CONCURSO CASOS CLÍNICOS

Normas y funcionamiento de la app
• 16 preguntas
• 4 bloques de 4 preguntas
• ¡¡Tiempo por pregunta variable!!
PUNTUACIÓN
• 12 preguntas de 10 puntos
• 3 preguntas de 15 puntos
• 1 pregunta final de 20 puntos y con factor VELOCIDAD

Normas y funcionamiento de la app

•ATENCIÓN!
• Los enunciados de las preguntas
• NO están en la aplicación
• SÍ estarán en la pantalla
• Los leemos los moderadores
• Recordad “ENVIAR” la respuesta antes de pasar a la siguiente!
• NO se podrá volver atrás
• NO se sumarán los puntos aunque esté bien contestada

Preparados, listos… ¡ya!
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¿Cuál de las siguientes no se incluye en la valoración clínica de la
intensidad de la deshidratación en contexto de una GEA en edad
pediátrica?
1. Tensión arterial.
2. Frecuencia cardíaca.
3. Lágrimas.
4. Diuresis.

Pregunta 2
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Varón de 55 años con síntomas del tracto urinario inferior. Hace un año,
se decidió conducta expectante (IPSS 5). Acude ahora por
empeoramiento de la clínica: cuestionario IPSS 14 puntos, tacto rectal
compatible con HBP, PSA 1.5ng/mL, sedimento negativo. ¿Qué
tratamiento le propondrías?
1.
2.
3.
4.

Sintomatología moderada. Iniciar tratamiento combinado alfa-bloqueante +
inhibidor 5-alfa reductasa.
Sintomatología leve. Iniciar Serenoa repens.
Sintomatología moderada. Iniciar tratamiento con alfa-bloqueante.
Sintomatología grave. Derivar a Urología preferente para valorar intervención.

Pregunta 3
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Paciente de 41 años edad, sin ningún factor de riesgo cardiovascular, y
episodio de fibrilación auricular paroxística. ¿Cuál es el tratamiento
anticoagulante/antiagregante al alta?
1.

Ácido acetilsalicílico 100mg/24h.

2.

Acenocumarol según pauta Hematología.

3.

Ácido acetil salicílico 300mg/24h.

4.

No precisa tratamiento.

Pregunta 4 ESTRELLA
Acerca de la insuficiencia renal crónica, señale la INCORRECTA:
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1.

En pacientes con DM con microalbuminuria mantenida en al menos 2 de 3 determinaciones en orina
de 24 h (30-300 mg/24 h) en ausencia de otras patologías (infección urinaria, litiasis) se recomienda
iniciar enalapril 5 a 20mg c/24h.

2.

Las causas más frecuentes de IRC son la DM2 y la HTA (nefroangioesclerosis). Su control es lo menos
importante para frenar su evolución. Se consideran objetivos de control de PA < 140/90 mmHg (<
130/85 mmHg si el cociente albúmina/creatinina es > 300 mg/g). HbA1c < 8% y cLDL < 130mg/dl.

3.

La asociación de IECA (o ARA II) con diuréticos y AINE (incluyendo los inhibidores de la COX-2),
también conocida como «triple whammy», es una asociación que debe evitarse por su potencial de
provocar fallo renal.

4.

Al introducir un IECA (o ARA II) debe efectuarse un control de la función renal y del potasio pasadas 23 semanas. Si empeora el FG (> 15%) o la creatinina (> 20%), debe derivarse el paciente a nefrología
para revalorar el tratamiento y/o el riesgo de estenosis de la arteria renal.

Respuestas correctas

Pregunta 1
¿Cuál de las siguientes no se incluye en la valoración clínica de la
intensidad de la deshidratación en contexto de una GEA en edad
pediátrica?
1. Tensión arterial.
2. Frecuencia cardíaca.
3. Lágrimas.
4. Diuresis.

Respuesta 1
1. FALSA. Tensión arterial.

