
 
 
 
 
 

 
 
ADVERTENCIAS: 
 

• Compruebe que en su ‹‹Hoja de Respuestas›› están sus datos personales, que son 
correctos, y no olvide firmarla. 

• El tiempo de duración de las dos pruebas es de tres horas. 

• No abra el cuadernillo hasta que se le indique. 

• Para abrir este cuadernillo, rompa el precinto. 

• Si observa alguna anomalía en la impresión del cuadernillo, solicite su sustitución. 

• Este cuadernillo incluye las preguntas correspondientes a la ‹‹1ª PRUEBA: 
CUESTIONARIO TEÓRICO›› y ‹‹2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO››. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

. 
 

• Todas las preguntas tienen 4 respuestas alternativas, siendo sólo una de ellas la correcta. 

• Solo se calificarán las respuestas marcadas en su ‹‹Hoja de Respuestas››. 

• Compruebe siempre que el número de respuesta que señale en su ‹‹Hoja de Respuestas›› 
es el que corresponde al número de pregunta del cuadernillo. 

• Este cuadernillo puede utilizarse en su totalidad como borrador. 

• No se permite el uso de calculadora, libros ni documentación alguna, móvil ni ningún otro 
dispositivo electrónico. 

 
SOBRE LA FORMA DE CONTESTAR SU ‹‹HOJA DE RESPUESTAS››, LEA MUY 
ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES QUE FIGURAN AL DORSO DE LA MISMA. 
 
ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ ENTREGARSE EN SU TOTALIDAD AL FINALIZAR EL 
EJERCICIO. Si desean un ejemplar pueden obtenerlo en la página web del Organismo. 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 

CONCURSO-OPOSICIÓN PARA CUBRIR PLAZAS BÁSICAS VACANTES: 

FACULTATIVO ESPECIALISTA DERMATOLOGIA MEDICO QUIRURGICA Y VENEREOLOGIA 

ACCESO: LIBRE 

 

2ª PRUEBA: CUESTIONARIO PRÁCTICO 
 

• Esta prueba consta de 50 preguntas, numeradas de la 101 a la 150. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numerada de la 101 a la 150. 

• Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

• Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

 

1ª PRUEBA: CUESTIONARIO TEÓRICO 
 

• Esta prueba consta de 100 preguntas, numeradas de la 1 a la 100, y 3 de reserva, 
situadas al final del cuestionario, numeradas de la 151 a la 153. 
o Las preguntas de esta prueba deben ser contestadas en la ‹‹Hoja de Respuestas››, 

numeradas de la 1 a la 100. 
o Las preguntas de reserva deben ser contestadas en la zona destinada a ‹‹Reserva›› 

de la ‹‹Hoja de Respuestas››, numeradas de la 151 a la 153. 

• Todas las preguntas de esta prueba tienen el mismo valor. 

• Las contestaciones erróneas se penalizarán con ¼ del valor del acierto. 

•  
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FACULTATIVO ESPECIALISTA 

DERMATOLOGÍA MÉDICO 

QUIRÚRGICA Y VENEREOLOGÍA 

2021 / LIBRE 

  

CUESTIONARIO 

TEÓRICO 

 

1  
 

 De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 de la Constitución, España se 

constituye en un Estado social y democrático de Derecho. ¿Cuál de los siguientes 

valores no es uno de los valores propugnados como valor superior de nuestro 

ordenamiento jurídico? 
  

A) La legalidad 

B) La libertad 

C) La justicia 

D) La igualdad 

2  
 

 En el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Andalucía se recogen, entre otros, 

los derechos de los pacientes y usuarios en relación a la protección de la salud. 

Indicar cuál de los siguientes derechos no viene recogido en el citado Estatuto: 
  

A) Acceder a todas las prestaciones del sistema 

B) La garantía de un tiempo máximo para el acceso a los servicios y tratamientos 

C) El consejo genético y la medicina preventiva 

D) El acceso a cuidados paliativos 

3  
 

 Según la Ley 2/1998 de Salud de Andalucía, el Plan Andaluz de Salud será 

aprobado por: 
  

A) El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía 

B) El Consejero de Salud 

C) El Parlamento de Andalucía 

D) El Consejo de Administración del Servicio Andaluz de Salud 

4  
 

 Según la Ley 13/2007, de Medidas de Prevención y Protección Integral Contra la 

Violencia de Género, la Consejería que ostente la competencia en materia de 

Administración de Justicia organizará las Unidades de Valoración Integral de 

Violencia de Género a través de: 
  

A) Institutos de la Mujer 

B) Institutos de Medicina Legal 

C) Juzgados de Violencia sobre la Mujer 

D) Comisión interdepartamental para la igualdad de mujeres y hombres 
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5  
 

 De acuerdo con el artículo 10 de Ley 41/2002, reguladora de la autonomía del 

paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación 

clínica, el facultativo proporcionará al paciente, antes de recabar su consentimiento 

escrito, la información básica siguiente: (en esta pregunta indique la incorrecta) 
  

A) Las consecuencias relevantes o de importancia que la intervención origina con 

seguridad 

B) Los riesgos relacionados con las circunstancias personales o profesionales del 

paciente 

C) Los riesgos improbables en condiciones normales, conforme a la experiencia y al 

estado de la ciencia o directamente relacionados con el tipo de intervención 

D) Las contraindicaciones 

6  
 

 La vacunación de la población adulta frente al SARS-Cov-2 para reducir el contagio 

y la mortalidad por COVID-19 es una medida de: 
  

A) Prevención oportunista 

B) Prevención secundaria 

C) Prevención primaria 

D) Prevención terciaria 

7  
 

 La esperanza de vida al nacer ha aumentado de manera importante en los países 

desarrollados en la primera mitad del siglo XX, con aumentos más discretos en los 

análisis de este indicador después de 1950. ¿A qué se debe este aumento rápido y 

sostenido en el periodo de 1900 a 1950? 
  

A) Al impacto sobre la población de las Guerras Mundiales 

B) Al desarrollo de los servicios asistenciales y universalización de la asistencia sanitaria 

en este periodo 

C) A la disminución de la mortalidad en los lactantes y de la mortalidad por las 

enfermedades de la infancia 

D) A todas las razones expuestas anteriormente 

8  
 

 En los llamados estudios de coste-utilidad, la unidad de medida que integra la 

duración de la vida y la calidad de esta, se denomina: 
  

A) Análisis de la Varianza Poblacional 

B) Año de vida ajustado por comorbilidad 

C) Año de vida ajustado por calidad 

D) Ninguno de los anteriores.  
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9  
 

 Se sabe que la edad es una variable que sigue una distribución normal en una 

población que se desea estudiar. Para ello se extrae una muestra aleatoria de cien 

(n = 100) individuos de esa población y se analiza la variable edad, obteniéndose los 

siguientes estadísticos: media (x) 50 años, deviación típica (s) 10 años. ¿Cuál de las 

siguientes afirmaciones relacionadas con la inferencia estadística, tomando este 

ejemplo para los cálculos, no es correcta? 
  

A) "50 años" es una estimación puntual de la media poblacional (μ) de la variable edad 

B) [48.04 - 51.96] años es una estimación por intervalo de la media poblacional, un rango 

de valores que tiene una probabilidad del 95% de contener el verdadero valor de la media 

de edad en la población 

C) "10 años" es una estimación puntual de la desviación típica (σ) de la variable edad en 

la población 

D) Sin contrastar que la muestra analizada siga una distribución normal, podemos afirmar 

que aproximadamente las dos terceras partes (68%) de los individuos analizados tendrán 

una edad entre 30 y 70 años 

10  
 

 El diagrama de cajas (box-plot) es una forma de representación gráfica bastante 

usada, sobre todo cuando se quieren comparar dos o más mediciones de una 

misma variable, por ejemplo en varios grupos de sujetos o en los mismos sujetos 

en distintos momentos del tiempo. Todas las afirmaciones siguientes sobre este 

modelo son ciertas, excepto: 
  

A) La caja está determinada por los percentiles 25 y 75, por lo que su amplitud es el rango 

intercuartílico 

B) La mediana es un valor que caerá siempre dentro de la caja 

C) Los "bigotes" o líneas que salen desde la caja en direcciones opuestas, se extienden 

hasta los valores máximo y mínimo de la serie (valores ordenados de la variable) 

D) En la caja se encuentran la mitad de las observaciones o valores  

11  
 

 Todas las siguientes son formas de expresar el pronóstico de una enfermedad, 

excepto: 
  

A) Tasa de mortalidad 

B) Supervivencia a los 5 años 

C) Supervivencia relativa 

D) Tasa de letalidad 

12  
 

 Cuando se habla del “Impact Factor” de una revista científica, habitualmente nos 

referimos a la siguiente fuente: 
  

A) PubMed 

B) Biomed Central 

C) Journal Citation Report 

D) Scopus Impact Factor Index 
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13  
 

 Todos los Sistemas de Información Sanitaria que se enumeran están actualmente 

vigentes a nivel estatal (en todo el territorio nacional español), excepto: 
  

A) EDO (Enfermedades de Declaración Obligatoria) 

B) Encuesta de morbilidad hospitalaria 

C) Registro Nacional de SIDA 

D) COAN-HyD (Contabilidad Analítica de Hospitales y Distritos) 

14  
 

 El grado en el que una intervención produce un resultado beneficioso en las 

condiciones reales de la práctica habitual, se conoce como: 
  

A) Eficacia 

B) Efectividad 

C) Evidencia 

D) Eficiencia 

15  
 

 El sistema de prescripción electrónica en receta en Andalucía, e incluido en 

DIRAYA, se conoce como: 
  

A) Programa Pharma 

B) Programa Receta XXI 

C) Programa PIRASOA 

D) Programa ATHOS 

16  
 

 Indique, de entre las siguientes, cuál no se considera una manifestación de la 

Neurofibromatosis tipo I: 
  

A) Gliomas ópticos. 

