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Autoevaluación

1. Respecto al diagnóstico de asma (identifique la frase
falsa)

4. Todas menos una de las siguientes son contraindicación

a. La prevalencia del diagnóstico de asma en España
está en la zona alta del conjunto de Europa

a. Limitación intensa del flujo aéreo (FEV1<50%,

b.El diagnóstico se basa en la presencia de síntomas
sugestivos y la constatación de obstrucción al flujo aéreo reversible

b. Accidente vascular cerebral o infarto de miocardio en

c. En la forma inducida por el ejercicio, requiere su
constatación con prueba de esfuerzo o de la hiperventilación isocápnica voluntaria
d. En España alrededor del 30% de los pacientes diagnosticados de asma no padecen dicha enfermedad

absoluta para la provocación con metacolina. Indíquela:

VEV1< 1L)

los últimos 3 meses
c. Embarazo o lactancia
d. Hipertensión arterial sistémica
(sistól>200 – diast>100 mmHg) no controlada
e. Epilepsia Inestable

5. En la literatura referida a la provocación con metacolina
2. Entre los estímulos usados para determinar hiperrespuesta bronquial (HB) (identifique la frase falsa):
a. Hay estímulos directos para los receptores específicos en el músculo bronquial
b. Hay estímulos indirectos que actúan sobre células
inflamatorias, epiteliales y neuronales para liberar mediadores endógenos que causan la contracción
c. los indirectos son más específicos para el estudio del
asma que los que actúan directamente sobre el músculo
liso bronquial
d. Desde el punto de vista clínico la información que
aportan los dos tipos es equivalente

se usa habitualmente el índice PC20, cuyo significado es:
a. El descenso provocado por 20 inhalaciones de metacolina
b. La dosis acumulada por 20 inhalaciones de metacolina
c. La concentración de la metacolina usada
d. La concentración de metacolina que ocasiona una
caída del 20% en el volumen espiratorio forzado (el
FEV1)

6. De entre los siguientes factores de riesgo de exacerbación en la EPOC, indique el que se cita con la mayor

3. Los siguientes menos uno son requisitos para hacer la
prueba de Metacolina. Señalelo:
a. El paciente deberá no haber sufrido infección respiratoria en las últimas 4 semanas
b. Idealmente el paciente deberá presentar síntomas
c. Si es fumador, deberá haberse abstenido las últimas
48h

frecuencia:
a. Edad avanzada
b. Gravedad de la EPOC (disnea, bajo FEV1, baja PO2)
c. Historia de exacerbaciones previas
d. Hipersecreción mucosa bronquial
e. Inflamación en vía aérea y sistémica
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7. Entre los factores asociados a una evolución desfavorable de la exacerbación en la EPOC se cuentan todos
menos uno de los siguientes. Indíquelo:
a. Edad avanzada
b. Alto índice de masa corporal
c. Enfermedad concomitante
d. Historia de hospitalizaciones previas por exacerbación
e. Necesidad de oxigenoterapia

8. En relación con la adhesión al tratamiento, ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es más cierta?

11. El cáncer de pulmón (señale la respuesta errónea):
a. es responsable del mayor número de muertes por cáncer en el mundo.
b. En Estados Unidos es el 27% de todas las muertes
debidas a tumores malignos
c. En España su incidencia se estima en unos 20.000
casos nuevos al año
d. Un tercio de los enfermos que lo padecen puede ser
tributario de una intervención quirúrgica en el momento del diagnóstico
e. La supervivencia total a los cinco años se halla en
torno a un 45%

a. La medicación cuyo efecto se nota pronto se cumple
mejor
b. La vía oral, más natural, se cumple más que la vía
inhalatoria
c. Cuanto más grave es la enfermedad, mas se cumple
el tratamiento
d. La experiencia y el sentido común permiten detectar
fácilmente al incumplidor terapéutico
e. Ninguna de las anteriores

9. En relación con el cumplimiento terapéutico indique la
afirmación falsa:
a. Sus cifras suelen oscilar entre el 30 y 60%
b. Los estudios más rigurosos dan las cifras mayores
c. Es similar en todos los medicamentos y tipos de tratamiento
d. En los tratamientos crónicos se considera bueno si
alcanza el 80-85%

10. De los elementos favorecedores de la adhesión al tratamiento, ¿cuál es el menos importante?
a. Un nivel alto de educación
b. La facilidad de aplicación
c. La eficacia del tratamiento
d. Las instrucciones claras y precisas
e. El soporte familiar (particularmente en el anciano)
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12. La Normativa SEPAR sobre la estadificación del carcinoma de pulmón aconseja todas menos una de las
siguientes. Indíquela.
a. Se indica el abordaje quirúrgico sólo para los enfermos con un CPCNP en estadios I y II
b. Quimioterapia para evitar la recurrencia tumoral
en los casos de estadio III; en los pacientes en estadio
IIIA, inicialmente candidatos a la quimioterapia, puede
plantearse posteriormente la cirugía o a la radioterapia en función de la respuesta observada con el tratamiento neoadyuvante
c. Los enfermos con un estadio IIIB deben someterse,
en principio, a quimio y radioterapia combinadas.
d. Inicialmente, la quimioterapia paliativa se reserva
para el estadio IV.
e. La cirugía es siempre la primera opción en los estadios I, II y III.

