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1. ¿Cuál de las siguientes entidades
dermatológicas no presenta lesiones en
las mucosas?

a. Pénfigo vulgar
b. Dermatitis herpetiforme
c. Penfigoide cicatricial
d. Liquen plano
e. Síndrome de Stevens-Johnson

2. Todas las siguientes entidades
presentan fotosensibilidad, excepto:
a. Porfiria cutánea tarda
b. Lupus eritematoso
c. Urticaria solar
d. Eczema fotoalérgico
e. Micosis fungoide
3. ¿Cuál afirmación no es cierta sobre el
pénfigo vulgar?
a. Es una dermatosis ampollar de origen
inmunológico
b. El signo de Nikolsky es positivo
c. Las ampollas son tensas
d. Con frecuencia presenta afectación
de las mucosas
e. Puede existir afectación ungueal y
periungueal
4.	Respecto a la psoriasis, ¿cuál
afirmación no es cierta?
a. Es una afección inflamatoria crónica
b. Las lesiones se presentan de
preferencia en áreas de extensión
c. Su presentación está genéticamente
determinado
d. Es un trastorno cutáneo
hipoproliferativo
e. La forma clínica de psoriasis guttata
es más frecuente en niños
5. ¿Cuál de las siguientes entidades no es
causa de eritrodermia?
a. Psoriasis
b. Dermatitis atópica
c. Micosis fungoide
d. Erupción fija por drogas
e. Toxicodermias
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6.	Las diferentes formas clínicas de las
infecciones producidas por el papiloma
virus humano se deben a:

a. La inmunidad del huésped
b. La edad y sexo del huésped
c. Los tratamientos previos que reciben
los pacientes afectados
d. Los diferentes serotipos de papiloma
virus humano
e. La integridad de la barrera cutánea

7.	Los trabajadores que con más frecuencia
presentan dermatitis de contacto

ocupacional, debido al alto contenido de

cromo en los materiales que utilizan son:

a. Los trabajadores de la industria textil
b. Los albañiles
c. Los zapateros
d. Los talabarteros
e. Los mineros

8.	La hiperqueratosis folicular o enfermedad
de Darier se hereda de forma:
a. Autosómica dominante
b. Autosómica recesiva
c. Autosómica dominante ligada al
cromosoma X
d. Autosómica recesiva ligada al
cromosoma X
e. No es una enfermedad hereditaria
9.	La placa heraldo se aprecia en:
a. Pitiriasis versicolor
b. Dermatitis seborreica
c. Pitiriasis rosada
d. Dermatomiositis
e. Lupus eritematoso discoide
10.	Es falso respecto a la dermatitis atópica
del lactante:
a. Lesiones eczematosas en las mejillas
b. Prurito intenso
c. Las lesiones se localizan
preferentemente en codos y rodillas
d. Es habitual una historia familiar de atopia
e. Responde bien a la corticoterapia
tópica.
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11. ¿Cuál afirmación no es cierta respecto
al eczema numular?
a. Es un eczema de contacto
b. Clínicamente se presenta como una
placa numular en forma de moneda
c. Se acompaña de prurito
d. Debe hacerse el diagnóstico
diferencial con la tiña
e. Se presenta más frecuentemente en
pacientes atópicos.
12.	Droga de elección en el tratamiento de
la dermatitis herpetiforme:
a. Corticoides tópicos
b. Corticoides sistémicos
c. Ciclosporina
d. Metotrexato
e. Sulfonas
13. ¿Cuál de las siguientes entidades no se
considera una enfermedad producida por
la infección por hongos?

a. Pie de atleta
b. Eczema marginado de hebra
c. Pitiriasis versicolor
e. Micosis fungoide
e. Candidiasis mucocutánea crónica

14.	El agente causal del ectima es:
a. Estafilococo
b. Estreptococo
c. Mycobacterium ulcerans
d. Haemophilus spp.
e. Vibrio spp.
e. Propionibacterium spp.
15.	La denominada dermatitis de Berlocq
que se observa como respuesta al
estímulo fotosensibilizante del sol
en una piel que ha estado en contacto
con cítricos con alto contenido en:

