
TITULO TEXTO 

Item Nro 1 

Enunciado 

¿Cuál es el estudio más adecuado para evaluar paciente con Fracaso renal agudo en 
un varón viejo, con demencia, con historia de 1 semana de volumen urinario 
disminuido, con aumento de tensión suprapúbica? 

Distractor Eco vesical     

Distractor TC urografía 

Distractor Estudio funcional renal 

Distractor Urocultivo 

Item Nro 2 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes condiciones cardiacas es la causa más probable de edemas, 
rales, elevada presión de llenado a los 71 años, el ecocardiograma demuestra 
hipertrofia ventricular izquierda leve y Fracción de eyección normal? 

Distractor Prolapso de válvula mitral  

Distractor Fallo cardiaco con fracción de eyección conservada 

Distractor Cardiopatía hipertrófica obstructiva 

Distractor Cardiomiopatía restrictiva    

Item Nro 3 

Enunciado 
¿Cuál de los siguientes  screening es el recomendado para el hijo de un paciente con 
diagnóstico de cáncer de colon a los 55 años de edad? 

Distractor Colonoscopía a los 40 años  

Distractor Referir a test genéticos 

Distractor Colonoscopia a los 50 años  

Distractor Colonoscopia a los 45 años                                       

Item Nro 4 

Enunciado 

En adición a fluidos IV y obtener cultivos sanguíneos cuál es el más importante y 
próximo paso en el cuidado de un paciente viejo con diabetes 2, enfermedad arterial 
periférica, que se presenta con alteración del estado mental ,hipotensión ,hipotermia 
y una herida abierta en el pie izquierdo.  

Distractor Obtener RX de pie 

Distractor Instalar piperacilina tazobactam   

Distractor Medir saturación venosa central de O2 

Distractor Medir PVC                     

Item Nro 5 

Enunciado 

Un paciente de 12 años se presenta con adenopatía cervical izquierda de 14 días de 
evolución y que en los últimos 10  días aumento de tamaño, fue tratado 14 días con 
clindamicina sin mejoría ¿Cuál de los siguientes pasos es el más apropiado? 

Distractor Test rápido  para infección por estreptococo 

Distractor Iniciar 5 días de prednisona 

Distractor 7 días de amoxicilina clavulanico 

Distractor Biopsia escisional    

Item Nro 6 

Enunciado 
¿Cuál de las siguientes estrategias es la más apropiada para el manejo de un quiste 
de ovario simple de 3cm en una mujer asintomática de 32 años de edad? 

Distractor Observación    

Distractor Laparoscopia y remoción del quiste 

Distractor Ca 125 

Distractor Laparotomía, exploración abdominal y remoción del quiste           



Item Nro 7 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes tratamientos empíricos son los mejores para un paciente con 
tumefacción de rodilla cuya artrocentesis revela un alto conteo de leucocitos, 
cristales romboidales y extendido de gram negativo? 

Distractor Observación sin tratamiento empírico  

Distractor Colchicina 

Distractor Ceftriaxona y vancomicina      

Distractor Glucocorticoides intraarticulares                                            

Item Nro 8 

Enunciado 

Mujer de 80 años internada por episodios de vértigos, cefalea persistente, mal estado 
general, rigidez, anorexia y fiebre de 2 semanas .Tuvo historia de artrosis de manos, 
incontinencia, HTA, depresión, se medica con paracetamol, oxibutinina, 
hidroclorotiazida y citalopram. Al examen 38,1 °, frec. card :85: Presion arterial: 110/65     
frec.  resp :12x’;  sin derrame, marcha atáxica, Romberg +, abdomen normal, motilidad 
disminuida de ambos hombros. RMN: stroke cerebral aguda en circulación 
vertebrobasilar. Lab: Hb: 10 gr;  globulos blancos :9500; plaq: 480000;   VSG: 110;      
PCR:60; TSH: 1,6;  CPK normal. ¿Cuál test es el más probable para dar diagnóstico? 

Distractor Ecocardiograma transtoracico 

Distractor ANCA 

Distractor FAN 

Distractor Biopsia de arteria temporal             

Item Nro 9 

Enunciado 
¿Cuál es la terapia inicial más apropiada para el síndrome de vena cava superior 
causado por un cáncer de pulmón no de células pequeñas? 

Distractor Terapia radiante         

Distractor Quimioterapia con platino 

Distractor Glucocorticoides 

Distractor Heparinizacion IV 

Item Nro 10 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes terapias es la más apropiada para el tratamiento de severa 
hiperkalemia, en paciente con injuria renal oliguria, quien recibe ATB IV, solución 
salina IV? 

Distractor Resina de poliestireno sulfato rectal 

Distractor Cloruro de calcio IV                         

Distractor Furosemida IV  

Distractor Insulina y dextrosa          

Item Nro 11 

Enunciado 

Mujer de 32 años con 3 días de fotofobia, dolor y visión borrosa en ojo derecho, sin 
antecedentes de trauma ocular, no usa lentes de contacto, hace un año presentó 
episodio similar. Examen ocular 20/80 ojo derecho, 20/20  ojo izquierdo Fotofobia 
miosis y cornea clara.  ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Distractor Uveítis      

Distractor Cataratas 

Distractor Glaucoma 

Distractor Desprendimiento de retina             

Item Nro 12 



Enunciado 

Mujer de 68 años 3 semanas después de un IAM anterior con elevación del ST ,se 
coloca stent con drogas en arteria descendente anterior .estuvo bien hasta hace 6 
días antes de la consulta ,se presenta con dolor subesternal lado izquierdo ,reporto 
fiebre nocturna. Ecocardiograma con 42% de fracción de eyección, hipotensión, 
dislipemia, toma 81 mg de aspirina, prasugrel, atorvastatina 80 mg, metoprolol 50 mg, 
lisinopril 10 mg cada 12 hs. 37,7 °,  frec card: 58x’; TA:128 /76, sat O2:98%. resto 
normal. CPK:N, CPKMB: N, Troponina normal, BNP negativo. ECG: supradesnivel DII, 
DIII, aVF. ¿Cuál de los sgtes pasos es el mas apropiado para esta paciente? 

