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1- No es una característica de las malformaciones vasculares:
a- Por lo general, son evidentes en el nacimiento.
b- Presentan expansión lenta, proporcional al crecimiento, con persistencia en la edad adulta.
c- No existe predilección por el sexo.
d- Es más frecuente en lactantes prematuros y/o con bajo peso al nacer.

2. De las siguientes afirmaciones en relación con la psoriasis, ¿cuál es la correcta?
a- La prevalencia mundial está alrededor del 2%, encontrándose más pacientes psoriásicos en
Noruega que en Canadá.
b- El fenómeno de Köebner indica que la psoriasis es una enfermedad generalizada de la piel
que puede desencadenarse localmente.
c- La importancia de los factores genéticos en la psoriasis se aprecia al observar que el riesgo de
padecer psoriasis es mayor si los dos progenitores la padecen a si la padece sólo un progenitor
y de igual manera si los hijos son gemelos monocigóticos que dicigóticos.
d-La psoriasis ungueal afecta a la matriz ungueal, lecho ungueal e hiponiquio con igual frecuencia
en uñas de las manos como de los pies.

3. De las siguientes causas de eritrodermia en adultos, ¿cuál sería la menos frecuente?
a- Papuloeritrodermia de Ofuji.
b- Pitiriasis rubra pilar.
c- Dermatitis de contacto.
d- Penfigoide ampolloso.

4. El “signo de la oración”; la imposibilidad de unir las palmas de las manos enfrentadas,
debido a limitada movilidad articular y engrosamiento de la piel de las manos se asocia a:
a- Porfiria
b- Hipertiroidismo
c- Diabetes
d- Síndrome de Adisson
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5. Señale la repuesta FALSA respecto a la clínica cutánea en la infección por VIH
a- La angiomatosis bacilar está causada por bacilos Gram negativos, Bartonela henselae y
Bartonela quintana
b- El tratamiento de la angiomatosis bacilar consiste en la administración de Doxicilina o
Macrólidos
c- La candidiasis es la micosis más frecuente en las personas con infección por el VIH
d- La erupción papulosa y pruriginosa asociada a VIH empeora con la exposición a radiación
ultravioleta

6. Con respecto al tratamiento con propanolol de los hemangiomas infantiles señale la
respuesta FALSA:
a- El antecedente de broncoespasmo es una contraindicación relativa para el tratamiento con
propranolol.
b- El efecto indeseable más frecuente son los trastornos del sueño.
c- La mayoría de los lactantes con síndrome PHACE(S) pueden tratarse con éxito con propranolol.
d- El retraso en el crecimiento es un efecto secundario del tratamiento con propanolol oral.

7- Mujer de 30 años de edad, diabética e hipertensa, presenta en ambas zonas pretibiales unas
placas de color pardo amarillento, con bordes elevados, ulceradas con centro atrófico y
telangiectasias centrales. ¿Cuál es su diagnóstico más probable?:
a- Granuloma elastolítico anular de células gigantes.
b- Granuloma anular clásico.
c- Necrobiosis lipoídica.
d- Sarcoidosis.

8- Señale la respuesta FALSA respecto a los factores que influyen en la aparición de los nevus
melanocíticos adquiridos:
a- La edad y la raza.
b- Las quemaduras solares de repetición y los antecedentes familiares de cáncer de piel no
melanoma.
c- La exposición solar intensa.
d- El fototipo.
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9- En relación con la pitiriasis rosada, es INCORRECTO que:
a- Se ha planteado un origen vírico relacionado con el virus del herpes humano 6, 7 y 8 así como
con el virus de la gripe A (H1N1).
b- En algunos pacientes puede haber pródromos leves como fiebre y artralgias.
c- Es una enfermedad autolimitada que persiste un máximo de unas 6-8 semanas.
d- Las lesiones son pápulas eritematosas con fina descamación central y podemos ver pústulas.

10- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta si hablamos del liquen plano idiopático y
de erupciones medicamentosas liquenoides?
a- Los antidiabéticos orales son un grupo de fármacos de los asociados con más frecuencia a las
erupciones medicamentosas liquenoides.
b- La afectación de mucosas es más frecuente en el liquen plano idiopático que en las erupciones
medicamentosas liquenoides.
c- La hiperpigmentación posterior es más frecuente en el liquen plano que en la erupción
liquenoide medicamentosa.
d- No hay diferencias entre las dos entidades en la edad de presentación.

11- Respecto al eritema necrolítico migratorio señale la respuesta FALSA:
a- Se asocia a diabetes de inicio en la edad adulta, glositis y pérdida de peso.
b- Se producen lesiones cutáneas similares a pacientes con déficit de Zinc ácidos grasos o
biotina.
c- Suele respetar las áreas intertriginosas.
d- Histológicamente suele encontrarse “palidez” de la porción superior de la epidermis.