Diarrea en la infancia AMF 2013;9(5):282-286

Pregunta 2
Varón de 55 años con síntomas del tracto urinario inferior. Hace un año,
se decidió conducta expectante (IPSS 5). Acude ahora por
empeoramiento de la clínica: cuestionario IPSS 14 puntos, tacto rectal
compatible con HBP, PSA 1.5ng/mL, sedimento negativo. ¿Qué
tratamiento le propondrías?
1.
2.
3.
4.

Sintomatología moderada. Iniciar tratamiento combinado alfa-bloqueante +
inhibidor 5-alfa reductasa.
Sintomatología leve. Iniciar Serenoa repens.
Sintomatología moderada. Iniciar tratamiento con alfa-bloqueante.
Sintomatología grave. Derivar a Urología preferente para valorar intervención.

Respuesta 2
3. VERDADERA.
Sintomatología
moderada. Iniciar
tratamiento con
alfa-bloqueante.

F. Brotons Muntó.
Hiperplasia benigna de
próstata. AMF
2016;12(11):630-643

Pregunta 3
Paciente de 41 años edad, sin ningún factor de riesgo cardiovascular, y
episodio de fibrilación auricular paroxística. ¿Cuál es el tratamiento
anticoagulante/antiagregante al alta?
1.

Ácido acetilsalicílico 100mg/24h.

2.

Acenocumarol según pauta Hematología.

3.

Ácido acetil salicílico 300mg/24h.

4.

No precisa tratamiento.

Respuesta 3
4. VERDADERA. No precisa tratamiento.

Pregunta 4
Acerca de la insuficiencia renal crónica, señale la INCORRECTA:
1.

En pacientes con DM con microalbuminuria mantenida en al menos 2 de 3 determinaciones en orina
de 24 h (30-300 mg/24 h) en ausencia de otras patologías (infección urinaria, litiasis) se recomienda
iniciar enalapril 5 a 20mg c/24h.

2.

Las causas más frecuentes de IRC son la DM2 y la HTA (nefroangioesclerosis). Su control es lo menos
importante para frenar su evolución. Se consideran objetivos de control de PA < 140/90 mmHg (<
130/85 mmHg si el cociente albúmina/creatinina es > 300 mg/g). HbA1c < 8% y cLDL < 130mg/dl.

3.

La asociación de IECA (o ARA II) con diuréticos y AINE (incluyendo los inhibidores de la COX-2),
también conocida como «triple whammy», es una asociación que debe evitarse por su potencial de
provocar fallo renal.

4.

Al introducir un IECA (o ARA II) debe efectuarse un control de la función renal y del potasio pasadas 23 semanas. Si empeora el FG (> 15%) o la creatinina (> 20%), debe derivarse el paciente a nefrología
para revalorar el tratamiento y/o el riesgo de estenosis de la arteria renal.

Respuesta 4
2. FALSA. Las causas más frecuentes de IRC son la DM2 y la HTA
(nefroangioesclerosis). Su control es lo menos importante para frenar
su evolución. Se consideran objetivos de control de PA < 140/90 mmHg
(< 130/85 mmHg si el cociente albúmina/creatinina es > 300 mg/g).
HbA1c < 8% y cLDL < 130mg/dl.
GUÍA TERAPÉUTICA:
Las causas más frecuentes de IRC son la DM2 y la HTA (nefroangioesclerosis).
Su control es muy importante para frenar su evolución. Se consideran
objetivos de control de PA < 140/90 mmHg (< 130/85 mmHg si el cociente
albúmina/creatinina es > 300 mg/g). HbA1c < 7% y cLDL < 100mg/dl.