Distractor Hospitalizar al paciente con heparina no fraccionada 

Distractor TC de Tórax con protocolo para TEP 

Distractor Iniciar colchicina y dosis de aspirina     

Distractor Altas dosis de prednisona    

Item Nro 13 

Enunciado 

Varón de 55 años con colitis ulcerosa con remisión oral y rectal con mesalazina ,es 
hospitalizado por una colitis ulcerosa. Después de 3 días de tratamieto con 
hidratación IV, y 60 mg de metilprednisona  ,transfusión de sangre no mejora una 
sigmoidoscopia flexible muestra severa colitis ulcerosa sin CMV. En el día 4 de 
internación empeora dolor abdominal ,39°, Frec. card: 110 X., Tensión Arterial: 98/63 . 
Abdomen distendido y con aumento de tensión abdominal.TAC abdominal muestra 
dilatación de colon transverso: 8cm, Sin aire libre, ¿Cuál de las siguientes conductas 
es la más apropiada? 

Distractor Iniciar ciprofloxacina más metronidazol 

Distractor Colectomía urgente con ileostomía terminal 

Distractor Aumentar metilprednisolona IV  

Distractor Considerar cirugía si ocurre dilatación colónica  

Item Nro 14 

Enunciado 
¿Cuál de las siguientes intervenciones es más probable de mejorar la sobrevida de 
un paciente con SDRA? 

Distractor Ventilación con bajo volumen corriente  

Distractor Una estrategia conservadora de fluidos  

Distractor PEEP alta 

Distractor Ventilación con presión de vía aérea           

Item Nro 15 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado para un paciente 
asintomático de 17 años, euvolémico NA plasmático de 129, osmolaridad plasmática 
:270, osmolaridad Urinaria:600 mosm/kg de agua? 

Distractor Administrar suplementos de Na. 

Distractor Restricción de fluidos             

Distractor Furosemida en bolos 

Distractor Dextrosa al 5% +0,45 salina  

Item Nro 16 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado para un paciente de 59 años 
que se encuentra con primera recurrencia de infección por  clostridium dificile 
.despues del tratamiento con metronidazol tuvo intolerancia al mismo y tiene enf leve 
a moderada?  

Distractor Acidofilofago 

Distractor Transplante de materia fecal  

Distractor Vancomicina      

Distractor Fidaxomicina 

Item Nro 17 



Enunciado 

Varón de 83 años febril, presión arterial:110/70, frecuencia cardiaca :144, Glóbulos 
Blancos: 26500, 50 leucocitos por campo en orina, se coloca vía central subclavia 
izquierda, RX de tórax, 2 hs. después a pesar de la resucitación continua 65/35 presión 
arterial requirió O2, 12 a 15 l /min, desviación traqueal derecha, ausencia de entrada 
de aire en pulmón izquierdo . ¿Cuál sería la conducta?: 

Distractor Descompresión con aguja  

Distractor Rx. de tórax con portátil, 

Distractor TAC de tórax con contraste IV 

Distractor Tubo de toracotomía con drenaje      

Item Nro 18 

Enunciado 

Un paciente con erupciones cutáneas desde hace 2 días que empeoran 
progresivamente tiene historia de convulsiones esta medicado con antiepilépticos .se 
presenta con fiebre de 40 °, frec card 110 x’, extensas erosiones en mucosa bucal, 
inyección subconjuntival en cara, cuello, tronco y extremidades tiene eritema sin 
bullas, rash del 40% de la superficie corporal. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos 
es el más apropiado?: 

Distractor Necrolisis epidérmica toxica  

Distractor Síndrome de Stevens Johnson                                              

Distractor Pustulosis exantematosa aguda generalizada 

Distractor Erupciones por drogas  

Item Nro 19 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes causas es la más probable en un paciente con falla renal 
aguda?. Tiene helicobacter pilory,se hace tratamiento con omeprazol, amoxicilina 
claritromicina, desarrolla fiebre, rash papulomacular difuso. En análisis de orina 
presenta: 1 leucocito, nitritos negativos, proteínas positivas, 1 a 3 células rojas, 21 
glóbulos blancos, cilindros leucocitarios, no bacterias. 

Distractor Nefritis intersticial aguda   

Distractor Nefropatía por IGA 

Distractor Pielonefritis 

Distractor Glomerulonefritis posinfecciosa 

Item Nro 20 

Enunciado 

Mujer de 48 años, se prepara para biopsia hepática secundaria a hepatopatía por virus 
C, tiene 25000 plaquetas por lo cual se indica 1 unidad de aféresis, 2 minutos después 
de transfusión se hipotensa, tiene disnea, hipoxemia. ¿Cuál es la causa más probable 
de reacción transfusional? 

Distractor Injuria pulmonar aguda secundaria a transfusión 

Distractor Sobrecarga circulatoria asociada a transfusión  

Distractor Toxicidad por citrato 

Distractor Reacción anafiláctica      

Item Nro 21 

Enunciado 

Varón de 82 años, ingresa con cefalea, náuseas, vómitos, de 2 días de evolución, en 
la mañana no se despierta. fue sano hasta el momento. Al examen: 38,9°. Recibe 
ceftriaxona mas rifampicina. Se hace análisis de LCR: 1300 cel con 75% de 
neutrófilos,25% de linfocitos, proteínas: 110 mg/dl, glucosa: 50 mg/dl, para glucemia 
normal. en el Gram se observan cocos positivos. ¿Qué antimicrobiano debe ser 
agregado a tto? 

Distractor Rifampicina 

Distractor Ampicilina +Gentamicina                   

Distractor Aciclovyr 

Distractor Cloranfenicol 

Item Nro 22 



Enunciado 

¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado para un paciente estable 
hemodinamicamente con fibrilación auricular reciente con rápida respuesta 
ventricular, en un paciente EPOC y enfermedad renal grado 4? 