12- Respecto al escleromixedema señale la FALSA:
a- Se asocia gammapatía monoclonal, más frecuentemente IgA.
b- Es característica la agrupación lineal de las pápulas.
c- Histológicamente además del depósito de mucina hay proliferación de fibroblastos.
d- Puede aparecer un síndrome dermato-neurológico que provoca coma inexplicado y muerte.
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13- Señale la respuesta correcta respecto a la amiloidosis:
a- La amiloidosis bifásica comparte hallazgos de la amiloidosis macular y la nodular.
b- La amiloidosis nodular se suele acompañar de un infiltrado de células plasmáticas.
c- La afectación cutánea en la amiloidosis sistémica se da en menos del 10% de los pacientes.
d- En la amiloidosis macular es habitual el hallazgo de “ojos de mapache” o púrpura periocular.

14- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en la dermatitis atópica?
a- Las alergias alimentarias pueden ser desencadenantes hasta en un tercio de los casos de
dermatitis atópica persistente.
b- Algunos de los pacientes con dermatitis atópica asocian ictiosis vulgar, siendo raro que los
pacientes con ictiosis vulgar tengan dermatitis atópica.
c- En el plan terapéutico de mantenimiento de la dermatitis atópica, antes de pasar al
mantenimiento diario únicamente con emolientes, puede ser útil algún ciclo corto intermitente
de corticoides sistémicos para evitar reagudizaciones más intensas.
d- Las mutaciones del gen de la filagrina están presentes en la dermatitis atópica, así como en
las características asociadas como ictiosis vulgar, aumento pliegues palmares y prominencia
folicular.

15- Estructuras vasculares en dermatoscopia. Señale la respuesta INCORRECTA:
a- Los vasos con forma de coma son característicos de los nevos dérmicos y congénitos.
b- Los vasos puntiformes y el patrón en fresa son frecuentes en el melanoma y en los nevos de
Spitz.
c- Los vasos glomeruloides se observan en la enfermedad de Bowen.
d- Los vasos en horquilla son más comunes en los tumores queratinizantes, como la queratosis
seborreica y el carcinoma epidermoide.

16- ¿Cuál de las siguientes entidades es una histiocitosis de células de Langerhans?
a- Xantogranuloma juvenil.
b- Histiocitosis cefálica benigna.
c- Granuloma eosinófilo.
d- Reticulohistiocitoma de células gigantes.
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17- Niña de 11 años que presenta un tumor subcutáneo ovalado, bien delimitado, localizado
en la mejilla derecha que ecográficamente muestra centro hiperecóico, halo hipoecóico y
sombra acústica posterior, ¿de qué lesión se trata?
a- Quiste epidérmico.
b- Quiste dermoide.
c- Pilomatricoma.
d- Lipoma.

18- ¿Cuál de los siguientes síndromes de hipertrofia con malformaciones vasculares no está
relacionado con PIK3CA?:
a- Síndrome de Klippel-Trénaunay.
b- Síndrome de Proteus.
c- Síndrome CLOVES.
d- Megaloencefalia-malformación capilar.

19- ¿En qué enfermedad se observa el “signo de la tumbona” ?:
a- Papuloeritrodermia de Ofuji.
b- Síndrome de Wells.
c- Síndrome de Omenn.
d- Ninguna de las anteriores.

20- Señale la asociación INCORRECTA de las siguientes dermatosis paraneoplásicas
a.-Síndrome de Bazex---- Neoplasia del tubo aero-digestivo superior
b.-Eritema necrolítico migratorio---Tumor de páncreas, glucagonoma
c.-Pénfigo paraneoplásico---Linfoma no Hodgkin, Leucemia linfática crónica, Enfermedad de
Castleman
d.-Hipertricosis lanuginosa adquirida---Timoma
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21- ¿Cuál de estos tratamientos para la dermatitis atópica tiene más evidencia científica con
estudios que lo prueben?
a- Corticoides sistémicos.
b- Omalizumab.
c- Tofacitinib.
d- Hidratación.

22- La dermatosis pruriginosa más frecuente en el embarazo es:
a- Erupción atópica del embarazo.
b- Colostasis intrahepática del embarazo.
c- Erupción polimorfa del embarazo.
d- Penfigoide gestacional.

23- Histiocitosis cefálica benigna. Señale la respuesta INCORRECTA.
a- Afecta con mayor frecuencia a lactantes < 1 año.
b- Máculas y pápulas de color rojo o marrón en la cara y el cuello.
c- Trastorno autoinvolutivo que no requiere tratamiento.
d- La mayoría de los niños afectados presentan lesiones en mucosas.

24- En un niño de 1 mes de vida con una malformación capilar oscura a nivel del labio inferior
y malformación linfática de la lengua y el cuello, junto con hipertrofia parcial y asimétrica de
la cara y las extremidades ¿Qué diagnóstico es más probable?:
a- Síndrome de Sturge-Weber.
b- Síndrome CLOVES.
c- Síndrome CLAPO.
d- Síndrome de Klippel-Trénaunay.

25- ¿Cuál NO es un efecto secundario del tratamiento con Imatinib?
a- Despigmentación o repigmentación del pelo.
b- Alopecia.
c- Pelo frágil y rizado.
d- Edema periorbitario.
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26- En el diagnóstico diferencial de la dermatitis atópica, ¿cuál no se incluye?
a- Sífilis secundaria.
b- Dermatitis infecciosa asociada al virus de linfocitos T humano tipo 1 (HTLV-1).
c- Dermatomiositis.
d- Histiocitosis de células de Langerhans.