Seguimos…

Pregunta 5
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Antonio tiene 59 años y fuma desde los 15 años. Acude a tu consulta después
de la revisión médica en su empresa porque le han detectado “cosas que no
están bien”. Aporta muchos informes entre los cuales destaca una
espirometría con FEV1 50-80% y FVC conservado. Refiere disnea al caminar en
llano unos 100 metros. Dos exacerbaciones en el último año sin
hospitalizaciones. Exploración física actual anodina. De las siguientes
opciones, cuál sería la actitud más correcta:
1. Abandono del tabaco, bromuro de ipratropio 20 µg cada 8 horas inhalados +
terbutalina 500 µg cada 6 horas a demanda.
2. Abandono del tabaco, tiotropio 5 µg cada 24 horas + terbutalina 500 µg cada 6
horas a demanda.
3. Abandono del tabaco, formoterol 12 µg cada 12 horas + tiotropio 5 µg cada 24
horas + terbutalina 500 µg a demanda.
4. Abandono del tabaco, formoterol 12 µg cada 12 horas + budesonida 200 µg cada
12 horas + tiotropio 5 µg cada 24 horas + terbutalina 500 µg cada 6 horas a
demanda.

Pregunta 6
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Hombre de 67 años con antecedentes de HTA mal controlada, úlcera gástrica e
hiperuricemia en tratamiento farmacológico. Acude por presentar dolor, calor y
eritema de la primera articulación metatarsofalángica del pie derecho, similar a
episodios previos en anteriores años según consta en su historia clínica. ¿Cuál sería la
opción terapéutica más correcta?
1.

Reposo de la articulación, hielo local e indometacina 25mg cada 8 horas.

2.

Reposo de la articulación, hielo local e ibuprofeno 600mg cada 8 horas.

3.

Reposo de la articulación, hielo local y colchicina 1mg cada 24 horas (máx . 6mg en 4
días).

4.

Reposo de la articulación, hielo local y celecoxib 200mg cada 12 horas.

Pregunta 7
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Mujer de 42 años que consulta porque su hija ha sido diagnosticada de
celiaquía. Reinterrogándola, refiere presentar ritmo deposicional irregular, al
que nunca ha dado mayor importancia. Consta antecedente de anemia
ferropénica atribuida a menorragia.
1. Alta sospecha de celiaquía por historia clínica. No precisa pruebas
complementarias. Iniciar dieta sin gluten.
2. Estudio serológico con IgA antitransglutaminasa. En caso de ser negativo,
enfermedad celíaca poco probable. No se realizan más estudios.
3. Estudio serológico con IgA antitransglutaminasa + IgA total. En caso de ser
negativo, proseguir estudio.
4. Estudio serológico con IgA antitransglutaminasa + IgA total. En caso de ser positivo,
se diagnostica de enfermedad celíaca. Iniciar dieta sin gluten.

Pregunta 8
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Haciendo la agenda de tu tutora, conoces a una mujer de 64 años,
que acude para renovar la medicación: “y no me podría quitar
alguna pastilla, ¿doctora?”, te pregunta. Repasas la lista y
encuentras Lormetazepam 1mg (2 pastillas/noche), que toma
desde hace meses.
1. Decides mantenerla. Si tu tutora la puso, será por algo…
2. ¡Con lo que te gusta la desprescripción! La caducas de un plumazo.
3. Le recomiendas tomar 1,5 pastillas hasta la visita de control en 2 semanas.
4. Le propones una pauta descendente: 1mg durante 7 días. Luego, 1mg a días
alternos y después, retirar.

Respuestas correctas

Pregunta 5
Antonio tiene 59 años y fuma desde los 15 años. Acude a tu consulta después
de la revisión médica en su empresa porque le han detectado “cosas que no
están bien”. Aporta muchos informes entre los cuales destaca una
espirometría con FEV1 50-80% y FVC conservado. Refiere disnea al caminar en
llano unos 100 metros. Dos exacerbaciones en el último año sin
hospitalizaciones. Exploración física actual anodina. De las siguientes
opciones, cuál sería la actitud más correcta:
1. Abandono del tabaco, bromuro de ipratropio 20 µg cada 8 horas inhalados +
terbutalina 500 µg cada 6 horas a demanda.
2. Abandono del tabaco, tiotropio 5 µg cada 24 horas + terbutalina 500 µg cada 6
horas a demanda.
3. Abandono del tabaco, formoterol 12 µg cada 12 horas + tiotropio 5 µg cada 24
horas + terbutalina 500 µg a demanda.
4. Abandono del tabaco, formoterol 12 µg cada 12 horas + budesonida 200 µg cada
12 horas + tiotropio 5 µg cada 24 horas + terbutalina 500 µg cada 6 horas a
demanda.