Distractor Diltiazem      

Distractor Labetalol 

Distractor Digoxina 

Distractor Amiodarona 

Item Nro 23 

Enunciado 
¿Cuál de los siguientes contraceptivos hormonales es el más apropiado para un 
paciente con severa hipertrigliceridemia? 

Distractor Parches combinados 

Distractor Noretisterona/valerianato de estradiol inyectable 

Distractor Baja dosis de contraceptivo oral píldora 

Distractor Acetato de medroxiprogesterona de depósito            

Item Nro 24 

Enunciado 

Varón de 20 años, con masa testicular palpable de 2,5 x1,5 cm, test izquierdo sin 
linfadenopatia palpable, alfa feto proteína, beta HCG,LDH  normales. Ecotesticular: 
con masa heterogenea, hipoecoica asociada a calcificaciones. Rx. de Tórax normal. 
¿Cuál es el manejo más apropiado? 

Distractor Radiación extensa del testículo afectado 

Distractor Orquidectomia radical transescrotal 

Distractor Escisión de la masa con preservación del testículo afectado 

Distractor Orquidectomia radical inguinal                 

Item Nro 25 

Enunciado 

Mujer de 59 años, coronaria, infecciones urinarias recurrentes, reporta 4 días de 
diarrea. Hace 4 semanas diagnóstico de colitis por clostridium dificile,  luego de 
admisión por pielonefritis se trató 14 días con metronidazol tuvo efectos colaterales, 
nauseas, cefaleas, sabor metalico, se suspende metronidazol, la diarrea se resuelve. 
7 días después vuelve a tener diarrea, sin escalofríos, sin fiebre, 3 a 4 deposiciones 
por día, en lab: 9500 globulos blancos, albumina 3,9 g/dl, toxina clostridial + . ¿Cuál 
de los siguientes tratamientos es el más adecuado?  

Distractor Acidofilofago 

Distractor Transplante de materia fecal 

Distractor Vancomicina oral          

Distractor Fidaxomicina 

Item Nro 26 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes tests está indicado en cirugía de válvula mitral electiva en un 
varón de 67 años con severa regurgitación mitral sintomática, evaluada por eco trans-
esofágico 

Distractor Stress farmacológico con perfusión miocárdica 

Distractor Test stress con ejercicio 

Distractor angiografía coronaria          

Distractor ecocardiograma transesofágico 

Item Nro 27 

Enunciado 
¿Cuál de los siguientes estudios está indicado para un paciente con artritis erosiva 
deformante sin síntomas cardiovasculares, en quien se plantea cirugía electiva? 

Distractor RMN de cuello 

Distractor Test de función pulmonar 

Distractor Radiografía de tórax 



Distractor Radiografía de columna cervical       

Item Nro 28 

Enunciado 
En adición a fluidos IV y ATB cuál de los siguientes tratamientos es el recomendado 
para un paciente con colecistitis aguda leve: 

Distractor Colecistectomía percutánea  

Distractor Colecistectomia laparoscópica dentro de las 72 hrs        

Distractor Colangiografia endoscópica retrograda 

Distractor No intervenir 

Item Nro 29 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes tests diagnósticos es el más adecuado para un paciente con 
fiebre ,soplo cardiaco nuevo, cultivo sanguíneo con cocos positivos en cadenas, 
ecocardiograma transtoracico  negativo 

Distractor Eco transesofagico     

Distractor Examen fondo de ojo con dilatación 

Distractor PCR 

Distractor Scan con glóbulos blancos marcados  

Item Nro 30 

Enunciado 
Un paciente con sospecha de trombocitopenia inducida por heparina, IRC complicado 
con trombosis, se discontinua heparina. ¿Cuál de las conductas es la mas adecuada? 

Distractor Continuar observación sin agregar nuevos anticoagulantes  

Distractor Instalar argatroban           

Distractor Transfusión de plaquetas 

Distractor Instalar aspirina               

Item Nro 31 

Enunciado 
¿Cuál es el diagnóstico más probable en un paciente con dolor abdominal artralgias, 
hematemesis, hematuria, purpura palpable quien tomo ibuprofeno para sus mialgias? 

Distractor Glomerulonefritis post infecciosa 

Distractor Purpura de Schonlein Henoch   

Distractor Nefritis lúpica 

Distractor Necrosis tubular aguda 

Item Nro 32 

Enunciado 

Mujer de 68 años, con comenzó con edemas progresivos de varios meses. 
Antecedentes de HTA tratamiento con amlodipina, hipotiroidismo, fibromialgia, tomo 
600 mg cada 12 hs de ibuprofeno, creatinina en ascenso  1,7 mg, alb:2,3 gr/dl, 15 a 20 
glóbulos rojos en orina. 6,4 gr proteinuria. ¿Cuál es el manejo? 

Distractor Discontinuar ibuprofeno            

Distractor Discontinuar amlodipina 

Distractor Ultrasonido doppler renal 

Distractor Iniciar prednisona    

Item Nro 33 

Enunciado 

¿Cuál es el diagnostico en un paciente con historia de pérdida de peso de 12 meses 
de evolución, taquicardia, disnea con el ejercicio, palpitaciones, leves edemas, 
tiroides sin aumento de tamaño y con laboratorio con aumento de hormonas 
tiroideas? 

Distractor Tiroiditis subaguda 

Distractor Enfermedad de graves        

Distractor Bocio multinodular toxico 

Distractor Tiroiditis silente 



Item Nro 34 

Enunciado 

Mujer de 76 años con enfermedad coronaria HTA, diabetes 2, osteoartritis por lo cual 
se programa cirugía de reemplazo de cadera. Hace CCG por angor de reciente 
comienzo, se coloca stent en circunfleja. Se medica con aspirina, clopidogrel, 
atorvastatina, carvedilol, y metformina ¿Cuál es la recomendación más apropiada 
para este paciente? 

Distractor Con aspirina y clopidogrel cirugía ahora 

Distractor Demorar cirugía hasta 6 meses después de la colocación de stent       

Distractor Demorar cirugía hasta 3 meses después de colocación de stent 

Distractor Suspender clopidogrel pero continuar con aspirina y proceder a cirugía ahora       

Item Nro 35 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes antibióticos es el más adecuado para un paciente admitido en 
terapia con infección de piel y partes blandas después de una mordedura reciente de 
gato? 

