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b.-Activacion de los TLR (TollLike Receptor)
1.- La mortalidad por Neumonía
juegan un papel importante en la
Intrahospitalaria se incrementa por:
metainflamación.
a. Terapia antibiótica inapropiada
c.-Los prebióticos incrementan los acidos
b. Tiempo hospitalario reducido
grasos de cadena corta, aumentan las
c. Monoterapia
hormonas anorexigenas( PYY) e
d. Riesgo para Asma Bronquial
incretinas.
e. Todas
d.-La adiponectina disminuye oxidación de
a. grasos y aumenta moléculas de
2. La Neumonía asociada al Ventilador :
adhesión.
a. Requiere diagnóstico sólo clínico
b. Es de buen pronóstico
5.-La profilaxis farmacológica de úlceras
gastrointestinales por estrés en pacientes
c. Es ideal obtener muestras distales directas
hospitalizados
cuantitativas
está indicada en:
d. Basta con cultivos cualitativos para su
a.- Todos los pacientes hospitalizados
diagnóstico
b.- Pacientes hospitalizados por cualquier
e. Ninguna
causa pero que reciben AINES
3.-Marque el enunciado falso
a.- El perímetro de cintura tiene mejor
correlación con alteraciones metabólicas
al compararlo con IMC.
b.-Perímetro de cintura se considera
incrementado en hombres mayor a 90 y
mujeres mayor a 80 según IDF y mayor a
94 en varones y 90 en mujeres según
estudio GLESMO
(Venezuela El Salvador Paraguay Mexico
Colombia)
c.-Adiponectina es aterogenica, y la
insulina no estimula su producción.
d.-La función del retículo endotelial y la
mitocondria se altera en enfermedad crónica
no trasmisible.
4.-Marque el enunciado Falso
a.-Dieta hipergrasa es capaz de alterar la
microbiota intestinal y alterar la
permeabilidad de la mucosa intestinal.

c.- Solo los pacientes que tienen factores de
riesgo
d. -Sólo los pacientes que van a estar en
reposo gástrico.
6.- Son posibles complicaciones del uso de
inhibidores de bomba de protones como
profilaxis de
úlceras gastrointestinales por estrés,
excepto:
a.- Reacción adversa medicamentosa
b.- Neumonía
c.- Diarrea por C difficile
d.- Hemorragia digestiva alta
7.- Producen Hipokalemia, excepto
a.- Nebulización con Beta 2 adrenérgicos
b.- Uso de amoxicilina EV
c.- Utilización de Insulina en Infusión
continua.
d.- Alcalosis metabólica
e.- Tratamiento con Vitamina B12 de uso
Intramuscular

8.- En hiponatremia severa, definida como un
Sodio sérico menor de 120 mEq/L. Marque la
opción correcta:
a.- Hay que reponer el Sodio sérico hasta
llegar a 125mEq/L
b.- Como tratamiento, hay que administrar
Insulina EV.
C.- Es provocado por acidosis metabólica
d.- Es provocado por la administración de
Amoxicilina Endovenosa.
e.- Es frecuente esta presentación, cuando
se usa los beta adrenérgicos inhalatorios.
9.- La mayoría de revisiones sistemáticas y
de metaanálisis sobre el efecto del cannabis
y cannabinoides en el dolor crónico nocáncer concluyen que:
a.- Los resultados son controversiales.
b.- los meta-análisis incluyen
ensayos clínicos sesgados.
c. -La mayoría de ensayos clínicos los han
hecho con tetrahidrocanabinol (THC).
d.- Son eficaces.
e. No son eficaces.
10.- Sobre la evaluación de
la composición química de los productos de
Aceite de Canabidiol comercializados en
Europa se puede decir que en su
etiquetado señalan:
a.- 18% tienen la composición exacta
b.- 10% tienen una concentración por debajo
de lo señalado.
c.-12% tienen una concentración por encima
de lo señalado
d.- La mayoría del aceite de canabidiol
tiene también el compuesto THC
e.-Todas son verdaderas.
11.- La prevalencia de 7% de diabetes
mellitus del estudio nacional PERUDIAB,
permite afirmar que en mayores de 25 años ,
existe en el Perú alrededor de:
a.-2 millones de personas con diabetes
b.-1/2 millon de personas con diabetes
c.- 1 millón de personas con diabetes
d.- No permite hacer aproximación
12.- México es el país que en la región tiene
la más alta prevalencia de diabetes; si
tomamos en cuenta su incidencia (No de
personas /año/1,000), cual es la afirmación
correcta:
a.- Es más alta que Perú
b.- Es más baja que Perú
c.- Es similar que la del Perú
d.- Depende de la estacionalidad
13.- Los anticoagulantes de acción directa
están aprobados para uso clínico en:
a.- Tromboembolia Pulmonar
b.- Prevención del ACV en Fibrilación
auricular no valvular

c.- Prevención de Cardioembolismo en
prótesis cardiaca mecánica
d.- Solo a) y b)
e.- Solo e) y c)
14.- En pacientes mayores de 85 años, con
fibrilación auricular se indica Wuarfarina en:
a.- Paciente con alto riesgo de caídas
b.- Paciente con riesgo de sangrado
c.- Paciente que usa aspirina por
enfermedad coronaria
d.- Todos
e.- Ninguno
15.- Respecto al tratamiento del Cáncer en el
adulto mayor frágil marque lo verdadero:
a.- El tratamiento debe ser igual que un paciente
joven con una intención curativa
b.- La elección del tratamiento debe estar bien
equilibrada entre la efectividad, tolerabilidad y
calidad de vida.
c.- El objetivo del tratamiento debe ser mantener
la calidad de vida independiente de su eficacia
d.- No debe recibir ningún tratamiento
e.- Todas son verdaderas.
16.- ¿Cuál de los siguientes instrumentos tiene
una mayor sensibilidad para identificar al adulto
mayor que requiere una valoración geriátrica
integral?:
a.- Fried
b.- VES 13
c.-G8 (Geriátrico 8)
d.- Barber
e.- Indice fragilidad de Gromingen
17.- La vacuna contra influenza está indicada en
a.-Todos los adultos
b.- Solo adultos mayores de 65 años
c.- Solo adultos menores de 65 años
d.- Solo adultos con enfermedades crónicas
18.-Las vacunas contra neumococo (PCV13 Y
PPSV23) están indicadas en:
a.- Solo adultos mayores de 65 años
b.- Solo adultos menores de 65 años
c.- En adultos con algunas enfermedades
crónicas menores de 65 años y todos los adultos
mayores de 65 años
d.- Solo en adultos con enfermedades crónicas
menores de 65 años.
19.-Qué virus induce un linfoma con la triada
Linfocitosis, lesiones cutáneas e hipercalcemia?
a.- EBV
b.- HTLV-1
c.- Helicobacter P.
d.-Borrellia B.
e.- Campilovbacter J
20.- Frecuencia de Linfomas de Hodking que se
curan:
a.- 10%
b.- 30%
c.- 50%
d.- 100%
e.- . 80%

