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1.- ¿Cuáles son las células más frecuentemente 

encontradas en el lavado broncoalveolar en una 

persona sana?: 

A.- Hematíes 

B.- Polimorfonucleares neutrófilos 

C.- Macrófagos 

D.- Plaquetas 

E.- En una persona sana no tiene porqué haber 

células en el lavado broncoalveolar. 

 

2.- ¿Cuál de las siguientes no forma parte del 

síndrome de la cimitarra?: 

A.- Hipoplasia del pulmón derecho 

B.- Hipoplasia del bronquio principal derecho 

C.- Hipoplasia de la arteria pulmonar derecha. 

D.- Hipoplasia de las venas pulmonares derechas. 

E.- Dextrocardia 

 

3.- Diga cual de las siguientes afirmaciones es 

falsa: 

A.- La CPRE puede ser causa de pancreatitis 

aguda 

B.- La pancreatitis aguda siempre precisa 

tratamiento quirúrgico urgente  

C.- Durante la fase aguda de una pancreatitis 

aguda está elevada la lipasa en sangre y orina. 

D.- Los pacientes con pancreatitis crónica tiene 

hiperglucemia 

E.- NO hay ninguna falsa. Si piensa que todas son 

verdaderas marque E. 

 

4.- La ectopia cordis es una malformación 

asociada a: 

A.- Costillas 

B.- Esternón 

C.- Pectoral mayor 

D.- Columna vertebral 

E.- Pulmones 

 

5.- ¿Cuál es la prueba diagnóstica que más 

información nos da acerca de la existencia de 

ganglios linfáticos en presencia de un cáncer de 

pulmón? 

A.- TAC torácico 

B.- PET-TAC 

C.- Fibrobroncoscopia 

D.- Linfografía 

E.- Gammagrafía 

 

6.- ¿Cuál es el tratamiento de elección para el 

cáncer de pulmón? 

A.- Radioquimioterapia 

B.- Neumonectomía  

C.- Lobectomía + linfadenectomía. 

D.- Resección en cuña 

E.- Neumonectomía+linfadenectomía + trasplante 

de pulmón. 

 

7.- Diga cual de las siguientes afirmaciones es 

verdadera: 

A.- Los pares craneales que se pueden ver 

afectados por la compresión de un tumor 

hipofisario son I, II y V. 

B.- La causa más frecuente de hiperparatirodismo 

primario es el adenoma de paratiroides. 

C.- La afectación visual que se produce por 

compresión del quiasma óptico por un tumor 

hipofisario es la hemianopsia binasal. 

D.- La acromegalia es el cuadro clínico producido 

en niños con tumor hipofisario productor de 

hormona del crecimiento. 

E.- Ninguna es verdadera 

 

8.- ¿Cuál es la causa más frecuente de 

mediastinitis aguda?: 

A.- Perforación traqueal 

B.- Diseminación de un foco séptico a distancia. 

C.- Perforación esofágica 

D.- Infecciones pulmonares vecinas 

E.- Progresión de una infección bucofaríngea. 

 

9.- Paciente que tras la cateterización de la vena 

subclavia para infusión de nutrición parenteral, 

comienza con disnea progresiva. La auscultación 

pulmonar muestra ausencia del murmullo 

vesicular en el pulmón del mismo lado. La 

radiografía de tórax muestra hiperclaridad en un 

hemitórax y colapso pulmonar. Existe 

abombamiento del hemidiafragma homolateral 

así como desplazamiento de las estructuras 

mediastínicas hacia el hemitórax contralateral. A 
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la  vista de todos estos datos, el diagnóstico más 

probable es: 

A.- Crisis asmática 

B.- Neumotórax  

C.- Enfisema/EPOC 

D.- Derrame pleural bilateral 

E.- Cáncer de pulmón 

 

10.- ¿Qué tumor del mediastino se caracteriza 

por lo siguiente: 

“Tumor maligno que deriva de los nervios 

raquídeos, más frecuente en niños. Tiene como 

característica que sus células producen ácido 

vanilmandélico, sustancia que produce 

hipertensión arterial, cefalea, fiebre, naúseas, 

vómitos y diarrea”: 

A.- Neurilemoma 

B.- Neurosarcoma 

C.- Bocio endotorácico 

D.- Neuroblastoma 

E.- Feocromocitoma 

 

11- ¿Qué tipo histológico de cáncer de pulmón 

tiene las siguientes  características: 

Tiene una incidencia del 30%. Está directamente 

relacionado con el consumo de tabaco. También 

se denomina carcinoma broncógeno. Suele 

tener una localización central hacia el hilio 

pulmonar. 