Distractor Vancomicina 

Distractor Cefazolina 

Distractor Metronidazol 

Distractor Aampicilina sulbactam       

Item Nro 36 

Enunciado 
En adición a hidratación, ¿cuál es el manejo inicial más apropiado para la 
hipercalcemia severa maligna? 

Distractor Calcitriol 

Distractor Denosumab 

Distractor Furosemida más cinacalcet 

Distractor Pamidronato 

Item Nro 37 

Enunciado 
¿Cuál es el diagnóstico más probable en un varón de 66 años con dilatación medio 
pupilar, disminución de la visión y severo dolor ocular de aparición súbita y vómitos?  

Distractor Ulcera de cornea 

Distractor Uveítis 

Distractor Glaucoma agudo de angulo estrecho       

Distractor Abrasión de cornea  

Item Nro 38 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes medicamentos es el que más probablemente reduce el riesgo 
cardiovascular en una paciente de 55 años insuficiente renal crónico con filtrado 
glomerular de 33 ml/min con poliquistosis renal presion arterial: 118/62,  LDL:135 
mg/dl en tratamiento con lisinopril 

Distractor Aspirinas 

Distractor Bloqueantes ECA 

Distractor Diuréticos de asa 

Distractor Estatinas               

Item Nro 39 

Enunciado 
¿Cuál de los siguientes es el manejo más adecuado para una mujer de 80 años con 
estenosis aortica severa y disnea al ejercicio severa?  

Distractor Referir para CDI 

Distractor Prescribir un bloqueante de receptor de angiotensina  

Distractor Referir a reemplazo valvular aórtico       

Distractor Valvuloplastia con balón percutánea               

Item Nro 40 



Enunciado 

¿Cuál de los siguientes estudios es el más apropiado para un varón de 65 años quien 
esta medicado con inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa con historia de 2 
semanas de fiebre, sudor nocturno y tos cuya Rx de Torax muestra pequeña lesión 
cavitada en el vértice de pulmón izquierda? 

Distractor Test de antígeno para histoplasma urinario 

Distractor Broncoscopía con lavaje broncoalveolar  

Distractor Test tuberculina  

Distractor Esputo inducido, cultivo, BAAR      

Item Nro 41 

Enunciado 

Mujer de 60 años con diabetes 2 ,tratados con 30 U de insulina glargina a la noche y 
5 U de la misma pre desayuno con nefropatía diabética progresiva ,aumento de 
creatinina plasmática 2,5 a 4,0 mg/dl en el pasado año .Desarrolla severa hipoglucemia 
sintomática. ¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado? 

Distractor Discontinuar insulina pandrial 

Distractor Admitir para monitoreo para chequear insulina y péptido C 

Distractor Reducir dosis de insulina 20%              

Distractor Reemplazar glargina por liraglutida  

Item Nro 42 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes estados clínicos es el que corresponde a un paciente con 
serología para hepatitis B ______ antígeno de superficie negativo, antígeno e 
negativo? Anticuerpo antiantigeno de superficie positivo, Anticuerpos anticore 
positivo 

Distractor Portador de hepatitis B 

Distractor Infección crónica de hepatitis B 

Distractor Inmunización previa por virus de hepatitis B 

Distractor Infección previa por virus hepatitis B                

Item Nro 43 

Enunciado 
¿Cuál de los siguientes tests es el más apropiado para un viejo fumador con EPOC, 
dolor de hombro, examen de hombro normal y perdida de los músculos de la mano? 

Distractor RMN de hombro 

Distractor Electromiograma 

Distractor Rx de tórax 

Distractor Radiografía de hombro derecho 

Item Nro 44 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más adecuado para un paciente 
hemodinámicamente estable quien tiene un embolismo pulmonar agudo y cáncer de 
colon? 

Distractor Largo tratamiento con heparina de bajo peso molecular subcutáneo           

Distractor Heparina de bajo peso molecular con transición a warfarina 

Distractor Heparina sódica IV con transición a warfarina 

Distractor Trombolisis seguida por heparina IV y transición a warfarina         

Item Nro 45 

Enunciado 

En adición a endoscopia alta ¿cuál de los siguientes tratamientos está indicado para 
iniciar tratamiento de un paciente con evidencia de cirrosis y sangrado 
gastrointestinal superior?  

Distractor Albumina IV 

Distractor Nadolol 

Distractor N acetil cisteína 

Distractor Ceftriaxona  



Item Nro 46 

Enunciado 

¿Cuál es la causa de un dolor en antepie que es peor de noche, en un varón de 60 
años, diabetes 2, en hemodiálisis, el pie esta eritematoso con pulsos en tibiales 
posteriores intactos, relleno capilar retrasado y con respuesta disminuida al 
monofilamento? 

Distractor Dolor isquémico  

Distractor Pie de charcot 

Distractor Pseudogota  

Distractor Dolor neuropático        

Item Nro 47 

Enunciado 

¿Cuál test de laboratorio seria + en un varón de 14 años, con defectos en el esmalte 
dental, diarrea crónica con materia fecal pastosa, falla de crecimiento por lo cual tiene 
corta estatura?  

Distractor Hormona estimulante de tiroides 

Distractor Dosaje de zinc 

Distractor Anticuerpos antitransglutaminasa IG A                 

Distractor Factor de crecimiento insulina like tipo  

Item Nro 48 

Enunciado 
¿Cuál de los siguientes tratamientos es el más apropiado para un paciente con anemia 
hemolítica autoinmune? 

Distractor Ig IV 

Distractor Azatioprina 

Distractor Prednisona       

Distractor Esplenectomía 

Item Nro 49 

Enunciado 

¿Cuál de las terapias es la más apropiada para un paciente con infección superficial 
del sitio quirúrgico con una pequeña cantidad de tejido necrótico presente pero no 
síntomas sistémicos, después de una cirugía de by pass coronario? 

Distractor 
Apertura, lavado por incisión, cambio de tela adhesiva  + vancomicina, piperacilina 
tazobactam IV. 