B) Efélides axilares e inguinales. 

C) Estriaciones longitudinales y "pitting" ungueal. 

D) Nódulos de Lisch. 

17  
 

 Dentro del apartado de las discromías hipermelánicas, señale la respuesta correcta 

en relación con el Síndrome de Laugier-Hunziker: 
  

A) Se asocia frecuentemente a la poliposis gastrointestinal.  

B) Puede afectar a los labios, mucosa oral y las uñas.  

C) Es más frecuente en hombres adultos.  

D) Se asocia a retraso mental y epilepsia.  

18  
 

 Las uñas en vidrio de reloj y la acropaquia, se relacionan con la presencia de:  
  

A) Enfermedades del tejido conectivo.  

B) Malnutrición. 

C) Enfermedades broncopulmonares.  

D) Vasculitis.  

19  

 

 Indique cuál de las siguientes displasias pilosas cursa con hipotricosis difusa y 

engrosamiento en el tallo en forma de "nudo de caña de bambú": 
  

A) Pili canaliculi. 

B) Pili torti. 

C) Síndrome del cabello suelto en anagen. 

D) Tricorrexis invaginata. 
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20  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con el liquen escleroso y atrófico genital: 
  

A) Es una patología de etiología multifactorial. Están implicados factores hormonales, 

traumatismos e infecciones previas.  

B) El tratamiento con propionato de clobetasol tópico puede ser de utilidad en aplicaciones 

periódicas.  

C) En formas avanzadas, no se modifica la arquitectura vulvar.  

D) En ocasiones pueden desarrollarse grados variables de displasia celular. 

21  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con la queratólisis punctata: 
  

A) Suele afectar a adultos jóvenes. 

B) Se trata con antibióticos tópicos, como la eritromicina.  

C) En su patogenia esta implicadas diversas levaduras.  

D) Suele asociarse con hiperhidrosis.  

22  
 

 Indique el tratamiento de elección de la fiebre botonosa mediterránea: 
  

A) Espectinomicina. 

B) Trimetoprim. 

C) Doxiciclina. 

D) Amoxicilina. 

23  
 

 En relación con la escabiosis indique la respuesta falsa: 
  

A) La crema de permetrina 5% es el tratamiento de elección en niños lactantes a partir de 

los 2 meses de edad. 

B) La vaselina azufrada 5%-10 % es un tratamiento eficaz y seguro en mujeres 

embarazadas. 

C) La ivermectina oral es potencialmente tóxica para el sistema nervioso central en niños 

de menos de 15 kilos. 

D) Las dosis orales de ivermectina recomendadas son 200 mg/kg el día 1 y repetir el día 

8. 

.24  
 

 Indique cuál de estas manifestaciones clínicas no es típica de la esclerodermia: 
  

A) Pápulas de Gottron. 

B) Fenómeno de Raynaud.  

C) Esclerodactilia. 

D) Cambios de consistencia de la piel. 

25  
 

 El nevo blanco esponjoso se localiza habitualmente en: 
  

A) Palmas y plantas. 

B) Mucosa oral. 

C) Espalda. 

D) Cuero cabelludo. 
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26  
 

 En relación con las manifestaciones clínicas del penfigoide ampolloso, indique la 

respuesta verdadera:  
  

A) Tiene su máxima incidencia en la 3º década de la vida. 

B) Las ampollas son flácidas. 

C) La afectación de mucosas es constante. 

D) El prurito es el primer síntoma con frecuencia. 

27  
 

 Indique cuál de los siguientes fármacos induce dermatosis ampollosa IgA lineal 

con mayor frecuencia: 
  

A) Litio. 

B) Amiodarona. 

C) Vancomicina. 

D) Atorvastatina. 

28  
 

 Indique cuál de los siguientes autoanticuerpos es más frecuente en el lupus 

eritematoso inducido por fármacos: 
  

A) Anti-ssADN. 

B) Anti-histona. 

C) Anti-RNP. 

D) Anti-dsADN. 

29  
 

 Indique cuál de las siguientes respuestas es falsa en relación con la luz 

ultravioleta: 
  

A) La exposición de la piel a la luz ultravioleta tiene efectos agudos a corto plazo y efectos 

crónicos a largo plazo, ambos dependientes de la longitud de onda. 

B) Los efectos provocados por la luz ultravioleta en la piel requieren una dosis superior a 

la dosis mínima eritemática. 

C) Las mutaciones inducidas por luz ultravioleta, que desempeñan un papel fundamental 

en la fotocarcinogénesis, son diferentes a las inducidas por otros agentes mutagénicos. 

D) La luz ultravioleta afecta el sistema inmunológico de la piel, ejerciendo respuestas tanto 

proinflamatorias como antiinflamatorias. 

30  

 

 Indique cuál de las siguientes neoplasias no se asocia a la intoxicación crónica por 

arsénico:  
  

A) Carcinoma basocelular. 

B) Carcinoma espinocelular. 

C) Melanoma maligno. 

D) Cáncer de vejiga. 

31  
 

 En relación con la enfermedad de Kyrle, indique cuál de las siguientes respuestas 

es verdadera:  
  

A) Afecta al 10% de los pacientes en diálisis. 

B) Comienza generalmente en la infancia. 

C) Se presenta más a menudo en la cara, cuello y flexuras de los codos. 

D) Se asocia a la toma de penicilamina. 



Página 7 de 36 

32  
 

 Indique cuál de los siguientes hallazgos histológicos no es habitual en la 

sarcoidosis cutánea:  
  

A) Presencia de tubérculos con pocos linfocitos periféricos ("desnudo"). 

B) Presencia de células gigantes. 

C) Presencia de mucina. 

D) Presencia de cuerpos asteroides. 

33  
 

 Indique cuál de las siguientes enfermedades no se caracterizan por un riesgo 

incrementado de carcinoma basocelular o carcinoma espinocelular: 
  

A) Xeroderma Pigmentosum. 

B) Síndrome de Li–Fraumeni. 

C) Síndrome de Bazex. 

D) Síndrome Proteus. 

34  
 

 En relación con el nevo epidérmico lineal inflamatorio, indique cuál de las 

siguientes respuestas es falsa: 
  

A) El 75% de los nevos aparecen antes de los 5 años. 

B) Es cuatro veces más común en niñas. 

C) Suele persistir durante años a pesar de los intentos de tratamiento. 

D) Histológicamente, se caracteriza por la presencia de hiperplasia psoriasiforme con 

alternancia de paraqueratosis y ortoqueratosis. 

35  
 

 En relación con el nevo de Becker, indique la respuesta falsa:  
  

A) Se presenta como una mácula unilateral, hiperpigmentada, a menudo hipertricótica o 

ligeramente sobre elevada. 

B) Se localiza habitualmente en el hombro, con más frecuencia en hombres. 

C) Frecuentemente está presente en el momento del nacimiento. 

D) Se trata de una lesión benigna; no se han reportado casos de transformación maligna. 

36  
 

 En relación con el melanoma, indique la respuesta falsa: 
  

A) El aumento anual de la incidencia de melanoma varía según la población, pero en 

general se ha estimado entre el 3% y el 7%. 

B) El principal locus genético de susceptibilidad familiar de alta penetrancia asociado con 

el melanoma familiar es el CDKN2A. 

C) Aproximadamente el 80% de los melanomas cutáneos se desarrollan en regiones con 

exposición intermitente al sol. 

D) La cirugía micrográfica de Mohs en fresco es el tratamiento de elección. 

37  
 

 La terapia fotodinámica ha demostrado ser una opción terapéutica eficaz en todas 

las siguientes entidades, excepto en: 
  

A) Queratosis actínica. 

B) Acné. 

C) Queloide. 

D) Condiloma acuminado. 
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38  
 

 Indique la dosis máxima de anestésico local para una persona de 70kg: 
  

A) Lidocaína: 350 mg. 

B) Mepivacaína: 300 mg. 

C) Bupivacaína: 450 mg. 

D) Procaína: 500 mg. 

39  
 

 Indique, de entre los siguientes, cuál no es un criterio diagnóstico de mastocitosis: 
  

A) Más del 25% de los mastocitos en muestras de médula ósea o tejidos extracutáneos 

tienen forma de huso o son atípicos. 

B) Expresión de CD1 y/o CD22 por mastocitos extracutáneos (a menudo determinado por 

citometría de flujo de médula ósea). 

C) Presencia de la mutación del codón 816 de KIT activador en sangre, médula ósea, o 

tejidos extracutáneos. 

D) Nivel de triptasa total en suero persistentemente mayor de 20ng/ml a menos que exista 

un trastorno mieloide clonal asociado. 

40  
 

 En relación con los glucocorticoides de uso tópico, indique la respuesta falsa: 
  

A) Loción de betametasona valerato 0,05%: potencia baja. 

B) Spray de desoximetasona 0,25%: potencia media. 

C) Crema de mometasona furoato 0,1%: potencia alta. 

D) Gel de clobetasol propionato 0.05%: potencia muy alta. 

41  
 

 En relación con la urticaria solar, indique la respuesta verdadera: 
  

A) Es considerada una urticaria física inducida por la exposición al sol; las lesiones 

aparecen al cabo de 5-10 minutos y remiten a las 24 horas. 

B) Se observa un ligero predominio masculino, a menudo con un comienzo durante la 

tercera década de la vida. 

C) La probabilidad estimada de resolución es del 15% en 5 años y el 25% en 10 años. 

D) El espectro de acción comprende los rayos UVB y la luz visible, pero raras veces los 

rayos UVA. 