A.- Adenocarcinoma 

B.- Carcinoma epidermoide 

C.- Carcinoma oat-cell 

D.- Tumor de células grandes 

E.- Linfoma 

 

12.- Un paciente con tos y fiebre con los 

siguientes datos en la Rx de tórax: imagen 

cavitada, de tamaño superior a los tres 

centímetros, con nivel hidroaéreo en su interior 

y una zona de perineumonitis en la periferia, es 

sugestivo de: 

A.- Absceso 

B.- Bronquiectasia 

C.- Neumonía 

D.- Cáncer de pulmón 

E.- Mesotelioma 

13.- A los pacientes con síntomas típicos de 

reflujo gastroesofágico que no responden al 

tratamiento empírico con inhibidores de la 

bomba de protones les realizaremos: 

A.- Esofagoscopia 

B.- pHmetría de 24 horas 

C.- Esofagomanometría 

D.- Esofagograma con toma de biopsia 

E.- Ninguna de las anteriores. 

 

14.- Membrana esofágica, glositis, anemia 

ferropénica y coiloniquia forman el síndrome de: 

A.- Mallory-Weiss 

B.- Polland 

C.- Plummer-Vinson 

D.- Wernicke-Korsakoff 

E.- La cimitarra 

 

15.- Diga cual es el orden de producción de 

complicaciones de la úlcera péptica, de mayor a 

menor frecuencia: 

A.- Obstrucción pilórica, hemorragia, perforación, 

penetración. 

B.- Hemorrafia, perforación, penetración, 

obstrucción 

C.- Penetración, perforación, hemorragia, 

obstrucción 

D.- Hemorragia, perforación, obstrucción, 

penetración. 

E.- Perforación, hemorragia, obstrucción, 

penetración. 

 

16.- ¿Cuál es el síntoma más frecuente del 

síndrome de vena cava superior? 

A.- Plenitud e hinchazón facial 

B.- Tos 

C.- Dolor torácico 

D.- Disnea 

E.- Hinchazón de brazos 

 

17.- Respecto al cáncer de páncreas, diga cual de 

las siguientes afirmaciones es falsa: 

A.- Es más frecuente en varones que en mujeres 

B.- Cuando se localiza en la cola del páncreas 

suele producir obstrucción de la parte final de la 

vía biliar produciendo ictericia obstructiva.. 
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C.- Es más frecuente en la cabeza que en cuerpo  

y cola. 

D.- El tipo histológico más frecuente es el 

adenocarcinoma 

E.- No hay ninguna falsa. Si piensa que todas son 

verdaderas marque E. 

 

18.- Dolor con los movimientos oculares, 

 inflamación palpebral, eritema palpebral, 

hiperemia conjuntival, disminución de la 

agudeza visual, diplopía, proptosis y, 

ocasionalmente, dermopatía infiltrativa 

(hiperpigmentación e induración en la piel de la 

región pretibial, fomando nódulos y placas 

características). Todos estos síntomas y signos 

forman parte de la enfermedad de Graves. 

¿Cuáles de las siguientes afirmaciones es falsa 

en relación a esta enfermedad? 

A.- Es la causa más frecuente de hipertiroidismo 

B.- Es más frecuente en hombres entre 40 y 60 

años. 

C.- Es una enfermedad autoinmune 

D.- Cursa con elevación de T3 y T4 y disminución 

de TSH. 

E.- No hay ninguna falsa. Si piensa que todas son 

verdaderas, marque E. 

 

19.- ¿Cuál de las siguientes características no 

suelen asociarse al neumotórax espontáneo: 

A.- Más frecuente en mujeres que en varones. 

B.- Más frecuente en el lado derecho y que en el 

izquierdo.  

C.- Más frecuente en fumadores. 

D.- Se suele producir realizando ejercicio.  

E.- El paciente tipo tiene entre 20 y 30 años 

 

20.- Varón de 70 años de edad que consulta por 

disfagia progresiva y dolor retroesternal desde 

hace meses. Recientemente refiere sensación de 

plenitud tras ingerir escasa cantidad de comida  

lo que llama la atención es que presenta 

vómitos cuantiosos que contienen alimentos 

ingeridos incluso días antes. La realización de un 

esofagograma muestra una gran dilatación del 

esófago y un afilamiento de su porción más 

distal. Ante estos hallazgos Vd pensará que 

estamos ante: 

A.- Espasmo difuso del esófago 

B.- Anillo de Schatzki 

C.- Síndrome Mallory-Weiss 

D.- Hernia de hiato deslizante tipo I que cursa con 

reflujo gastroesofágico. 