Distractor Apertura y lavado por incisión y azitromicina oral  

Distractor 
Apertura,lavado por incisión, remoción de tejido necrótico con cambios seriados de tela 
adhesiva 

Distractor Vancomicina IV hasta que el eritema se resuelva 

Item Nro 50 

Enunciado 
¿Cuál es la causa más probable de dolor dorsal en un varón con cáncer de próstata 
que comenzó con terapia antiandrogenica y que no tiene evidencia de MTS ósea?  

Distractor Hernia de disco  

Distractor Compromiso de cuerda espinal 

Distractor Fractura osteoporótica          

Distractor MTS óseas no detectables 

Item Nro 51 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes evaluaciones es la de más rendimiento diagnostico en un 
adulto que gano 15 kg de peso en 1 año, con episodios de sudoración diaria, 
palpitaciones hambre y episodios de excitación?  

Distractor Medición de metanefrina 

Distractor Medición de glucosa en el momento de los síntomas        

Distractor Medición de TSH 

Distractor CLU en orina de 24 hs. 



Item Nro 52 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes diagnósticos es más probable  en un paciente que tiene asma 
y empeora con eosinofilia en sangre periférica, aumento de Ig E, bronquiectasias 
centrales con pinzamiento distal ,infiltrados Pulmonares?  

Distractor Neumonía por pseudomona 

Distractor Neumonía eosinofilica crónica  

Distractor Neumonía bacteriana atípica 

Distractor Aspergillosis broncopulmonar alérgica        

Item Nro 53 

Enunciado 
¿Cuál Consejo nutricional es el más adecuado para una mujer obesa, sedentaria, 
quien sigue una estricta dieta vegana  y planifica  embarazo? 

Distractor Comer pescado 4 veces por semana  

Distractor Evitar consumo de cafeína 

Distractor Iniciar suplemento de vit D 

Distractor Iniciar suplemento de B12            

Item Nro 54 

Enunciado 
¿Cuál es el próximo estudio a efectuar en un varón de 66 años, sin casa PPD +,y un 
exudado pleural con componente linfocitico y cultivo bacteriano negativo 

Distractor Esputo para BAAR 

Distractor Biopsia pleural           

Distractor Amilasa en líquido pleural 

Distractor Citología de líquido pleural 

Item Nro 55 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable en un varón de 53 años que 
tiene un soplo diastólico que se propaga a punta con pulso amplio y saltón, soplo in 
decrecendo en el borde esternal izquierdo? 

Distractor Regurgitación aortica            

Distractor Insuficiencia pulmonar 

Distractor Cardiomiopatía hipertrófica 

Distractor Estenosis mitral 

Item Nro 56 

Enunciado 
¿Cuál es el diagnóstico más probable en un varón de 15 años con una lesión 
esclerótica en humero izquierdo con una reacción periostica en catafila de cebolla? 

Distractor Osteoma osteoide  

Distractor Osteomielitis crónica 

Distractor Osteosarcoma  

Distractor Sarcoma de Ewin      

Item Nro 57 

Enunciado 

¿Cuál es el diagnóstico más probable en una mujer de 82 años quien tiene hinchazón 
en rodilla derecha e informa 1 año de episodios recurrentes y autolimitados de dolor 
agudo e hinchazón de rodilla derech  ,muñeca derecha y ambos tobillos 

Distractor Radiografía de pie de rodilla derecha 

Distractor Artrocentesis de rodilla derecha  

Distractor Medición de ácido úrico en suero            

Distractor RMN de rodilla derecha                 

Item Nro 58 



Enunciado 

En adición a la recomendación de pérdida de peso y ejercicios, cuál de los siguientes 
pasos es el adecuado para un varón de 55años, diabetes2, IMC:31, quien consume 
poco alcohol, GOT 5 veces mayor que lo normal. Hígado graso evidente en ecografía 
abdominal, disminución del número de plaquetas, esplenomegalia y test negativos 
para virus B y C y autoanticuerpos?  

Distractor Repetir enzimas hepáticas en 6 meses  

Distractor Referir para by pass en Y de Roux 

Distractor Efectuar RMN de hígado 

Distractor Efectuar Punción Biopsia Hepática       

Item Nro 59 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes estrategias de manejo es la más adecuada para una mujer 
joven con pielonefritis aguda no complicada quien vive en una comunidad con 
resistencia a fluoroquinolonas de 4 %? 

Distractor Fosfomicina empírica 

Distractor Trimetoprima sulfametoxazol 

Distractor Ecografía renal 

Distractor Cultivo de orina + ciprofloxacina oral     

Item Nro 60 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes profilaxis para TVP  es la mas apropiada para un paciente de 
29 años quien fue admitido para osteotomía tibial .Se espera que este hospitalizado 2 
a 3 dias y no puede deambular 2 a 3 semanas? 

Distractor Heparina de bajo peso molecular durante la hospitalización  y 6 semanas después de alta   

Distractor Heparina no fraccionada 12 hrs después del procedimiento y continuado por 48 hrs 

Distractor Heparina de bajo peso molecular 2 semanas luego del alta  

Distractor Aspirina diaria  

Item Nro 61 

Enunciado 

¿Cuál es el paso más adecuado en la evaluación de una mujer de 46 años con una 
semana de fiebre, malestar general, rash en piel que esta medicada con amoxicilina 
ácido clavulánico en las 2 semanas pasadas por rinosinusistis aguda no complicada 
y cuyos test de laboratorio revelaron un aumento de los niveles de creatinina, 
eosinofilia periférica, piuria y proteinuria nmoderada? 

Distractor Medir ANCA C 

Distractor Medir títulos de ASLO 

Distractor Discontinuar amoxi clavulanico         

Distractor Medir eosinofilos en orina 

Item Nro 62 

Enunciado 

¿Cuál de las sgtes terapias de primera línea es la más apropiada para una mujer de 
75 años con desorden de ansiedad generalizada exacerbado por agitación 
relacionada con demencia? 