Respuesta 5
3. VERDADERA. Abandono del tabaco, formoterol 12 µg cada 12 horas +
tiotropio 5 µg cada 24 horas + terbutalina 500 µg a demanda.
• FEV1 50-80%  EPOC moderado.
• disnea al caminar en llano unos 100 metros  mMRC 3p.
• 2 exacerbaciones en el último año SIN hospitalizaciones.

Pregunta 6
Hombre de 67 años con antecedentes de HTA mal controlada, úlcera gástrica e
hiperuricemia en tratamiento farmacológico. Acude por presentar dolor, calor y
eritema de la primera articulación metatarsofalángica del pie derecho, similar a
episodios previos en anteriores años según consta en su historia clínica. ¿Cuál sería la
opción terapéutica más correcta?
1.

Reposo de la articulación, hielo local e indometacina 25mg cada 8 horas.

2.

Reposo de la articulación, hielo local e ibuprofeno 600mg cada 8 horas.

3.

Reposo de la articulación, hielo local y colchicina 1mg cada 24 horas (máx . 6mg en 4
días).

4.

Reposo de la articulación, hielo local y celecoxib 200mg cada 12 horas.

Respuesta 6
3. VERDADERA. Reposo de la articulación, hielo local y colchicina 1mg cada
24 horas (máx. 6 mg en 4 días).
TRATAMIENTO DE ELECCIÓN: Ibuprofeno o Indometacina.
**AINEs contraindicados por HTA mal controlada y úlcera péptica.
INTOLERANCIA O CONTRAINDICACIÓN AINEs: COLCHICINA 1mg
(puede administrarse un 1mg al cabo de 1-2h. Máx 2mg/24h o
6mg/24h).

Guía Terapéutica.

Pregunta 7
Mujer de 42 años que consulta porque su hija ha sido diagnosticada de
celiaquía. Reinterrogándola, refiere presentar ritmo deposicional irregular, al
que nunca ha dado mayor importancia. Consta antecedente de anemia
ferropénica atribuida a menorragia.
1. Alta sospecha de celiaquía por historia clínica. No precisa pruebas
complementarias. Iniciar dieta sin gluten.
2. Estudio serológico con IgA antitransglutaminasa. En caso de ser negativo,
enfermedad celíaca poco probable. No se realizan más estudios.
3. Estudio serológico con IgA antitransglutaminasa + IgA total. En caso de ser
negativo, proseguir estudio.
4. Estudio serológico con IgA antitransglutaminasa + IgA total. En caso de ser positivo,
se diagnostica de enfermedad celíaca. Iniciar dieta sin gluten.

Respuesta 7
3. VERDADERA.
Estudio serológico
con IgA
antitransglutamina
sa + IgA total. En
caso de ser
negativo, proseguir
estudio.

E. Vinyes Roca, S. Martín
Miralles. Celiaquía AMF
2017; 13 (8):443-450.

Pregunta 8
Haciendo la agenda de tu tutora, conoces a una mujer de 64 años, que acude
para renovar la medicación: “y no me podría quitar alguna pastilla,
¿doctora?”, te pregunta. Repasas la lista y encuentras Lormetazepam 1mg (2
pastillas/noche), que toma desde hace meses.
1. Decides mantenerla. Si tu tutora la puso, será por algo…
2. ¡Con lo que te gusta la deprescripción! La caducas de un plumazo.
3. Le recomiendas tomar 1,5 pastillas hasta la visita de control en 2 semanas.
4. Le propones una pauta descendente: 1mg durante 7 días. Luego, 1mg a días
alternos y después, retirar.