27. En relación con la dermatitis seborreica, ¿cuál sería la opción correcta?
a- La tasa de proliferación de la M. furfur es de 1 semana.
b- En la zona facial, otra opción terapéutica de primera línea son los inhibidores tópicos de la
calcineurina.
c- En el tratamiento de la dermatitis seborreica del adulto, los azoles tópicos son igual de eficaces
que los corticoides.
d- La respuesta a los azoles tópicos en el tratamiento de la dermatitis seborreica está entre el
40-50%.

28. Ante un paciente con alergia al látex que tiene que elegir algo para comer, ¿cuál de las
siguientes debería escoger?
a- Plátano.
b- Cacahuete.
c- Kiwi.
d- Castaña.

29- En cuanto a la urticaria, ¿qué afirmación NO es la correcta?
a- El dermografismo blanco es una forma de urticaria que se ve en la dermatitis atópica.
b- Los habones pueden aparecer en cualquier momento del día, pero se ven más a menudo por
la tarde.
c- La urticaria crónica espontánea mejora más si se realiza tratamiento que erradique el
Helicobacter pylori que si no se hace.
d- La mayoría de los pacientes que responden a antihistamínico no necesita un estudio extenso,
tanto en la urticaria aguda como en la crónica.
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30- Señale la asociación INCORRECTA respecto a las dermatosis del embarazo:
a- Penfigoide gestacional---Recidiva frecuente en siguientes embarazos.
b- Erupción polimorfa del embarazo---Recidiva habitual en los siguientes embarazos.
c- Colestasis intrahepática del embarazo---Recidiva en el 45-70% de los siguientes embarazos.
b- Erupción atópica del embarazo--- Recidiva habitual en los siguientes embarazos.

31- Las máculas de Bier son:
a- Máculas pálidas más frecuentes en extremidades y que aparecen inducidas de forma postural
o tras colocar un torniquete.
b- Anillos acrómicos alrededor de las placas de psoriasis tras tratamiento con fototerapia.
c- Hipomelanosis asociadas a Síndromes esclerodermiformes pero no en la esclerodermia
sistémica.
d- Hipomelanosis asociadas al bacilo de Bier.

32- Respecto a las líneas de demarcación pigmentarias, señale la correcta:
a- Siguen las líneas de Blaschko.
b- Son debidas a un nevus epidérmico incipiente.
c- Se asocian a dermatomiositis paraneoplásica.
d- El tipo más frecuente es el tipo A que se localiza en los brazos.

33- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
a- Eritema multiforme menor, eritema multiforme mayor y síndrome de Stevens-Johnson son
diferentes manifestaciones de un mismo espectro de enfermedad.
b- Los fármacos y las infecciones suelen ser una causa frecuente del eritema multiforme, siendo
los antiinflamatorios no esteroideos y el virus herpes simple, respectivamente, los más
habituales.
c- Los pacientes con genotipos acetiladores lentos tienen más riesgo de síndrome de StevensJohnson.
d- En el tratamiento del síndrome de Stevens-Johnson grave, lo más frecuentemente utilizado
son corticoides sistémicos, ciclosporina, inmunoglobulinas i.v. y, recientemente, inhibidores IL.
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34- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con las reacciones a fármacos?
a- Las pruebas de contacto para identificar el fármaco se hacen en la espalda, excepto en el
exantema fijo medicamentoso que se hace en la zona de lesión previa.
b- Los porcentajes de mortalidad del síndrome de Stevens-Johnson grave y la necrólisis
epidérmica tóxica son altos y similares.
c- La necrosis cutánea por warfarina puede ser mortal, empieza de 2 a 5 días de su
administración y se produce con el descenso de la función de la proteína S.
d- En el síndrome de hipersensibilidad a fármacos/reacción a fármacos con eosinofilia y síntomas
sistémicos el tratamiento de primera línea son los corticoides orales o intravenosos, además de
la retirada del fármaco, consiguiendo una recuperación rápida y completa de los síntomas.

35- En la clasificación de las vasculitis cutáneas, ¿cuál de las siguientes NO presenta una
afectación mixta (vaso pequeño y vaso mediano)?
a- Granulomatosis de Wegener.
b- Vasculitis crioglobulinémica.
c- Síndrome de Churg-Strauss.
d- Poliangeitis microscópica.

36- Señale la respuesta INCORRECTA:
a- El diagnóstico diferencial de la enfermedad de Bowen incluye la queratosis actínica, el
carcinoma basocelular superficial, el liquen plano y la psoriasis.
b- Son factores de riesgo de carcinoma epidermoide los fototipos cutáneos I y II, la exposición
solar aguda y la inmunosupresión.
c- La exposición a la radiación ultravioleta, radiaciones ionizantes y sustancias químicas como el
arsénico y el humo de cigarrillo son factores de riesgo para el desarrollo de los carcinomas
basocelulares y de los carcinomas epidermoides.
d- La exposición al sol intermitente, más que la radiación UV acumulada, es un factor de riesgo
significativo para el desarrollo del carcinoma basocelular.

37- Indica cuál de las siguientes patologías NO es causa frecuente de úlceras neuropáticas:
a- Diabetes.
b- Arteriosclerosis.
c- Lepra.
d- Tabes dorsal.
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38- NO es un colgajo de desplazamiento de triángulos de Burow:
a- Colgajo de avance con una tangente (colgajo de Burow).
b- Colgajo de Karapandzic.
c- Colgajo de Limberg.
d- Colgajo A-T.

