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 CASO Nº 1 

Paciente española, médico de profesión, que consulta por fiebre al regreso de un 

viaje por Etiopia visitando zonas rurales practicando senderismo, Realizó diversas 

actividades de riesgo como fueron beber agua no embotellada y productos lácteos locales, 

caminar descalzo, contacto con animales y bañarse en ríos y pozas. Realizó profilaxis 

frente al paludismo y estaba correctamente vacunada de VHA, VHB, tétanos, fiebre 

tifoidea y fiebre amarilla. 

A la semana de su regreso empezó con fiebre de 38,5ºC, escalofríos, cefalea y 

astenia intensa. Al final de esa semana comienza con dolor abdominal (retorcijón) y heces 

pastosas. La palpación abdominal no evidencia visceromegalias.  

Analítica de la primera visita: Hemograma: Leucocitos 7810 (57% neutrófilos, 

23% linfocitos, 16% eosinofilos 1250 eos/mm3); Hb 13,8 mg/dL; Hto 41,9%; HCM 25,3%, 

VCM 77; Plaquetas 200.00/mm3. Bioquimica: ALT 56 UI/L, AST 32 UI/L, GGT 96 UI/L, 

FA 116 UI/L, PCR 14n1 mg/dL, IgE 67 mg/Dl. Coagulación y sedimento de orina 

normales. Frotis sanguíneo, test rápido y PCR de Plasmodium negativos. Parásitos en 

orina y heces: negativos. RX torax y abdomen: normales. ECO abdominal: normal 

 

1.- Sobre el caso, que respuesta es correcta: 

 

a) Se trata de S.haematobium, ya que la paciente presenta el síndrome de “Fiebre 

de Katayama”. 

b) El Prazicuantel es efectivo frente a todos los esquitosomas  

c) Solo se encuentra en Africa. 

d) El diagnóstico en sangre no se puede hacer por técnicas de PCR. 

 

 

2.- En relación a la eosinofilia se puede afirmar que: 

 

a) Trematodos y helmintos siempre causan eosinifilia 

b) Isospora belli causa eosinofilia. 

c) Eosinofilia se define como la presencia de mas de 1000 eosinofilos/mm3 

d) La aspergilosis nunca causa eosinofilia 
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3.- Cuál de las siguientes helmintosis  se debe a un parásito  que cumple su 

ciclo evolutivo en un único hospedador? 

 

a) Hidatidosis  

b) Fasciolosis 

c) Ascariasis  

d) Difilobotriasis 

 

4.- Cuál de las siguientes afirmaciones referidas al Paludismo no es cierta: 

 

a) La infección en el ser humano comienza con la picadura del mosquito 

Anopheles, que introduce esporozoitos en el sistema circulatorio a través de su 

saliva. 

b) Plasmodium vivax sólo se encuentra en el África tropical 

c) En personas sin el antígeno Duffy los eritrocitos son muy resistentes a la 

infección por P. vivax. 

d) La primaquina puede ocasionar hemolisis grave en pacientes con déficit de 

G6PD. 

 

5.- Cuál de estas actividades son de riesgo para infectarse por parásitos: 

 

a) Caminar descalzo es factor de riesgo para uncinarias y estrongilodiasis. 

b) Baño en pozas y ríos es de riesgo para esquistosomiasis 

c) Picaduras de moscas/mosquitos es de riesgo para filariasis. 

d) Todas las anteriores son ciertas 
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CASO Nº 2 

Varón de 49 años, con antecedentes de politransfusión. En control analítico 

habitual se detecta aumento de transaminasas (GOT: 57 U/L, GPT:88 U/L, GGT : 84 

U/L); el estudio serológico muestra negatividad para el VHB y VIH; y positividad para 

anticuerpos de VHC. 

El paciente presenta una carga viral de 1.304.484 UI/mL y el genotipo resulta 1, en 

estudio posterior por otra técnica se consigue determinar que se trata de genotipo 1b. 

Presenta una fibrosis hepática de grado 2. 

Tras el tratamiento viral el paciente alcanza una respuesta viral sostenida (RVS) y 

erradicación definitiva del VHC. 

