
 SECCIÓN DE "LAS PREGUNTAS"  

A cargo del Dr. TITO H. CÁRCAMO 

Para contestar las preguntas de la sección de hoy, favor de seguir la siguiente clave: 

Conecte con una línea recta la pregunta de la columna izquierda con la letra de la 
columna derecha que Ud. crea que es correcta. Al terminar, compare y saque su promedio de 
capacitación. 

Nº  1 

(1) Signo  del papel periódico Fro- 
ment 

(2) Caída de la muñeca 

(3) Común en el trauma del alum 
bramiento 

(4) Origen de Gausalgia 

(5) Produce   mano   en    "garra55   y 
atrofia del primer interóseo! dor 
sal 

 

(6) Disminución del pulso radial 

(7) Útil para diagnosticar "hemato 
ma subdural"  

(8) Útil para descubrir lesiones atró - 
ficas y degenerativas  

(9) Necesita practicarse en "Sala de 
Operaciones" 

 

(10) Útil para diagnosticar el Síndro  
me de Insuficiencia de la arte 
ria "basilar55 

(11) Puede producir como complica 
ción una Aracnoiditis  

(a) Lesión nervio radial 

(b) Lesión nervio cubital 

(d) Síndrome  del Escaleno Anterioi 

(c) Lesión nervio mediano 

(e) Lesión del  plexo braquial 

N º  2  

(a) Ventrículografía  

(b) Pneumoencefalografía  

(c) Angiografía Carotídea 

(d) Angiografía vertebral 

(e) Mielografía 
 



 

12 Uveitis Nodular 

(13) Catarata en "copos de nieve" 

(14) Queratitis  Numular 

(15) Decoloración de la Esclerótica 

(16) Intusucepción 

(17) Linitis Plástica 

(18) Embarazo ectópico 

19 Estrechez pilórica hipertrófica 

(20) Tumor Pancreático 

(21) Hepatomegalia   y  ojos  como  si 
fueran de vidrio 

(22) Macicez cambiante 

(23) Transiluminación 

(24) Asientos como gelatina 

(25) Centinela en forma de "muesca" 

(26) Dolor de "rebote" 

(27) Prueba del "obturador"  

(28) Dosis altas de amilasa 
 

(a) Diabetes Mellitas  

(b) Tratamiento  de la Malaria  

(c) Brucelosis  

(d) Sarcoidosis  

Nº 4 

(a) Muñón   en   forma y  tamaño de 
un mable u oliva 

(b) Masa en forma de Salchicha  

(c) Glicosuria 

(d) Amenorrea 

(e) Estómago en "botella de agua" 

Nº 5 

(a) Hidrocele 

(b) Fisura del ano  

(c) Melanoma 

(d) Pancreatitis aguda 

(e) Apendicitis aguda 

(f) Ascitis  

(g) Peritonitis  

(h) Intususepción 

 
 

C L A V E  D E  C O N T E S T A C I Ó N  

(Nº l : b )  (N° 2: a) (Nº1 3: e)  (Nº4: c) (Nº5: b)  (Nº6: d)  (Nº 7: c)   (Nº 8:  b) 
|Nº 9: a)  (Nº 10: d)   (Nº 11: c)   (Nº 12: d)   (Nº 13: a)   (Nº 14: c)   (Nº 15: b) 
(Nº 16: b)  (Nº 17: e)   (Nº 18: d) Nº 19: a)   (Nº 20: c)   (Nº 21: c)   (Nº 22: f) 

(Nº 23: a) (Nº 24: h) (Nº 25: b) (Nº 26: g) (Nº 27: e) (Nº 28: d) 
 