Respuesta 8
3.

VERDADERA. Le recomiendas tomar 1,5 pastillas hasta la visita de control en 2 semanas.

Pauta de retirada:
• disminución de la dosis total diaria entre un 10% y un 25%.
• la dosis resultante se mantendrá unas 2-3 semanas.
• se realiza con la misma benzodiacepina o sustituyéndola por una dosis equivalente de
diazepam.
• si aparecen síntomas de abstinencia y/o de retirada: mantener la dosis (evitar subirla).
• puede durar desde 4-6 semanas hasta un año o más.
A Azparren Andía, I García Romero. Estrategias para la desprescripción de benzodiacepinas. Boletín de información
farmacoterapéutica de Navarra. Volumen 22, nº2. Abril-junio 2014.

Seguimos…

Pregunta 9
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Paciente varón de 23 años que acude a la consulta acompañado de su pareja,
refiere que desde hace 3 días presenta disuria sin fiebre. Refiere relación
estable. A la exploración física destaca secreción uretral, no lesiones
ulcerativas ni dolor testicular. Además adenopatías inguinales no dolorosas
bilaterales. ¿Cuál sería la actitud más correcta?
1. Anamnesis de todos los contactos sexuales, frotis y PCR de la secreción y según
resultados plantear tratamiento específico.
2. Anamnesis de todos los contactos sexuales, frotis y PCR de la secreción, analítica
con serologías y tratamiento empírico con azitromicina 2g y cefixima 400mg vía
oral dosis única, en caso de dificultad para obtener ceftriaxona.
3. Anamnesis de todos los contactos sexuales, frotis y PCR de la secreción, analítica
con serologías y tratamiento empírico con doxiciclina 100mg cada 24 horas hasta
resultados del cultivo.
4. Anamnesis de todos los contactos sexuales, frotis y PCR de la secreción, analítica
con serologías y tratamiento empírico con azitromicina 500mg vía oral y ceftriaxona
250mg intramuscular dosis única.

Pregunta 10
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Según el DSM-5, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa respecto a las trastornos de
personalidad?:
1.

Clúster C dependiente. Comportamiento sumiso y pegajoso. Evita las
responsabilidades. Busca constantemente apoyo de otros más fuertes.

2.

Clúster C histriónico. Búsqueda de la atención a menudo con comportamiento
provocativo. Se considera atractivo y provocador.

3.

Clúster A paranoide. Sospecha crónica de otras personas y malinterpretación de su
conducta. Defensivo, desconfiado y suspicaz.

4.

Clúster A esquizoide. Apático, indiferente, distante, solitario. Mínima conciencia de los
sentimientos propios o ajenos.

Pregunta 11
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María es una señora diagnosticada de demencia en estadio GDSFAST 4. Somos su médico de familia, la conocemos desde hace
mucho tiempo y valoramos, junto con su enfermero, que es el
momento de introducir el tema de la planificación de decisiones
anticipadas (PDA) en la siguiente visita. ¿Cuál de las siguientes
afirmaciones es falsa?
1. Hablaremos sobre sus preferencias en cuanto rechazo de intervenciones y
limitación del esfuerzo terapéutico.
2. Se designará un representante para las decisiones sanitarias.
3. Realizaremos un documento notarial que se llama PDA.
4. Registraremos sus preferencias en la historia clínica para que lo puedan
visualizar los otros profesionales sanitarios que la atiendan.

Pregunta 12
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Señala la falsa en cuanto a la sedación paliativa:
1. El tratamiento de elección para inducir la sedación es la morfina subcutánea.
2. Se recomienda la escala de Ramsay para valoración del grado de respuesta y
ajuste de las dosis.
3. Se suelen utilizar benzodiacepinas y neurolépticos.
4. Es imprescindible que haya un síntoma refractario que no hayamos podido
controlar.