39- El síndrome de Gorlin NO incluye una de las siguientes características:
a- Se transmite de forma autosómica dominante.
b- Se asocia con una edad parental avanzada.
c- Los pacientes afectos tienen una mayor incidencia de meduloblastomas y meningiomas.
d- Se encuentran mutaciones inactivadoras en la línea germinal en el gen PTCH1 en una gran
mayoría de los pacientes por lo que Vismodegib, un estimulador de la vía de la Hedgehog, es
una alternativa de tratamiento.

40- Señale cuál es causa de linfedema secundario:
a- Síndrome de Turner.
b- Síndrome de Noonan.
c- Enfermedad de Meige (tipo II).
d- Obesidad.

41- Señale la respuesta INCORRECTA:
a- Las uñas “mitad y mitad” suelen presentarse en enfermos con insuficiencia cardíaca
congestiva
b- Las uñas de Terry se dan con frecuencia en pacientes con cirrosis hepática
c- Las uñas de Muehrcke se ven con frecuencia en pacientes sometidos a tratamiento
quimioterápico
d- La onicomicosis subungueal proximal se da con mayor frecuencia en pacientes
inmunodeprimidos
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42- En la estomatitis por nicotina la zona afectada con mayor frecuencia es:
a- Mucosa geniana
b- Mucosa de encía dental
c- Lengua, porción ventral
d- Paladar

43- Respecto a la Enfermedad de Paget Extramamaria, es cierto:
a- La zona más frecuentemente afectada en hombres es el pliegue axilar
b- Es frecuente su asociación con Liquen esclero atrófico
c- La zona afectada con mayor frecuencia en mujeres es la vulva
d- Las mujeres afectas de Enfermedad de Paget Extramamaria tienen mayor incidencia de
cáncer de mama

44- El tratamiento de elección de la reacción leprosa tipo 2 es:
a- Rifampicina y Clofacimina
b- Ciclosporina
c- Nicotinamida
d- Talidomida

45- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con las vasculitis cutáneas?
a- Los inmunocomplejos son los responsables del daño vascular tanto en las vasculitis cutáneas
de vaso pequeño como en las vasculitis asociadas a ANCA en las que, además, el neutrófilo
directamente también daña la pared vascular.
b- En el 80% de las vasculitis de vaso pequeño, la inmunofluorescencia directa muestra depósitos
lineales en la pared de los vasos de C3, IgM, IgA e IgG, sobre todo si la lesión era de menos de
48 horas.
c- La inmunofluorescencia de las vasculitis asociadas a ANCA es similar a las vasculitis de vaso
pequeño.
d- La inmunofluorescencia en las vasculitis es más rentable si la lesión es de menos de 2 días y
si está tomada de una localización más proximal que distal.
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46- En relación con las dermatosis eosinofílicas, ¿cuál de las siguientes es correcta?
a- La papuloeritrodermia de Ofuji, cuando evoluciona a la fase eritrodérmica, afecta las zonas
intertriginosas de forma más intensa.
b- Un hallazgo histológico específico del síndrome de Wells son las figuras en llama.
c- El diagnóstico diferencial del síndrome de Wells es con la erisipela y la celulitis en las lesiones
iniciales y, en las lesiones tardías, con la morfea.
d- El granuloma facial aparece sobre todo en hombres de raza negra de mediana edad, aunque
se ha observado en raza blanca, asiática y en mujeres.

47- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones del Síndrome de Sweet es correcta?
a- Las lesiones cutáneas suelen localizarse en la cabeza, el cuello y en las extremidades
inferiores.
b- En los casos que se asocian a neoplasias, las lesiones son más generalizadas.
c- Suelen verse lesiones orales en forma de aftas excepto si la causa es hematológica.
d- La erupción cutánea se resuelve espontáneamente en 2-3 meses, pero recidiva en más del
50% de los casos.

48- El cuadro clínico de necrosis y adenopatía trasmitida por garrapata (DEBONEL/TIBOLA),
está causado entre otras por:
a- Rickettsia akari.
b- Rickettsia slovaca.
c- Rickettsia felis.
d- Rickettsia honei.

49-- ¿Cuál de las siguientes entidades incluidas dentro de las proliferaciones epidérmicas
benignas se asocia a menudo a la enfermedad de Darier?:
a- Queratosis liquenoide.
b- Enfermedad de Flegel.
c- Dermatosis papulosa nigra.
d- Acroqueratosis verruciforme.
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50- ¿Cuál de estas afirmaciones es INCORRECTA en relación con el pénfigo?
a- En el pénfigo inducido por fármacos, podemos encontrar autoanticuerpos contra la
desmogleína 1 y 3 aunque ciertos fármacos inducen la acantólisis sin producción de anticuerpos.
b- En el pénfigo herpetiforme, la mayoría de los pacientes padecen la variante clínica de pénfigo
vulgar.
c- Los pacientes con pénfigo foliáceo, incluso en el caso de enfermedad generalizada, no suelen
presentar afectación mucosa clínicamente evidente.
d- Los pacientes con pénfigo vulgar presentan ampollas flácidas que se rompen con facilidad
formando erosiones que pueden ser dolorosas pero que raramente son pruriginosas.

51- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación con la dermatitis herpetiforme y la
enfermedad celiaca es cierta?
a- Se ha establecido que más del 50% de la predisposición genética en la enfermedad celiaca y
en la dermatitis herpetiforme se debe a genes HLA específicos, destacando el HLA-DQ2.
b- La dermatitis herpetiforme es una enfermedad crónica, con posibilidad de agravarse o
aliviarse, sin remisión espontánea de la misma.
c- La dermatitis herpetiforme presenta pápulas y vesículas en diferentes localizaciones. También
puede hacerlo con lesiones exclusivamente maculares.
d- Más del 90% de los pacientes con dermatitis herpetiforme presenta cierto grado de
enteropatía por hipersensibilidad al gluten, pero sólo algo más del 50% tienen síntomas
intestinales de enfermedad celiaca.

52- Respecto a las micosis superficiales, señale la correcta
a. El Trichophyton Rubrum es el causante más común de la Tiña corporal
b- El Microsporum canis es un hongo antropofílico
c- El Trichophyton concentricum es el agente causal más frecuente de la tiña del cuero cabelludo
d- La onicomicosis blanca superficial es la forma clínica más frecuente de tiña de las uñas

53- ¿Cuál de las siguientes neoplasias anexiales se asocia al síndrome de Birt-Hogg-Dubé?
a- Fibrofoliculomas y Tricodiscomas.
b- Fibrofoliculomas y Tricolemomas.
c- Tricolemomas.
d- Cilindromas.
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54- En relación con el tratamiento de la dermatitis herpetiforme, ¿qué afirmación es la
INCORRECTA?
a- La agranulocitosis por la dapsona es un efecto secundario de las primeras semanas de
tratamiento.
b- En el caso aparecer una neuropatía periférica por la dapsona, suele verse a partir del año de
tratamiento.
c- Si no se tolera la dapsona, la sulfapiridina también tiene riesgo de anemia hemolítica y de
agranulocitosis.
d- La dosis de dapsona en un paciente con metahemoglobinemia sin síntomas cardiovasculares
no debe ser reducida para disminuir ese riesgo.

55- Con relación a variantes de acné y erupciones acneiformes, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es la correcta?
a- El acné fulminante es una variante rara de acné que afecta entre los 13 y los 16 años que se
trata, inicialmente, con corticoides sistémicos asociados a dosis muy bajas de isotretinoína para,
en las semanas posteriores, ir bajando la dosis de corticoide y subiendo la de isotretinoína.
b- El acné fulminante puede incluir como manifestaciones sistémicas fiebre, artralgias, mialgias,
hepatoesplenomegalia y también puede presentarse un eritema nudoso. Si se presenta lo
último, se puede valorar el tratamiento con dapsona como una opción más beneficiosa.
c- El granuloma aséptico facial idiopático es una erupción acneiforme que se desarrolla en las
mejillas de los niños preadolescentes (de 8-11 años) que se resuelve espontáneamente y que
algunos autores consideran una forma de rosácea infantil.
d- Los comedones flexurales infantiles es una erupción acneiforme que se caracteriza por
comedones en flexuras, más en ingles que en axilas, y se relaciona con acné vulgar o hidradenitis
supurativa.

56- La enfermedad de Heck, a qué tipo de Virus del Papiloma Humano VPH se asocia:
a- 3 y 10
b- 13 y 32
c- 16
d- 6 y 11

16

57- Señale la asociación INCORRECTA:
a- Virus Herpes Humano 8----Sarcoma de Kaposi
b- Virus Epstein Barr---Lengua vellosa oral
c- Virus Herpes Humano 6---Exantema súbito
d- Virus Herpes Humano 7---Tricodisplasia espinulosa

58- Respecto a la evolución natural de la sífilis no tratada, señale lo FALSO:
a- En un 10% de los pacientes la enfermedad es detenida por el huésped. La RPR se vuelve
negativa
b- En un 33% de los pacientes, la enfermedad no progresa en la vida del paciente. La RPR se
mantiene positiva
c- En un 33% de los pacientes se desarrolla una sífilis tardía (terciaria)
d- En un 8% de los pacientes se desarrolla una neurosífilis

59- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones NO es cierta respecto al lupus eritematoso cutáneo?
a- En algunos pacientes con LES ampolloso se han detectado anticuerpos frente al colágeno tipo
VII.
b- En el Lupus Eritematoso neonatal la fotosensibilidad es muy frecuente, pero no es necesaria
la exposición solar para que se formen lesiones.
c- Hasta en un tercio de los pacientes con lupus eritematoso cutáneo subagudo, la enfermedad
está asociada a la toma de medicamentos.
d- La dermatitis de interfase en la histología del LE cutáneo la encontramos muy marcada en
todas las formas de LE cutáneo crónico y menos evidente en el subagudo y el agudo.

60- Son simuladores clínicos no melanocíticos de un melanoma de extensión superficial.
Señale la respuesta FALSA:
a- Poroma pigmentado.
b- Queratosis actínica pigmentada.
c- Carcinoma basocelular pigmentado.
d- Enfermedad de Paget extramamaria.
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61- Las zonas rojas homogéneas traspasadas por líneas blanquecinas en dermatoscopia se
observan más comúnmente en una de estas lesiones:
a- Angioqueratoma.
b- Sarcoma de Kaposi.
c- Granuloma piógeno.
d- Poroma ecrino.