42  

 

 En relación con el pseudoxantoma elástico, indique la respuesta verdadera: 
  

A) Trastorno autosómico dominante caracterizado por fibras elásticas agrupadas, 

distorsionadas y calcificadas. 

B) Entre sus características cutáneas típicas se incluyen la piel hiperextensible y frágil, la 

facilidad para la equimosis y la cicatrización deficiente de heridas. 

C) Las estrías angiodes son patognomónicas del pseudoxantoma elástico. 

D) Una de sus posibles complicaciones es la hemorragia digestiva. 
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43  
 

 En relación con la dermatopatología del liquen escleroatrófico, indique la respuesta 

verdadera: 
  

A) Inicialmente se observa edema dérmico superficial asociado a infiltrado linfocítico en 

banda. 

B) Es habitual apreciar hiperqueratosis paraqueratósica. 

C) La pérdida de las fibras elásticas es característica de la morfea y no se observa en el 

liquen escleroso. 

D) Es extremadamente infrecuente visualizar hemorragias y hendiduras subepidérmicas 

en la dermis papilar homogeneizada. 

44  
 

 En relación con el xantogranuloma juvenil, indique la respuesta correcta: 
  

A) La ubicación más frecuente es la cabeza y el cuello. 

B) Es la histiocitosis de células de Langerhans más frecuente. 

C) Habitualmente están presentes al nacimiento. 

D) La afectación extracutánea más frecuente es la ocular, hasta en el 50% de los casos. 

45  
 

 Indique la asociación verdadera: 
  

A) Epidermodisplasia verruciforme - Carcinoma basocelular. 

B) Síndrome Bazex - Queratoacantomas múltiples. 

C) Síndrome de Rombo - Queratoacantomas múltiples. 

D) Síndrome Gorlin - Meduloblastoma. 

46  
 

 Indique cuál de los siguientes tumores anexiales se presentan en el paciente con el 

síndrome de Birt-Hogg-Dubé? 
  

A) Espiradenomas. 

B) Cilindromas. 

C) Fibrofoliculomas. 

D) Pilomatricomas. 

47  
 

 Indique la opción verdadera en relación con la poroqueratosis: 
  

A) La poroqueratosis de Mibelli es poco frecuente en la edad pediátrica siendo una 

patología habitual de la edad adulta. 

B) La poroqueratosis de Mibelli es más frecuente en extremidades aunque se han descrito 

lesiones en otras localizaciones incluyendo mucosas. 

C) La poroqueratosis actínica superficial diseminada se hereda predominantemente 

siguiendo un patrón autosómica recesivo. 

D) La lamela cornoide es un hallazgo anatomopatológico exclusivo de las poroqueratosis. 

48  
 

 En relación con la papulosis linfomatoide indique la respuesta falsa: 
  

A) No existen diferencias clínicas entre los distintos patrones histológicos de la papulosis 

linfomatoide. 

B) En casos asintomáticos, se debe realizar tratamiento con metotrexato para prevenir el 

número de brotes. 

C) En caso de lesiones que cursen con cicatrices, puede emplearse metotrexato o 

PUVAterapia. 

D) Es una entidad que precisa seguimiento clínico, ya que puede ir precedida, ser 

simultánea o desembocar en un linfoma cutáneo. 
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 Los antipalúdicos son frecuentemente utilizados en dermatología. Indique la 

respuesta falsa: 
  

A) La mayoría de afecciones responden a dosis iniciales entre 200 y 400 mg/día de 

hidroxicloroquina o 250 mg/día de cloroquina. 

B) Para considerar que el antipalúdico que hemos indicado ha fracasado y suspenderlo, 

debemos esperar al menos un año desde el inicio del tratamiento. 

C) Según las normas de la American Academy of Opthalmology, el estudio oftalmológico 

anual comenzará después de 5 años de uso continuado del antipalúdico. 

D) Hasta un tercio de los pacientes que reciben antipalúdicos durante más de 4 meses 

desarrollará una hiperpigmentación azul grisácea o negra en la parte inferior de las 

piernas. 

50  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con la inmunofluorescencia directa (IFD) en el 

lupus eritematoso: 
  

A) El hallazgo más característico en lupus cutáneo es el depósito granular de anticuerpos 

IgG y/o IgM en la unión dermoepidérmica. 

B) En el lupus eritematoso túmido la IFD resulta a menudo positiva. 

C) La prueba de banda lúpica positiva en piel sana se correlaciona con el lupus 

eritematoso sistémico. 

D) En el lupus eritematoso discoide la IFD de la piel lesional es positiva en la mayor parte 

de los casos. 

51  
 

 Indique la respuesta falsa con respecto a la dermatomiositis del adulto: 
  

A) En ausencia de tumor maligno, la afectación cardíaca es uno de los principales factores 

pronósticos de muerte. 

B) En la dermatomiositis asociada a cáncer, los anticuerpos contra TIF1-γ o NXP-2 son 

positivos hasta en el 20% de los casos. 

C) Las lesiones cutáneas de la dermatomiositis son intensamente pruriginosas. 

D) En la dermatomiositis amiopática no se recomienda el empleo de corticoides 

sistémicos. 

52  
 

 Indique, de entre las siguientes, cuál de las siguientes manifestaciones clínicas no 

está relacionada con el exceso de vitamina A: 
  

A) Frinodermia. 

B) Queilitis. 

C) Alopecia. 

D) Pseudotumor cerebral. 

53  
 

 En relación con las manifestaciones cutáneas y enfermedades relacionadas con el 

embarazo, indique la respuesta falsa: 
  

A) La colestasis intrahepática del embarazo aparece durante el primer trimestre y se 

manifiesta con prurito intenso y lesiones de rascado secundarias. 

B) La erupción polimorfa del embarazo es más frecuente en primíparas. 

C) La erupción atópica del embarazo aparece antes del tercer trimestre en la mayoría de 

los casos. 

D) En el penfigoide gestacional se puede ver afectada la piel del recién nacido.  
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 Indique, de entre las siguientes formas clínicas de tuberculosis cutánea, en cuál 

suele ser habitualmente negativa la prueba de PPD o Mantoux: 
  

A) Tuberculosis verrugosa cutánea. 

B) Escrofulodermia. 

C) Tuberculosis miliar aguda. 

D) Lupus vulgar. 

55  
 

 Con respecto a la infección por dermatofitos, indique la respuesta verdadera: 
  

A) M. canis es responsable de tiñas tipo endótrix. 

B) T. tonsurans es responsable de tiñas tipo ectótrix. 

C) T. schoenleinii origina formas graves de patrón favoso en cuero cabelludo. 

D) Las tiñas de patrón endótrix se caracterizan por artroconidias fluorescentes con 

lámpara de Wood. 

56  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con la epidermodisplasia verruciforme: 
  

A) Es característico que se presente con un patrón de herencia autosómico recesivo. 

B) Se caracteriza por una particular propensión a las infecciones cutáneas por los tipos de 

VPH del género β. 

C) Es raro que la enfermedad se manifieste en la infancia.  

D) En los canceres asociados a epidermodisplasia verruciforme encontramos 

habitualmente VPH 5 y 8. 

57  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con el linfogranuloma venéreo: 
  

A) El agente responsable es Haemophilus ducreyi. 

B) Los pacientes afectados se presentan con un síndrome inguinal con linfadenopatía 

dolorosa unilateral. 

C) El tratamiento de elección es la doxiciclina oral. 

D) Es necesario el examen y el tratamiento de las parejas sexuales en los 30 días 

anteriores al inicio de los síntomas. 

58  
 

 No forma parte del acrónimo del síndrome SAPHO: 
  

A) Pustulosis. 

B) Sinovitis. 

C) Acné. 

D) Osteopenia. 

59  
 

 La alternancia de paraqueratosis y ortoqueratosis horizontal y vertical es 

característica de: 
  

A) Pitiriasis rubra pilar. 

B) Eritrodermia paraneoplásica. 

C) Pápuloeritrodermia de Ofuji. 

D) Eritrodermia idiopática. 
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60  
 

 En relación con el liquen nitidus es falso: 
  

A) Es frecuente el fenómeno de Koebner. 

B) La afectación oral y ungueal es infrecuente. 

C) Con frecuencia produce hiperpigmentación residual. 

D) En el infiltrado inflamatorio se observan células epitelioides y ocasionalmente células 

gigantes tipo Langhans. 

61  
 

 En relación con la pitiriasis liquenoide es falso: 
  

A) El infiltrado de células T es con frecuencia monoclonal. 

B) Algunos pacientes pueden mostrar características clínicas de la forma aguda y crónica. 

C) Los linfocitos T CD8 predominan en la forma aguda y los linfocitos T CD4 en la crónica. 

D) La presencia de células CD30+ es útil para confirmar el diagnóstico. 

62  

 

 Indique cuál de las siguientes formas clínicas de parapsoriasis presenta más riesgo 

de transformación en linfoma cutáneo: 
  

A) Parapsoriasis en pequeñas placas. 

B) Parapsoriasis en placas grandes. 

C) Parapsoriasis retiforme. 

D) Parapsoriasis xantoeritrodérmica perstans. 

63  
 

 Indique la respuesta verdadera en relación con la dermatitis seborreica: 
  

A) Es frecuente la asociación de otitis externa purulenta. 

B) La forma infantil suele comenzar a partir de los 6 meses. 

C) En las formas graves hay que descartar posible asociación con VIH. 

D) La espongiosis es infrecuente en las formas agudas. 

64  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con la dermatitis alérgica de contacto por 

corticoides: 
  

A) Hay que sospecharla en caso de dermatitis crónicas que no responden a corticoides 

tópicos. 

B) La budesonida y la hidrocortisona se suelen utilizar en las pruebas epicutáneas. 

