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01. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta
respecto a la epidermis?
a.- Los queratinocitos de la capa córnea carecen de
núcleos
b.- La replicación de los queratinocitos se realizan
en el estrato espinoso
c.- La producción de pigmento se realiza en los
queratinocitos
d.- Es un epitelio ricamente vascularizado
e.- La melanina se localiza en los núcleos de los
melanocitos.
02. La
a.b.c.d.e.-

proteína más abundante de la dermis es:
Queratina
Filagrina
Colágeno
Elastina
Involucrina.

03. La función barrera de la piel se encuentra
fundamentalmente en:
a.- La capa basal
b.- La capa córnea
c.- El folículo piloso
d.- Las glándulas sebáceas
e.- El colágeno
04. La membrana basal de la piel se encuentra:
a.- En la unión de la capa córnea con la capa
granulosa
b.- En la unión del la capa córnea con el estrato
espinoso
c.- Entre de dermis papilar y reticular
d.- Entre la dermis y el tejido celular subcutáneos
e.- En la unión dermo - epidérmica.
05. Los gránulos de Birbeck se encuentra en:
a.- Los queratinocitos
b.- Los melanocitos
c.- Las células de Langerhans
d.- Las células de Merkel
e.- Los linfocitos
06. El estrato lúcido de la piel se observa en:
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a.b.c.d.e.-

Las mejillas
Los párpados
Cuero cabelludo
Las palmas y plantas
Todas las anteriores

07. La dermis se origina embriológicamente:
a.- Del ectodermo
b.- De la cresta neural
c.- Del mesodermo
d.- Del germen epitelial primario
e.- Ninguno de los anteriores
08. Los melanosomas son:
a.- Organelas
citoplasmáticas
de
los
queratinocitos que producen melanina
b.- Organelas citoplasmáticas de los melanocitos
encargadas de la síntesis de melanina
c.- Organelas nucleares de los queratinocitos
encargadas de la síntesis de melanina
d.- Organelas nucleares de los melanocitos
encargadas de la síntesis de melanina
e.- Organelas citoplasmáticas encargadas de la
destrucción de los melanina.
09. De la cresta neural se originan:
a.- Los queratinoctios
b.- Los melanocitos
c.- Los fibroblastos
d.- Las células de Langerhans
e.- Los anexos cutáneos
10. Un paciente consulta por presentar una lesión
plana, no elevada, originada por extravasación
vascular. ¿Cómo lo describiría Ud.?
a.- Como mácula
b.- Una placa
c.- Una pápula
d.- Una vasculitis
e.- Un nódulo
11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta
respecto a las glándulas sebáceas?
a.- Su secreción es ecrina
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b.- Su secreción esta regulada por fibras
colinérgicas
c.- Su secreción es controlada fundamentalmente por estímulos hormonales
d.- En su mayor parte desembocan en la
superficie cutánea libre
e.- Se encuentra asociada a las glándulas
sudorípara ecrinas.
12. ¿Cuál de las siguientes lesiones del
enunciado es una lesión elemental primaria?
a.- Costra
b.- Exulceracion
c.- Úlcera
d.- Vesícula
e.- Goma
13. ¿Cuál de las siguientes lesiones del
enunciado es una lesión elemental secundaria?
a.- Mácula
b.- Pápula
c.- Vesícula
d.- Quiste
e.- Atrofia
14. ¿Cuál de las siguientes es una lesión elemental secundaria?
a.- Ampolla
b.- Pústula
c.- Nódulo
d.- Úlcera
e.- Quiste
15. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en
relación a las excoriaciones?
a.- Son lesiones elementales secundarias
b.- Aparecen en personas con trastornos de la
sensibilidad
c.- Son de morfología anular
d.- Se localizan en los grandes pliegues
e.- Son de origen patológico.
16. La migración de las células inflamatorias de la
dermis a la epidermis se denomina:
a.- Infiltración
b.- Exoserosis
c.- Exocitosis
d.- Apoptosis
e.- Acantolisis
17. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a
la disqueratosis?
a.- Es la presencia de núcleos en la capa córnea

b.c.d.e.-

Es el engrosamiento marcado de la capa córnea
Es la presencia de células epidérmicas malignas
Es la queratinización precoz de los queratinocitos
Es el dano de las células de la capa basal.

18. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en
relación con la mácula?
a.- Es una lesión elemental secundaria
b.- Es un cambio de coloración de la piel sin
alteración en el relieve
c.- Es un cambio de coloración de la piel elevada
d.- Es una lesión elemental primaria deprimida
e.- Es una lesión dérmica liquenificada
19. La inflamación del tejido celular subcutáneo se manifiesta clínicamente por:
a.- Pápulas
b.- Nódulos
c.- Úlceras
d.- Liquenificación
e.- Máculas
20. Una lesión húmeda, de superficie lisa y aspecto
verrucoso se denomina:
a.- Vegetación
b.- Costra
c.- Tubérculo
d.- Papiloma
e.- Queratosis.
21. Una lesión elevada de la piel producida por
edema de la dermis y que evoluciona en menos
de 24 horas se denomina:
a.- Mácula
b.- Pápula
c.- Placa
d.- Habón
e.- Nódulo.
22. Se denomina espongiosis a:
a.- Al edema intracelular de los queratinocitos
b.- Al edema intercelular en la epidermis
c.- A la degeneración de los queratinocitos basales
d.- Al infiltrado inflamatorio en la epidermis
e.- Al infiltrado inflamatorio en la dermis.
23. El signo del rocío sangrante de Auspitz se
presenta en:
a.- Liquen plano
b.- Mastocitosis
c.- Púrpura
d.- Vasculitis leucocitoclástica
e.- Psoriasis.
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24. El signo de Nikolsky se observa en:
a.- Penfigoide ampollar
b.- Dermatitis herpetiforme
c.- Pénfigos
d.- Eczemas crónicos
e.- Todas las anteriores
25. El engrosamiento del estrato espinoso se
denomina:
a.- Hiperqueratosis
b.- Acantosis
c.- Paraqueratosis
d.- Hipergranulosis
e.- Hiperplasia
26. La hiperqueratosis es:
a.- El engrosamiento de la capa córnea
b.- El engrosamiento de la capa lúcida
c.- El engrosamiento del estrato espinoso
d.- El engrosamiento del estrato granuloso
e.- El engrosamiento del estrato basal.
27. El raspado metódico de Broca es útil en el
diagnóstico de:
a.- Psorisis
b.- Liquen plano
c.- Mastocitosis
d.- Parapsoriasis
e.- Micosis fungoide
28. El ‘pitting’ ungueal es una manifestación clínica
que se presenta en:
a.- Liquen plano
b.- Psoriasis
c.- Alopecia areata
d.- Dermatomiositis
e.- lupus eritematoso.
29. La técnica del KOH es útil en el diagnóstico de:
a.- Dermatofitosis
b.- Alopecia areata
c.- Lupus discoide
d.- Pénfigo
e.- Tricotilomania
30. La técnica de la epiluminiscencia es útil en el
estudio de:
a.- Los hemangiomas
b.- Las malformaciones congénitas
c.- Las lesiones melanocíticas
d.- Las unas
e.- Las fotodermatosis.
31. ¿Qué se entiende por queratodermia?
a.- Una forma de eritrodermia
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b.- Una forma de ictiosis congénita
c.- Una forma clínica de psoriasis
d.- Una forma de hiperqueratosis de las palmas
y plantas
e.- Una forma de queratosis de las mucosas.
32. La lesión elemental de la urticaria es:
a.- La pápula
b.- El habón
c.- La vesícula
d.- La escama
c.- La costra.
33.- La lesión elemental del acné es:
a.- La pústula
b.- La pápula
c.- El nódulo
d.- El quiste
e.- El comedón.
34. La lesión fundamental como se presenta en la
psoriasis es:
a.- Eritema con infiltración
b.- Eritema y descamación
c.- Eritema sin descamación
d.- Eritema sin infiltración
e.- Ninguna de las anteriores
35. La ausencia de color en el vitíligo se debe a:
a.- Ausencia congénita de melanocitos
b.- Ausencia de melanosomas
c.- Déficit de tirosina
d.- Ausencia de melanina
e.- Desaparición de melanocitos.
36. ¿Cuál de los siguientes enunciados no es una
mácula?
a.- Las manchas café con leche
b.- La mancha mongólica
c.- El nevus acrómico
d.- El tatuaje
e.- La atrofia
37. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con
respecto a la liquenificación
a.- Es una lesión elemental secundaria
b.- Es un hallazgo histopatológico
c.- Es una respuesta al rascado crónico
d.- Es una lesión primaria
e.- Son ciertas a y c.
38. El fenómeno de Koebner se presenta en:
a.- La psoriasis
b.- El vitíligo
c.- El liquen plano