Respuestas correctas

Pregunta 9
Paciente varón de 23 años que acude a la consulta acompañado de su pareja,
refiere que desde hace 3 días presenta disuria sin fiebre. Refiere relación
estable. A la exploración física destaca secreción uretral, no lesiones
ulcerativas ni dolor testicular. Además adenopatías inguinales no dolorosas
bilaterales. ¿Cuál sería la actitud más correcta?
1. Anamnesis de todos los contactos sexuales, frotis y PCR de la secreción y según
resultados plantear tratamiento específico.
2. Anamnesis de todos los contactos sexuales, frotis y PCR de la secreción, analítica
con serologías y tratamiento empírico con azitromicina 2g y cefixima 400mg vía
oral dosis única, en caso de dificultad para obtener ceftriaxona.
3. Anamnesis de todos los contactos sexuales, frotis y PCR de la secreción, analítica
con serologías y tratamiento empírico con doxiciclina 100mg cada 24 horas hasta
resultados del cultivo.
4. Anamnesis de todos los contactos sexuales, frotis y PCR de la secreción, analítica
con serologías y tratamiento empírico con azitromicina 500mg vía oral y ceftriaxona
250mg intramuscular dosis única.

Respuesta 9
2. VERDADERA. Anamnesis de todos los contactos sexuales, frotis y PCR de la
secreción, analítica con serologías y tratamiento empírico con azitromicina
2g y cefixima 400mg vía oral dosis única, en caso de dificultad para
obtener ceftriaxona

Pregunta 10
Según el DSM-5, ¿cuál de estas afirmaciones es falsa respecto a las trastornos de
personalidad?:
1.

Clúster C dependiente. Comportamiento sumiso y pegajoso. Evita las
responsabilidades. Busca constantemente apoyo de otros más fuertes.

2.

Clúster C histriónico. Búsqueda de la atención a menudo con comportamiento
provocativo. Se considera atractivo y provocador.

3.

Clúster A paranoide. Sospecha crónica de otras personas y malinterpretación de su
conducta. Defensivo, desconfiado y suspicaz.

4.

Clúster A esquizoide. Apático, indiferente, distante, solitario. Mínima conciencia de los
sentimientos propios o ajenos.

Respuesta 10
2. FALSA. Clúster C histriónico.
Búsqueda de la atención a menudo
con comportamiento provocativo.
Se considera atractivo y provocador

Los trastornos de personalidad.
El trastorno límite de la personalidad.
AMF 2015;11(5):265-271

Pregunta 11
María es una señora diagnosticada de demencia en estadio GDS-FAST 4.
Somos su médico de familia, la conocemos desde hace mucho tiempo y
valoramos, junto con su enfermero, que es el momento de introducir el tema
de la planificación de decisiones anticipadas (PDA) en la siguiente visita. ¿Cuál
de las siguientes afirmaciones es falsa?
1. Hablaremos sobre sus preferencias en cuanto rechazo de intervenciones y
limitación del esfuerzo terapéutico.
2. Se designará un representante para las decisiones sanitarias.
3. Realizaremos un documento notarial que se llama PDA.
4. Registraremos sus preferencias en la historia clínica para que lo puedan
visualizar los otros profesionales sanitarios que la atiendan.

Respuesta 11
3. FALSA. Realizaremos
un documento notarial
que se llama PDA.

Mª Dolores quiere decidir. AMF 2017;13(5):252-257

Pregunta 12
Señala la falsa en cuanto a la sedación paliativa:
1. El tratamiento de elección para inducir la sedación es la morfina subcutánea.
2. Se recomienda la escala de Ramsay para valoración del grado de respuesta y
ajuste de las dosis.
3. Se suelen utilizar benzodiacepinas y neurolépticos.
4. Es imprescindible que haya un síntoma refractario que no hayamos podido
controlar.