C) La interpretación de las pruebas epicutáneas puede ser compleja por el propio efecto 

antiinflamatorio del corticoide. 

D) Las lecturas retardadas no son útiles en el caso de sospecha de dermatitis de contacto 

alérgica por corticoides. 

65  
 

 La urticaria colinérgica se caracteriza por los siguientes datos, excepto:  
  

A) Múltiples lesiones habonosas de 2-3 mm de diámetro. 

B) El ejercicio físico, los baños de agua caliente y el estrés pueden desencadenarla. 

C) No se asocia con otros tipos de urticaria física (urticaria por frío, acuagénica, 

dermografismo, etc.). 

D) Algunos pacientes pueden presentar alteraciones en la espirometría. 



Página 13 de 36 

66  
 

 En relación con el síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos con 

eosinofilia, indique la respuesta falsa: 
  

A) Cuando hay compromiso sistémico, el órgano que se afecta con más frecuencia y 

gravedad es el pulmón. 

B) Mecanismos inmunológicos mediados por IL-5 participan en la eosinofilia. 

C) Los anticonvulsivantes aromáticos son un factor desencadenante frecuente. 

D) La fiebre y la erupción cutánea son los datos clínicos más frecuentes. 

67  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con el síndrome de Wells: 
  

A) Las figuras en llama son un signo histopatológico característico. 

B) La eosinofilia periférica es infrecuente. 

C) El tratamiento de elección son los corticoides sistémicos. 

D) La parasitosis por Toxocara canis se incluye en el diagnóstico diferencial. 

68  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con el pioderma grangrenoso:  
  

A) Se han descrito varias formas clínicas como la pustulosa, superficial o ampollar. 

B) Cuando afecta a pacientes pediátricos suele respetar la zona anogenital y la cabeza. 

C) La enfermedad más frecuentemente asociada es la enfermedad inflamatoria intestinal. 

D) La gammapatía monoclonal IgA se puede observar en el 15% de los pacientes. 

69  
 

 La presencia de púrpura retiforme y nódulos subcutáneos le orientaría a uno de 

estos tipos de vasculitis: 
  

A) Poliarteritis nodosa. 

B) Vasculitis por crioglobulinemia. 

C) Angeítis cutánea leucocitoclástica. 

D) Urticaria vasculitis. 

70  
 

 Indique en cuál de las siguientes entidades no es habitual encontrar espongiosis 

eosinofílica: 
  

A) Dermatitis herpetiforme. 

B) Enfermedad de Grover. 

C) Pénfigo foliáceo. 

D) Penfigoide ampolloso. 

71  
 

 Indique, de entre las siguientes, la enfermedad autoinmune que con más frecuencia 

se asocia a la dermatitis herpetiforme: 
  

A) Alopecia areata. 

B) Anemia perniciosa. 

C) Miastenia gravis. 

D) Tiroiditis de Hashimoto. 
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72  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con la epidermólisis ampollosa simple 

(Dowling-Meara): 
  

A) Se produce por mutaciones en la desmoplakina. 

B) Presencia de ampollas de distribución herpetiforme y policíclica. 

C) Queratodermia palmo-plantar confluente. 

D) La enfermedad por reflujo gastro-esofágico es una complicación extracutánea que 

afecta a menos del 50% de los pacientes. 

73  
 

 En relación con el acné, indique la respuesta falsa: 
  

A) El acné infantil ocurre entre los 3 y los 12 meses y se ha asociado con elevación 

transitoria de testosterona y DHEA. 

B) En la patogenia del acné neonatal se ha implicado principalmente a Propnebacterium 

acnés. 

C) En los niños que desarrollan acné entre los 2 y los 7 años se debería descartar 

hiperandrogenismo. 

D) 25% de las pacientes con acné post-adolescencia presentan signos de 

hiperandrogenismo. 

74  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con la foliculítis eosinofílica pustulosa: 
  

A) Se caracteriza por lesiones pápulo-pustulosas foliculares asintomáticas. 

B) No se suele asociar con enfermedades sistémicas. 

C) Las palmas y las plantas pueden afectarse. 

D) El tratamiento con indometacina es eficaz. 

75  
 

 Con respecto a la artritis psoriásica, indique la respuesta falsa: 
  

A) La dactilitis, la espondilitis y la entesitis son manifestaciones clínicas de la artritis 

psoriásica. 

B) La forma clínica más frecuente es la artritis oligoarticular asimétrica. 

C) En pacientes con psoriasis, la presencia de afectación ungueal es un sólido predictor 

de artritis psoriásica concomitante. 

D) En manos, es frecuente la afectación de articulaciones metacarpofalángicas. 

76  

 

 Indique la respuesta falsa en relación con las eritrodermias: 
  

A) En un 25% de los pacientes con eritrodermia no se detecta una enfermedad de base. 

B) Las eritrodermias paraneoplásicas asociadas a tumores sólidos suelen aparecer en las 

fases más precoces de la enfermedad. 

C) La dermatitis seborreica es una causa de eritrodermia infantil. 

D) Los fármacos antituberculosos se han relacionado con la eritrodermia en pacientes 

VIH-seropositivos. 

77  
 

 Indique cuál de las siguientes manifestaciones no se asocia a la dermatitis atópica 

(estigmas atópicos): 
  

A) Pliegue de Dennie-Morgan. 

B) Epicantus. 

C) Pliegues cervicales anteriores. 

D) Oscurecimiento periorbitario. 
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78  
 

 En relación con omalizumab en el tratamiento de la urticaria, indique la respuesta 

falsa: 
  

A) Es un anticuerpo monoclonal anti-IgE de origen porcino. 

B) Está indicado como tratamiento de la urticaria crónica espontánea en pacientes con 

edad superior a 8 años. 

C) Se ha demostrado eficaz tanto en el tratamiento de la urticaria crónica idiopática como 

en la urticaria inducible. 

D) La respuesta de la urticaria crónica al tratamiento con omalizumab está relacionada 

con el nivel sérico total de IgE y con el peso corporal del paciente. 

79  
 

 Indique cuál de los siguientes tratamientos no se considera indicado en la 

necrólisis epidérmica tóxica: 
  

A) Ciclofosfamida. 

B) Talidomida. 

C) Inhibidores del factor de necrosis tumoral (TNF)-alfa. 

D) Inmunoglobulinas intravenosas. 

80  
 

 ¿Cuál de las siguientes dermatosis neutrofílicas no se asocia al curso de una 

neoplasia hematológica? 
  

A) Síndrome de Sweet. 

B) Hidradenitis neutrofílica ecrina. 

C) Enfermedad de Behcet. 

D) Pioderma gangrenoso. 

81  
 

 En relación con las dermatosis eosinofílicas, indique la respuesta verdadera: 
  

A) En el síndrome de Ofuji (foliculitis eosinófila) la mayoría de los pacientes presentan 

eosinofilia en sangre y linfopenia. 

B) Las sulfonas son el tratamiento de elección del síndrome de Wells (celulitis 

eosinofílica). 

C) El granuloma facial se ha asociado a enfermedades como la sarcoidosis. 

D) La enfermedad renal eosinófila suele ser la complicación más frecuente en los 

pacientes con síndromes hipereosinofílicos. 

82  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con el eritema tóxico del recién nacido: 
  

A) Cursa con una erupción vesiculopustulosa, cuyo frotis suele mostrar un predominio de 

eosinófilos. 

B) Afecta casi a la mitad de los neonatos a término. 

C) Se resuelve de forma espontánea en pocos días. 

D) Afectar de forma típica a palmas y plantas. 
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83  
 

 Indique cuál de las siguientes respuestas es falsa en relación con el tratamiento del 

penfigoide ampolloso: 
  

A) Los corticoides tópicos o sistémicos son en general el tratamiento de primera elección. 

B) Los tratamientos inmunodepresores, como el metotrexate y la azatioprina, se emplean 

para reducir el uso de esteroides y cuando los corticoesteroides solos no controlan la 

enfermedad. 

C) El empleo de tetraciclinas no se recomienda, por su efecto paradójico como 

desencadenantes de la enfermedad. 

D) En casos resistentes al tratamiento, es posible emplear medicación como las 

inmunoglobulinas intravenosas, la inmunoterapia anti-CD20 (rituximab) o el omalizumab. 

84  

 

 Con respecto a los anticuerpos c-ANCA en la granulomatosis de Wegener, indique 

la respuesta falsa: 
  

A) Los ANCA son autoanticuerpos dirigidos contra constituyentes de los gránulos de los 

neutrófilos con una alta especificidad. 

B) Los de patrón citoplasmático (c-ANCA) son de utilidad en el diagnóstico inicial y en el 

monitoreo de la respuesta terapéutica. 

C) En el 90-95% de las granulomatosis de Wegener generalizadas los niveles de c-ANCA 

se encuentran elevados. 

D) La correlación entre niveles de c-ANCA y la actividad de la enfermedad es alta; por ello 

tras una remisión clínica, la elevación de los niveles de c-ANCA es un indicador fiable de 

recidiva. 

85  
 

 En relación con la epidermólisis ampollosa simple localizada (Weber Cockayne), 

indique la respuesta falsa: 
  

A) Tiene herencia autosómica dominante. 

B) La clínica suele iniciarse en la infancia o adolescencia. 

C) Las manifestaciones extracutáneas son infrecuentes. 

D) La enfermedad conlleva un pronóstico malo, mortal en la mayoría de los casos. 

86  
 

 Indique cuál de los siguientes enunciados es falso en relación con la dermatitis 

herpetiforme: 
  

A) Afecta de forma simétrica a las caras extensoras de las extremidades. 