13. La normativa SEPAR para la estadificación del CP
publicada en 2011 recomienda que el abordaje diagnóstico de las adenopatías mediastínicas se lleve a
cabo en los cinco pasos siguientes (indique la frase
errónea):
a. realización de una tomografía por emisión de positrones/tomografía computarizada (PET/TC) torácica,
al objeto de valorar la existencia de adenopatías que
puedan ser sospechosas de malignidad
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b. inicio del examen histopatológico en las adenopatías
N3, luego en las N2 y por último en las N1
c. punción obligada de todas las adenopatías que tengan un diámetro igual o superior a 5 mm en su eje
corto
d. el ganglio que haya recibido una punción y sea negativa puede considerarse no afectado, limpio
e. considerar como indeterminadas las muestras contaminadas, necróticas, hemorrágicas o insuficientes. La
negatividad debe confirmarse con muestras obtenidas
por procedimientos quirúrgicos

15. Sobre la relación EPOC-HP, indique el hecho cierto:
a. Cuando aparece la HP en un paciente con EPOC,
evoluciona rápidamente
b. En la EPOC clínicamente estable, el edema periférico es un signo claro de fracaso del ventrículo derecho
c. La hipoxemia y la hipercapnia agravan la congestión
venosa al activar el sistema nervioso simpático

16. Los mecanismos subyacentes potenciales de HP en la
EPOC incluyen (señale respuesta falsa):
a. aumento del tono vascular

14. Con referencia a la hipertensión arterial pulmonar
(HP) en pacientes con EPOC, indique la frase correcta:

b. estrechamiento arterial debido al remodelado de la
pared vascular

a. La importancia del posible daño endotelial vascular
producido por el tabaco se ha mostrado muy poco
relevante en la patogenia de la HP del EPOC

c. área vascular pulmonar reducida en sección transversal

b. La HP afecta a menos del 3% de pacientes con
EPOC pero es muy grave

e. hiperaflujo sanguíneo por hipoviscosidad de la sangre

d. trombosis

c. Las formas moderadas de HP se han detectado en
menos del 5% de EPOC de estadio 2- 3 de GOLD
d. Más del 50% de pacientes con EPOC sin HP en
reposo la padecen durante el esfuerzo
e. La presencia de HP en un paciente con EPOC no es
un buen predictor de supervivencia
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RESPUESTAS de la Autoevaluación
1. Respuesta: a.
Está en la zona baja (4´5), por debajo de la media
europea (6´1) [máximo (9´4) GB y mínimo (2´0)
Rumania]. (Health at a Glance: Europe 2016).
2. Respuesta: d. la información que aportan estos dos
tipos de estímulo es complementaria, no equivalente.

11):12-19
7. Respuesta b:
-El mal estado nutricional predice una menor supervivencia: Vestbo J et al. Body mass, fat-free
body mass, and prognosis in patients with chronic

3. Respuesta c: Aunque esta precaución es sensata, no
se incluye entre las recomendaciones previas habituales.

obstructive pulmonary disease from a random po-

4. Respuesta: c. El embarazo y la lactancia son contraindicaciones relativas, no absolutas.

79–83.

5. Respuesta d. El resultado de la PPB con metacolina
se representa mediante una curva dosis/respuesta en
la que el eje de abscisas refleja la dosis o la concentración acumulada de metacolina y el de ordenadas,
la modificación observada de la función pulmonar. El
parámetro más clásico a estimar es la PD20, definida como la dosis acumulada de metacolina que reduce el FEV1 en un 20% (PD20FEV1) respecto al
valor obtenido tras la administración del disolvente.
Los valores de PD20 son calculables solo cuando
se utiliza dosímetro. En los sistemas de generación continua, y al desconocer con seguridad la dosis administrada, se empleará la diferencia entre la
concentración acumulada de agonista previa (C1) y
la que induce la caída del FEV1 ≥20% (C2), respectivamente. El índice resultante se denomina
PC20. Tanto los valores de PD20FEV1 como los de
PC20FEV1 permiten clasificar la gravedad de la HB
a la metacolina.
Ver: Perpiñá Tordera M et al. Normativa sobre el estudio de la hiperrespuesta bronquial inespecífica en
el asma. ArchBronconeumol 2013;49:432-46
6. Respuesta: c. La historia de exacerbaciones previas
enfatiza la existencia de cierta susceptibilidad individual, sea hereditaria o adquirida.[Soler-Cataluña JJ
et al Impacto multidimensional de las exacerbacio-
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nes de la EPOC. Arch Bronconeumol. 2010;46(Supl

pulation sample: findings from the Copenhagen City
Heart Study. Am J Respir Crit Care Med 2006; 173:
-El índice alto de masa corporal tiene un efecto protector: Celli B et al. The body-mass index, airflow
obstruction, dyspnea, and exercise capacity index
in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J
Med 2004; 350: 1005–1012
8. Respuesta: e. Ninguna de estas creencias está soportada por pruebas
9. Respuesta: c. El cumplimiento varía con el tipo de
medicamento y si el tratamiento es preventivo o curativo.
10. Respuesta: a. Kelloway JS, Arch Int Med 1994
11. Respuesta: e. La supervivencia a los 5 años no supera el 15%
12. Respuesta: e. es falsa. La cirugía inicial se plantea
solo en los estadios I y II.
13. Respuesta: d. Falsa. Solo se considerará limpio si
se le han realizado un mínimo de 3 punciones y son
todas negativas
14. Respuesta: d
15. Respuesta: c
16. Respuesta: e. Se observa hiperviscosidad sanguínea.