Distractor Citalopran       

Distractor Quetiapina 

Distractor Oxycodona  acetaminofeno 

Distractor Halopieridol                                 

Item Nro 63 

Enunciado 
¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el más probable en un paciente con síndrome 
de túnel carpiano, ganancia de peso, edema periorbitario, letargia y depresión? 

Distractor Déficit de vit B12 

Distractor Enfermedad de cambios mínimos  

Distractor Hipotiroidismo               

Distractor Linfoma de células T                



Item Nro 64 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes medicaciones es la más apropiada para un paciente con 
fracción de eyección disminuida y función renal normal, quien permanece con HTA a 
pesar de amlodipina  y tiene hipertrofian prostática benigna, levemente sintomática? 

Distractor Doxazocina 

Distractor Atenolol  

Distractor Hidroclorotiazida 

Distractor Terazocina              

Item Nro 65 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes hallazgos es que se ve con más frecuencia en el cultivo de 
esputo de una mujer mayor con tos crónica ,fiebre de bajo grado, pérdida de peso y 
una radiografía de tórax que muestra bronquiectasia y modularidad? 

Distractor Cocos gram + pleomorficos  

Distractor Mycobacterium avium            

Distractor Diplococos gram + 

Distractor Levaduras  

Item Nro 66 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado para un paciente con enfermedad 
de Crohn y con TC con contraste IV con masa pancreática quística de 2,5 cm en 
proceso uncinado, quiste hepático simple con múltiples imágenes hipodensas de 
menos de 1 cm, calcificaciones esplénicas, granulomas, nódulo adrenal izquierdo de 
1,2 cm, quiste de 4,1 cm en riñón derecho con pared delgada, sin septos, sin 
componentes solidos sin calcificaciones 

Distractor Colangioresonancia para caracterizar masa ocupante pancreática             

Distractor Test función hepática 

Distractor Biopsia esplénica 

Distractor Ultrasonografía renal                             

Item Nro 67 

Enunciado 

Mujer de 57 años en post operatorio de cirugía de rodilla fue medicada con oxycodona 
,fue encontrada letárgica. Antecedentes HTA,dislipemia, incontinencia urinaria, 
osteoartritis, tuvo hiperglucemia, corregida con insulina, toma lisinopril, simvastatina, 
tramadol. Temp:36,5 °, frec. card:50x’, T.A.:98/70, pupilas de 1mm. Incision quirúrgica 
bien. En adición al laboratorio ¿cuál es la conducta más adecuada? 

Distractor Administrar fisostigmina, sobredosis de anticolinérgicos 

Distractor ATB amplio espectro para sepsis a punto de partida de cirugía de rodilla 

Distractor Flumazenil para sobredosis de opiáceos 

Distractor Naloxona por sospecha de intoxicación de opioides               

Item Nro 68 

Enunciado 

En adición a monitoreo de presión arterial ambulatorio, ¿cuál de los siguientes tests 
es el más adecuado para un paciente obeso de 14 años con Presión arterial mayor 
120/80    en dos ocasiones separadas asintomáticas? 

Distractor Medición de presión arterial de miembros inferiores          

Distractor Medición de metanefrina  urinarias      

Distractor Medición de esteroides urinarios 

Distractor TAC de cerebro 

Item Nro 69 

Enunciado 

Mujer de 39 años con bronquiectasias, disnea, hipersomnia leve, signos vitales 
estables. RX tórax normal. TAC con bronquiectasias bilateral, infiltrados nuevos en 
vidrio esmerilado en lóbulo inferior izquierdo, tiene un episodio de hemoptisis con 
300 ml de sangre. ¿Cual es el manejo? 



Distractor Consulta con Neumonólogo para fibrobroncoscopia 

Distractor Angiografía intervencionista              

Distractor Análisis de esputo para BAAR  

Distractor Videotoracoscopia                      

Item Nro 70 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes pasos es el más recomendado para un paciente de 35 años, 
con dispepsia de reciente inicio que no mejoro con 4 semanas tratamiento con 
inhibidores de bomba de protones sin síntomas gastrointestinales, pérdida de peso o 
vómitos? 

Distractor Esofagogastroduodenoscopia 

Distractor Test urea espirada               

Distractor 
Terapia empírica con lanzoprazol, amoxicilina, claritromicina sin test para infección por 
helicobacter pilory                   

Distractor Test ph esofágico 

Item Nro 71 

Enunciado 

Paciente de 8 años con mordedura de perro en pierna izquierda, antecedentes de 
alergia a la penicilina. Tiene laceración semicircular de pierna, con eritema, calor, 
tejido no desvitalizado. Herida grande y con cambio de color. ¿Cuál es el manejo 
antimicrobiano más adecuado?: 

Distractor Amoxicilina sola  

Distractor Clindamicina sola 

Distractor Trimetoprima sulfametoxazol + clindamicina           

Distractor Amoxicilina clavulanico                  

Item Nro 72 

Enunciado 

¿Qué cambios deben hacerse en la medicación de una mujer de 43 años con diabetes 
2 , HTA, quien toma 20 mg de atorvastatina, con Part :145/94 colesterol HDL:71 
mg/dl,LDL:84 mg/dl, con riesgo a 10 años de evento cardiovascular de 5%? 

Distractor Aumento de lisinopril, cambio de atorvastatina a rosuvastatina 

Distractor Aumento de dosis de lisinopril y de atorvastatina 

Distractor No cambios de lisinopril ni atorvastatina  

Distractor Aumento de lisinopril sin cambio mde dosis de atorvastatina         

Item Nro 73 

Enunciado 

Después de la colocación de catéter vesical ¿cuál de los siguientes pasos es el más 
apropiado en el cuidado de un adulto mayor con retención aguda de orina, sin 
hematuria y aumento del tamaño de próstata, creatinina sérica 2,8 mg/dl? 