 

6.- ¿Qué métodos de los citados es el “gold standard” en la diferenciación de 

los subtipos del virus de la hepatitis C? 

 

a) Hibridación inversa son sondas de oligonucleótidos inmovilizados en una tira 

de celulosa 

b) PCR a tiempo real de la región NS5B 

c) Secuenciación 

d)  PCR a tiempo real de la región 5`UTR 

 

7.- En relación a los genotipos de VHC podemos afirmar: 

 

a) Hasta el momento se conocen 7 genotipos y 67 subtipos. 

b) De los principales genotipos, el 1a y el 1b son los más frecuentes y aparecen 

normalmente en Europa, Estados Unidos y Japón. 

c) Los genotipos 2 y 3 se encuentran distribuidos por todo el mundo, el genotipo 

4 es habitual en Oriente Medio y África central, el genotipo 5 es frecuente en 

Sudáfrica y el genotipo 6 se encuentra principalmente en Asia. 

d) Todas son ciertas. 
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8.- El tratamiento de la hepatitis C tiene como objetivo. Qué respuesta es  

incorrecta 

 

a) Prevenir la progresión de la enfermedad hepática,  

b) Evitar las complicaciones extrahepáticas. 

c) Priorizar el tratamiento en pacientes sin cirrosis. 

d) Prevenir nuevas infecciones. 

 

9.- Respecto al tratamiento de la hepatitis C, se puede afirmar 

 

a) Los AAD (Antivirales de Acción Directa) sólo son activos frente a los 

genotipos 1 y 2. 

b) El estudio del polimorfismo Q80K en el tratamiento del genotipo 1b se realiza 

antes de iniciar tratamiento con Simeprevir. 

c) En los AAD la barrera genética a las resistencias es baja y obliga a usar 

combinaciones de diversos antivirales 

d) Es necesario conocer el genotipo ya que se ha demostrado que la actividad de 

estos fármacos y la barrera genética a la resistencia es genotipo/subtipo 

dependiente. 

 

10.- Indica la respuesta correcta sobre la Respuesta Viral Sostenida (RVS). 

 

a) Se define como la ausencia de anticuerpos frente al virus de la hepatitis C 12 

meses después de finalizar el tratamiento. 

b) No se recomienda el estudio sistemático de resistencia del VHC antes de iniciar 

el tratamiento.  

c) El control de RVS sólo se puede realizar en muestra de: suero, sangre-EDTA, 

sangre-heparina y sangre-citrato 

d) Si la sensibilidad de la técnica de detección de RNA es ≤ 1000 UI/mL el 

seguimiento debe prolongarse al menos 1 año. 
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 CASO Nº 3  

En torno a un caso de sarampión 

Un paciente de 30 años de edad, acudió al Servicio de Urgencias Generales del 

Hospital por presentar desde 3 días antes malestar, fiebre que llegaba a 38ºC y tos, y desde 

unas horas antes cefalea y un exantema en cara y cuello que parecía estar extendiéndose a 

tronco y brazos, y que había sido precedido de la aparición de unas pequeñas manchitas 

rojas en la mucosa bucal. El paciente había vuelto seis días antes de un viaje de un mes de 

duración en el Sur de la India. Su estado general era bueno.  

 

11.-  Indique la enfermedad que puede ser excluida de la lectura de la historia 

clínica mencionada: 

 

a) Dengue 

b) Fiebre Chikungunya 

c) Fiebre amarilla 

d) Infección por virus de Epstein-Barr 

 

 

12.- Ante la expresión clínica del caso se sospechó sarampión y se decidió 

intentar el aislamiento de dicho virus. Indique la respuesta correcta en el 

contexto del diagnóstico virológico del virus del sarampión. 

 

a) El período de recuperación del virus se extiende desde el momento de aparición 

del rash hasta 2-4 días después.     

b) Las líneas celulares A549, HeLa y RD, son sensibles al virus del sarampión y 

están recomendadas para proceder a su aislamiento.   

c) La línea celular B95a es más sensible que las anteriores para la recuperación del 

virus del sarampión, pero no se recomienda su uso dado que esta línea debe ser 

manejada como material infeccioso. 

d) Todas las anteriores son correctas.    