B) Los anticuerpos antiendomisio son muy específicos de la dermatitis herpetiforme, 

siendo útiles para monitorizar el cumplimiento de la restricción del gluten en la dieta. 

C) La biopsia de las lesiones muestra ampollas subepidérmicas que contienen 

predominantemente neutrófilos. 

D) La instauración de una dieta libre de gluten produce una rápida resolución de la 

sintomatología con desaparición del prurito en 48-72 horas. 

87  
 

 Indique la respuesta falsa en relación con la hidradenitis palmoplantar idiopática: 
  

A) Afecta principalmente a niños en tratamiento con quimioterapia. 

B) Cursa con la aparición súbita de nódulos palmas y plantas. 

C) Las lesiones suelen ser dolorosas. 

D) Tienden a desaparecer de forma espontánea, aunque con recidivas posteriores. 
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88  
 

 ¿Cuál de los siguientes tratamientos no se considera de utilidad en la hidradenitis 

supurativa? 
  

A) Hidroxicloroquina oral. 

B) Dapsona oral. 

C) Metformina oral. 

D) Gluconato de zinc oral. 

89  
 

 Con respecto al penfigoide del embarazo, indique la respuesta verdadera: 
  

A) Aparece característicamente en el primer trimestre y en el posparto inmediato. 

B) Se han demostrado anticuerpos anti HLA en pacientes que han padecido la 

enfermedad. 

C) Aparecen lesiones de penfigoide en el recién nacido en el 20% de los casos. 

D) Se demuestran depósitos de IgG en el 100% de los casos y de C3 en el 50%. 

90  
 

 Indique cuál no es una manifestación dermatológica de la diabetes mellitus: 
  

A) Carotenodermia. 

B) Necrobiosis lipoidica. 

C) Xantomas eruptivos. 

D) Poiquilodermia. 

91  
 

 Indique la respuesta correcta con respecto al uso de antihistamínicos orales en el 

embarazo: 
  

A) En el primer trimestre se prefieren antihistamínicos no sedantes tipo ebastina. 

B) Los antihistamínicos sedantes del tipo clorfeniramina no se consideran seguros en el 

embarazo. 

C) La cetirizina no se considera segura en el embarazo. 

D) El antihistamínico no sedante de elección en el embrazo es la loratadina. 

92  
 

 Indique la respuesta correcta en relación con el lupus cutáneo neonatal: 
  

A) Se produce por paso de Ac Anti-SSB de la madre. 

B) La fotosensibilidad es habitual, pero no necesaria para el desarrollo de lesiones. 

C) En el bloqueo cardiaco, cuando se produce, no suele ser necesario el uso de 

marcapasos. 

D) La trombocitopenia no es la manifestación hematológica más frecuente. 

93  
 

 Indique cuál de las siguientes no es una manifestación clínica de la 

dermatomiositis: 
  

A) Prurito, a veces importante, de las lesiones. 

B) Calcinosis cutis en la forma del adulto. 

C) Descamación en cuero cabelludo y alopecia no cicatricial. 

D) Lesiones de aspecto liquenoide en las rodillas. 
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94  
 

 Indique la respuesta falsa con respecto al chancroide: 
  

A) Está producido por Haemophilus ducreyi. 

B) Es la segunda causa de ulceración genital de trasmisión sexual en los países con 

mayor renta per cápita. 

C) Tiene un periodo de incubación similar al de la gonorrea. 

D) Característicamente sus úlceras son dolorosas y de base purulenta. 

95  
 

 Indique la respuesta verdadera en relación con la piel del cuero cabelludo en la 

alopecia androgénica: 
  

A) Hay un descenso de la actividad de la 5 alfa reductasa de tipo I. 

B) Hay un descenso de los niveles de dihidrotestosterona. 

C) Se ha comprobado un aumento de la actividad de 5 alfa reductasa. 

D) Existe un infiltrado perifolicular linfocitico y fibrosis perifolicular en estadios avanzados. 

96  
 

 Con respecto a las neoplasias intraepiteliales de la zona anogenital, indique la 

respuesta verdadera: 
  

A) Son preferibles términos como enfermedad de Bowen o eritroplasia de Queyrat. 

B) En las células epiteliales se demuestra hipercromasia nuclear. 

C) En la neoplasia intraepitelial vulvar diferenciada se identifican virus de papiloma 

humano de alto riesgo. 

D) El liquen plano no es un factor de riesgo para neoplasia intraepitelial de vulva en la 

mujer. 

97  
 

 Indique la respuesta verdadera con respecto a las presentaciones clínicas de las 

infecciones por virus herpes: 
  

A) Las primoinfecciones por herpes genitales son, en la mayoría de las ocasiones, muy 

sintomáticas. 

B) Las recidivas de las infecciones herpéticas se resuelven en unos 20 días. 

C) La encefalitis herpética está en relación sobre todo por herpes tipo I. 

D) El 30 % de los contagios se producen en periodos asintomáticos de la infección. 

98  

 

 Indique la respuesta falsa con respecto a las tiñas del cuero cabelludo: 
  

A) Los portadores sanos de T. Tonsurans no pueden contagiar la infección. 

B) T. Schoenleinii es el principal dermatofito responsable de la tiña favica. 

C) El patrón ectothrix está en relación con el género Microsporum. 

D) Las tiñas tricofíticas se caracterizan por parasitismos endothrix. 

99  

 

 Indique cuál es una característica de la pustulosis cefálica neonatal: 
  

A) Sus lesiones ocasionalmente pueden dejar cicatrices. 

B) En la histología de sus lesiones se demuestran infiltrados neutrofílicos subcórneos. 

C) Se ha relacionado con especies del género Malassezia. 

D) Aparece por encima de las seis semanas de vida. 
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100  
 

 Indique la respuesta verdadera en relación con las vacunas del virus de papiloma 

humano: 
  

A) Todas previenen frente a virus de bajo riesgo. 

B) La quadrivalente previene frente a virus de alto riesgo 6 y 11. 

C) La bivalente previene frente a los principales virus de alto riesgo. 

D) La nonavalente previene frente a las infecciones por virus 16 y 18 y frente a 7 

genotipos más de bajo riesgo. 
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CUESTIONARIO 

PRÁCTICO 

 

 

CASO PRACTICO 1: 

Niño de 2 meses y medio, nacido prematuro a las 30 semanas de embarazo, cuyos 

padres consultan por la aparición a las 2 semanas de vida de una lesión de color rojo 

vivo localizada en la raíz del miembro inferior derecho y de superficie elevada con un 

espesor superior a 3mm (imagen). Los padres refieren que, durante las últimas 2-3 

semanas, la lesión está presentando un crecimiento más acelerado.  

 

101  
 

 Indique el diagnóstico que considere más adecuado: 
  

A) Hemangioma congénito. 

B) Malformación arterio-venosa. 

C) Hemangioma infantil. 

D) Malformación capilar. 

102  
 

 Indique, de entre las siguientes, cuál considera la actuación terapéutica más 

adecuada en este momento: 
  

A) Timolol tópico. 

B) Láser de colorante pulsado. 

C) Observación clínica. 

D) Propranolol oral. 

 

CASO PRACTICO 2: 

Mujer de 36 años, con antecedentes personales de acné de inicio posterior a la 

adolescencia, sobrepeso y madre de 2 hijos, productos de concepción natural y 

embarazos sin incidencias con partos a término. La paciente consulta por un cuadro de 

alopecia frontal de 6 meses de evolución, asociado a la aparición de vello facial 

especialmente localizado en la superficie lateral de la cara y el cuello y que ha tratado 

mediante depilación láser. Además, refiere amenorrea de 4 meses.  

 

103  
 

 Indique cuál de los siguientes estudios complementarios considera más adecuado 

para el cribado inicial de la paciente: 
  

A) Testosterona libre y total, DHEAs, prolactina. 

B) Testosterona total, DHEAs, 17-hidroxiprogesterona, LH, FSH, prolactina. 

C) Tricograma o tridodermatoscopia. 

D) Beta-HCG, testosterona libre y total, DHEAs, prolactina. 
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 Entre los estudios complementarios realizados durante el cribado inicial destaca un 

nivel de testosterona libre en sangre levemente aumentado. Indique cuál de las 

siguientes entidades explicaría mejor el conjunto de manifestaciones clínicas de la 

paciente: 
  

A) Tumor suprarrenal. 

B) Tumor ovárico. 

C) Adenoma hipofisario. 

D) SAHA ovárico. 

105  

 

 Con relación al tratamiento, indique cuál de los siguientes anticonceptivos 

combinados considera el más efectivo para el problema que presenta la paciente, y 

seguro en cuanto al riesgo de fenómenos trombóticos:  
  

A) Etinil-estradiol y norgestimato. 

B) Etinil-estradiol y drosperinona. 

C) Etinil-estradiol y levonorgestrel. 

D) Etinil-estradiol y acetato de ciproterona. 

 

CASO PRACTICO 3: 

Mujer de 45 años, sin antecedentes personales de interés, que consulta por una lesión 

pigmentada localizada en la espalda y que refiere que le ha crecido durante los últimos 

meses (imagen). 

 

106  
 

 Indique, de entre los siguientes, qué criterio dermatoscópico no se identifica en la 

imagen del tumor: 
  

A) Retículo atípico. 

B) Agregados de glóbulos. 

C) Velo blanco-lechoso. 

D) Áreas de regresión. 

107  

 

 De acuerdo con la imagen clínica y dermatoscópica, indique cuál de las siguientes 

opciones considera más adecuada en este momento: 
  

A) Extirpación de la lesión con margen de seguridad de 1cm. 

B) Extirpación de la lesión sin margen de seguridad. 

C) Extirpación de la lesión con márgenes de seguridad y biopsia selectiva del ganglio 

centinela en el mismo acto quirúrgico. 