62- Respecto a la sífilis señale la FALSA:
a- Los CDC (Centers for Disease Control and Prevention) recomiendan control serológico de la
sífilis temprana no complicada a los 6 y 12 meses
b- No se ha detectado una tendencia a la resistencia de la penicilina del Treponema Pallidum
c- El tratamiento de elección en mujeres embarazadas es la Penicilina Benzatina o Procaína
d- Las quinolonas son el tratamiento de elección en caso de alergia a la Penicilina

63- En el LES ampolloso, los hallazgos histológicos pueden parecerse a todas estas entidades
EXCEPTO a una:
a- Dermatitis herpetiforme.
b- Pénfigo herpetiforme.
c- Penfigoide ampolloso.
d- Epidermólisis ampollosa adquirida.

64- Cuando estamos estudiando un paciente con dermatomiositis y detectamos
autoanticuerpos Jo-1 positivos, ¿con qué clínica de las siguientes son más prevalentes estos
autoanticuerpos?
a- Síndrome antisintetasa.
b- Dermatomiositis con signo de Gottron.
c- Dermatomiositis amiopática.
d- Dermatomiositis clásica de inicio en el adulto.
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65- En lo que se refiere al tratamiento quirúrgico del melanoma cutáneo primario es FALSO
que:
a- Tras el diagnóstico histológico del melanoma primario en los estadios I y II hay que volver a
resecar la zona del melanoma cutáneo primario junto con unos márgenes apropiados,
dependiendo de la profundidad de Breslow.
b- En los melanomas faciales con Breslow ≤ 1 mm se puede considerar la opción de la cirugía
micrográfica de Mohs.
c- En los melanomas con Breslow ≤ 1 mm los márgenes de escisión adecuados están entre 0,51 cm.
d- El léntigo maligno de la cara puede resecarse con unos márgenes de 1 cm, especialmente
cuando las lesiones tienen > 1,5-2 cm de diámetro.

66- Respecto a la Leishmaniasis, señale la respuesta FALSA:
a- Las Leishmanias son parásitos intracelulares obligados
b- El Kala-Azar es una forma de leishmaniasis visceral
c- La tinción imunohistoquímica anti CD1a marca los amastigotes en las preparaciones
histológicas
d- La prevención en los países endémicos consiste en campañas de vacunación a la población

67- Señale la opción INCORRECTA respecto al Linfoma cutáneo de linfocitos B (LCLB).
a- La mayoría de los linfomas cutáneos de linfocitos B (> 80%) son neoplasias malignas de bajo
grado, y se caracterizan por una evolución indolente y un buen pronóstico.
b- Las opciones de tratamiento en los tipos de bajo grado consisten principalmente en la
«observación expectante» y la radioterapia local; cuando están presentes lesiones solitarias, la
escisión quirúrgica es una opción.
c- El pronóstico del linfoma cutáneo de linfocitos B grandes difuso de tipo pierna es más
favorable que el de otros tipos de LCLB primarios, y se calcula una tasa de supervivencia a los 5
años específica para la enfermedad del 40-50%.
d- El linfoma cutáneo primario de linfocitos B grandes difuso de tipo pierna aparece casi
exclusivamente en pacientes ancianos, predominantemente en mujeres.
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68- ¿Qué tratamiento sistémico para la morfea es el más eficaz y con mayor nivel de evidencia
científica?
a- Corticoides.
b- Corticoides con dosis bajas de metotrexato.
c- Metotrexato con pulsos de corticoides.
d- Metotrexato.

69- ¿Qué serie está ordenada de mayor a menor gravedad en la fotosensibilidad de las
porfirias?
a- P. cutánea tarda > P. eritropoyética congénita > P. variegata
b- P. eritropoyética congénita > P. cutánea tarda > P. variegata
c- P. cutánea tarda > Coproporfiria hereditaria > Protoporfiria eritropoyética
d- P. cutánea tarda > Coproporfiria hereditaria > P.hepatoeritropoyética

70- Respecto a la dermatitis actínica crónica, señale la FALSA
a- Es más frecuente en hombres que mujeres
b- El infiltrado linfocitario dérmico está constituido fundamentalmente por linfocitos CD4+
c- La probabilidad de resolución espontánea es de 10% en 5 años y 20% en 10 años
d- En los pacientes más afectados pueden aparecer placas infiltradas seudolinfomatosas

71- Señale la respuesta FALSA respecto al tumor de células granulares:
a- Se observa más frecuentemente en adultos, principalmente mujeres, y en individuos con
pigmentación oscura de ascendencia africana.
b- Tiene predilección por la lengua, pero puede aparecer en cualquier localización, como las
vísceras.
c- Histológicamente, se trata de un tumor infiltrante mal definido, a menudo con hiperplasia
seudoepiteliomatosa asociada.
d- La transformación maligna es frecuente y generalmente se produce en las lesiones localizadas
en profundidad.
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72- Respecto a la esclerosis tuberosa NO es criterio diagnostico mayor cutáneo:
a- Piel de zapa (Placa de Chagrin)
b- Más de 3 angiofibromas faciales
c- Más de 2 fibromas ungueales
d- Máculas hipopigmentadas en confeti