Distractor Medición de PSA 

Distractor TAC de pelvis sin contraste 

Distractor Pedir estudio urodinámico 

Distractor Instalar tratamiento con tamsulosina          

Item Nro 74 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado para una mujer de 35 años con IMC 
30, quien tiene sensación de empeoramiento con ingesta de alimentos al acostarse y 
no tiene respuesta a 20 mg de omeprazol por día después de las comidas 

Distractor Programar pruebas de ph esofágico 

Distractor Examen ECG, ergometría 

Distractor Tomar omeprazol 30 min antes de las comidas 

Distractor Programar esofagogastroduodenoscopia 

Item Nro 75 



Enunciado 
¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado para evaluar un nódulo tiroideo de 
2 a 3 cm en un paciente con un bajo nivel de TSH? 

Distractor Aspirado del nódulo con aguja           

Distractor Medición de Ig estimulante de tiroides 

Distractor Radionucleido scan con I 131  

Distractor Tac de cuello             

Item Nro 76 

Enunciado 
¿Cuál de las siguientes preguntas ayuda más en la sospecha diagnostica de estenosis 
espinal lumbar en un paciente mayor con irradiación del dolor a nalgas? 

Distractor ¿Tiene dolor intermitente igual a electricidad o shock y que se irradia a pierna y pie? 

Distractor ¿Empeora a la mañana? 

Distractor ¿Ir hacia atrás le alivia el dolor? 

Distractor ¿Inclinarse hacia adelante alivia el dolor?           

Item Nro 77 

Enunciado 

¿Cuál es el próximo estudio en un varón de 57 años con síndrome de piernas 
inquietas, más en reposo y que mejora con el movimiento? Ex físico normal, nervios 
periféricos y músculos normal, electrolitos normales. 

Distractor CPK 

Distractor Test función hepática 

Distractor TSH 

Distractor Niveles de ferritina             

Item Nro 78 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes es el próximo paso con una paciente de 15 años quien ingiere 
píldoras de hierro con intentos de suicidio quien se intuba y requiere soporte 
vasopresor para fallo respiratorio y shock? Rx de abdomen sin píldoras radiopacas. 

Distractor Jarabe de ipeca 

Distractor Iniciar ácido dimercaptosuccinil 

Distractor Carbón activado 

Distractor Infusión desferrioxamina             

Item Nro 79 

Enunciado 
¿Cuál es el patógeno más probable que puede causar diarrea y vómitos leves a 
moderados después de un periodo de incubación de 24 a 48 hrs? 

Distractor Shigella 

Distractor Enterotoxinas por estafilococos aureus  

Distractor Norovirus         

Distractor Clostridium dificele             

Item Nro 80 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes medicaciones es la más adecuada para un paciente anciano 
que vive en un hogar, tuvo una urgencia hipertensiva, asintomático, y sin evidencia 
de daño orgánico? 

Distractor Lorazepam oral 

Distractor Labetalol IV 

Distractor Hidralazina IV 

Distractor Enalapril oral           

Item Nro 81 

Enunciado 

¿Cuál es el estudio más apropiado para paciente con sangrado gastrointestinal 
inferior, luego de reposición de volumen tiene frec card: 120   Presión arterial: 
92/65,hb: 6 gr/dl VEDA negativo? 



Distractor Gamagrafia nuclear 

Distractor Colonoscopia inmediata        

Distractor Laparotomía 

Distractor Angiografía abdominal            

Item Nro 82 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes terapias es la más adecuada para un paciente con enf de 
graves con palpitaciones de más de 4 meses de evolución, taquicardia sinusal, 
reflejos vivos  

Distractor Propanolol solo 

Distractor Metimazol +propanolol          

Distractor Propiltiouracilo + propanolol 

Distractor Metimazol solo 

Item Nro 83 

Enunciado 

¿Cuál es el próximo paso para un paciente fumador con nódulo espiculado de 2,5 cm  
visualizado en TAC de tórax, sin enfermedad metastasica con PET y RMN normales, 
sin disnea, pérdida de peso ni dolor torácico? 

Distractor Obtener esputo con extendido y cultivo 

Distractor Biopsia transbronquial 

Distractor Esputo y citología 

Distractor Escisión quirúrgica          

Item Nro 84 

Enunciado 

¿Cuál es el próximo paso en una mujer de 72 años con diagnóstico de fallo cardiaco 
reciente Fracción de eyección 34%,asintomática.Part:115/70.frec card 70x¨sin 
sobrecarga de volumen, toma lisinopril y furosemida? 

Distractor Adición de carvedilol           

Distractor Aumentar dosis de furosemida 

Distractor Adición de espironolactona 

Distractor Adición de hidralazina e isosorbide           

Item Nro 85 

Enunciado 
¿Cuál es la medicación más apropiada para administrar a un paciente de 17 años con 
ingestión aguda de etanol, letargia, depresión respiratoria? 

Distractor Lorazepam 

Distractor Flumazenil 

Distractor Naloxona              

Distractor Fomepizole 

Item Nro 86 

Enunciado 

En adición a aspirina y estatinas ¿cuál de las sIguientes medicaciones es la más 
apropiada para un paciente con enfermedad coronaria conocida que tiene angina de 
pecho con el ejercicio? 

Distractor Metoprolol           

Distractor Lisinopril 

Distractor Mononitrato de isosorbide 

Distractor Candesartan 

Item Nro 87 

Enunciado 
¿Cuál es la evaluación más apropiada para un varón de 47 años con síntomas nuevos 
de acortamiento respiratorio, disnea de 6 semanas? 

Distractor Test de metacolina 

Distractor Nivel de IgE 



Distractor Testeo de parches dérmicos para alergia 

Distractor Espirometría con test de broncodilatación 

Item Nro 88 

Enunciado 

¿Cuál es la explicación más probable para un rash maculopapular difuso y fracaso 
renal agudo en un varón joven que inicia terapia con amoxicilina hace 2 semanas  para 
faringitis estreptocócica,C3 C4 normales ,orina con 10 a 20 leucocitos por campo. 
Urocultivo negativo 

Distractor Glomerulonefritis postestreptococica 

Distractor Enfermedad de Alport 

Distractor Nefropatía por Ig A  

Distractor Nefritis intersticial aguda            

Item Nro 89 

Enunciado 

Mujer de 75 años con EPOC reagudizado con Rx de tórax con neumonía multifocal, 
luego de 72 hs de tratamiento con piperacilina tazobactam y vancomicina empeora, 
desarrolla fracaso renal agudo, pasa a UTI, en adición al estudio de esputo se hacen 
otros estudios diagnósticos, ¿cuál es el manejo más apropiado? 