Respuesta 12
1. FALSA. El tratamiento de elección para inducir la sedación es la morfina
subcutánea

Atención paliativa en la enfermedad terminal. AMF 2013;9(11):607-617

Seguimos…

Pregunta 13
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Mujer de 37 años, sin antecedentes de interés. Durante el fin de semana, fue
visitada en urgencias por un cuadro de cefalea y cervicalgia de 7 días de
evolución, asociada ocasionalmente a visión borrosa en ojo izquierdo. A la
exploración, contractura muscular trapecios, resto sin hallazgos. Reconsulta
hoy por persistencia de la clínica pese a Paracetamol 1g/8h.
(adaptado de: Encender la alarma. A Yeste Piquer, F Díaz Gallego. AMF 2018;14(2):2186).

1.

Lo orientas como cefalea tensional y mantienes tratamiento unos días más.

2.

Impresiona migraña, mantienes tratamiento y añades un triptán.

3.

Realizas abordaje bio-psico-social. ¿Cómo no va a tener cefalea si cada día trabaja más
de 8 horas y tiene problemas en casa?

4.

Se te enciende la alarma: ¿más de 7 días de clínica? ¿mala respuesta al tratamiento?
¿visión borrosa? Solicitas TC cráneo.

Pregunta 14
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Paciente de 30 años, madre de dos hijas de 3 y
5 años, que acude a la consulta por presentar
prurito cutáneo generalizado y las siguientes
lesiones en las manos (imagen), señale la
mejor opción de tratamiento.
1.

Eccema; aplicar Betametasona al 0,5% en crema en las zonas afectadas.

2.

Tiña; aplicar Ketoconazol al 2% en crema en las zonas afectadas.

3.

Sarna; aplicar Permetrina al 5% en crema desde el cuello a la punta de los pies por la
noche y ducha por la mañana, se puede repetir el tratamiento en una semana, lavar la
ropa usada en las últimas 48 horas a más de 50°C y tratamiento profiláctico a
convivientes.

4.

Eritrasma; aplicar Eritromicina al 2% en la zona después de diagnosticarlo mediante la
lámpara de Wood.

Pregunta 15
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Alberto vuelve a casa después de un fin de semana con los amigos; han ido a
celebrar que han hecho el examen más importante de su vida. Su familia lo
encuentra cambiado, ven que “algo va mal”; está muy irritable, no duerme,
incluso nos confesa que oye voces, dice que le han entrado en la cabeza y le
hablan. ¿Cuál de las siguientes NO sería una conducta correcta?
1. Se puede diagnosticar de debut de esquizofrenia; por la edad de aparición y el
estrés como factor precipitante.
2. Delante de cuadro psicótico lo derivaríamos a psiquiatría.
3. Se debe descartar consumo de tóxicos.
4. Aunque esté en momento agudo tenemos que preguntarle sobre ideas de suicidio.

Pregunta 16
Paciente de 78 años que presenta cuadro de episodio de reciente
aparición de fibrilación auricular. ¿Cuál de los siguientes
parámetros tiene más valor en la escala de ChadsVasc2?
1. Edad >75 años.
2. Sexo femenino.
3. Hipertensión arterial.
4. Diabetes Mellitus.
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Respuestas correctas

Pregunta 13
Mujer de 37 años, sin antecedentes de interés. Durante el fin de semana, fue visitada
en urgencias por un cuadro de cefalea y cervicalgia de 7 días de evolución, asociada
ocasionalmente a visión borrosa en ojo izquierdo. A la exploración, contractura
muscular trapecios, resto sin hallazgos. Reconsulta hoy por persistencia de la clínica
pese a Paracetamol 1g/8h.
1. Lo orientas como cefalea tensional y mantienes tratamiento unos días más.
2. Impresiona migraña, mantienes tratamiento y añades un triptán.
3. Realizas abordaje bio-psico-social. ¿Cómo no va a tener cefalea si cada día
trabaja más de 8 horas y tiene problemas en casa?
4. Se te enciende la alarma: ¿más de 7 días de clínica? ¿mala respuesta al
tratamiento? ¿visión borrosa? Solicitas TC cráneo.

