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1) En la foliculitis pustulosa eosinofílica
asociada al SIDA, el número de CD4+,
por lo general es de:
a) 3000 a 5000 por mm3
b) 20 a 30 por mm3
c) 250 a 300 por mm3
d) 10 a 20 por mm3.

2) Ayurveda:
a) es un libro chino
b) es un tratado de medicina griega
c) un libro hindú dedicado a la enseñan-

za cosmética y de cuidado del cuerpo
d) todas son correctas.

3) Los queloides son:
a) tumores fibrosos benignos, que exce-

den los límites de las heridas
b) pueden aparecer después de un trau-

ma y las fibras de colágeno son grue-
sas hialinizadas con tendencia a formar
nódulos

c) a) y b) son correctas

4) La dermis o matriz acelular es tejido dér-
mico sin elementos celulares:
a) verdadero
b) falso.

5) En los tratamientos de las cicatrices hi-
pertróficas:
a) está establecido que la cirugía es de

elección
b) es necesario combinar métodos
c) se usan los cc únicamente y siliconas.

6) El mastocitoma solitario sería causado
por una mutación del protooncogen c kit
que se expresa en:
a) stem cell hematopoyéticas
b)  en los melanocitos
c) en las neuronas

d) a) y b) son correctas.

7) El espiroadenoma ecrino es un adenoma
de la glándula sudorípara ecrina que se
desarrolla en la porción secretante y
ductal de la misma y puede ser doloro-
so. Ante un tumor doloroso de la piel
pensaría en:
a) espiroadenoma ecrino
b) blue rubber bleb naevus y neuroma
c) leiomioma y glomangioma
d) todas son correctas.

8) La foliculitis pustulosa eosinofílica es
igual a:
a) urticaria papulosa
b) pustulosis subcórnea
c) foliculitis bacteriana
d) dermatitis papulosa.

9) En los fibroblastos de los queloides:
a) existe un metabolismo anormal del

colágeno, mayor síntesis de fibronec-
tina y no responde al TGF beta

b) responden fundamentalmente al factor
de crecimiento y de ello depende su
tamaño

c) a) y b) son correctas.

10)Durante el imperio romano:
a) se emplearon tópicos destinados al tra-

tamiento de la caída capilar
b) caracayas era una gran biblioteca
c) el baño no era habitual para el cuida-

do del cuerpo.

11)La matriz acelular se emplea en la cura-
ción de heridas profundas en medicina
regenerativa:
a) verdadero
b) falso.
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12)La fisiopatología de los queloides:
a) es la producción excesiva de colágeno

tipo XIII
b) la producción de colágeno en mayor

cantidad por algunos fibroblastos, pero
aún no está comprobado

c) a) y b) son correctas.

13)Cuál de los siguientes signos están pre-
sentes en el mastocitoma solitario:
a) signo de Darier
b) flushing, desencadenado por el roce
c) dolor
d) c) es incorrecta.

14)Cuál de las siguientes asociaciones acer-
ca del síndrome de Brooke Spiegler es
incorrecta:
a) se asocia a espiroadenoma
b) se asocia a cilindromas y tricoepitelio-

mas
c) neurinomas
d) a) y b) son correctas.

15)El patrón histopatológico de la foliculitis
pustulosa eosinofílica es:
a) folicular
b) infundibular
c) de la glándula sebácea
d) ecrina.

16)Las matrices dérmicas acelulares de ma-
míferos son inmunológicamente inertes,
por tener elementos celulares que gene-
ran rechazo inmunológico:
a) verdadero
b) falso.

17)En la época isabelina la caída capilar se
debió a:
a) uso del sulfuro de mercurio como co-

lorete
b) uso del ruibarbo como tónico capilar
c) empleo de jabones
d) la pintura de albayalde utilizada como

maquillaje.

18)Las cicatrices hipertróficas:
a) crecen en forma continua y provocan

dolor y limitaciones
b) el colágeno engrosado está paralelo a

superficie y forma nódulos

c) ninguna es correcta.

19)En el mastocitoma solitario al degranu-
larse el mastocito se libera:
a) histamina
b) triptasa
c) norepinefrina
d) a) y b) son correctas.

20)Cuál de los enunciados siguientes es co-
rrecto:
a) el cilindroma es un tumor que aparece

en cuero cabelludo y se diferencia ha-
cia estructuras apocrinas

b) no se hereda en forma autosómica do-
minante.

c) existen similitudes entre el Cilindroma
y el Espiroadenoma y a veces es difí-
cil de hacer el diagnóstico diferencial.

d) a) y c) son correctas.

21)La foliculitis pustulosa eosinofílica se
puede asociar a:
a) SIDA
b) trasplante de médula ósea
c) linfomas
d) síndrome mielodisplásico
e) todas las anteriores.

22)El empleo de los peeling en Europa:
a) aparecen en el siglo XIX
b) los dermatólogos emplean diferentes

ácidos como: TCA, FENOL, ÁCIDO
SALICÍLICO

c) los gitanos difunden el empleo de los
peeling

d) a), b) y c) son correctas
e) a), b) y c) son incorrectas.

23)Dentro de la fisiopatología de los que-
loides y cicatrices hipertróficas qué fac-
tores debemos considerar:
a) fibroblastos con actividad anormal, dé-

ficit de ácido hialurónico
b) factor de crecimiento transformador

beta
c) inhibidor del activador del plasminó-

geno 1 y posible alteración de la
apoptosis

d) a) y b) son correctas.
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24)Cuál de los marcadores que se enuncian
a continuación, se expresan en el espi-
roadenoma ecrino:
a) citoqueratina
b) actina del músculo liso
c) HMB 45
d) a) y b) son correctas.

25)La droga por vía bucal de elección para
el tratamiento de la foliculitis pustulosa
eosinofílica es:
a) isotretinoina
b) ciclosporina
c) dapsona
d) tetraciclinas
e) indometacina.

26)La degranulación del mastocito puede
producirse por estímulos físicos y quí-
micos tales como:
a) frío-calor
b) roce mecánico
c) aspirina, codeína y opiáceos
d) existen similitudes entre el cilindroma

y el espiroadenoma y a veces es difícil
de hacer el diagnóstico diferencial

e) a) y c) son correctas.

27)Durante la edad media:
a) la cirugía sólo se practicaba en hospi-

tales
b) los barberos realizaban cirugía, saca-

ban dientes, empleaban ventosas,
enemas, flebotomía

c) el cirujano era siempre médico con tí-
tulo universitario

d) el baño era practicado como norma de
higiene.

28)Los fibroblastos:
a) son iguales en los queloides y en las

cicatrices hipertróficas
b) en los queloides producen grandes

cantidades de colágeno y no respon-
den a los factores de crecimiento

c) en los queloides el colágeno está orde-
nado paralelamente a la superficie de
la piel.
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