a. Podofilina
b. Amaranto
c. Esencia de licopodio
d. Hidroquinona
e. Psoralenos
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16.	Droga de elección para el tratamiento
de la sífilis en una embarazada:
a. Quinolonas
b. Clindamicina
c. Penicilina benzatínica
d. Tetraciclinas
e. Metronidazol
17. La dermatitis herpetiforme se puede
asociar a:
a. Enfermedad de Crohn
b. Diabetes mellitus tipo II
c. Cirrosis alcohólica
d. Enfermedad renal
e. Enfermedad celiaca
18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es
falsa respecto a la escabiosis?
a. Es una parasitosis no contagiosa
b. Con frecuencia produce prurito
nocturno
c. El área genital se afecta con
frecuencia
d. Generalmente hay historia familiar
de dermatosis pruriginosa
e. En niños pequeños afecta el cuero
cabelludo
19. ¿Cuál de las siguientes dermatosis no
ocasiona eritrodermia?
a. Psoriasis
b. Pénfigo foliáceo
c. Ictiosis vulgar
d. Micosis fungoide
e. Dermatitis atópica
20.	El herpes zóster es:
a. La primera manifestación del herpes
simple tipo I
b. La primoinfección del virus varicela
zóster
c. La segunda manifestación del virus
varicela zóster
d. Producido por el papiloma virus
e. Es producida por un poxvirus
21. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no
es cierta en la psoriasis?
a. Presenta generalmente prurito intenso
b. La forma clínica de presentación más
frecuente es la eritrodérmica
c. Con frecuencia hay historia familiar
de psoriasis
d. Generalmente se presenta con placas
eritematosas y escamosas
e. Las localizaciones más frecuentes son
en rodillas, codos y región lumbosacra

22.	Al eritema multiforme menor se le
relaciona fundamentalmente con
infección por:

a. Herpes simple
b. Citomegalovirus
c. Virus varicela zóster
d. Herpes virus tipo 7
e. Virus de Epstein-Barr

23.	La tiña de la barba se caracteriza por:
a. No afectar los pelos
b. Ser muy rebelde al tratamiento
antimicótico
c. Producir una foliculitis inflamatoria
con pelos que se desprenden sin
provocar dolor
d. El tratamiento consiste en champús
con sulfuro de selenio
e. Tiene un carácter crónico, es muy
dolorosa y no responde al tratamiento
24.	La pitiriasis alba es un hallazgo
característico de:
a. Psoriasis
b. Dermatitis seborreica
c. Pitiriasis versicolor
d. Dermatitis atópica
e. Liquen plano
25.	La dermatitis exfoliativa se caracteriza por:
a. Eritema y exudación
b. Eritema y descamación
c. Eritema y ampollas
d. Exantema y enantema
e. Eritema y enantema
26.	El contacto prolongado con el hule
da como consecuencia, a través del
tiempo, de lesiones clínicas de aspecto
vitiligoide por su semejanza a esta

dermatosis. La sustancia responsable de
esta despigmentación es:

a. Psoralenos
b. Podofilina
c. Compuestos de benceno
d. Hidroquinona
e. Hidroxiprolina

28.	La dermatitis atópica se asocia con:
a. Dermatitis plantar juvenil
b. Dermatitis numular
c. Eczema del pezón
d. Neurodermatitis genital
e. Todas las anteriores
29. ¿Cuál de los siguientes tratamientos
sistémicos no está indicado en la
psoriasis?

a. Corticoides orales
b. Metotrexato
c. Ciclosporina A
d. Acitretina
e. PUVA

30.	La psoriasis invertida se localiza en:
a. Mucosas
b. Uñas
c. Palmas y plantas
d. Áreas de flexión
e. Áreas fotoexpuestas
31.	El lupus pernio es:
a. Una forma clínica de tuberculosis
b. Una forma de sarcoidosis
c. Una forma de lupus eritematoso
discoide
d. Una forma clínica de
dermatomiositis
e. Una forma clínica de lupus vulgar.
32.	El lupus vulgar es una forma
clínica de:
a. Sarcoidosis
b. Liquen plano
c. Tuberculosis cutánea
d. Lupus eritematoso cutáneo
e. Lupus eritematoso sistémico
subagudo
33. ¿En cuál de los siguientes tipos
de urticaria aconsejaría el uso de

adrenalina como primera elección?

