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1. enantema Que se inicia tres a cuatro 
días después del periodo catarral, 
caracterizado por peQueñas máculas 
puntiformes de color blanco azulado 
sobre una base eritematosa y localizado 
entre el primer y segundo molar:
a.  Signo de Forchheimer
b.  Signo de rocío sangrante
c.  Signo de Berliner
d.  Máculas de Nagayama
e.  Manchas de Koplik

2. el signo de crowe es importancia  
en el diagnóstico precoz de:
a. Síndromes neurocutáneos
b. Neurofibromatosis I
c. Displasia ectodérmica
d. Incontinencia pigmentaria
e. Histiocitosis X

3. el signo de gottron es muy sugestiVo de:
a. Lupus eritematoso
b. Esclerodermia
c. Psoriasis
d. Dermatomiositis
e. Vasculitis necrotizantes

4. el eritema heliotropo cuando está 
presente es casi diagnóstico y es la única 
eVidencia del componente cutáneo de:
a. Lupus eritematoso sistémico
b. Esclerosis sistema progresiva
c. Dermatomiositis
d. Poliarteritis nodosa
e. Síndrome de Reiter

5. el enantema en forma de máculas 
o pápulas eritematosas o lineales 
longitudinales en el paladar blando 
y úVula se denomina:
a. Manchas de Koplik
b. Signo de Berliner
c. Máculas de Nagayama
d. Signo de Forchheimer
e. Signo de Darier

6. el edema palpebral y periorbitario es 
bastante frecuente en el:
a. Eritema multiforme
b. Escarlatina
c. Sífilis 
d. Enfermedad manobocapie
e. Exantema súbito

7. el signo de la ‘cara abofeteada’ se 
caracteriza por:
a. Edema agudo de la cara
b. Eritema reticulado y edema de los 

malares
c. Eritema agudo de las mejillas 
d. Eritema purpúrico de la cara
e. Eritema en ‘ala de mariposa’

8. las manchas de KopliK es una claVe 
características de:
a. Varicela
b. Rubéola
c. Sarampión
d. Viruela
e. Exantema súbito

9. el signo de duffau-magallón  
(signo de los músculos flexores 
anteriores del cuello) permite el 
diagnóstico precoz y el control 
eVolutiVo de los pacientes con:
a. Esclerosis sistémica progresiva
b. Dermatomiositospolimiositis
c. Lupus eritematoso sistémico
d. Todas las anteriores
e. Ninguna de las anteriores

10. el fenómeno de Koebner suele ser 
positiVo en:
a. Síndrome de GianottiCrosti o 

acrodermatitis papular infantil
b. Psoriasis
c. Liquen plano
d. Pitiriasis rubra pilaris
e. Todas las anteriores
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11. en ¿cuál de las siguientes entidades 
no existe el fenómeno de Koebner?
a. Pénfigo
b. Vitíligo
c. Verruga vulgar
d. Molusco contagioso
e. Síndrome de Sweet.

12. el signo de darier se obserVa en:
a. Psoriasis
b. Mastocitosis
c. Urticaria aguda
d. Liquen plano
e. Pénfigos

13. el signo de berliner o de los 
párpados pesados se describe en:
a. Escarlatina
b. Exantema súbito
c. Sarampión
d. Enfermedad de Kawasaki
e. Viruela

14. la presión ejercida sobre una ampolla 
del pénfigo Vulgar causa un aumento 
de la presión en el interior de la 
misma Que produce el desprendimiento 
de las células de los bordes y por lo 
tanto aumento de la lesión. a este 
signo se denomina:
a. Signo de Aviragnet
b. Signo de Biett
c. Signo de Asboe
d. Signo de Bohn
e. Signo de Comby

15. al cerco blanco Que se obserVa 
alrededor de las máculas de la 
roséola se denomina:
a. Signo de Aviragnet
b. Signo de Besnier
c. Signo del collar de Biett
d. Signo de Elliot
e. Signo de Charcot
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16. la presencia de pápulas 
lenticulares, redondeadas, 
brillantes, de color líVido, duras 
al tacto, a Veces un collarete 
descamatiVo, localizado alrededor 
de los orificios cutáneos boca, ano 
y genitales presentes en la sífilis 
secundaria se denomina:
a. Signo del collar de Silex
b. Signo del collar de Elliot
c. Signo de Bioderman
d. Signo de Steinhardt
e. Signo del collar de Biett

17. el signo de Verco (presencia de 
estrías o máculas hemorrágicas en 
la piel) es un signo descrito en:
a. Dermatomiositis
b. Eritema nodoso
c. Lupus eritematoso cutáneo
d. Eritema indurado
e. Artritis reumatoidea

