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1. Cuál de las siguientes afirmaciones es VERDADERA respecto de la bacilosocopía
para tuberculosis en el esputo?

a. El porcentaje de positividad no depende del tipo de forma radiológica
b. La sensibilidad de una muestra de esputo es aproximadamente 95%
c. La especificidad del esputo para presencia de Mycobacterias es del 60%
d. La técnica de Ziel-Nielsen no distingue entre Mycobacteriu m

tuberculosis y M. atípicas
e. Si la baciloscopía es negativa no tiene sentido procesar la muestra para

cultivo ya que será sistemáticamente negativa
 
 

2. Paciente de 28 años, no fumadora, que consulta por febrícula de 20 días de
evolución sin síntomas respiratorios, madre en tratamiento por tuberculosis que
no convive en la misma casa. PPD 2 UT (+) 12mm. Tiene una RxTx que muestra
infiltrado micronodulilar difuso bilateral. Cuál es el método diagnóstico que Ud.
cree que tendrá la mejor combinación de sensibilidad-especificidad?

a. Examen directo de esputo para BAAR
b. Citologia de esputo
c. Biopsia transbronquial
d. Aminodeaminasa en sangre
e. Hemocultivos para BAAR

 
 
 

3. Paciente de 59 años con derrame pleural. El líquido pleural es un trasudado con
30% linfocitos y 15% polimorfonucleares. El paciente vive en Canadá y llegó  a la
Argentina hace dos meses. Trabaja como ingeniero en una empresa internacional.
Su único antecedente de relevancia es un linfoma no Hodgkin hace 6 años que
está en remisión. La RxTx no tiene infiltrados parenquimatosos. Se le realiza ADA
en líquido pleural que muestra 71 U/ml. Su próximo paso es:

a. Iniciar tratamiento antituberculoso
b. Realizar una biopsia de pleura
c. Realizar una FBC con BAL y biopsia transbronquial
d. Pedir un ELISA en sangre para mycobacterias
e. Pedir un cultivo de líquido pleural

 
 
 
 

4. Cuál de los siguientes patrones tomográficos puede considerarse altamente
sugestivo y/o quasi patognomónico de neumonía intersticial usual?

a. Engrosamiento septal periférico con áreas quísticas subpleurales y



bronquiectasias de tracción a predominio de lóbulos inferiores
b. Engrosamiento septal peribroncovascular con áreas quísticas de

predominio de lóbulos superiores
c. Velamiento nodulillar subpleural con bronquiectasias de tracción
d. Engrosamiento septal periférico con áreas quísticas subpleural y vidrio

esmerilado difuso diseminado
e. Engrosamiento septal con múltiples nodulillos y predominio de lóbulos

superiores
 
 
 

5. ¿En cuál de estos pacientes Ud. decidiría una biopsia quirúrgica para definir el
diagnóstico de certeza?

a. Una paciente de 28 años con esclerodermia y una TAC con
engrosamiento septal bibasal que desatura 6 puntos durante la
caminata

b. Una paciente de 86 años diabética insulino requiriente con una TAC con
engrosamiento septal de caracterícas no definidas

c. Un paciente de 24 años con adenopatías hiliares bilaterales e infiltrado
nodulillar difuso con engrosamiento del intersticio peribroncovascular

d. Una paciente de 56 años con disnea de seis meses de evolución, DLCO
43% y una TAC con engrosamiento septal periférico, ausencia de vidrio
esmerilado, algunas bronquiectasias de tracción y áreas densas de
panal de abejas

e. Un paciente de 62 años sin antecedentes conocidos con una
DLCO 52% y una TAC con engrosamiento septal de base a
vértice, extensas áreas de vidrio esmerilado y