27.	En el pénfigo vulgar, ¿qué afirmación
no es cierta?
a. Las ampollas son flácidas
b. Afecta las mucosas en la mayoría de
pacientes
c. El signo de Nikolsky es negativo
d. Sin tratamiento el pronóstico es malo
e. El tratamiento de elección son los
corticoides vía oral.

a. Vasculitis urticarial
b. Urticaria aguda
c. Urticaria crónica
d. Angioedema
e. Urticaria física

34.	En el acné vulgar, las lesiones típicas
son:
a. Superficiales
b. Profundas
c. Quísticas
d. Monomorfas
e. Polimorfas
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35.	El acné excoriado se caracteriza por:
a. Se asocia a alteraciones psicológicas
b. Es más frecuente en mujeres
c. Es ocasionado por la manipulación
del mismo paciente
d. Todas las anteriores son ciertas
e. Son ciertas a y c.
36.	En la piel el daño actínico crónico se

manifiesta clínicamente por la presencia de:

a. Queratosis seborreica
b. Lentigo solar
c. Elastosis solar
d. Melasma
e. Todas las anteriores

37. ¿Cuál de los siguientes medicamentos
es el tratamiento más indicado para el
acné nódulo-quístico?

a. Prednisona vía oral
b. Etretinato
c. Isotretinoína o 13 cis-retinoico
d. Ácido retinoico
e. Clindamicina

38. ¿En que forma clínica de psoriasis
es más frecuente que se desarrolle
hipoalbuminemia?

a. Psoriasis en gota
b. Psoriasis en placa
c. Psoriasis artropática
d. Psoriasis pustulosa acral
e. Psoriasis eritrodérmica

39. ¿Cuál

de las siguientes lesiones es una

característica de la esclerosis tuberosa?

a. Neurofibroma plexiforme
b. Nódulos de Lisch
c. Tumor de Koenen
d. Pápulas de Gottron
e. Signo de Crowe

40.	La dermatitis por contacto a irritantes es:
a. Una reacción a la acción directa de la
substancia
b. Una reacción de tipo inmunológica
c. Una reacción de hipersensibilidad de
tipo IV
d. Una forma clínica extremadamente rara
e. Ninguna de las anteriores
41.	La etiología de la dermatitis atópica 		
es la siguiente:
a. Neurovegetativa
b. Inmunológica
c. Genética
d. Alérgica
e. Todas las anteriores
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42. ¿Cuál de los siguientes enunciados es
cierto con relación al impétigo vulgar?
a. Es una complicación de la celulitis
b. Afecta frecuentemente el tronco y
las extremidades
c. Se caracteriza por presentar ampollas
grandes
d. Su contagiosidad es mínima
e. Es producida por Streptococcus
pyogenes y Staphylococcus aureus
43. ¿Cuál afirmación es cierta en relación
con el impétigo ampollar?
a. Es causado por Staphylococcus
aureus
b. Es causado por Streptococcus
pyogenes y Staphylococcus aureus
c. Es más frecuente en los adultos
jóvenes
d. Se caracteriza por ampolla pequeñas
periorificiales
e. Compromete gravemente es estado
general.
44.	Los siguientes signos son criterios
menores de dermatitis atópica,
excepto:
a. Palidez facial
b. Prurito
c. Queratosis pilar
d. Pitiriasis alba
e. Hiperlinearidad palmoplantar
45.	La dermatitis alérgica de contacto
ocasionada por el cemento en los
trabajadores de la construcción
se debe a:

a. Níquel
b. Cromo
c. Mercurio
d. Cobalto
e. Zinc

46.	La causa más frecuente de prúrigo por
insectos es la picadura por:
a. Mosquitos
b. Pulgas
c. Sarcoptes scabiei
d. Chinches
e. Hormigas
47.	La psoriasis invertida se localiza en:
a. Palmas y plantas
b. Uñas
c. Mucosas
d. Flexuras
e. Áreas de extensión
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48.	El eczema dishidrótico se localiza
habitualmente en:
a. Áreas fotoexpuestas
b. A nivel de las flexuras
c. Tórax y extremidades
d. Superficie lateral de los dedos
e. Cara
49.	No se relaciona con el acné vulgar:
a. Patrón de queratinización folicular
alterado
b. Hipersecreción sebácea
c. Hipersecreción ecrina
d. Proliferación bacteriana a nivel del
folículo
e. Componente inflamatorio perifolicular
50.	El primer factor en la etiopatogenia del
acné vulgar es:
a. Inflamatorio: liberación de ácidos
grasos libres
b. Hormonal: acción de los andrógenos
c. Bacteriano: presencia de
Propionibacterium acnes
d. Mecánico: hipercornificación del
ostium folicular
e. Psicológico
51.	En un paciente con acné excoriado se
debe investigar la asociación con:
a. Atopía
b. Disfunción cerebral
c. Trastorno obsesivo compulsivo
d. Epilepsia
e. Adicción a drogas
52.	Característica de las tubercúlides:
a. Son reacciones hiperérgicas
b. Son diseminadas
c. Evolucionan por brotes
d. No se aísla usualmente el bacilo
e. Todas las anteriores
53.	La localización más frecuente del eczema
de contacto por irritante primario es:
a. Cara
b. Párpados
c. Cuello
d. Manos
e. Pies
54.	En la tuberculosis colicuativa, es cierto:
a. Forma de presentación más frecuente
b. Una forma clínica de tuberculosis de
reinfección endógena
c. Proviene de un foco tuberculoso
subyacente
d. Todas las anteriores son ciertas
e. Afecta a individuos obesos
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55.	La variedad clínica más severa del
acné vulgar es:
a. Acné comedónico
b. Acné papulopustuloso
c. Acné excoriado
d. Acné nodular
e. Acné conglobata
56.	En relación a la tuberculosis verrucosa
cutis ¿cuál afirmación es cierta?
a. Su evolución es crónica
b. Se considera una enfermedad
profesional
c. Debe hacerse el diagnóstico
diferencial con la cromomicosis
e. Todas las anteriores son verdaderas
e. Ninguna de la anteriores son ciertas
57. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
no es cierta en relación con el
lupus vulgar?

