Medicinarespiratoria

Autoevaluación
1.	Respecto al Asma Ocupacional (AO), sólo una de las
siguientes afirmaciones es cierta:
a. Su mecanismo de producción puede ser inmunológico
o no inmunológico
b. Su diagnóstico se establece con la historia clínica
sugestiva y la exposición a un agente con capacidad
conocida de provocar AO

4.	Entre las siguientes frases hay una errónea. Indíquela
a.	El mejor conocimiento actual de las características
clínicas, radiológicas e histológicas de las neumonitis
por hipersensibilidad suele permitir su distinción de
las neumonías Intersticiales no específicas y de la fibrosis pulmonar idiopática
b.	Aunque algunos pacientes muestran simultáneamen-

c. Si el agente sospechoso es un compuesto de bajo peso

te hallazgos radiológicos sugestivos de diferentes

molecular su implicación puede demostrarse con una

neumonías intersticiales idiopáticas (NII), la histolo-

prueba cutánea positiva

gía de la biopsia es única y facilita la identificación
c.	En la valoración diagnóstica de las NII se investigará

2.	Todos los siguientes criterios menos uno son ciertos
para el diagnóstico del Asma Exacerbada por el Trabajo
(AET). Indique el que no es:
a. Su aparició puede ser tanto previa como coincidente
con la exposición laboral
b.	Requiere una relación temporal entre exposición y
empeoramiento de síntomas
c.	En el trabajo deben existir condiciones que puedan

siempre la historia familiar de enfermedad intersticial
d.	En la sistemática diagnóstica de las NII debe incluirse análisis serológicos para descartar enfermedades
del colágeno
e.	Hasta en un 30% de casos con cuadro histológico
de neumonitis por hipersensibilidad no se alcanza a
determinar el agente causal

ser causa del empeoramiento
d.	El diagnóstico exige excluir el de Asma Ocupacional
(AO)
e.	El análisis del flujo espiratorio y los estudios de inflamacion permiten distinguir claramente el AET del AO

5.	En Estados Unidos de America fallecen actualmente
por EPOC más mujeres que hombres:
a.	Cierto
b. Falso

3.	En relación con los criterios diagnósticos de las neumonías intersticiales idiopáticas, la revisión de 2013 del
Consenso 2002 introduce todos menos uno de los cambios siguientes. Indíquelo:
a. Se elimina el término alveolitis fibrosante fibrogénica
b. Se excluyen los cuadros histológicos de la neumonía organizativa aguda y de la neumonía intersticial
bronquiocéntrica
c. Se acepta la neumonía intersticial no específica idiopática como entidad clínica definida.

6.	Estudios recientes indican que (señale la frase falsa):
a. la mujer fumadora presenta un descenso anual del
FVE1 similar al del hombre
b. ante síntomas similares, la EPOC fue un diagnóstico
primario más frecuente en hombres que en mujeres
c. el 73% de pacientes con criterios de EPOC fue infradiagnosticado
d. el infradiagnóstico fue más frecuente en la mujer
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7.	La tos se inicia generalmente por estimulación de estructuras inervadas por el vago y localizadas principalmente en (indique el que no es):
a. oído externo y tímpano

10.	Las complicaciones pulmonares de la cirugía son
a. Poco (<2%) frecuentes.
b.	Algo menos frecuentes (3-4%) que las cardiovasculares

b. faringe inferior

c.	Tan o más frecuentes (≥5%) que las cardiovascu-

c. laringe

lares

d. arbol bronquial
e. parénquima pulmonar

11.	De las frases siguientes indique la falsa:

8.	Las escalas de disnea se correlacionan mucho mejor
con:
a. la prueba de 6 min de marcha
b. el FEV1 del paciente

a.	Una de cada cuatro muertes ocurridas en los seis
primeros días del postoperatorio se debe a complicación respiratoria
b.	El 20-25% de los pacientes postoperados que sufren una complicación respiratoria fallece en los
primeros 30 días tras la cirugía.

9.	La apariencia de la hemoptisis puede sugerir su causa
(relacione aspecto con causa):

Aspecto

Causa

a. Sangre franca
		

1. Insuficiencia cardiaca
2. Tumor

c.	Estrías sanguinolentas en esputo blanquecino
		

3. Infeccion bacteriana
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12.	De los siguientes factores de riesgo de complicación
Odds-Ratio (Riesgo relativo):
a.	Edad superior a 80 años
b. 	Tabaquismo de >40 paquetes/año
c. FEV1 <1L

d.	Herrumbroso purulento
		

complicación postoperatoria

postoperatoria, indique el que muestra una mayor

b.	Rosado espumoso
		

c.	La obesidad es un importante factor de riesgo de

4. Embolismo pulmonar

d. PO2<75mmHg

Respuestas de la Autoevaluación
01.

a

02.

e

03.	b
04.	b
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05.

a

06.

a

07.

e

08.

a

09.

a+4, b+1, c+2, d+3

10.

c

11.

c

12.

d