E.- Achalasia  

 

21.-  Un paciente que sufre un traumatismo en 

la columna vertebral con los siguientes datos a 

la exploración: 

“Paraplejía, pérdida de la sensibilidad 

termoalgésica y conservación de la sensación de 

posición, vibración y propiocepción”. El paciente 

tiene: 

A.- Shock medular 

B.- Sindrome medular anterior 

C.- Síndrome de Brown-Sèquard 

D.- Síndrome medular central 

E.- Siringomielia 

 

22.- ¿Qué técnica de utiliza hoy en día para 

tumores gástricos con las siguientes 

características: “Tumores en estadios iniciales 

(Tis, T1) moderadamente diferenciados, 

menores a 3 cm, sin ulceraciones ni signos 

aparentes de invasión”. 

A.- Gastrectomía mínima 

B.- Gastrectomía parcial 

C.- Gastrectomía subtotal 

D.- Resección endoscópica mucosa 

E.- Gasterctomía total 

 

23.- La agenesia del pectoral mayor, hemitórax 

derecho y miembro superior derecho forman 

parte del síndrome de: 

A.- Bockdalek 

B.- Morgagni 

C.- Plummer-Vinson 

D.- Polland 

E.- Zenker 

 

24.- ¿Cuál es el principal componente de la bilis? 

A.- Agua 

B.:- Fosfolípidos 
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C.- Lisolecitina 

D.- Colesterol 

E.- Ácidos biliares 

 

25.- ¿En qué localización se suelen encontrar los 

tumores que producen miastenia gravis? 

A.- Cráneo 

B.- Hemitórax derecho 

C.- Mediastino anterior 

D.- Retroperitoneo 

E.- Apéndice vermicular 

 

26.- ¿Con cual de las siguientes enfermedades se 

puede asociar la presencia de neumaturia? 

A.- Úlcera de estómago 

B.- Fístula neumovesical 

C.- Enfermedad de Crohn 

D.- Colitis ulcerosa 

E.- Cáncer de próstata 

 

27.- El triángulo de Petit es una zona de 

debilidad de la pared abdominal donde se 

producen las hernias lumbares. Diga cuales son 

los lados de este triángulo: 

A.- Músculo dorsal ancho-músculo oblicuo 

externo- cresta iliaca 

B.- Músculo trapecio-rama iliopubiana-músculo 

dorsal ancho 

C.- Músculo oblicuo mayor- músculo trasverso del 

abdomen- músculo oblicuo menor 

D.- Músculo dorsal ancho-columna lumbar-

músculo oblicuo externo 

E.- El triángulo de Petit se relaciona con las 

hernias inguinales y no con las lumbares. 

 

28.- Se trata de un varón de 20 años de edad 

que presenta un raro síndrome consistente en 

crisis de enrojecimiento facial, crisis asmáticas, 

lesiones pelagroides en la piel y valvulopatía 

tricúspide. La analítica muestra elevación de la 

concentración de ácido hidroxiindolacético en 

orina. ¿Cuál de estas sustancias esperaría 

encontrar elevada en sangre?: 

A.- Serotonina  

B.- Histamina 

C.- Adrenalina 

D.- Ácido homovanílico 

E.-  Ácido vanilmandélico 

 

29.- Mujer de 55 años de edad con antecedente 

de laparotomía por apendicitis aguda hace años. 

Acude a Urgencias por presentar dolor 

abdominal progresivo en forma de retortijones, 

náuseas y vómitos verdosos. No tiene fiebre. A 

la exploración física el abdomen está distendido 

y presenta timpanismo a la percusión. La 

auscultación muestra hiperperistalismo. 

Realizada una radiografía simple de abdomen en 

bipedespación se observan múltiples niveles 

hidroaéreos. De entre las siguientes patologías 

cual le parece la más probable: 

A.- Obstrucción de intestino delgado  

B.- Isquemia mesentérica 

C.- Perforación de una úlcera gastroduodenal 

D.- Diverticulitis aguda 

E.- Pancreatitis aguda 

 

30.- Sigmoidectomía + cierre del muñón rectal + 

colostomía forman parte de la técnica quirúrgica 

de: 

A.- Bilrroth I 

B.- Bilrroth II 

C.- Hartmann 

D.- Whipple 

E.- Nissen 

 

31.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es 

falsa?. La probabilidad de transformación 

carcinomatosa de los pólipos intestinales 

carcinomatosa aumenta: 

A.- Cuando miden más de 1 cm. 