  



8 
 

 

 

13.- Durante el proceso diagnóstico de laboratorio se confirmó sarampión, siendo 

sugerido un fallo vacunal secundario (FVS) (el paciente había sido vacunado 

de sarampión a los 15 meses y a los 4 años de vida). Señale la respuesta 

correcta. 

 

a) En el contexto de FVS se producen rápidos incrementos de IgG, de avidez baja 

(débil). 

b) Los pacientes con FVS presentan un riesgo de transmisión del virus elevado, 

equivalente al de los casos de infección primaria. 

c) El riesgo de transmisión del virus del sarampión es bajo y por eso no se 

recomienda monitorizar a los contactos de este tipo de casos de sarampión (FVS). 

d) La IgM frente a sarampión puede ser indeterminada o no detectable en casos de 

FVS.   

 

14.- Para realizar el estudio virológico, se recogieron muestras que permitieron la 

realización de pruebas moleculares. Señale la respuesta incorrecta. 

 

a) Muestras deseables para la detección del virus del sarampión (cultivo o PCR) 

incluyen secreción (frotis) faríngea y nasofaríngea, así como orina. La sangre 

total no es una buena muestra para este fin. 

b) Se distingue un único serotipo del virus del sarampión. 

c) El genotipado se basa en la secuencia del gen N (nucleoproteína). 

d) Los métodos moleculares empleados en el diagnóstico (PCRs) amplifican tanto 

virus salvaje como virus vacunal.  

 

15.- Cuál de las siguientes frases es correcta sobre el genoma del virus del 

sarampión 

 

a) Consiste en un ARN lineal de una hebra de polaridad negativa. 

b) Consiste en un ARN lineal de una hebra de polaridad positiva. 

c) Consiste en un ARN lineal de doble hebra. 

d) Ninguna de las anteriores es correcta. 
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 CASO Nº 4 

 En torno a un caso de infección por Coccidios (Cyclospora, Cystoisospora, 

Cryptosporidium) 

Un varón de 32 años, inmunocompetente, vuelve de un largo viaje de turismo a 

través de México con estancia final de 3 días en las playas de Acapulco, y a los siete días de 

llegar a España comienza con un cuadro brusco de gastroenteritis. El estudio 

microbiológico posterior puso de manifiesto la existencia de ooquistes de coccidios en sus 

heces. 

 

16.- Para el diagnóstico de laboratorio de las infecciones por coccidios señale la 

frase correcta. 

 

a) En el diagnóstico de la criptosporidiosis las pruebas basadas en 

inmunofluorescencia directa (con anticuerpos) presentan sensibilidad similar a 

la de las tinciones diferenciales (Zielh-Neelsen o Kinyoun modificadas). 

b) El tamaño de los ooquistes de las siguientes especies de coccidios que parasitan 

humanos es, de mayor a menor: Cyclospora > Cystoisospora > 

Cryptosporidium. 

c) La autofluorescencia es una propiedad de los ooquistes de Cyclospora y de 

Cystoisospora (ambos), lo que facilita su detección bajo el microscopio de 

fluorescencia. 

d) La forma ovoidea u elipsoidea de los ooquistes de Cyclospora, facilita su 

diferenciación de los de Cystoisospora y Cryptosporidium, de forma más 

esférica. 

  

17.- En relación a la expresión clínica de la enfermedad. Señale la frase correcta 

 

a) En muchos pacientes con infecciones por Cystoisospora belli se observa 

eosinofilia. 

b) El período transcurrido desde la vuelta del viaje hasta el inicio del cuadro 

clínico (7 días), excluye una infección por Cyclospora relacionada con su 

estancia en México. 

c) La sangre no es una característica de la diarrea por Cryptosporidium o 

Cyclospora, pero sí de la diarrea por Cystoisospora belli. 

d) Cryptosporidium a diferencia de Cyclospora y Cystoisospora puede infectar el 

árbol biliar.  
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18.- En relación a protozoos patógenos “coccidios” señale cuál de las siguientes 

frases es correcta. 

