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1) La porfiria cutánea tardía se divide en
dos tipos, en qué órgano u órganos se
produce el defecto enzimático que les da
origen?
a) el déficit enzimático en el tipo I se pro-

duce a nivel de los eritrocitos
b) el déficit enzimático en el tipo I se pro-

duce en el hígado
c) el déficit enzimático en el tipo I se pro-

duce en todos los órganos
d) el déficit enzimático en el tipo II se

produce en el hígado

2) Cuál es el grupo etario más afectado por
cáncer no melanoma de piel?
a) hombres entre 20 y 50 años
b) hombres entre 60 y 70 años
c) hombres mayores de 70 años

3) El compromiso cutáneomucoso en la en-
fermedad de Crohn es aproximadamen-
te de:
a) 10%
b) 30%
c) 50%
d) 80%

4) Cuál es la prevalencia del virus de la he-
patitis C (VHC) en casos de PCT espo-
rádica?
a) la prevalencia se ubica entre el 50 y el

60%
b) la prevalencia es menor al 10%
c) la PCT se asocia con el VHC

5) El 77,8 % de los cánceres no melanoma
de piel corresponden al carcinoma
basocelular:
a) verdadero

b) falso

6) Cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta?
a) el cáncer no melanoma de piel tiene

una incidencia de 600.000 casos anua-
les en Estados Unidos

b) el cáncer no melanoma de piel es más
frecuente en el sexo femenino

c) el cáncer no melanoma de piel es más
frecuente en hombres entre 40 y 55
años

7) La localización cutáneomucosa más fre-
cuente de la enfermedad de Crohn es:
a) perianal
b) bucal
c) miembros inferiores
d) ombligo

8) Respecto del depósito de hierro en los
pacientes con PCT.  Marque la opción
correcta:
a) la PCT no debe considerarse un mar-

cador de hemocromatosis
b) la disminución del hierro permite que

la enzima UPD retome su actividad
normal

c) la dieta libre de hierro no contribuye
a la mejoría del cuadro clínico y del
laboratorio

9) De las siguientes manifestaciones cuál
no pertenece o se asocia a la enferme-
dad de Crohn:
a) eritema nudoso
b) pioderma gangrenoso
c) dedos en palillo de tambor
d) mixedema pretibial
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10)Respecto a los factores de riesgos para
padecer cáncer no melanoma de piel:
a) la fotoexposición prolongada de tipo

ocupacional es de mayor importancia
b) la fotoexposición periódica (ej:  vaca-

ciones) y excesiva es más importante
c) la fotoexposición no constituye un fac-

tor determinante del CNMP

11)Cuál es la dosis de cloroquina recomen-
dada en pacientes con PCT?
a) 100 mg dos veces por semana
b) 100 mg todos los días
c) 100 mg por semana
d) 200 mg dos veces por semana

12)El granuloma de la enfermedad de
Crohn es:
a) caseoso mayormente

b) centrofolicular
c) sarcoidal
d) eosinofólico

13)Cuál es la segunda localización topográ-
fica más frecuente afectada por cáncer
no melanoma de piel?
a) cabeza y cuello
b) tronco
c) miembros superiores
d) miembros inferiores

14) Ante un paciente con PCT que no mejo-
ra con flebotomías repetidas, Ud. eva-
luaría el diagnóstico de hemocromato-
sis?
a) verdadero
b) falso
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