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1. Ante un diagnóstico de acantosis nigricans con sospecha de neoplasia interna.
¿Qué tumores investiga?:
a. Cáncer renal-cáncer mamario
b. Cáncer gástrico-linfoma
c. Cáncer vesical-cáncer pulmonar
d. Cáncer cérvix-cáncer mamario
e. Cáncer pulmonar-cáncer renal

2. Correlacione columnas:
a. Cowden (  ) Como veteado de madera
b. Ictiosis adquirida (  ) Afelpado y pigmentado en pliegues
c. Eritema gyratum repens (  ) Hiperpigmentación acral
d. Acantosis nigricans (  ) Sequedad y descamación universal
e. Síndrome de Bazex (  ) Trichelemomas centrofaciales

3. Correlacione columnas:
a. Síndrome de Cushing (  ) Eritema necrolítico migratorio
b. Síndrome de Peutz Jeghers (  ) Tumores sebáceos
c. Síndrome de glucagonoma (  ) Tumor secretante de ACTH
d. Síndrome de Muir-Torre (  ) Pólipos hamartomatosos
e. Síndrome de Gardner (  ) Osteomas

4. Correlacione columnas
a. Acantosis nigricans (  ) Tumores aeroesogágicos superiores
b. Síndrome Bazex (  ) Hiperpigmentación afelpada en axilas
c. Pénfigo paraneoplásico (  ) Compromiso de mucosa oral
d. Pioderma gangrenoso (  ) Dermatosis neutrofílica febril aguda
e. Sweet (  ) La forma bulosa se relaciona con leucemias

5. Correlacione columnas:
a. Cáncer mamario (  ) Lesión metastásica de aspecto angiomatoso
b. Cáncer pulmón (  ) Neoplasia en coraza
c. Cáncer renal (  ) Nódulo de la hermana María José
d. Cáncer ovárico (  ) Paget mamario
e. Cáncer ductal de la mama (  ) Síndrome de Cushing
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6. Se trata de un paciente varón de 45 años de edad que consulta por hiperpigmenta-
ción peribucal, cuello y axilas, delgado sin antecedentes familiares importantes,
¿Qué evaluación realiza en primer lugar?:
a. Marcadores tumorales en suero
b. Tomografía toracoabdominal
c. Ecografía abdominal
d. Endoscopia digestiva alta
e. Examen de sangre oculta en heces

7. De la siguiente lista, ya no se considera marcador paraneoplásico, excepto:
a. Herpes zoster
b. Enfermedad de Bowen
c. Síndrome de Sweet
d. Sarcoma de Kaposi
e. Penfigoide ampollar

8. En las siguientes entidades se debe realizar endoscopia digestiva obligatoria, excepto:
a. Síndrome de Cowden
b. Síndrome de Peutz Jeghers
c. Síndrome de Gardner
d. Síndrome de Muir-Torre
e. Síndrome de Lesser-Trelat

9. Correlacione columnas: Aunque no cumplen los criterios de Curth en su totali-
dad se señalan las siguientes asociaciones:
a. Paquidermoperiostosis (  ) Cáncer hepático
b. Palmas de tripa (  ) Linfomas cutáneo
c. Pitiriasis rotunda (  ) Diferentes tumores
d. Eritrodermia exfoliativa (  ) Cáncer de pulmón
e. Dermatomiositis (  ) Cáncer gástrico

10.Si asiste a un paciente con tromboflebitis migratoria a repetición, ¿qué ubica-
ción neoplásica, investigaría con más probabilidad?:
a. Vías biliares b. Duodeno
c. Páncreas d. Colon
e. Estómago