B.- Tienen componente velloso. 

C.- Si son múltiples. 

D.- Si la edad del paciente en el momento del 

diagnóstico es inferior a 50 años. 

E.- No hay ninguna falsa. Si piensa que todas son 

verdaderas, marque E. 

 

32.- Diga cual es el orden lógico evolutivo de las 

fases de una apendicitis aguda: 

A.- Flemonosa, ulcerada, supurada, gangrenosa 

B.- Ulcerada, flemonosa, supurada, gangrenosa 
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C.- Flemonosa, gangrenosa, ulcerada, supurada 

D.- Supurada, flemonosa, gangrenosa, ulcerada 

E.- Flemonosa, supurada, ulcerada, gangrenosa  

 

33.- ¿Cuál es la localización del cáncer de colon 

que cursa con más frecuencia con obstrucción 

intestinal? 

A.- Ciego 

B.- Colon ascendente 

C.- Colon trasverso 

D.- Colon sigmoide 

E.- Recto 

 

34.- Cuando hacemos el test del aliento para el 

diagnóstico de helicobacter pilori, lo que 

cuantificamos en el aire espirado es: 

A.- El helicobacter 

B.- Ureasa 

C.- NH3 

D.- CO2 

E.- 13C-urea 

 

35.-  ¿Cuál de las siguientes patologías ano-

rectales cursa con dolor anal durante o después 

de la defecación, que puede persistir horas o 

incluso ser constante. También puede producir 

sangrado escaso con manchado del papel 

higiénico, prurito y escozor anal, y que en casos 

rebeldes precisa esfinterotomía interna para su 

resolución definitiva?. 

A.- Fisura anal 

B.- Fístula perianal 

C.- Hemorroides externas 

D.- Hemorroides internas 

E.- Absceso ano-rectal 

 

36.-  Las hernias de la pared abdominal 

localizadas por encima del ligamento inguinal y 

por fuera de los vasos epigástricos son: 

A.- Inguinales indirectas 

B.- De Spiegel 

C.- Femorales o crurales 

D.- Inguinales directas  

E.- Obturatrices 

 

37.- Pólipos en el intestino delgado e intestino 

grueso, junto con manchas melánicas 

(marrones) en mucosa de la boca y de los labios 

y también en palmas y plantas forman parte del 

síndrome de: 

A.- Gardner 

B.- Turcot 

C.- Plummer-Vinson 

D.-Mallory-Weiss 

E.- Peutz-Jeghers 

 

38.- Diga cual de los siguientes no es un cuadro 

de abdomen agudo: 

A.- Rotura de bazo 

B.- Gastroenteritis aguda 

C.- Pancreatitis aguda 

D.- Obstrucción intestinal 

E.- Todos son cuadros de abdomen agudo. 

 

39.-  El término PROCTITIS se refiere a la 

inflamación de una parte del: 

A.- Aparato urinario 

B.- Aparato digestivo 

C.- Aparato locomotor 

D.- Sistema nervioso 

E.- Vía biliar 

 

40.- La resección de la cabeza pancreática y el 

duodeno, junto con una gastrectomía distal, 

colecistectomía, resección de la vía biliar 

principal hasta por encima del cístico, yeyuno 

proximal y resección en bloque de los ganglios 

regionales, o su variante con preservación 

pilórica es el tratamiento quirúrgica para el 

cáncer localizado en una de las siguientes 

vísceras: 

A.- Páncreas 

B.- Estómago 

C.- Vesícula biliar 

D.- Yeyuno 

E.- Duodeno 

 

41.- La sección medular producida por luxación 

traumática de la articulación atlo-axoidea 

producirá: 
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A.- Paraplegia y no necesidad de ventilación 

mecánica 

B.- Tetraplegia y no necesidad de ventilación 

mecánica 

C.- Paraplegia y necesidad de ventilación 

mecánica 

D.- Tetraplegia y necesidad de ventilación 

mecánica  

E.- La sección medular a este nivel no tiene por 

qué producir trastornos motores  

 