D) Seguimiento dermatoscópico digital, con nueva imagen en 2 meses. 
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CASO PRACTICO 4: 

Hombre de 63 años con antecedentes de hipertensión en tratamiento con manidipino y 

enalapril y dolor crónico por traumatismo de extremidad inferior por lo que toma 

analgésicos (paracetamol y tramadol) de forma habitual. El paciente consulta por 

erupción pruriginosa localizada en la región dorsolumbar acompañada de prurito 

intenso de más de 5 años de evolución con empeoramiento habitual durante la 

temporada de verano y en situaciones de temperatura elevada y sudación (imagen). Ha 

sido tratado con fluconazol tópico con mejoría transitoria y reaparición del cuadro. La 

biopsia realizada demostró hendiduras suprabasales con células acantolíticas y focos 

con imágenes en lápidas de cementerio con inmunofluorescencia negativa. 

 

108  

 

 Indique el diagnóstico más probable: 
  

A) Pénfigo vulgar. 

B) Pénfigo foliáceo medicamentoso. 

C) Dermatosis acantolítica transitoria. 

D) Dermatitis herpetiforme. 

109  
 

 Indique, de entre las siguientes opciones, cuál podría ser de utilidad como parte del 

tratamiento del paciente: 
  

A) Acitretina oral. 

B) Infliximab intravenoso. 

C) Rituximab intravenoso. 

D) Azatioprina oral. 

 

CASO PRÁCTICO 5: 

Mujer de 49 años, VIH positiva en tratamiento, con relaciones sexuales con numerosas 

parejas de forma habitual. Consulta por erupción generalizada no pruriginosa de 4 

semanas de evolución con distribución en tronco y con afectación de la superficie 

palmar (imágenes). No se observan en la exploración lesiones en mucosa orofaríngea 

ni genital. No recuerda lesiones previas en región anogenital. La paciente refiere 

cefaleas, febrícula, discreta pérdida de peso y mialgias desde el inicio del cuadro. La 

paciente refiere que al inicio de la erupción recibió un tratamiento consistente en una 

inyección con un medicamento que no recuerda cuando comenzó la erupción, sin que 

haya encontrado mejoría. 

 

110  
 

 Indique qué perfil serológico considera que responde mejor a la situación clínica de 

la paciente: 
  

A) RPR positiva, FTA-abs IgM positiva, FTA-abs IgG positiva. 

B) RPR negativa, FTA-abs IgM negativa, FTA-abs IgG positiva. 

C) RPR positiva, FTA-abs IgM negativa, FTA-abs IgG positiva. 

D) RPR positiva, FTA-abs IgM negativa, FTA-abs IgG negativa. 



Página 23 de 36 

111  
 

 Señale el tratamiento que considera más adecuado para la situación clínica actual 

de la paciente: 
  

A) Consideraría fallo de tratamiento e indicaría penicilina benzatina 2,4MUI en dosis única 

intramuscular. 

B) Intentaría confirmar que el tratamiento recibido consistió en una inyección intramuscular 

de penicilina benzatina 2,4MUI, y en caso afirmativo no indicaría tratamiento adicional. 

C) En tanto que es una paciente VIH positiva, indicaría penicilina benzatina 2,4MUI en una 

dosis intramuscular semanal durante 3 semanas. 

D) En tanto que es una paciente VIH positiva, indicaría como tratamiento de elección 

azitromicina 2g por vía oral en dosis única. 

112  

 

 En una visita de seguimiento, 6 meses después del tratamiento, la paciente acude a 

revisión con desaparición completa de la erupción. Indique qué perfil serológico 

esperaría encontrar en este momento: 
  

A) RPR positiva, FTA-abs IgM negativa, FTA-abs IgG positiva. 

B) RPR positiva a títulos altos, FTA-abs IgM positiva, FTA-abs IgG positiva. 

C) RPR negativa, FTA-abs IgM negativa, FTA-abs IgG negativa. 

D) RPR negativa, FTA-abs IgM positiva, FTA-abs IgG positiva. 

 

CASO PRACTICO 6: 

Mujer de 41 años, con antecedentes de dolor crónico post-traumático en seguimiento 

por la Unidad del Dolor y en tratamiento con analgésicos de primer escalón y opiáceos 

pautados y con analgesia de rescate. La paciente consulta por brotes esporádicos de 

lesiones faciales y en los brazos y manos que se acompañan de sensación urente y 

dolorosa, sin que identifique con claridad factores o situaciones asociadas al inicio de 

los brotes (imagen). La paciente ha sido atendida en varias ocasiones en servicios de 

urgencia por episodios de dolor abdominal cólico, acompañados de empeoramiento de 

la clínica de dolor y debilidad de las extremidades inferiores y en algunos casos crisis 

convulsivas que fueron diagnosticadas y tratadas como crisis de ansiedad.  

 

113  

 

 Indique, de entre las siguientes opciones, cuál le parece el diagnóstico que con 

más probabilidad explica la situación clínica de la paciente: 
  

A) Porfiria cutánea tarda. 

B) Porfiria variegata. 

C) Porfiria aguda intermitente. 

D) Coproporfiria hereditaria. 
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 Indique, de entre los siguientes, qué perfil de determinaciones esperaría encontrar 

en esta paciente en un momento en el que no presentaba lesiones ni otra 

sintomatología: 
  

A) Porfobilinógeno en orina y ácido gamma-aminolevulínico en orina normales, 

protoporfirinas en heces muy elevadas. 

B) Porfobilinógeno en orina y ácido gamma-aminolevulínico en orina elevados, 

protoporfirinas en heces normales. 

C) Porfobilinógeno en orina y ácido gamma-aminolevulínico en orina normales, 

protoprofirinas en heces elevadas. 

D) Porfobilinógeno en orina y ácido gamma-aminolevulínico en orina elevados, 

protoprofirinas en heces normales. 

115  
 

 Indique, de entre las siguientes opciones terapéuticas, cuál considera que 

proporcionará beneficio en algún momento de la enfermedad: 
  

A) Flebotomía. 

B) Hematina intravenosa. 

C) Hidroxicloroquina oral. 

D) Cloroquina oral. 

 

CASO PRACTICO 7: 

Mujer de 36 años, sin antecedentes clínicos relevantes, que consulta por una lesión 

melanocítica en el muslo derecho que se confirma anatomopatológicamente como 

melanoma de extensión superficial en fase de crecimiento vertical, Breslow 4,1mm, 

ulcerado, 8 mitosis/mm2 y microsatelitosis intralinfática, BRAFwt (no mutado). La 

paciente presenta buen estado general, ECOG-PS 0, no está embarazada ni refiere 

planes de maternidad en el corto plazo. 

 

116  
 

 Indique el estadio clínico provisional al diagnóstico según la clasificación TNM de 

la American Joint Comittee on Cancer 8º edición 2017:  
  

A) IIC. 

B) IIIA. 

C) IIIB. 

D) IIIC. 

117  

 

 La biopsia selectiva del ganglio centinela identificó en la región inguinal derecha un 

ganglio centinela metastásico con un espesor tumoral ganglionar de 1mm, sin 

extensión extracapsular. Indique el estadio clínico actual según la clasificación TNM 

de la American Joint Comittee on Cancer 8º edición 2017:  
  

A) IIC. 

B) IIIA. 

C) IIIB. 

D) IIIC. 
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 Indique la actuación recomendada para la situación de la paciente: 
  

A) Disección ganglionar completa y adyuvancia con antiPD1. 

B) Inmunoterapia adyuvante con antiPD1. 

C) Adyuvancia con terapias diana. 

D) Observación ecográfica periódica. 

 

CASO PRACTICO 8: 

Hombre de 69 años con antecedentes de fibrilación auricular crónica en tratamiento 

anticoagulante con warfarina e hipertensión arterial en tratamiento con enalapril. El 

paciente consulta por la aparición de áreas hiperpigmentadas localizadas en la 

superficie anterolateral de ambos antebrazos de inicio 2 años antes de la consulta 

(figura). 

 

119  
 

 Indique el diagnóstico más probable: 
  

A) Pitiriasis versicolor. 

B) Discromatosis simétrica hereditaria. 

C) Discromatosis braquial adquirida. 

D) Discromía medicamentosa. 

120  

 

 Indique, de entre las siguientes, cuál considera la actuación más adecuada en este 

momento: 
  

A) Solicitar valoración por su médico de familia para modificar medicamentos actuales. 

B) Informar de la benignidad del cuadro y recomendar fotoprotección. 

C) Recomendar tratamiento oral con terbinafina. 

D) Recomendar tratamiento con imidazólico tópico. 

  



Página 26 de 36 

 

CASO PRACTICO 9: 

Niña de 12 años, sin antecedentes clínicos relevantes, cuyos padres consultan por una 

erupción de lesiones pruriginosas de 2 semanas de evolución distribuidas en ambas 

extremidades inferiores de forma simétrica y el aspecto clínico que se observa en las 

imágenes (imágenes). Ha sido tratada con antihistamínicos orales sin que el cuadro 

desaparezca, e incluso con aparición de nuevas lesiones en los últimos días. Los 

padres refieren que la niña ha mantenido un adecuado estado general, con buen apetito 

con momentos de febrícula termometrada (36,8º-37,2ºC) y síntomas catarrales, con tos 

y mucosidad, unos días antes de la erupción. La niña ha tenido 2 episodios de lesiones 

costrosas en el labio inferior que atribuyen a "calenturas", el último de los cuales tuvo 

lugar unos días antes de comenzar con la erupción actual. No refieren toma de 

medicamentos con anterioridad a los antihistamínicos prescritos para el proceso. La 

paciente presenta una adecuada coloración cutáneo-mucosa y una exploración 

pediátrica del día anterior indica una palpación abdominal sin hallazgos, y una 

auscultación cardiorrespiratoria también normal. 

