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1) La causa más frecuente de eritema multi-

forme es:

 a) la infección por Mycoplasma pneumoniae

 b) el consumo de medicamentos como
antiinflamatorios no esferoidales
(AINEs)

 c) la infección por Virus Herpes Simplex
(HSV)

 d) desconocida

2) Qué es lo más utilizado de la planta de

aloe vera?

 a) las flores que son rosadas junto con las
de la capa intermedia que tiene
antraquinonas

 b) lo más utilizado es el mucílago de las
hojas

 c) las hojas en sus tres capas interna, me-
dia y externa

 d) todas son correctas

3) Respecto de las Metástasis Cutáneas (MC)

puede decirse:

 a) si bien no son entidades frecuentes su
diagnóstico se ha ido incrementando
en los últimos años

 b) como son raras, en caso de presentarse
no tienen demasiado valor para el diag-
nóstico de un tumor interno primitivo

 c) en ciertas ocasiones una MC es la pri-
mera o la única manifestación de un
cáncer oculto

 d) ninguna de las anteriores es correcta
 e) sólo a) y c) son correctas

4) La papulosis fibrosa blanca del cuello:

 a) tiene mal pronóstico
 b) se ubica exclusivamente en el cuello y

es benigna
 c) se asocia con estrías angioides
 d) se asocia con disección de aorta

5) El mecanismo de herencia de la hipopla-

sia dérmica focal es:

 a) autosómico dominante
 b) autosómico recesivo
 c) ligado a X dominante
 d) ligado a X recesivo
 e) herencia mitocondrial

6) La entidad clínica de eritema multiforme

ampollar corresponde a:

 a) el síndrome de Stevens-Johnson
 b) una enfermedad ampollar autoinmune
 c) una infección cutánea diseminada por

HSV
 d) una variante infrecuente del eritema

multiforme típico

7) Cuál es la sustancia responsable de la

acción laxante del aloe vera

 a) las antroquinonas como la barbaloina,
isobarbaloina y la aloemodina
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 b) el glucomanano
 c) la capa intermedia que contiene latex y

antraquinonas
 d) a) y c) son correctas

8) El principal origen de las Metástasis Cu-

táneas (MC) varía según el género:

 a) en el sexo femenino es la mama
 b) en el sexo masculino es el pulmón
 c) las MC originadas en tumores de tiroi-

des y tumores neuroendócrinos son
más raras tanto en el varón como en la
mujer

 d) todas las anteriores son correctas
 e) sólo a) y b) son correctas

9) Las características clásicas de la hipopla-

sia dérmica focal – síndrome de Goltz, in-

cluyen las siguientes excepto:

 a) inmunodeficiencia
 b) lesiones hipopigmentadas en piel
 c) herniación tejido graso
 d) oligodoncia
 e) atrofia dérmica

10)Cuál es la manera más apropiada de con-

firmar el diagnóstico de EM asociado a

HSV?

 a) el análisis de la historia y el examen
físico del paciente

 b) estudio histopatológico y virológico de
las lesiones

 c) detección de IgG anti-HSV en suero
 d) inmunofluorescencia directa de las le-

siones cutáneas

11)Según Azcune y col:

 a) las MC aparecen casi simultáneamen-
te con el tumor primario

 b) la media de demora en la aparición de
las MC es 36 meses

 c) la media de demora en la aparición de
las MC es 16 meses

 d) en realidad la demora en la aparición
de las MC no tiene importancia en el
pronóstico

 e) ninguna de las anteriores es correcta

12)Cuál es la acción del glucomanano?

 a) estimula al fibroblasto
 b) interactúa con los receptores del factor

de crecimiento del fibroblasto
 c) aumenta la síntesis de colágeno
 d) todas son correctas

13)El gen responsable de la entidad hipopla-

sia dérmica focal – síndrome de Goltz es:

 a) ELN
 b) PORNC
 c) ATP7A
 d) FBLN5
 e) EDA-A1

14)Cuál sería el mecanismo patogénico del

EM asociado a infección por HSV?

 a) la sensibilización y respuesta inmuno-
patogénica frente a antígenos de HSV
expresados en la piel

 b) una infección cutánea diseminada por
HSV en pacientes con otra dermatosis
subyacente

 c) una reactivación de la infección por
HSV fotoagravada

 d) una reacción de hipersensibilidad in-
mediata frente a la reactivación de HSV

15)Las MC de origen mamario según su for-

ma clínica pueden denominarse:

 a) erisipelatoide o inflamatoria
 b) en coraza
 c) alopécica
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 d) la forma alopécica obliga a descartar
primitivos de pulmón y riñón

 e) todas las anteriores son correctas

16)Las siguientes afirmaciones de hipopla-

sia dérmica focal son ciertas, excepto:

 a) es secundario a una displasia genera-
lizada del endodermo
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