Dr. Leonardo Sánchez Saldaña

d.- Las verrugas vulgares
e.- Todas las anteriores.
39. Las estrías de Wickham se observa en:
a.- Liquen plano
b.- Psoriasis
c.- Lupus eritematoso
d.- Enfermedad de Darier
e.- Alopecia areata
40. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta es
cierta en relación al signo de Nikolsky?
a.- Es un término histopatológico
b.- Se observa en algunas enfermedades ampollares
c.- Consiste en el despegamiento de la piel al
ejercer presión lateral sobre la piel
d.- Es un término que indica progresión de la
enfermedad
e.- Son ciertas b y c.
41. El signo de Asboe-Hansen se observa en:
a.- Epidemolisis bulosa
b.- Porfirio cutánea tarda
c.- Todo los tipos de pénfigo
d.- Psoriasis
e.- Liquen plano oral.
42. Las estrías de Wickham son producidas por la
existencia de:
a.- Infiltrado liquenoide
b.- Hipergranulosis discontínua
c.- Hiperqueratosis contínua
d.- Degeneración de la interfase dermoepidérmica
e.- Degeneración del colágeno dermal.
43. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en el
fenómeno de Koebner?:
a.- Se presentan en la psoriasis y el liquen plano
b.- Se presenta en zonas sometidas a traumatismo
c.- Es un fenómeno que se presenta tras la
exposición a la radiación solar
d.- Son ciertas a y b
e.- Es un fenómeno inmunológico de sensibilización
44. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en
relación con el signo de Asboe-Jansen?
a.- Aparece en las enfermedades ampollares
autoinmunes
b.- Son exclusivos de enfermedades ampollares
intraepidermicas
c.- Aparecen en todas las enfermedades con
compromiso muco cutáneo
d.- Es la extensión periférica de las ampollas

existentes al ejercer presión vertical sobre ellas.
e.- Son ciertas b y d.
45. En las enfermedades ampollares la acantolisis se
produce por:
a.- Espongiosis
b.- Degeneración balonizante de los queratinocitos
c.- Despegamiento entre si de las células epidérmicas
d.- Degeneración reticular de las células
e.- Degeneración hidrópica de la capa basal.
46. La mayor cantidad de glándulas apocrinas se encuentra en:
a.- Las axilas
b.- Los labios
c.- La cara
d.- Los pies
e.- Las manos
47. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta con
respecto a la necrobiosis?
a.- Es la degeneración del colágeno inducida por
el sol
b.- Es la necrosis focal del tejido conectivo rodeado
de un granuloma en empalizada
c.- Es la necrosis del tejido celular subcutáneo
d.- Es la acumulación de material fibrilar a nivel de
los vasos cutáneos
e.- Es la necrosis focal de los queratinocitos.
48. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta en
relación al signo de Darier?
a.- Es un signo típico de todas las mastocitosis
b.- Es un signo típico de la psoriasis
c.- Es un signo típico de la disqueratosis folicular
d.- La frotación de la lesión causa edema y prurito
e.- Son ciertas a y d.
49. ¿En cuál de las siguientes entidades no está
indicado el citodiagnóstico de Tzanck?
a.- Herpes simple
b.- Chancro sifilítico
c.- Pénfigos
d.- Penfioide ampollar
e.- Dermatitis herpetiforme
50. ¿Cuál de las siguientes células epidérmicas deriva
de la médula ósea?
a.- Queratinocitos basales
b.- Células de Merkel
c.- Células de Langerhans
d.- Melanocitos
e.- Ninguna de las anteriores.

Dermatología Peruana 2007, Vol 17(2)

99

EDUCACIÓN MÉDICA CONTINUA

RESPUESTAS AUTOEVALUACIÓN
RESPUESTAS CORRECTAS AUTOEVALUACIÓN DE ROSÁCEA
Dermatol Peru 2007; 17(1): 6 - 10

1.- a

5.- c

9.- c

13.- a

17.- e

2.- b

6.- d

10.- b

14.- a

18.- c

3.- b

7.- c

11.- d

15.- d

19.- c

4.- e

8.- f

12.- c

16.- c

20.- b

RESPUESTAS AUTOEVALUACIÓN N° 07
Dermatol Peru 2007; 17(1): 11-14

1. c

11. c

21. c

31. b

41. e

2. d

12. d

22. e

32. c

42. b

3. c

13. e

23. a

33. e

43. c

4. d

14. d

24. b.

34. a

44. e

5. b

15. b

25. c

35. d

45. b

6. a

16. a

26. a

36. e

46. e

7. b

17. c

27. b

37. a

47. d

8. e

18. c

28. e

38. b

48. e

9. a

19 b

29. b

39. c

49. e

10. d

20. b

30. c

40. b

50. c
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