a. Es una tuberculosis de reinfección
exógena
b. El lupus vulgar es de evolución lenta
c. Por su evolución crónica la
tuberculosis luposa causa
mutilaciones
d. La lesión elemental es un nódulo
tuberculoso o luposo
e. El lupus vulgar cura con el
tratamiento

58.	La topografía del eritema indurado de
Bazin es:
a. Cara
b. Brazos
c. Piernas, cara anterior
d. Piernas, cara posterior
e. Muslos
59. ¿Cuál de las siguientes es una
cefalosporina de tercera generación?
a. Cefalexina
b. Cefalotina
c. Cefaclor
d. Ceftazidina
e. Cefoxitina
60.	En el edema angioneurótico, 		
el edema se localiza fundamentalmente
a nivel de:

a. La epidermis
b. La dermis papilar
c. La dermis reticular
d. La epidermis y dermis
e. El tejido subcutáneo

61.	El síndrome estafilocócico de la piel
escaldada cursa con:
a. Erupción ampollar generalizada
b. Erupción pustulosa generalizada
c. Ampollas flácidas y despegamiento
epidérmico extenso
d. Cultivo positivo del contenido de las
ampollas
e. Todas las anteriores
62. ¿Cúal de las siguientes afirmaciones
no es cierta en relación con la
tuberculosis verrucosa cutis?

a. Son placas de aspecto verrucoso de
base infiltrada
b. Afecta preferentemente las
extremidades
c. Progresan lentamente por la
periférica
d. Es fácil encontrar el bacilo
tuberculoso en las lesiones cutáneas
e. Son de evolución crónica

63.	Las cefalosporinas con mayor actividad
contra las bacterias grampositivas son
las de:

a. Primera generación
b. Segunda generación
c. Tercera generación
d. Cuarta generación
e. Todas las generaciones

64. ¿Qué afirmación no es cierta respecto a
la queratosis seborreica?
a. Se presenta con más frecuencia en los
ancianos
b. Son lesiones tumorales de origen
epidérmico
c. Se consideran lesiones premalignas
d. Se tratan con crioterapia o
electrocauterización
e. La localización más frecuente en cara
y tórax
65.	La observación en una biopsia cutánea
de una hiperplasia epidérmica irregular
con denso infiltrado inflamatorio
linfocitario en la dermis papilar que

obscurece la interfase dermoepidérmica,
con presencia de cuerpos eosinofílicos
de civatte y formación de hendiduras de

Max-Joseph es característico de:
a. Liquen plano
b. Liquen amiloide
c. Micosis fungoide
d. Lupus eritematoso discoide
e. Dermatitis de contacto alérgico

66. ¿Cuál de las siguientes lesiones es 		
la más característica del eritema
polimorfo?

a. Presencia de eritema, vesículas y
nódulos
b. Presencia de eritema y
fotosensibilidad
c. Presencia de eritrodermia
d. Lesiones anulares en diana
e. Eritema, descamación y 		
placas de aspecto verrucoso en
los pliegues

67. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
es cierta en relación a la dermatitis de
contacto?

