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1) Marque la respuesta correcta con respec-
to a la afección de las mucosas en sífilis
secundaria:
a) la mucosa oral es la más frecuente-

mente comprometida
b) suelen ser lesiones múltiples no dolo-

rosas
c) las lesiones en cavidad oral localizan

en labios, lengua y paladar
d) todas son correctas

2) La pustulosis exantemática aguda gene-
ralizada:
a) se engloba dentro de las pustulosis

amicrobianas
b) es de frecuente presentación
c) de etiología desconocida
d) con inicio insidioso y de lenta resolu-

ción

3) La adenomatosis erosiva del pezón pue-
de prestarse al diagnóstico diferencial
con (señale la correcta):
a) mama supernumeraria
b) botriomicoma
c) espiroadenoma apocrino
d) enfermedad de Paget

4) Usted haría diagnóstico diferencial de
lesiones mucosas con:
a) eritema multiforme
b) carcinoma espinocelular
c) leucoplasia
d) candidiasis
e) todas son correctas

5) La etiología más frecuente de la pustu-
losis exantemática aguda generalizada
es:
a) infecciones virales
b) fármacos

c) reacción de hipersensibilidad al mer-
curio

d) picadura de arañas

6) La edad promedio de la aparición de la
adenomatosis erosiva del pezón es:
a) pubertad
b) cuarta década de la vida
c) infancia
d) séptima década de la vida

7) El diagnóstico de sífilis secundaria se
realiza con:
a) biopsia de lesiones
b) hallazgos clínicos
c) laboratorio y cultivo
d) serología

8) La tasa de incidencia de la pustulosis
exantemática aguda generalizada es:
a) 1 a 5 casos por millón
b) 1 a 5 casos por 100.000
c) 1 a 5 casos por 10.000
d) 1 a 5 casos por 1.000

9) En la adenomatosis erosiva del pezón la
secreción por decapitación es caracterís-
tica de las neoplasisas:
a) ecrinas
b) foliculares
c) apocrinas
d) neurales

10)Sífilis secundaria:  marque lo correcto:
a) afecta frecuentemente a personas de

edad adulta > 40 años
b) predomina en sexo femenino
c) se manifiesta entre 2-6 meses de la pri-

moinfección
d) las lesiones cutáneas típicas son pápu-

las eritematosas denominadas sifilides
opalinas
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11)La pustulosis exantemática aguda gene-
ralizada compromete órganos internos:
a) verdadero
b) falso

12)La adenomatosis erosiva del pezón es
una neoplasia:
a) benigna y apocrina
b) maligna y apocrina
c) benigna y ecrina
d) maligna y ecrina

13)En la sífilis secundaria la infección por
Treponema pallidum se produce única-
mente por el contacto con sitios lacera-
dos cutáneos, no siendo contagiosas las
lesiones mucosas:
a) verdadero
b) falso

14)La histopatología característica de la
pustulosis exantemática aguda genera-
lizada es:
a) pústulas intraepidérmicas o subcór-

neas espongióticas asociadas a edema
dérmico o vasculitis

b) pústulas intraepidérmicas o subcór-
neas asociadas a granulomas no
caseificantes

c) se acompaña de un infiltrado linfo-
plasmocitario

d) la inmunofluorescencia es positiva

15)El siringocistoadenoma papilífero posee
diferenciación:
a) ecrina
b) mucinosa
c) sebácea
d) aprocrina

16)El tratamiento de la pustulosis exante-
mática aguda generalizada consiste en:
a) antibióticos orales
b) antivirales orales
c) cloroquina
d) retirar la causa desencadenante y te-

rapéutica sintomática