73- Cual de los siguientes fármacos se asocia con el desarrollo de lesiones similares al
seudoxantoma elástico:
a- Hidroxiurea
b- D-Penicilamina
c- Taxanos
d- Ciclofosfamida

74- En la elastosis perforante serpiginosa, señale la FALSA:
a- Aparece en la infancia o principio de la edad adulta
b- Se asocia a trastornos genético como Síndrome de Down, Ehlers Danlos
c- Se asocia a uso prolongado de D-penicilamina
d- Se localiza más frecuentemente en el dorso de manos y pies

75- Es un criterio mayor para el diagnóstico de la mastocitosis sistémica:
a- >25% de mastocitos en muestras de médula ósea o tejidos extracutáneos que tienen forma
de huso o son, en cierto modo, atípicos.
b- Infiltrados densos multifocales de mastocitos (agregados de ≥ 15 mastocitos) en la médula
ósea o los tejidos extracutáneos.
c- Expresión de CD25 y/o CD2 por los mastocitos extracutáneos (a menudo determinado por
citometría de flujo en médula ósea).
d- Concentración sérica de triptasa total persistentemente > 20 ng/ml (a menos que exista un
trastorno mieloide clonal asociado, en cuyo caso este parámetro no es válido).
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PREGUNTAS DE RESERVA

1- Señale la asociación INCORRECTA respecto a los siguientes síndromes
a.-Enfermedad de Cowden---Carcinoma de mama y tiroides.
b.-Síndrome de Birt-Hogg-Dubé---Carcinoma de páncreas.
c.-Síndrome de Gardner---Carcinoma gastrointestinal.
d.-Síndrome de Rothmund-Thomson---Osteosarcoma.

2- Todos los siguientes son trastornos de fotosensibilidad hereditarios EXCEPTO:
a- Xeroderma pigmentoso
b- Síndrome de Netherton
c- Síndrome de Cockayne
d- Tricotiodistrofia

3- Señale la respuesta INCORRECTA en lo que se refiere al Dermatofibrosarcoma protuberans
(DFSP):
a- Es un sarcoma localmente agresivo de malignidad intermedia que aparece principalmente en
adultos jóvenes o de mediana edad.
b- Tiene predilección por la cintura escapular y pélvica.
c- El patrón de inmunotinción general del DFSP es CD34-positivo, factor XIIIa-positivo sirve para
distinguirlo de los dermatofibromas grandes y/o muy celulares.
d- Este tumor se caracteriza por la invasión local y por su tendencia a recidivar.

4- Es una complicación a largo plazo de los procedimientos de biopsia y de escisiones:
a- Prurito, parestesias.
b- Hipoestesia.
c- Dehiscencia de las heridas cerradas.
d- Infección.
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5- Respecto a la morfea y sus variantes señale la verdadera:
a- El Síndrome de Parry-Romberg es una forma lineal que afecta fundamentalmente las
extremidades
b- La morfea generalizada se asocia a infección pulmonar neumocócica
c- El tratamiento con UVA1 es más eficaz que con UVB de banda estrecha
d- La variante ampollosa suele distribuirse a lo largo de las líneas de Blaschko

6- Respecto a las siguientes paniculitis señale la FALSA:
a- En el escleredema neonatal, en la necrosis grasa subcutánea del recién nacido y en la
paniculitis postesteroidea, histológicamente se aprecian hendiduras en forma de aguja en el
interior de los adipocitos
b- La necrosis grasa subcutánea a veces se asocia a hipercalcemia
c- La paniculitis post esteroidea es más frecuente en adultos que en niños
d- El escleredema neonatal es más frecuente en recién nacidos prematuros, generalmente en la
primera semana de vida

7- No es un factor clave en el tratamiento en la promoción de la cicatrización de las úlceras:
a- Desbridamiento mecánico, enzimático o autolítico.
b- Colocación de apósitos que mantengan un ambiente seco de la herida.
c- En ocasiones, se precisa del uso de injertos de piel o sustitutos de la piel.
d- El uso de factores de crecimiento puede estar indicado.
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Convocatoria para la provisión, mediante concurso-oposición, de 4
plazas del puesto de trabajo de Facultativo especialista Dermatología
MQ y Venereología del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea.
Prueba nº 1 de la oposición, realizado en fecha: 30/10/2021 Plantilla
de respuestas válidas
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CONVOCATORIA
CONCURSO-OPOSICIÓN
PUESTO
Facultativo especialista de Área
Dermatología MQ y Venereología
(Resolución 1109E/2020, de 13 de octubre, del Director Gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea)

