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1) La hiperpigmentación cutánea puede
cursar con un desequilibrio en la ho-
meostasis del hierro:
a) verdadero
b) falso

2) El eritema tóxico neonatal presenta:
a) vesículas con flora bacteriana
b) vesículas y pústulas estériles con halo

rodeándolas
c) pápulas eritemato-edematosas
d) ninguna es correcta

3) La eritrodermia es una dermatitis exfo-
liativa que se distribuye preferentemen-
te:
a)  en miembros superiores e inferiores

y respeta la extremidad cefálica
b) afecta predominantemente al sexo fe-

menino
c) es de etiología variada: exacerbación

de dermatosis preexistentes, secunda-
ria a ingestión de drogas, asociada a
enfermedades sistémicas, etc.

d) no se presentan formas idiopáticas

4) La hepcidina es un péptido responsable
de la regulación negativa de la absorción
del hierro en el intestino delgado y de
su liberación por los macrófagos:
a) verdadero
b) falso

5) La acropustulosis infantil se manifiesta
con:
a) vesico-pústulas abacterianas disemi-

nadas
b) es una afección crónica y recalcitrante
c) vesico-pústulas palmo-plantares
d) b) y c) son correctas

6) La eritrodermia:
a) puede desencadenarse en pacientes

con psoriasis o eccemas previos:
            - verdadero  - falso

b) la ingestión de antibióticos beta lactá-
micos y las sulfamidas pueden
producir un cuadro de eritrodermia

           - verdadero - falso
c) la linfadenitis dermopática no acom-

paña al cuadro eritrodérmico
            - verdadero - falso

7) La hepcidina es sintetizada en hígado,
secretada al torrente circulatorio y
excretada por orina. La sobreexpresión es
causa de anemia y su déficit, de sobrecar-
ga de hierro (acumulación en diferentes
órganos y hemocromatosis hereditaria):
a) verdadero
b) falso

8) Los xantomas:
a) son lesiones tumorales palpebrales
b) no se relacionan nunca con hiperlipi-

demia
c) son prevalentes y afectan al sexo fe-

menino
d) son acumulación de lípidos en los ma-

crófagos

9) La eritrodermia:
a) afecta más del 90% de la superficie cor-

poral
b) puede acompañar a enfermedades sis-

témicas como leucemias y linfomas
c) suele acompañarse de eosinofilia se-

vera
d) todas son correctas

10) Síndrome de Wiscott Aldrich:
a) eccema, inmunodeficiencia, plaquetas

pequeñas
b) hiperplaquetosis y eccema disemina-

dos
c) síndrome ligado al X; afecta a mujeres
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d) hemorragia y anomalías hematológi-
cas en el 50% de los casos

11) En las eritrodermias de origen descono-
cido:

a) es importante realizar biopsias con in-
tervalos de 6 a 12 meses
- verdadero - falso

b) el tiempo medio de aparición de las
lesiones cutáneas en relación al
desencadenante etiológico es de 24-48
horas
- verdadero - falso

c) en la analítica de laboratorio el recuen-
to de glóbulos rojos y la eritrosedimen-

tación es normal en la mayoría de los
casos
- verdadero - falso

12) Acrodermatitis enteropática:

a) desorden genético ligado al X; altera-
ción en el metabolismo del cobre

b) síndrome ampollar, con lesiones dise-
minadas

c) síndrome congénito del metabolismo
del zinc con dermatitis periorificial y
acral

d) necrosis por zonas y eccema disemi-
nado
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