18. el signo de forchheimer se 
obserVa en:
a. Psoriasis
b. Liquen plano
c. Exantema súbito
d. Rubéola
e. Enfermedad de Kawasaki

19. el signo de elliot se obserVa en:
a. Sífilis
b. Chancroide
c. Donovanosis
d. Linfogranuloma venéreo
e. Todas las anteriores

20. el signo biederman se obserVa en 
pacientes Que presentan:
a. Lepra tuberculoide
b. Rubéola
c. Sífilis no tratada
d. Enfermedad de manopieboca
e. Enfermedad de EpsteinBarr

21. la presencia de induración del borde 
de una lesión cutánea sifilítica se 
denomina:
a. Signo de Gottron
b. Signo de Trelat
c. Signo de Elliot
d. Signo de Brodie
e. Signo de Trimble

22. se obserVa fenómeno de Koebner en:
a. Liquen plano
b.Verrugas
c. Liquen plano
d. Vitiligo
e. Todas las anteriores

23. el signo del rocío hemorrágico de 
auspitz aparece en: 
a. Vasculitis
b. Liquen plano
c. Psoriasis
d. Coagulopatías
e. Púrpuras cutáneas

24. el signo de crowe es:
a.  Eritema periorbitario color rojo 

violáceo
b.  Lesiones petequiales en el paladar 

blando
c.  Papilas de la lengua sobreelevadas
d.  Manchas café con leche de 1 a 4 mm de 

diámetro (efelidoides) en las axilas.
e.  Pigmentación oscura de los labios de 

la boca
25. el signo de gottron es:

a.  Edema palpebral y periorbitario
b.  Pápulas o placas aplanadas en las 

superficies de extensión articular de 
los nudillos de las manos.

c.  Surcos o líneas alrededor de los dedos
d.  Lesiones pigmentadas alrededor de 

la boca
e.  Mancha negra en el glande

26. los pilares anteriores de la boca  
color rojo-oscuro en lugar del rosado 
normal en algunos pacientes sifilíticos 
no tratados se denomina signo de:
a. Biett
b. Silex
c. Timble
d. Bioderman
e. Ninguna de las anteriores

27. el signo de silex descrito en la 
sífilis hereditaria consiste en:
a. Edema periorbitario
b. Surcos o líneas que se irradian desde 

la boca
c. Induración del borde de una lesión 

cutánea
d. Decoloración progresiva del paladar 

blando
e. Pequeñas manchas amarillentas 

alrededor de una úlcera

28. el signo de las mejillas abofeteadas 
es una característica de:
a. Exantema súbito
b. Sarampión
c. Eritema infeccioso
d. Escarlatina
e. Viruela

29. el signo del collarete de biett se 
presenta en:
a. Penfigoide ampollar
b. Sarampión
c. Escarlatina
d. Sífilis primaria
e. Secundarismo luético

30. el signo de besnier (palpación de 
una placa en la piel produce dolor) 
se obserVa en:
a. Lupus eritematoso crónico
b. Psoriasis en placa
c. Liquen escleroso y atrófico
d. Liquen simple crónico
e. Dermatomiositis

31. a la retracción del pezón cuando se 
exprime entre los dedos, al mismo 
tempo Que se rechaza hacia atrás en 
el tumor de mamas se denomina:
a. Signo de Besnier
b. Signo de Silex
c. Signo de Tellais
d. Signo de Benzadon
e. Signo de Saufal

32. el signo Que consiste en el 
desarrollo de eritema y edema 
producido por el rascado en las 
lesiones cutâneas de un paciente 
com mastocitosis se denomina:
a. Signo de Koebner
b. Signo de Gottron
c. Signo de Forchheimer
d. Signo de Darier
e. Signo de Nikolski

33. la lengua en fresa es una claVe  
diagnóstica de:
a. Rubéola
b. Sarampión
c. Exantema súbito
d. Eritema infecciosos
e. Escarlatina
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34. el signo de steinhardt obserVado en 
la sífilis adQuirida consiste en:
a. Decoloración del paladar blando, 

progresiva desde un color o tiente 
amarillento a un color rosado.

b. Coloración rojo oscuro de los pilares 
anteriores de la boca

c. Pigmentación oscura del glande
d. Lesiones pigmentadas alrededor de 

los párpados
e. Lesiones pigmentadas alrededor de 

la boca
35. presencia de adenopatías generalizadas 

durante el período de incubación de  
las enfermedades eruptiVas en niños:
a. Signo de Charcot
b. Signo de Feer
c. Signo de Vipoud
d. Signo de Filopovich
e. Signo de Fournier

