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1) Las zonas más afectadas por el virus pa-
piloma humano en hombres son:
a) surco balano prepucial
b) glande
c) escroto
d) ano
e) a) y b) son correctas

2) El SSJ, SSJ / NET y NET son espectros
de menor o mayor gravedad dentro de la
misma patología cutáneo-mucosa grave,
asociada a fármacos:
a) verdadero
b) falso

3) Ordenar las siguientes formas de TBC
cutánea, desde el polo de mayor al de
menor resistencia.  Complejo primario
cutáneo / Escrofuloderma / Lupus vulgar
/ TBC periorificial:
a) complejo primario cutáneo – lupus

vulgar – TBC periorificial –
escrofuloderma

b) escrofuloderma – complejo primario
cutáneo – lupus vulgar – TBC
periorificial

c) complejo primario cutáneo – lupus
vulgar – escrofuloderma – TBC
periorificial

d) lupus vulgar – complejo primario cu-
táneo – escrofuloderma – TBC
periorificial

4) No existen publicaciones que vinculen
a la aparición de un melanoma en el si-
tio de un tatuaje:
a) falso
b) verdadero

5) El uso de corticoides sistémicos es con-
troversial en la NET porque:
a) los efectos llegarían tarde cuando la

cascada inmunológica que genera la
apoptosis de los queratinocitos ya se
completó

b) mayor riesgo de sobreinfección

c) aumento de la morbimortalidad
d) todas son correctas

6) Los factores de riesgo relacionados con
el virus papiloma humano más impor-
tantes son:
a) tabaco
b) múltiples parejas sexuales
c) inicio temprano de relaciones sexuales
d) irregular uso del preservativo
e) forma de práctica sexual
f) b) y d) son correctas

7) Cuál es la forma más frecuente de TBC
cutánea en Argentina?
a) lupus vulgar
b) escrofuloderma
c) TBC periorificial
d) TBC verrugosa
e) pseudomicetoma

8) Existen trabajos que sugieren la presen-
cia de elementos potencialmente nocivos
para la salud, en los diversos componen-
tes de los pigmentos que se usan para
tatuar y que, en algunos casos, llegan a
depositarse en:
a) bazo
b) hígado
c) nódulos linfáticos
d) páncreas

9) El compromiso cutáneo en la NET es:
a) igual al 10%
b) menor al 10%
c) mayor al 30%
d) menor al 30%

10)La elección de la penescopía en el virus
papiloma humano como método diag-
nóstico se debe a:
a) alta sensibilidad y bajo costo
b) alta especificidad
c) es incruento
d) fácil de realizar
e) todas son correctas



197

11)Los datos sobre la incidencia y/o preva-
lencia de enfermedades vinculadas a la
práctica de tatuajes y piercing en la po-
blación general son:
a) pocos
b) muchos
c) se refieren a comunidades cerradas
d) a) y c) son correctas

12)Con respecto a escrofuloderma:
a) se produce por el compromiso de la

piel a partir de focos tuberculosos sub-
yacentes:

b) la localización habitual es la región cer-
vical

c) abscesos fríos con tendencia a la eva-
cuación espontánea

d) todas son correctas

13)Qué parámetros usados en el scorten pre-
dicen el porcentaje de mortalidad por
NET:
a) edad menor de 40 años
b) laboratorio alterado: urea > 28 mg /

dl, glucosa > 252 mg / dl, bicarbonato
< 20, mEq / l

c) malignidad asociada
d) b) y c) son correctas

14)Para la detección de la infección por vi-
rus papiloma humano, los métodos diag-
nósticos de elección son:
a) penescopía
b) pcr
c) histopatología
d) captura híbrida
e) todas son correctas

15)Las ordenanzas municipales son:
a) instrumentos sancionados por los

intendentes a los fines de controlar las
diversas actividades que se desarrollan
en su ámbito

b) instrumentos sancionados por el poder
legislativo municipal que establece
normas en el ámbito correspondiente

c) a) y b) son correctas
d) instrumentos legales que no pueden te-

ner vigencia más de 15 años

16)Marcar la asociación correcta:
a) lupus vulgar – evolución crónica y

tórpida

b) TBC verrugosa – baja resistencia
c) escrofuloderma – vía exógena
d) complejo primario cutáneo – forma de

reinfección

17)Las lesiones subclínicas y clínicas que
se pueden encontrar en la infección por
virus papiloma humano son:
a) máculas
b) pápulas

c) vegetaciones
d) eritema
e) chancro
f) a) b) y c) son correctas

18)Existen publicaciones que vinculan a las
siguientes enfermedades transmisibles
con la práctica de un tatuaje o piercing?

a) sida
b) sífilis
c) tripanosomiasis
d) las tres opciones anteriores
e) a. y b.

19)Las publicaciones sobre dermatitis de
contacto provocadas por tatuajes hacen
referencia mayoritariamente a los colo-
res:
a) rojos
b) verdes
c) azules
d) negros
e) a. b. y d.

20)Los fármacos mayormente involucrados
en la NET son:
a) antiarrítmicos, antimicrobianos,

antihipertensivos
b) aines, sulfonamidas y anticonvulsivan-

tes
c) anticonvulsivantes y antihistamínicos
d) ninguna de las anteriores es correcta

21)Con respecto a TBC periorificial:
a) afecta principalmente a individuos in-

munocompetentes
b) las lesiones están representadas por úl-

ceras dolorosas
c) se produce por el compromiso de la

piel a partir de focos tuberculosos sub-
yacentes

d) adopta un aspecto de “jalea de man-
zanas”
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