42.- Úlceras intestinales que se caracteriza por 

afectar a mucosa y submucosa de colon-recto y 

que pueden ser tan amplias que pueden quedar 

pequeños islotes de mucosa sana entre éstas de 

forma que adoptan la forma de pseudopólipos 

son características de: 

A.- Ileitis terminal 

B.- Enteritis regional 

C.- Enfermedad de Crohn 

D.- Colitis ulcerosa 

E.- Isquemia mesentérica 

 

43.- Si Vd. ve a una persona con  las siguientes 

características: 

“Obesidad central que afecta 

predominantemente a la cara, al cuello y al 

tronco, sin un aumento paralelo en las 

extremidades. La cara adopta un contorno 

redondeado en “luna llena”, con aspecto 

pletórico e hiperémico; el cuello es ancho con 

una giba dorsal al comienzo del tronco (en 

“cuello de búfalo”) y un tórax y abdomen más 

voluminoso”, ante el diagnóstico de sospecha le 

pedirá en un análisis de sangre la determinación 

de ¿qué hormona?: 

A.- Insulina 

B.- Cortisol 

C.- Glucagón 

D.- Gonadotropina coriónica 

E.- Aldosterona 

 

44.- ¿Cuál de las siguientes es causa de 

hipertensión portal prehepática?: 

A.- Esquistosomiasis 

B.- Fibrosis hepática 

C.- Budd-Chiari 

D.- Cirrosis hepática 

E.- Ninguna de las anteriores 

 

45.-“ Hipertensión arterial (HTA), hipopotasemia 

(<3,5 mEq/l) y disminución de la actividad de 

renina plasmática”, definen al: 

A.- Gigantismo  

B.- Hiperparatiroidismo primario 

C.- Hiperaldosteronismo primario 

D.- Síndrome de Cushing 

E.- Hipertiroidismo primario 

 

46.- El test del aliento con triglicéridos marcados 

con carbono 13 (13C-TMG) se utiliza en 

diagnóstico de: 

A.- Colecistitis aguda 

B.- Pancreatitis crónica 

C.- Úlcera por helicobacter pilori 

D.- Enfermedad de Crohn 

E.- Bronquiectasias de la mucoviscidosis 

 

47.- Diga cual de las siguientes afirmaciones es 

falsa: 

A.- La via más frecuente de llegada de las 

bacterias al aparato urinario es la hematógena. 

B.- La composición más frecuente de los cálculos 

urinarios es oxalato cálcico. 

C.- El germen que con más frecuencia produce 

uretritis aguda es Clamidia. 

D.- El síntoma más frecuente del cáncer de vejiga 

es la hematuria. 

E.- No hay ninguna falsa. Si piensa que todas son 

verdaderas marque E. 

 

48.- La elevación de alfa feto proteína y fracción 

beta de la hormona gonadotropina coriónica se 

asocian a ¿qué tipo de tumor?: 

A.- Uterino 

B.- Vejiga 

C.- Testículo 

D.- Páncreas 

E.- Hígado 

 

49.- ¿Cuáles son los tumores hipofisarios más 

frecuentes? 
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A.- Los productores de GH 

B.- Los productores de PRL 

C.- Los productores de ACTH 

D.- Los productores de FSH y LH 

E.- Los tumores no productores de hormonas 

 

50.- Un paciente con un traumatismo 

craneoencefálico que a la exploración 

neurológica  presenta un Glasgow de 5, tiene un 

traumatismo: 

A.- Menor 

B.- Leve 

C.- Grave  

D.- Moderado 

E.- El paciente está muerto 

 

 

PREGUNTAS RESERVA 

 

R1.- Diga cual de las siguientes no es causa de 

pancreatitis aguda? 

A.- Hipertrigliceridemias 

B.- Post-CPRE 

C.- Hipertiroidismo 

D.- Alcohol 

E.- Litiasis biliar 

 

R2.- Se trata de un paciente que es 

diagnosticado de hernia de disco que produce la 

siguiente sintomatología: 

“Dolor en la línea media lumbar irradiado a nalga 

y cara posterior del muslo. Alteración en la 

flexión plantar de los dedos de los pies por lo que 

el paciente no puede andar de puntillas. 

Parestesias en cara anterior del muslo, cara 

interna de la pierna, pie y 1º-2º dedos.y 

alteración del reflejo rotuliano”. ¿Qué 

localización cree que tiene esta hernia de disco?: 

A.- C6-C7 

B.- L4-L5 

C.- L5-S1 

D.- S1-S2 

E.- L3-L4 
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