36. el hormigueo y entorpecimento de las 
manos o signo de myer se obserVa en: 
a. Varicela
b. Rubéola
c. Enfermedad de Kawasaki
d. Escarlatina
e. Eritema infeccioso

37. el signo de tallais consiste en:
a.  Pigmentación alrededor de la boca
b.  Pigmentación del párpado en el 

bocio exoftálmico
c.  Estrías pigmentadas en las uñas de 

las manos
d.  Hoyuelos en las uñas de las manos 

en pacientes con psoriasis
e. Ruptura del cabelo en la tricorrexis 

nudosa
38. la presencia de peQueñas manchas 

amarillentas adyacentes a las úlceras 
tuberculosas de la boca se denomina:
a. Signo de Trélat
b. Signo de Wegner
c. Signo de Zaufal
d. Signo de Boisson
e. Signo de Borsieri

39. presencia de comedones en el 
paladar del recién nacido, agrupadas 
en forma de peQueñas prominencias:
a. Signo de Fordyce
b. Signo de Epstein
c. Signo de Coopernail
d. Signo de Myer
e. Signo de Bohn

40. lesiones pigmentadas alrededor 
de la boca (signo de trimble) son 
indicio de:
a. Sarampión 
b. Escarlatina
c. Sífilis primaria
d. Sífilis secundaria
e. Herpangina

41. el signo del esparadrapo 
(desprendimiento cutáneo al tratar 
de desprender un esparadrapo) se 
obserVa en un enfermo afectado de:
a. Pénfigo vulgar
b. Penfigoide ampollar
c. Enfermedad de Darier
d. Lupus eritematoso sistémico
e. Herpes gestacional

42. las manchas blanQuecinas en la 
mucosa oral y en las encías (signo 
de comby) son signo precoz de:
a. Escarlatina
b. Rubéola
c. Eritema infeccioso
d. Enfermedad manopieboca
e. Sarampión

43. la ulceración de los pilares 
anteriores del Velo del paladar en 
pacientes con fiebre tifoidea recibe el 
nombre de signo de:
a. Wegner
b. Duguet
c. Biett
d. Branhan
e. Boisson

44. el signo de feer (aparición de 
un surco lineal transVerso en 
las uñas), Que desaparece con 
el crecimiento de las mismas se 
describe en pacientes con:
a. Psoriasis
b. Pénfigos
c. Escarlatina
d. Enfermedad de Kawasaki
e. Liquen plano

45. nariz en silla de montar, obserVada 
en niños afectados de sífilis 
congénita se denomina:
a. Signo de Zaufal
b. Signo de nariz en silla de montar
c. Signo de CharcotVigoouroux
d. Signo de Wegner
e. Signo de Charcot

46. el aumento del pelo o Vello en una 
embarazada se denomina:
a. Hirsutismo
b. Hipertricosis
c. Signo de Fournier
d. Signo Cicero Volta
e. Signo de Halban

47. el signo de la muralla china es  
típico de:
a. Pitiriasis rubra pilaris
b. Pénfigo familiar benigno
c. Poroqueratosis de Mibeli
d. Queratodermia palmo plantar tipo Unna
e. Enfermedad de Darier

48. el cancroide suele comenzar por 
una pápula congestiVa con pústula 
central Que en 24 a 48 horas 
se rompe y origina una úlcera 
redondeada de 10 a 15 mm de 
diámetro, con borde preciso, 
sinuoso y excaVado, con tendencia 
a la necrosis, limitado por un 
anillo amarillento y otro periférico 
hemorrágico muy fino. a esta lesión 
se conoce con el nombre de:
a. Signo de doble borde de Petges
b. Signo de NocoladoniBrancham
c. Signo de Kugelmass
d. Signo del collarete de Biett
e. Signo de Hernando y Espinoza

49. la presencia de thrill, cianosis, 
aumento de la temperatura y la 
bradicardia proVocada por la 
compresión de la arteria Que 
alimenta la fístula arterioVenosa en 
el síndrome de Klippel-trenaunay-
weber se denomina:
a. Signo de Coopernail
b. Signo de Corrigan
c. Signo de Chassaignac
d. Signo de Petges
e. Signo de NocoladoniBrancham

50. el intertrigo retroauricular  
(signo de Kugelmass) es un  
signo de:
a. Eczema seborreico en lactantes
b. Alergia latente en niños
c. Creterio mayor de dermatitis atópica
d. Signo precoz de psoriasis
e. Signo de dermatitis seborreica.
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