 

121  
 

 Indique el diagnóstico más probable: 
  

A) Eritema multiforme minor. 

B) Molluscum contagiosum. 

C) Acrodermatitis papulosa infantil. 

D) Urticaria papular. 

122  
 

 Indique la actuación más adecuada en este momento: 
  

A) Solicitar estudio analítico consistente en hemograma con fórmula y serología vírica 

(VHA, VHB, VEB, virus herpes, CMV, VRS, adenovirus, rotavirus). 

B) Realizar biopsia cutánea. 

C) Terapia supresora con aciclovir suspensión oral. 

D) Tratamiento sintomático y de soporte y seguimiento clínico. 

 

CASO PRÁCTICO 10: 

Mujer de 62 años, en tratamiento con dabigatrán que refiere lesiones en una pierna de 3 

meses de evolución (imagen). La paciente refiere episodios de prurito que mejora con 

la aplicación de corticoides tópicos. 

 

123  
 

 Indique el diagnóstico más probable: 
  

A) Vasculitis leucocitoclásica. 

B) Púrpura trombocitopénica por dabigatrán. 

C) Dermatitis de éstasis. 

D) Dermatosis purpúrica pigmentada. 
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 Indique cuál considera la actitud más adecuada en este momento: 
  

A) Suspender el tratamiento con dabigatrán. 

B) Realizar ecografía doppler. 

C) Realizar biopsia cutánea, hemograma y tiempos de coagulación. 

D) Recomendar medidas sintomáticas. 

 

CASO PRACTICO 11: 

Hombre de 46 años, sin antecedentes personales de interés, que consulta por una 

lesión pigmentada de 15mm de eje mayor, localizada en la espalda dorsal y que piensa 

que ha ido creciendo durante los últimos 3-4 años (imágenes). 

 

125  
 

 Indique cuál de las siguientes estructuras dermatoscópicas se observa en la 

imagen: 
  

A) Estructuras en hoja de arce. 

B) Velo blanco-lechoso. 

C) Estructuras en ruedas de carro. 

D) Pseudópodos periféricos. 

126  
 

 Indique, de entre los siguientes, cuál considera el tratamiento más adecuado de 

esta lesión: 
  

A) Extirpación completa 1-2 mm por fuera del borde visible dermatoscópicamente. 

B) Extirpación completa con 4mm de margen de seguridad. 

C) Extirpación completa con 6 mm de margen de seguridad. 

D) Escisión-rebanado con estudio histopatológico de la lesión. 
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CASO PRACTICO 12: 

Hombre de 71 años, sin antecedentes personales de enfermedad dermatológica y en 

tratamiento por hipertensión arterial e insuficiencia cardíaca con enalapril, furosemida e 

hidroclorotiazida. El paciente consulta por prurito y sensación de quemazón en las 

piernas y en el tronco de distribución bilateral y simétrica de más de 1 año de evolución 

que aparece después de la ducha, al acostarse y en determinadas situaciones 

ambientales con alta temperatura. El paciente ha sido tratado con antihistamínicos 

orales a dosis de hasta 4 veces la dosis de ficha técnica (hidroxicina, ebastina, 

desloratadina, fexofenadina) y corticoides tópicos de potencia media sin control 

completo del prurito. El paciente refiere dificultad para conciliar y mantener el sueño 

para lo que ha sido tratado con lorazepam sin mejoría del cuadro de insomnio. A la 

exploración no se observaron lesiones cutáneas primarias específicas ni secundarias y 

la fricción directa de la piel no demostró dermografismo. Los estudios 

complementarios realizados muestran los siguientes parámetros: hematíes 

6,1x10^6/microL, hemoglobina 19,3g/dL, hematocrito 58,0%, eosinófilos 

0,01x10^3/microL, plaquetas 289x10^3/microL, glucosa 110mg/dL (en ayunas), urea 

45mg/dL, creatinina 1,18mg/dL, ALT 33U/L, GGT 26U/L, bilirrubina total 0,27mg/dL.  

 

127  
 

 Indique de entre las siguientes opciones cuál le parece el diagnóstico sindrómico 

que con más probabilidad define la situación del paciente: 
  

A) Prurito senil. 

B) Prurito psicogénico. 

C) Prurito acuagénico. 

D) Urticaria acuagénica. 

128  
 

 Indique con cuál de las siguientes opciones no esperaría proporcionar mejoría del 

prurito: 
  

A) Capsaicina 0,1% crema. 

B) Aspirina 100mg/día. 

C) Omalizumab subcutáneo. 

D) Fototerapia UVB o PUVA. 
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CASO PRACTICO 13: 

Mujer de 78 años con antecedentes de insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, 

hipertensión y gonartrosis en tratamiento con diuréticos, enalapril, warfarina y anti-

inflamatorios no esteroideos, que consulta por aparición de áreas de enrojecimiento en 

la superficie antero-lateral de la pierna derecha de 1 año de evolución. Refiere molestias 

locales aunque no prurito ni dolor intensos. A la exploración se identifican los cambios 

que se observan en la imagen. Las lesiones no muestran elevación de la temperatura, 

aunque duelen a la palpación y la paciente no refiere fiebre elevada. 

 

129  
 

 Indique, de entre las siguientes, cuál considera la actuación más adecuada en esta 

situación clínica: 
  

A) Indicar ecografía doppler de extremidades inferiores. 

B) Realizar biopsia de piel. 

C) Realizar pruebas de contacto. 

D) Realizar cultivo de exudado de la superficie de la lesión. 

130  
 

 Indique, de entre las siguientes, cuál considera la actuación más adecuada para la 

paciente: 
  

A) Clobetasol propionato 0,05% crema. 

B) Seguimiento estrecho y observación activa. 

C) Enoxaparina sódica. 

D) Antibioterapia empírica de amplio espectro intravenosa. 

 

CASO PRACTICO 14: 

Hombre de 42 años, sin antecedentes personales de interés que consulta por molestias 

durante la micción y descarga de aspecto mucopurulento a través del meato de la orina. 

El paciente refiere una relación sexual con una mujer desconocida 7 días antes. En 

consulta se realiza una tinción de Gram del exudado uretral que no demuestra 

diplococos gram negativos. 

 

131  
 

 Indique cuál de las siguientes considera la pauta de tratamiento más adecuada en 

este momento: 
  

A) Ceftriaxona 250mg en una sola dosis intramuscular. 

B) Ceftriaxona 250mg en una sola dosis intramuscular y azitromicina 1g una sola dosis vía 

oral. 

C) Azitromicina 1g una sola dosis vía oral. 

D) Ceftriaxona 250mg en una sola dosis intramuscular y doxiciclina 100mg cada 24 horas 

por vía oral durante 7 días. 
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 El paciente consulta de nuevo 4 semanas después por el desarrollo de las lesiones 

que se observan en la imagen, así como por otras lesiones eritematosas localizadas 

en el pene y artralgias. Indique qué juicio clínico le parece más probable en esta 

situación: 
  

A) Sífilis secundaria. 

B) Infección gonocócica diseminada. 

C) Artritis reactiva. 

D) Verrugas en mosaico. 

 

CASO PRACTICO 15: 

Mujer de 37 años, coinfectada por los virus de la hepatitis B y hepatitis C. Presenta 

nódulos eritematosos en la superficie anterior de ambas piernas de 3 días de evolución. 

El cuadro se ha repetido en 3 ocasiones en los últimos 6 meses sin que la paciente 

relacione el inicio con ningún factor desencadenante. Las lesiones se resolvían 

transformándose hacia un color violáceo y sin ulceración de la superficie. La paciente 

refiere fiebre y artralgias de evolución intermitente en rodillas, tobillos y muñecas.  

 

133  
 

 Indique cuál de las siguientes pruebas complementarias no resulta de interés en la 

evaluación inicial de esta paciente: 
  

A) Serología de virus de la hepatitis (VHB, VHC). 

B) Biopsia de piel y tejido celular subcutáneo. 

C) Radiografía de tórax. 

D) Determinación de anticuerpos antinucleares. 

134  
 

 En relación con la enfermedad que presenta la paciente, indique cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta: 
  

A) La presencia de fiebre debe hacer pensar en una causa infecciosa. 

B) La coinfección VHB-VHC puede justificar el desarrollo de esta enfermedad. 

C) La presencia de artralgias debe llevar a descartar una causa reumatológica. 

D) La evolución hacia lesiones violáceas debe llevar a descartar una discrasia sanguínea 

basal. 

135  
 

 Indique cuál de los siguientes hallazgos anatomopatológicos no esperaría 

encontrar en una biopsia procedente de una de las lesiones: 
  

A) Microgranulomas de Miescher. 

B) Paniculitis septal. 

C) Vasculitis primaria. 

D) Infiltrado neutrofílico. 

136  
 

 Indique qué hallazgo radiológico podría encontrarse en la radiografía de tórax de 

esta paciente: 
  

A) Infiltrado cavitario. 

B) Atelectasias. 

C) Adenopatías hiliares. 

D) Bronconeumonía. 
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CASO PRÁCTICO 16: 

Hombre de 28 años de edad, alérgico a cefalosporinas y con antecedentes de 

enfermedad de Crohn activa en tratamiento con azatioprina y mesalazina. Consulta por 

la aparición súbita de lesiones cutáneas localizadas en la cara, el cuello, la espalda y 

las extremidades inferiores. Siete días antes había acudido al servicio de urgencias por 

un cuadro de mal estado general, fiebre, astenia, anorexia, cefalea y mialgias 

generalizadas y había sido dado de alta con el diagnóstico de cuadro gripal y 

tratamiento con ibuprofeno 600mg cada 8 horas. A la exploración física presentaba mal 

estado general, fiebre de 38ºC y destacaba las lesiones que se observan en las 

imágenes, distribuidas en la región frontal, cara, tórax anterior, espalda, hombros y 

piernas. Presentaba además una oligoartritis que afectaba a la muñeca derecha y a 

ambas rodillas y refería molestias en ambos ojos acompañadas de hiperemia 

conjuntival. 