PRUEBA: CASOS CLÍNICOS PRÁCTICOS
Fecha 30 octubre 2021

NO PASE A LA HOJA SIGUIENTE
MIENTRAS NO SE LE INDIQUE QUE PUEDE COMENZAR

1

NOMBRE APELLIDOS

DNI
CASO CLÍNICO 1

•

Varón de 51 años con antecedente de reflujo gastroesofágico en tratamiento con
Omeprazol, sin otros antecedentes personales de interés ni alergias medicamentosas
conocidas. Consulta por presentar una erupción cutánea pruriginosa localizada
predominantemente en espalda pero también en codos, cara y cuero cabelludo de
unos 4 meses de evolución; desde hace unos 15 días presenta también lesiones en
tórax. Las lesiones se exacerban con el calor y con la sudoración. Refiere haber
realizado tratamiento con corticoides y antimicóticos tópicos y antihistamínicos
orales con escasa mejoría. Actualmente está en tratamiento con Ebastina 20 mg. El
paciente presenta BEG, no aqueja otra sintomatología sistémica acompañante.
Menciona situación de estrés laboral a lo largo de este último año. No refiere proceso
infeccioso, toma previa de medicamentos diferentes a los habituales, consumo de
AINES ni de alcohol ni otro desencadenante conocido. No refiere antecedentes
familiares de lesiones similares.

•

A la exploración presenta pápulas eritematosas y excoriadas en ambos codos. Las
lesiones del tórax y de la espalda son las que se muestran en las figuras A y B.

•

El estudio histopatológico de una de las lesiones del tórax es el que se observa en las
figuras C, D, E, F, G y H.

•

En la inmunofluorescencia directa se observan depósitos de IgA tal y como se
observa en la figura I.

1. ¿Cuál es el diagnóstico y sus diagnósticos diferenciales? Razónelo brevemente
Diagnóstico:

Diagnósticos diferenciales:

2

2. ¿Solicitaría alguna prueba complementaria? En caso de solicitarla ¿cuáles? Razone
su respuesta

3

3. Tratamiento. Indicaciones y efectos secundarios del tratamiento más habitualmente
utilizado

4

CASO NÚMERO 2

Varón de 50 años sin antecedentes de interés.
No tratamientos previos
Lesiones de 1 año de evolución, palpables.
Asintomáticas
No síntomas sistémicos, Buen estado general

1.-Diagnóstico y diagnóstico diferencial

2.-Pruebas complementarias a solicitar

5

3.-Tratamiento. Explique las diferentes opciones de tratamiento y sus efectos
secundarios

6

CASO NÚMERO 3
Varón de 68 años, con residencia en Peñaflor, pueblo cercano a Zaragoza, con antecedentes
personales de enfermedad de Crohn en tratamiento con Humira® desde el verano de 2018 con
screening previo sin alteraciones.
No otros datos destacables en anamnesis y exploración física.
Acude a la consulta por presentar una lesión en pierna derecha que se había iniciado 6 meses
antes, en octubre de 2018. Desde ese momento, la lesión había ido creciendo hasta el momento
actual.

1. ¿Qué más pruebas realizarías en la muestra histológica?

2. ¿Qué diagnósticos clínicos y/o histológicos se pueden plantear? ¿Cuál sería su diagnóstico
en este caso clínico? Razónelo brevemente.

7

3. Tratamiento y alternativas de tratamiento si las hubiere.

8

Caso clínico 1

•

Varón de 51 años con antecedente de reflujo gastroesofágico en tratamiento con Omeprazol, sin otros antecedentes personales de interés ni alergias
medicamentosas conocidas. Consulta por presentar una erupción cutánea pruriginosa localizada predominantemente en espalda pero también en
codos, cara y cuero cabelludo de unos 4 meses de evolución; desde hace unos 15 días presenta también lesiones en tórax. Las lesiones se exacerban
con el calor y con la sudoración. Refiere haber realizado tratamiento con corticoides y antimicóticos tópicos y antihistamínicos orales con escasa
mejoría. Actualmente está en tratamiento con Ebastina 20 mg. El paciente presenta BEG, no aqueja otra sintomatología sistémica acompañante.
Menciona situación de estrés laboral a lo largo de este último año. No refiere proceso infeccioso, toma previa de medicamentos diferentes a los
habituales, consumo de AINES ni de alcohol ni otro desencadenante conocido. No refiere antecedentes familiares de lesiones similares.

•

A la exploración presenta pápulas eritematosas y excoriadas en ambos codos. Las lesiones del tórax y de la espalda son las que se muestran en las
figuras A y B.

•

El estudio histopatológico de una de las lesiones del tórax es el que se observa en las figuras C, D, E, F, G y H.

•

En la inmunofluorescencia directa se observan depósitos de IgA tal y como se observa en la figura I.

Figura B

Figura C

Figura D

Figura E

Figura F

Figura G

Figura H

Figura I

CASO CLINICO

Varón de 50 años sin antecedentes de interés.
No tratamientos previos
Lesiones de 1 año de evolución, palpables.
Asintomáticas
No síntomas sistémicos, Buen estado general

HEMATOXILINA EOSINA

Caso clínico 3

Historia clínica.
Varón de 68 años, con residencia en Peñaflor, pueblo
cercano a Zaragoza, con antecedentes personales de
enfermedad de Crohn en tratamiento con Humira® desde el
verano de 2018 con screening previo sin alteraciones.
No otros datos destacables en anamnesis y exploración
física.
Acude a la consulta por presentar una lesión en pierna
derecha que se había iniciado 6 meses antes, en octubre de
2018. Desde ese momento, la lesión había ido creciendo
hasta el momento actual.

Día de la visita

3 semanas después

