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1) Un lipoma profundo:
a) se localiza en manos
b) se localiza en mucosa oral
c) se localiza en lengua
d) todas son correctas

2) La onicomicosis por hongos filamento-
sos, no dermatofitos, son presentación
muy frecuente:
a) verdadero
b) falso

3) En las toxidermias los fármacos más vin-
culados son:
a) antibióticos 90%
b) antiinflmatorios no esteroideos 11 %
c) anticonvulsivantes 35%
d) ninguna es correcta

4) La presencia de lesiones a nivel genital
en la lepra es:
a) muy frecuente en todas las formas clí-

nicas: V  F
b) más frecuente en las formas pauciba-

cilares: V  F
c) más frecuente en las formas multiba-

cilares: V  F

5) Ventajas que ofrecen los embriones de
aves en los estudios de intoxicación con
metales:
a) sistema cerrado, eficaz sólo para estu-

dios toxicológicos en un único perío-
do de gestación y dosis muy elevadas
del compuesto en cuestión

b) ambiente autocontenido, libre de va-
riables dependientes de la madre, pe-
ríodo corto de gestación, exactitud de
la dosis administrada a cada huevo

c) ambiente protegido del exterior, que
dado su largo período de gestación
permite probar la acción de la admi-
nistración de grandes dosis de diferen-
tes tóxicos durante tiempos muy pro-
longados

d) a) y b) son correctas

6) Los lipomas subungueales son de pre-
sentación muy esporádica:
a) verdadero
b) falso

7) El manejo terapéutico de las onicomico-
sis por mohos siempre debe ser vía oral:
a) verdadero
b) falso

8) En el síndrome de hipersensbilidad a
anticonvulsivantes (SHA), es importan-
te:
a) factores metabólicos
b) susceptibilidad individual
c) factores genéticos
d) todas son correctas

9) El compromiso genital externo en pa-
cientes de sexo masculino en lepra pue-
de observarse en:
a) episodios agudos reaccionales
b) en ausencia de episodios reaccionales
c) ambas son correctas
d) ninguna es correcta

10)Qué metal provocó disminución signi-
ficativa en el peso de los embriones?
a) Cd 2+
b) Cu 2+
c) Pb 2+
d) b) y c) son correctas
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11) En la lipomatosis simétrica múltiple se
destacan:
a)  depósitos de grasa difusos
b) depósitos de grasa circunscriptos y di-

fusos
c) predominio en el sexo femenino
d) todas son correctas

12)La incidencia de onicomicosis por hon-
gos filamentosos, no dermatofitos, ha
aumentado por:
a) práctica generalizada de deportes
b) uso más habitual de piscinas
c) aumento de población susceptible
d) todas son correctas

13)Las reacciones cutáneas a fármacos apa-
recen más frecuentemente:
a) a los tres meses
b) a las tres semanas
c) a los 7-14 días de la iniciación terapéu-

tica
d) ninguna es correcta

14)A nivel genital externo, las lesiones de
la lepra pueden ubicarse en:
a) glande
b) escroto
c) prepucio
d) todas son correctas

15)Qué metal se destacó como agente
teratogénico más potente?
a) Cd 2+
b) Cu 2+
c) Pb 2+
d) todas son correctas

16)En el síndrome Proteus se ven:
a) nevus cerebriforme y anormalidades

extracutáneas
b) lipomas y liposarcomas diseminados
c) lipomas, nevus epidérmico, nevus

cerebriforme
d) nevus melanocítico, nevus epidérmi-

co

17)La droga más utilizada por vía oral para
las onicomicosis por hongos filamento-
sos, no dermatofitos, es el itraconazol:
a) verdadero
b) falso

18)En el síndrome de hipersensibilidad a
anticonvulsivantes, observamos:
a) exantema morbiliforme
b) afectación de órganos internos
c) manifestaciones clínicas (mareos, vér-

tigos y otros)
d) todas son correctas

19)El tratamiento de las lesiones específi-
cas de lepra ubicadas en la región geni-
tal es:
a) localizado    V  F
b) el que corresponde a la forma clínica

del paciente   V  F
c) se tratan únicamente con corticoides

V  F

20)Cuáles fueron algunas de las caracterís-
ticas detectadas a simple vista en los
embriones, por la acción de los metales?
a) sólo fueron observadas anomalías en

la consistencia de la yema
b) se observó disminución en el tamaño,

aumento de la fragilidad ósea, derra-
mes cutáneos y hepáticos e inflama-
ción de la vesícula biliar y del hígado

c) el hígado no fue afectado por ningu-
no de los metales ensayados

d) a) y b) son correctas

21)En la lipomatosis difusa encontramos:
a) lesiones infiltrativas en cuero cabellu-

do
b) adipocitos inmaduros y lipomas
c) adipocitos maduros y lipomas circuns-

criptos
d) adipocitos maduros y sobrecrecimien-

to difuso

22)Dentro de los diagnósticos diferencia-
les a mencionar en el síndrome de hi-
persensibilidad a anticonvulsivantes:
a) linfomas, pseudolinfomas, pustulosis

exantemática
b) neurofibromatosis
c) dermatomiositis, esclerodermia
d) ninguna es correcta

23)El compromiso genital en pacientes va-
rones con lepra multibacilar:
a) puede afectar testículos y epidídimo
b) puede afectar pene y escroto
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c) es de naturaleza específica y/o reac-
cional

d) todas son correctas

24)En el síndrome de hipersensibilidad a
anticonvulsivantes podemos esperar:
a) evolución corta, sin síntomas clínicos
b) evolución prolongada, síndrome febril
c) siempre presentan ampollas en muco-

sas
d) a) y b) son correctas

25)Qué funciones tienen las metalotioneí-
nas (MT)?
a) proteínas de unión a metales, cuya

existencia ha sido demostrada exclu-
sivamente en cerebro y su única fun-
ción eliminarlos

b) proteínas plasmáticas específicas sin-
tetizadas por el SV, tales como la al-
búmina, transferrina y la α-fetoproteí-
na

c) proteínas inducibles por metales, así
como por procesos inflamatorios y
condiciones de stress.  Sus funciones
biológicas tienen un rol fundamental
en el almacenamiento y detoxificación
de los metales pesados y de regulación
de elementos esenciales

d) ninguna es correcta

CURSOS EN EL AÑO DEL CENTENARIO
- 2007 -

Fundada el 21 de agosto de 1907
“SERVICIO Y PERFECCIONAMIENTO”

CURSOS ARANCELADOS HCFECHA

13 de Abril al
20 de Julio

27 de Abril al
30 de Noviembre

De Mayo a Noviembre

04 de Mayo al
21 de Septiembre

19, 20 y 21 de
Septiembre

“Curso Infecciones Transmitidas Sexualmente”
Sede: AAD

“VIII Curso Anual de Dermatología de Postgrado 2007”
Sede: AAD

Ateneos. “Encuentros Académicos en Dermatología”
ON- LINE

“IV Curso de Dermatología Quirúrgica”
Teórico - Práctico

Sede: AAD

“XXXIII Curso de Porfirinas y Porfirias”
Sede: AAD y CIPYP