 

137  
 

 Indique qué hallazgo de los siguientes no esperaría encontrar en una biopsia 

cutánea de una de las lesiones: 
  

A) Edema en dermis papilar. 

B) Depósitos de IgG y complemento en la membrana basal. 

C) Infiltrado inflamatorio dérmico difuso de polimorfonucleares neutrófilos. 

D) Leucocitoclasia perivascular. 

138  
 

 Indique cuál de las siguientes no es una manifestación sistémica asociada a este 

cuadro: 
  

A) Leucopenia. 

B) Iridociclitis. 

C) Neumopatía intersticial. 

D) Fiebre. 
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CASO PRACTICO 17: 

Mujer de 46 años que consulta por lesiones no pruriginosas de 3 años de evolución 

localizadas en el tronco y en las extremidades. Las lesiones comenzaron como áreas de 

eritema con halo violáceo en algunas de las lesiones y progresaron hacia la formación 

de placas induradas de superficie lisa y de aspecto brillante. La paciente no refería 

manifestaciones sistémicas ni historia familiar de cuadros similares. A la exploración 

física se observaron placas múltiples hiper e hipopigmentadas de aspecto marfileño, 

brillantes e induradas al tacto y distribuidas por la superficie de las piernas, brazos y 

nalgas. Las lesiones presentaban un diámetro de entre 1 cm y 30 cm.  

 

139  
 

 Indique cuál de las siguientes pruebas complementarias no indicaría en la situación 

clínica actual: 
  

A) Biopsia cutánea. 

B) Determinación de anticuerpos antinucleares. 

C) Manometría esofágica. 

D) Capilaroscopia. 

140  
 

 Indique cuál de las siguientes determinaciones serológicas esperaría encontrar en 

esta paciente: 
  

A) Anti-Scl-70 positivo. 

B) Anti-DNA de cadena simple (ssDNA) positivo. 

C) Anti-Jo-1 positivo. 

D) Anti-Ro/SSA positivo. 

141  
 

 Indique qué hallazgo histopatológico no esperaría encontrar en una biopsia 

cutánea de las lesiones descritas: 
  

A) Engrosamiento de los haces de colágeno. 

B) Vasculitis. 

C) Atrofia epidérmica. 

D) Infiltrado linfoplasmocitario. 

142  
 

 Entre las siguientes entidades, ¿cuál no incluiría en el diagnóstico diferencial? 
  

A) Esclerosis sistémica difusa. 

B) Morfea en placas. 

C) Atrofodermia de Pierini y Pasini. 

D) Morfea generalizada. 
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CASO PRÁCTICO 18: 

Una mujer de 28 años consulta por lesiones pigmentadas múltiples distribuidas en la 

cara, el tórax, y los muslos, presentes desde hacía más de 10 años. Las lesiones 

presentaron un crecimiento gradual hasta el tamaño actual. La paciente también 

consultaba por numerosos hoyuelos en las palmas y las plantas que relacionaba con 

sus tareas domésticas. A la exploración la paciente presentaba lesiones pigmentadas 

de bordes bien definidos y diámetros entre 3 mm y 8 mm en las localizaciones 

mencionadas. Además de los hoyuelos palmoplantares la paciente presentaba 

hipertelorismo y una cicatriz sobre la región mandibular derecha. Quince años antes la 

paciente había sido intervenida en la mandíbula sin que aporte más información sobre 

la naturaleza de este antecedente. La paciente no refiere sangrado de las lesiones, 

convulsiones, pérdida de apetito ni de peso, aunque sí refería estar en seguimiento por 

la unidad de ginecología por alteraciones pélvicas identificadas en una ecografía de 

rutina. La paciente no refería otras manifestaciones ni antecedentes familiares 

similares. 

 

143  
 

 Indique cuál de las siguientes pruebas complementarias considera de menor 

utilidad en la evaluación inicial de esta paciente:  
  

A) Biopsia-exéresis de una lesión cutánea pigmentada. 

B) Tomografía computarizada del cráneo. 

C) Radiografía simple de manos y pies. 

D) Panorex. 

144  
 

 Indique cuál de las siguientes entidades puede motivar el seguimiento de la 

paciente por la unidad de ginecología: 
  

A) Fibromas ováricos. 

B) Miomas uterinos. 

C) Poliquistosis ovárica. 

D) Endometriosis. 

145  

 

 Indique con cuál de los siguientes problemas se relaciona más probablemente la 

intervención quirúrgica realizada a la edad de 13 años: 
  

A) Fístula odontogénica. 

B) Queratoquiste odontogénico. 

C) Osteopatía mandibular. 

D) Hendidura mandibular. 
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CASO PRACTICO 19: 

Mujer de 39 años, sin antecedentes personales relevantes que consulta por lesiones 

asintomáticas de 3 años de evolución distribuidas por el tronco (imagen). La paciente 

refiere que las lesiones empeoran durante el verano y que no ha obtenido mejoría 

después de tratamientos repetidos con terbinafina e imidazólicos tópicos y orales.  

 

146  
 

 Indique cuál le parece el diagnóstico más probable: 
  

A) Hipopigmentación postinflamatoria. 

B) Pitiriasis versicolor resistente. 

C) Hipomelanosis gutatta idiopática. 

D) Hipomelanosis macular progresiva. 

147  
 

 Indique de entre las siguientes opciones, cuál considera el tratamiento adecuado 

en la situación clínica actual: 
  

A) Peróxido de benzoilo al 5%. 

B) Fluconazol 200mg una vez a la semana durante 4 semanas. 

C) Cremas emolientes y protección solar. 

D) Pimecrolimus 0,1% crema. 

 

CASO PRACTICO 20: 

Hombre de 61 años con antecedentes de hipertensión arterial, depresión mayor e 

hiperplasia prostática benigna en tratamiento con enalapril, hidroclorotiazida, 

amitriptilina y tamsulosina. El paciente refiere que lleva con esta medicación al menos 

durante los últimos 2 años sin cambio de dosis. Durante los últimos 4 años el paciente 

ha sido seguido en un servicio de dermatología en que se le trata de una aftosis oral 

recidivante con corticoides orales y sistémicos. Durante una visita de seguimiento el 

paciente presentó varias queratosis actínicas en la cara que le fueron tratadas con 

crioterapia. A partir de este tratamiento el paciente desarrolló eritema facial y frontal no 

pruriginoso (imagen 1) que fue considerado como impetiginización de las lesiones 

tratadas con crioterapia y tratado con antibioterapia tópica. Dos meses después el 

paciente consulta por lesiones distribuidas en la espalda que ha tratado con povidona 

iodada y que presentan el aspecto clínico que se observa en la imagen 2. En este 

momento se realiza una biopsia cutánea de una lesión localizada en la espalda.  

 

148  
 

 Indique, de entre las siguientes, cuál considera la descripción dermatopatológica 

más probable en la biopsia realizada: 
  

A) Acantólisis en dermis superficial con depósito de IgA en la superficie de los 

queratinocitos. 

B) Acantólisis suprabasal con depósito de IgG en la superficie de los queratinocitos. 

C) Acantólisis en dermis media con depósito de IgG y C3 en la superficie de los 

queratinocitos y necrosis epidérmica. 

D) Ampolla subepidérmica con depósito de IgG y C3 a lo largo de la membrana basal. 
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 Indique, de entre los siguientes, qué perfil serológico considera compatible con el 

cuadro clínico y patológico que presenta el paciente: 
  

A) Anticuerpos anti-desmogleína 1 negativos y anti-desmogleína 3 positivos. 

B) Anticuerpos anti-desmogleína 1 positivos y anti-desmogleína 3 positivos. 

C) Anticuerpos anti-desmogleína 1 positivos y anti-desmogleína 3 negativos. 

D) Anticuerpos anti-BP180 y anti-BP230 positivos. 

150  
 

 De acuerdo con la historia descrita, manifestaciones clínicas y resultados de los 

estudios complementarios realizados, indique cuál de los siguientes es el 

diagnóstico más probable: 
  

A) Pénfigo vulgar. 

B) Pénfigo foliáceo. 

C) Penfigoide de membranas mucosas. 

D) Pénfigo eritematoso. 
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 Los pacientes con penfigoide cicatricial anti-laminina 5 presentan más riesgo de: 
  

A) Adenocarcinomas. 

B) Alopecia cicatricial. 

C) Afectación genital y anal. 

D) Leucemia. 

152  
 

 Indique cuál de las siguientes asociaciones producto-alérgeno implicado en el 

desarrollo de dermatitis alérgica de contacto es falsa: 
  

A) Toallitas húmedas o para lactantes - Metilisotiazolinona. 

B) Dispositivos electrónicos personales (tablets, móviles) - Iodo propinilbutilcarbamato. 

C) Productos de protección solar - Benzofenona 3. 

D) Tatuajes temporales - p-Fenilendiamina. 

153  
 

 Indique cuál de los siguientes indicadores no del SCORTEN (SCORE de mortalidad 

en la Necrólisis Epidérmica Tóxica): 
  

A) Edad superior a 40 años. 

B) Glucemia igual o mayor a 255 mg/dL. 

C) Frecuencia cardiaca igual o mayor a 120/min. 

D) Creatinkinasa sérica igual o superior a 1.000 U/L. 

 





 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


