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1) Dentro de los cambios fisiológicos de la
piel en el embarazo, podemos mencio-
nar:
a) hiperpigmentación
b) hirsutismo
c) estrías
d) eritema palmar difuso
e) todas son correctas

2) La porfiria congénita eritropoyética
(PCE) y la porfiria hepatoeritropoyética
(PHE) se heredan en forma:
a) autosómica dominante
b) autosómica recesiva

3) Señale la respuesta correcta. La acroque-
ratoelastoidosis:
a) es una genodermatosis autosómica do-

minante
b) sus lesiones dermatológicas son pápu-

las pequeñas, color piel o ligeramente
amarillentas, brillantes

c) se ubican preferentemente en margen
lateral de palmas y plantas

d) también se pueden hallar en palmas y
plantas, y dorso de manos y pies

e) todas son correctas

4) El granuloma gigantocelular es:
a) tumor óseo de miembros inferiores
b) tumor óseo de miembros superiores
c) tumor óseo de cabeza y cuello
d) ninguna es correcta

5) Señale la respuesta correcta:
a) la terapia PUVA es una alternativa efi-

caz en el tratamiento de las psoriasis
b) su nombre se debe a la combinación

de sustancias fotosensibilizantes llama-
das psoralenos (P), con luz ultraviole-
ta de onda larga (UVA)
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c) los psoralenos son compuestos sintéti-
cos que presentan efectos terapéuticos
per se

d) todas son correctas
e) a) y b) son correctas

6) Las porfirias son enfermedades metabó-
licas producidas por fallas en el metabo-
lismo de:
a) los lípidos
b) los tetrapirroles
c) los hidratos de carbono

7) Son dermatosis específicas del embara-
zo:
a) herpes gestationis
b) alopecia
c) melanoniquia
d) congestión vascular
e) botriomicoma

8) La acroqueratoelastoidosis presenta pre-
dilección por individuos de sexo mascu-
lino:
a) verdadero
b) falso

9) La porfiria variegata (PV) y la copropor-
firia hereditaria (CPH) son:
a) porfirias agudas
b) porfirias cutáneas
c) porfirias mixtas

10)Dentro de otras tumoraciones de maxi-
lar con células gigantes, podemos men-
cionar:
a) tumor de células gigantes (osteoclas-

toma)
b) tumor pardo del hiperparatiroidismo
c) quiste óseo aneurismático
d) todas son correctas
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b) hereditarias
c) hereditarias y/o adquiridas

17)Con el Método de Goeckerman los pa-
cientes no necesitan utilizar gafas espe-
ciales para prevenir daños oculares:
a) verdadero
b) falso

18)La erupción polimorfa del embarazo se
caracteriza por:
a) presentar urticaria, pápulas, placas eri-

tematosas y escasas vesículas
b) se acompaña de prurito moderado a in-

tenso
c) se localiza inicialmente en abdomen y

se extiende luego a tronco y extremi-
dades

d) todas son correctas

19)El proceso patológico subyacente de la
acroqueratoelastoidosis es la elasto-
rrexis:
a) verdadero
b) falso

20)Dentro de los diagnósticos diferenciales
con el granuloma gigantocelular central,
podemos mencionar:
a) tumor de Ewing
b) mieloma
c) linfoma de Burkitt
d) todas son correctas

21)El prurito es uno de los efectos adversos
más comunes tanto con la utilización del
Método de Goeckerman como PUVA:
a) verdadero
b) falso

22)La porfiria cutánea tardía (PCT) y la
porfiria  aguda intermitente (PAI) son
porfirias:
a) hepáticas
b) eritropoyéticas

23)El prurigo gestationis de Besnier:
a) se relaciona con la predisposición per-

sonal o familiar de antecedentes de
atopia

b) afecta el pronóstico materno y fetal

11)El tratamiento con PUVA puede tener:
a) efectos tempranos como eritema, náu-

seas y prurito
b) efectos tardíos como envejecimiento

prematuro y tumores cutáneos
c) el Método de Goeckerman consiste en

la utilización de alquitrán de hulla más
radiación UVB

d) según algunos autores, el alquitrán de
hulla junto con UVB causan una dis-
minución de los niveles de transforma-
ción del factor alfa de crecimiento del
RNA mensajero, en la capa subcorneal
de la epidermis

e) todas son correctas

12)La protoporfirina se elimina por:
a) orina
b) materia fecal
c) orina y materia fecal

13)En el herpes gestationis las lesiones afec-
tan:
a) cara, mucosas, palmas y plantas
b) es una enfermedad con riesgo perinatal

aumentado
c) afecta al primer embarazo y no recu-

rre en los posteriores
d) se debe a la producción materna de

autoanticuerpos contra una proteína
placentaria similar a otra constitutiva
de los hemidesmosomas de la capa
basal de la epidermis

e) b) y d) son correctas

14)En la acroqueratoelastoidosis:  histopa-
tológicamente, las lesiones presentan
hiperqueratosis ortoqueratótica, acanto-
sis y fibras elásticas fragmentadas en
menor número:
a) verdadero
b) falso

15)El granuloma gigantocelular es:
a) duroelástico a la palpación
b) invasivo
c) de crecimiento rápido
d) a) y b) son correctas

16)Las porfirias son enfermedades:
a) adquiridas
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c) siempre recidiva en gestaciones poste-
riores

d) tiene una histopatología específica

24)En la acroqueratoelastoidosis el trata-
miento específico con corticoides produ-
ce una remisión definitiva de las lesio-
nes:
a) verdadero
b) falso

25)El dolor y eritema en la terapia de Goec-
kerman se deben a que los rayos UVB
estimulan la producción de prostaglan-
dinas:
a) verdadero
b) falso

26)El impétigo herpetiforme es considera-
do actualmente:
a) una forma peculiar de psoriasis

pustulosa, que se presenta durante el
embarazo

b) si la embarazada es portadora de una
sífilis reciente (primaria o secundaria)
el niño tendrá más del 95% de posibi-
lidades de enfermar

c) la infección de los genitales de la em-
barazada por virus del herpes puede
transmitirse al producto de la concep-
ción in útero, durante el parto o post-
natal

d) el 75 a 80% de los casos de infección
por herpes en el recién nacido se pro-
duce durante el parto al ponerse en
contacto con las secreciones maternas
infectadas

e) todas son correctas

27)Cuál o cuáles de los siguientes trata-
mientos se deben utilizar en los pacien-
tes con porfiria cutánea tardía (PCT):
a) bajas dosis de cloroquina
b) hidratos de carbono
c) ácido fólico
d) flebotomías

28)La psoriasis constituye la única indica-
ción para el uso de la luz ultravioleta:
a) verdadero
b) falso

29)Señale la respuesta correcta:
a) según diversos autores la terapia de

Goeckerman produce una remisión de
las lesiones de psoriasis entre un 80 y
90%

b) una vez concluida la aplicación del tra-
tamiento los pacientes no necesitan de
protección especial a la luz solar

c) las náuseas y mareos se presentan por
igual con ambos métodos de fototera-
pia

d) en las pieles más sensibles se recomien-
da determinar la dosis eritematosa mí-
nima (DEM) en cada paciente antes de
ser sometido al tratamiento

e) ninguna es correcta
f) a) y d) son correctas

30)Una falla en el gen que codifica para la
protogenoxidasa produce:
a) protoporfiria eritropoyética (PPE)
b) porfiria variegata (PV)
c) porfiria aguda intermitente (PAI)
d) porfiria cutánea tardía (PCT)
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