a. Son reacciones inflamatorias
cutáneas producidas por sustancias
que actúan sobre la piel
b. Los pacientes con dermatitis atópica
desarrollan con más frecuencia
dermatitis de contacto alérgica.
c. La dermatitis de contacto alérgica
representa es una reacción de
hipersensibilidad tipo IV.
d. La dermatitis de contacto irritativa de
las manos es la forma más frecuente
de dermatitis de contacto.
e. Todas las anteriores son ciertas

68. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones
NO es cierta en relación con la
dermatitis de contacto?
a. La mayor parte de las dermatitis de
contacto son irritativas
b. Las dermatitis de contacto pueden ser
irritativas o alérgicas
c. La histología de la dermatitis de
contacto alérgica muestra vesícula
espongiótica
d. La prueba de parche se utiliza para
evidenciar una dermatitis de contacto
alérgica
e. El alérgeno responsables en las
dermatitis de la ama de casa es el
cromo
69.	El eritema exudativo multiforme menor
se caracteriza clínicamente por:
a. Lesiones cutáneas centrípetas
b. Lesiones acrales simétricas en diana
c. Lesiones eritematosas exudativas en
el tórax
d. Lesiones eritematosas en palmas y
plantas
e. Lesiones serpiginosas en las
extremidades.
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70. ¿Qué le sugiere un eritema simétrico
de ambas mejillas desencadenado o
agravado por el sol?

a. Protoporfiria
b. Erupción medicamentosa fototóxica
c. Lupus eritematoso
d. Quemadura solar
e. Todas las anteriores

71. ¿Cómo se denomina a un 		
eritema dispuesto en forma de red
o de malla?

		

a. Mácula eritematosa
b. Eritema reticulado arciforme
c. Livedo reticularis
d. Eritema en vespertilio
e. Reticulosis

72.	La micosis fungoide es:
a. Un seudolinfoma
b. Un linfoma de células B
c. Un linfoma de células T
d. Una micosis cutánea
e. Todas las anteriores
73.	Cuando las lesiones del eritema pernio
ocasionan una atrofia, ésta puede
confundirse con:
a. Esclerodermia
b. Lupus eritematoso crónico
c. Cicatriz postraumática
d. Secuela de cicatriz de una
piodermitis
e. Acrocianosis
74.	La eritroplasia de Queyrat:
a. Es una forma superficial de
carcinoma basocelular
b. Es un carcinoma in situ de las
mucosas
c. Histológicamente carece de criterios
de malignidad
d. Las lesiones se resuelven con el
tiempo
e. Todas las anteriores son correctas
75.	Los carcinoides del tubo digestivo
ocasionan crisis de flush:
a. Solo excepcionalmente
b. Precozmente
c. Tardíamente
d. Cuando el paciente presenta
metástasis hepática
e. Cuando el paciente consume
dieta rica en triptófano
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76.	En las hemorragias de la telangiectasia
familiar hereditaria, ¿Cuál afirmación
es correcta?
a. Comienza desde la infancia
b. Se agravan con la edad
c. Son frecuentes y repetidas
d. Todas las anteriores
e. Son ciertas a y c
77.	La púrpura de Bateman (púrpura senil)
se asocia a:
a. Prurito
b. Atrofia cutánea
c. Queratosis actínicas
d. Seudocicatrices lineares
e. Son ciertas a y c
78. ¿Cuál es la alteración básica de la
púrpura senil?
a. Ectasia vascular
b. Alteración de la coagulación
c. Capilaritis
d. Atrofia epidérmica
e. Atrofia del tejido conectivo
79.	El nevus de Sutton es:
a. Un nevus rodeado de un halo
acrómico
b. Una lesión premaligna
c. Un nevus congénito extenso
d. Un nevus vascular localizado en la
cara
e. Una mancha acrómica en hoja de
fresno.
80.	Cuál de las siguientes afirmaciones
es cierta en relación a los carcinomas
basocelulares?

a. Son los tumores cutáneos malignos
más frecuentes de la piel
b. Se presentan con más frecuencia en
edades tardías de la vida
c. Excepcionalmente producen
metástasis
d. Las áreas donde predomina son las
fotoexpuestas
e. Todas las anteriores son correctas