Respuesta 13
4. VERDADERA. Se te
enciende la alarma:
¿más de 7 días de
clínica? ¿mala
respuesta al
tratamiento?
¿visión borrosa?
Solicitas TC cráneo

Pregunta 14
Paciente de 30 años, madre de dos hijas de 3 y
5 años, que acude a la consulta por presentar
prurito cutáneo generalizado y las siguientes
lesiones en las manos (imagen), señale la
mejor opción de tratamiento.
1.

Eccema; aplicar Betametasona al 0,5% en crema en las zonas afectadas.

2.

Tiña; aplicar Ketoconazol al 2% en crema en las zonas afectadas.

3.

Sarna; aplicar Permetrina al 5% en crema desde el cuello a la punta de los pies por la
noche y ducha por la mañana, se puede repetir el tratamiento en una semana, lavar la
ropa usada en las últimas 48 horas a más de 50°C y tratamiento profiláctico a
convivientes.

4.

Eritrasma; aplicar Eritromicina al 2% en la zona después de diagnosticarlo mediante la
lámpara de Wood.

Respuesta 14
3.

VERDADERA. Permetrina al 5% en crema desde el cuello a la punta de los pies por la
noche y ducha por la mañana, se puede repetir el tratamiento en una semana, lavar la
ropa usada en las últimas 48 horas a más de 50°C y tratamiento profiláctico a
convivientes.

ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA: Sarna (Escabiosis).
GUÍA TERAPÉUTICA. TRATAMIENTO DE ELECCIÓN: Permetrina al 5%.
También de elección en embarazo y lactancia.
Si es efectivo, no debe aparecer ninguna lesión en las 24-48h posteriores al tratamiento.
Tratamiento profiláctico a convivientes y contactos sexuales de las 6 semanas anteriores al inicio
de los síntomas del paciente. Monodosis – ¡TODOS EL MISMO DÍA!
Evitar corticoides, si hay dudas con el diagnóstico.

Pregunta 15
Alberto vuelve a casa después de un fin de semana con los amigos; han ido a
celebrar que han hecho el examen más importante de su vida. Su familia lo
encuentra cambiado, ven que “algo va mal”; está muy irritable, no duerme,
incluso nos confesa que oye voces, dice que le han entrado en la cabeza y le
hablan. ¿Cuál de las siguientes NO sería una conducta correcta?
1. Se puede diagnosticar de debut de esquizofrenia; por la edad de aparición y el
estrés como factor precipitante.
2. Delante de cuadro psicótico lo derivaríamos a psiquiatría.
3. Se debe descartar consumo de tóxicos.
4. Aunque esté en momento agudo tenemos que preguntarle sobre ideas de suicidio.

Respuesta 15
1. FALSA.
Se puede diagnosticar
de debut de esquizofrenia;
por la edad de aparición
y el estrés como factor
precipitante

El espectro psicótico en atención primaria. AMF 2015;11(5):258-264

Pregunta 16
Paciente de 78 años que presenta cuadro de episodio de reciente
aparición de fibrilación auricular. ¿Cuál de los siguientes
parámetros tiene más valor en la escala de CHA2DS2VASc?
1. Edad >75 años.
2. Sexo femenino.
3. Hipertensión arterial.
4. Diabetes Mellitus.

Respuesta 16
1. VERDADERA.
Edad >75 años

Entrega de premios

Premios
1 publicación semFYC para cada miembro
(a elegir entre: “Guía Terapéutica”, “Atlas de Urgencias” o “Manual de
Exploración Física”).

1 inscripción a un curso semFYC para cada miembro
(a elegir entre: “Atención a las personas mayores”, “Atención comunitaria”,
“Manejo del Ictus” o “Salud Mental”).

1 inscripción para cada miembro a las XXII Jornadas de Residentes y
IV de Tutores de la semFYC.

¡MUCHAS GRACIAS!