Distractor Adicinar azitromicina, cambiar pipertazo a meropenem mas vancomicina      

Distractor Cambio vancomicina por daptomicinamas piperacilina tazobactam 

Distractor Discontinuar piperacilina adicionar levofloxacina mas vancomicina 

Distractor Discontinuar piperacilina y ceftriaxona, continuar con vancomicina 

Item Nro 90 

Enunciado 

Un paciente de 31 años con anemia de células falciformes con cólico biliar sin 
evidencia de infección, con hiperbilirrubinemia directa, enzimas hepáticas con leve 
aumento, lipasa normal. Ecografía abdominal colelitiasis sin colecistitis, vía biliar de 
10 mm, sin cálculos en conducto biliar común. ¿Cuál es el estudio a efectuar? 

Distractor TAC de abdomen y pelvis 

Distractor Colangioresonancia  

Distractor Endoscopia alta  

Distractor Colangiopancreatografia retrograda endoscópica       

Item Nro 91 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes decisiones terapéuticas es la más apropiada para una mujer 
de 62 años con historia de cáncer de mama y osteoporosis que continua con perdida 
ósea pese a alendronato 70 semanal sin evidencia de causa secundaria  

Distractor Reemplazo de alendronato por acido zolendronico       

Distractor Continuar con alendronato a  igual dosis 

Distractor Reemplazar alendronato por calcitonina 

Distractor Doble dosis semanal de alendronato 

Item Nro 92 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes medicamentos se puede agregar de un paciente de 62 años 
con HTA pobremente controlada con 25 mg de hidroclorotiazida, hiperlipidemia, en 
tratamiento con 40 mg simvastatina, función renal y K normal 

Distractor Verapamil 

Distractor Ramipril          

Distractor Amlodipina 

Distractor Diltiazem              

Item Nro 93 

Enunciado 
¿Cuál de los siguientes tipos de cáncer está asociado a síndrome paraneoplasico con 
hipercalcemia causada por un exceso de secreción de PTH (péptido relacionado) 

Distractor Mesotelioma 



Distractor Cancer de pulmón de células escamosas            

Distractor Cáncer de pulmón de pequeñas células 

Distractor Adenocarcinoma de pulmón         

Item Nro 94 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes pasos es el más adecuado para una niña de 13 años con 
historia de migraña, con cefalea occipital recurrente que empeora progresivamente, 
la despierta en medio de la noche y se asocia al menos con 2 episodios de emesis y 
nauseas a primera hora de la mañana, al examen físico tiene dismetría del brazo 
derecho? 

Distractor Observar con seguimiento diario de cefalea 

Distractor Obtener TAC de cerebro 

Distractor Efectuar PL urgente 

Distractor RMN de cerebro          

Item Nro 95 

Enunciado 

Varón de 65 años fumador, EPOC estable con broncoespasmo estable. Diabetes 2 
tratada con insulina, necesita cirugía electiva para reparar aneurisma de aorta 
abdominal, incapaz de hacer ejercicios por artrosis, se moviliza con silla de ruedas. 
ECG bloqueo de rama izquierda, creatinina;2,1 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes estudios 
pueden hacerse para determinar riesgo vascular? 

Distractor Test de perfusión miocárdica con stress 

Distractor Angiografía coronaria 

Distractor RMN cardiaca con stress con dobutamina 

Distractor Test stress con ejercicio    

Item Nro 96 

Enunciado 

Mujer de 54 años, obesa  ,HTA, fumadora crónica, con fatiga severa y somnolencia, 
varios meses de disnea estable .Sat:O2 93%,TSH normal, Hb normal. CHO3:34 meq/l, 
ecocardiograma y función renal normal, apnea/hipopnea 2,5 eventos /hora VN hasta 
5. ¿Cuál es el próximo paso en su evaluación?: 

Distractor Medición de T4 libre 

Distractor Testeo de gases arteriales          

Distractor Test stress cardíaco 

Distractor Espirometría.                 

Item Nro 97 

Enunciado 

¿Cuál de las siguientes evaluaciones es la más apropiada para determinar por qué un 
paciente con pielonefritis de 48 a 72 hrs de evolución no mejora con terapia antibiótica 
adecuada? 

Distractor Radiografía de abdomen 

Distractor TAC de abdomen y pelvis con o sin contraste              

Distractor Cultivos de sangre 

Distractor Ecografía renal 

Item Nro 98 

Enunciado 

¿Cuál es la intervención más importante en un varón de 75 años, fumador, Presión 
Arterial:110/69, IMC:31, frec cardiaca:60 x´, dislipemia bien controlada con estatinas, 
estenosis aortica moderada y aneurisma de aorta torácica de 5 cm de diámetro que 
aumenta 0,2 cm por año? 

Distractor Reparar aneurisma de aorta 

Distractor Cesación de tabaco           

Distractor Iniciar IECA 

Distractor Reemplazar aneurisma y arco aórtico 

Item Nro 99 



Enunciado 
¿Cuál de los siguientes hallazgos del fondo de ojo es más correlacionable en un 
paciente con visión borrosa, Presión Arterial: 245/125 y examen neurológico normal? 

Distractor Edema del disco óptico            

Distractor Alteraciones arteriovenosas 

Distractor Microaneurismas 

Distractor Atrofia óptica 

Item Nro 100 

Enunciado 

¿Cuál de los siguientes tests es el indicado en un varón de 44 años con historia de 
etilismo crónico, asintomático, pero con eritema palmar, arañas vasculares, descenso 
leve de albumina aumento de bilirrubina, leve trombocitopenia, leucopenia, anemia? 

Distractor AC Ig M anticore HB 

Distractor Nivel de alfa feto proteína 

Distractor Colonoscopia 

Distractor Endoscopia alta 
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