81.	Los tumores reales en la
neurofibromatosis de von

Recklinghausen son:

a. Neuromas cutáneos
b. Neurofibromas
c. Neurilemomas
d. Fibromas cutáneos
e. Acrocordones
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82. ¿Cuál de estas lesiones desaparecen
espontáneamente?
a. Xantomas eruptivos
b. Xantelasma
c. Xantomas tendinosos
d. Xantomas tuberosos
e. Ninguna de las anteriores
83.	En la transmisión del botón del Oriente
juega un papel:
a. El triatoma
b. El anofeles
c. El flebótomo
d. El cúlex
e. El aedes
84.	El sarcoma de Kaposi clásico aparece
preferentemente en:
a. Varones adultos y ancianos
b. Niños y adolescentes
c. Pacientes con infección por VIH
d. Drogadictos
e. Trasplantados renales
85.	El síndrome de Sturge-Weber
cursa con:
a. Angioma gigante
b. Angiomatosis retiniana
c. Angiomatosis de la nuca
d. Angioma de la región inervada por 		
el trigémino
e. Angiomatosis del cerebelo
86.	El substrato patológico de la
balanitis de Zoom es una:
a. Infiltración de
polimorfonucleares
b. Infiltración plasmocitaria
c. Infiltración linfocitaria
d. Acantosis del epitelio
e. Hiperplasia seudocarcinomatosa
87. ¿Cuál afirmación no es cierta en los
condilomas acuminados?
a. Son ocasionados por un virus ADN
b. En el glande pueden se confundidos
con las pápulas perladas de la corona
del pene
c. Son ocasionados por un virus ARN
d. Pueden afectar la piel del pubis y de
los pliegues
e. En la mujer son frecuentes en la
vagina
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88.	En el liquen escleroatrófico de la
vulva, ¿cuál afirmación no es cierta?
a. Aparece únicamente en mujeres de
edad avanzada
b. Puede aparecer a veces en las niñas
c. Puede dar lugar a leucoplasias
d. No degenera cuando aparece en niñas
e. Puede ser una condición
donde desarrolle un epitelioma
espinocelular
89.	La enfermedad de Lyme es 		
transmitida por:
a. Pulgas
b. Piojos
c. Zancudos
d. Orugas
e. Garrapatas
90. ¿Cuál de los siguientes hallazgos
clínicos no se observan en el
síndrome de

Reiter

a. Uretritis
b. Artritis
c. Diarrea
d. Glomerulonefritis
e. Queratodermia

91.	La ausencia congénita de la piel de los
pies y las piernas es una característica
del síndrome de:

a. Dowling-Meara
b. Bart
c. Hallopeau-Siemens
d. Herlitz
e. Ogna

92.	Las manifestaciones cutáneas de la
enfermedad de Hartnup son semejantes a:
a. Pelagra
b. Beriberi
c. Hipervitaminosis A
d. Deficiencia de piridoxina
e. Deficiencia de biotina
93.	Dentro de las manifestaciones cutáneas
de la dermatomiositis no se observa:
a. Anillo violáceo alrededor de las
lesiones
b. Eritema periungueal
c. Poiquilodermia
d. Edema de los párpados
e. Lesiones eritematosas en la superficie
dorsal de las articulaciones de los dedos
94.	La glositis repapilada en áreas puede
ser causada por:
a. Lupus eritematoso
b. Esclerodermia sistémica
c. Sífilis secundaria
d. Tuberculosis miliar
e. Enfermedad de Hansen
95.	El acrosiringio es:
a. La parte distal intraepidérmica del
folículo piloso
b. La parte distal intraepidérmica de la
glándula ecrina
c. La parte intraepidérmica de la
glándula apocrina
d. La porción secretoria dermal de la
glándula ecrina
e. El conducto excretor sudoríparo.

96. ¿Cuál de las siguientes entidades se ha
relacionado a infección por el herpes
virus simple?

a. Herpangina
b. Enfermedad boca mano pie
c. Eritema multiforme menor
d. Sarcoma de Kaposi
e. Varicela

97.	El eritema gyratum repens es un:
a. Eritema de origen medicamentoso
b. Eritema de causa infecciosa
c. Dermatosis que acompaña a una
neoplasia interna distante
d. Eritema de origen tóxico
e. Sinónimo de eritema anular centrífugo
98.	El primer paso en el tratamiento de la
dermatitis por contacto es:
a. Retiro del agente contactante
responsable
b. Uso inmediato de antihistamínicos
tópicos
c. Uso inmediato de corticoides tópicos
d. Uso inmediato de antihistamínicos
orales y corticoides tópicos
e. Uso de corticoides sistémicos
100. El tratamiento de elección en el
acné severo, nódulo quístico o acné
resistente a los antibióticos orales es:
a. Dapsona
b. Acitretina
c. Ácido 13-cisretinoico (isotretinoína)
d. Ácido retinoico
e. Limeciclina
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