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1) Las sales de cromo y cinabrio producen
reacciones locales frecuentemente en las
zonas tatuadas:
 a) Verdadero.
 b) Falso.
2) El método de elección para el diagnóstico de infección por HPV (verrugas genitales) se basa en:
 a) histopatología: técnicas de coloración
de rutina (H&E) e histoquímica
 b) biología molecular: PCR e hibridización
 c) clínica: observación directa de las lesiones
 d) dermatoscopía

 d) baja sensibilidad: alto porcentaje de
falsos negativos
7) La etiología del pseudoxantoma elástico
es desconocida, pero estudios genéticos
actuales ubican la alteración en el gen
ABCC6 (MRP6):
 a) Verdadero.
 b) Falso.
8) Las reacciones de hipersensibilidad de
los tatuajes transitorios se deben:
 a) óxido de Zinc
 b) sales de cromo
 c) cinabrio
 d) parafenilendiaminas

3) El pseudoxantoma elástico:
 a) se transmite por mutación espontánea
 b) se manifiesta más frecuentemente en
el sexo masculino
 c) presenta elastorrexis de fibras elásticas
 d) presenta aumento de colágeno

9) En la fase proliferativa de los hemangiomas encontramos:
 a) infiltración de células endoteliales
 b) pericitos
 c) a) y b) son correctas
 d) lúmenes capilares grandes

4) El hemangioma es un tumor muy frecuente en la infancia:
a) Verdadero.
b) Falso.

10)Las pápulas perladas peneanas y la
micropapilomatosis labiales son: seleccione más de una opción
 a) una condición fisiológica
 b) una manifestación de infección por
HPV
 c) una manifestación de sífilis secundaria
 d) uno de los diagnósticos diferenciales
de infección por HPV

5) Dentro de las afecciones que podemos
esperar en zonas tatuadas encontramos:
a) reacciones granulomatosas
b) reacciones liquenoides
c) a) y b) son correctas
d) síndrome de Lyell
6) La observación de las lesiones mediante
la aplicación de ácido acético 5%, en el
diagnóstico de infección por HPV ofrece:
 a) alta especificidad: bajo porcentaje de
falsos positivos
 b) alta sensibilidad: bajo porcentaje de
falsos negativos
 c) baja especificidad: alto porcentaje de
falsos positivos

11) En el pseudoxantoma elástico podemos
observar:
 a) máculas amarillas y pápulas de 1-4 mm
 b) piel con esclerosis en axila
 c) piel aterciopelada amarillenta
 d) ninguna es correcta
12)Para la remoción de tatuajes la destrucción térmica con láseres es efectiva; los
más utilizados son:
 a) Q-switched ruby láser
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 b) Q-switched Nd: YAG láser
 c) doble frecuencia Nd: YAG
 d) todas son correctas
13)En la inmunohistoquímica de los hemangiomas encontramos:
 a) aumento del factor de crecimiento
fibroblástico
 b) aumento del factor de crecimiento vascular endotelial
 c) colagenasa tipo IV
 d) todas son correctas
14)El tratamiento de la infección por HPV
tiene por objetivo: seleccione más de una
opción
 a) la eliminación del virus
 b) la eliminación de las lesiones sintomáticas
 c) la erradicación del contagio
 d) disminuir la transmisión del virus
15)Las lesiones en el pseudoxantoma elástico en general son:
 a) bilaterales
 b) simétricas
 c) zoniformes
 d) a) y b) son correctas
16)Los hemangiomas profundos:
 a) se ubican en dermis superficial
 b) son malformaciones vasculares
 c) se ubican en dermis reticular
 d) ninguna es correcta
17)El/los tratamientos de elección para lesiones anogenitales de HPV son: seleccione más de una opción
 a) imiquimod
 b) podofilino (resina)
 c) podofilotoxina
 d) crioterapia
 e) electrodisección
 f) TCA (tricloroacético)
 g) láser
 h) escisión simple
 i) ningún tratamiento
 j) ninguna de las opciones anteriores
18)Las lesiones oculares en el pseudoxantoma elástico presentan:
 a) hipopigmentación, brillo exagerado
 b) hiperpigmentación moteada en retina
 c) a) y b) son correctas
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 d) no presenta lesiones oculares
19)Dentro de las complicaciones frecuentes
de los hemangiomas podemos mencionar:
 a) profundización
 b) ulceración
 c) escasa involución
 d) retracción
20)El tratamiento para lesiones anogenitales
por HPV debe incluir: seleccione más
de una opción
 a) aconsejamiento (counseling) sobre riesgo de otras ITS y forma de prevención
 b) testeo de HIV
 c) testeo de hepatitis
 d) testeo y/o control de otras ITS
 e) evaluación del grupo familiar (en infecciones de menores)
 f) control y seguimiento posterior
 g) control de la/s pareja/s sexuales
21)Las estrías angiodes oculares se presentan en el pseudoxantoma elástico en el
85% de los casos:
 a) Verdadero.
 b) Falso.
22)El hemangioma subglótico no es una
complicación a esperar:
 a) Verdadero.
 b) Falso.
23)El manejo de los hemangiomas periorbitales es clínico exclusivamente:
 a) Verdadero.
 b) Falso.
24)En el pseudoxantoma elástico no se observan alteraciones neurológicas:
 a) Verdadero.
 b) Falso.
25)En el síndrome PHACES observamos
(dos correctas):
 a) malformaciones cerebrales de fosa anterior
 b) malformaciones cerebrales de fosa posterior, anormalidades arteriales
 c) malformaciones del cerebelo y coartación de la aorta
 d) anormalidades oculares, defectos cardíacos

