años, descargas eléctricas desde la región cervical a las nalgas al doblar el cuello, piramidalismo en ambas piernas 

y hemihipoestesia con nivel D1. 
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