 

a) Cyclospora cayetanensis es un patógeno zoonótico de reservorio asociado a 

roedores. 

b) Cyclospora cayetanensis y Cystoisospora belli son protozoos coccidios de 

reservorio humano. 

c) Cystoisospora belli es un patógeno zoonótico cuyo reservorio principal son 

mamíferos domésticos felinos y cánidos. 

d) Cryptosporidium hominis es considerado de reservorio zoonótico ya que la 

mayor parte de las infecciones humanas por este coccidio tienen su origen en 

mamíferos domésticos (terneros y corderos).  

 

19.-  La infectividad de los ooquistes excretados en las infecciones por coccidios 

es un factor clave para la capacidad de transmisión. Señale la frase 

correcta 

 

a) Los ooquistes de Cyclospora son infectivos desde el momento de su excreción 

fuera del huésped. 

b) Los ooquistes de Cryptosporidium requieren 24-48h de maduración 

(esporulación) fuera del huésped para ser infectivos. 

c) Los ooquistes de Cystoisospora esporulan lentamente fuera del huésped y 

necesitan 2-4 semanas en condiciones adecuadas para ser infectivos. 

d) Los ooquistes de Cyclospora y Cystoisospora maduran (esporulan) tras su 

excreción en el exterior del huesped. 

 

20.- Cryptosporidium es un protozoo intracelular y en el intestino humano la 

reproducción tiene lugar en las células epiteliales. Señale en qué estructura 

celular replica este patógeno: 

 

a) En el citoplasma, como formas libres de localización preferentemente 

supranuclear. 

b) En el núcleo celular. 

c) En la membrana plasmática, entre las dos capas de lipoproteínas de la membrana 

bilaminar. 

d) En el citoplasma, en el interior de vacuolas originadas a partir de fagolisosomas 

que el parásito utiliza en su beneficio. 
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CASO  Nº 5 

Mujer de 54 años que acude a Urgencias por otorrea derecha de cinco años de 

evolución. 

Antecedentes personales:  

Intervenida con 14 años de oído derecho por perforación timpánica.  

No antecedentes de TBC. Sin otros datos de interés. 

 

Enfermedad actual: 

Asintomática hasta hace cuatro años, que tras cuadro catarral, presenta otorrea 

derecha que no cede con múltiples pautas de tratamiento antibiótico tópico y oral. 

Paciente estable, afebril. OD: mucosa hipertrófica roja y friable. Otorrea serosa-

sanguinolenta, no fétida. 

Pruebas de imagen (RMN) muestran ocupación oído medio. 

PPD: negativa 

Se realiza cultivo de exudado ótico con resultado positivo para M. abscessus. 

 

21.- ¿Cuál de las siguientes especies o subespecies pertenece al complejo M. 

abscessus? 

 

a) M. chimaera 

b) M. timonense 

c) M. bolletii 

d) M. silvaticum 

 

22.- De las siguientes, que patología está relacionada con mayor frecuencia a  M. 

abscessus? 

 

a) Infección asociada a catéter 

b) Infección ganglionar 

c) Infección pulmonar 

d) Infección del SNC 
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23.-  ¿Cuál de los siguientes antibióticos  está recomendado en el tratamiento de las   

infecciones causadas por M. abscessus subsp. abscessus? 

 

a) Trimetoprim sulfametoxazol 

b) Amikacina 

c) Doxiciclina 

d) Amoxicilina-clavulánico 

 

24.- Señala la respuesta correcta en referencia al complejo M. abscessus: 

 

a) El mecanismo más importante de resistencia a macrólidos se debe a la presencia 

de bombas de expulsión activa 

b) En la subsp. massiliense, la resistencia inducible a claritromicina se debe a la 

presencia de un gen funcional erm (41)  

c) La resistencia inducible a claritromicina se debe a la presencia de un gen 

funcional erm (41) en todas las subespecies del complejo 

d) La resistencia inducible a claritromicina se debe a la presencia de un gen 

funcional erm (41) en la subsp. Abscsessus 

 

25.-    En relación a la infección pulmonar por el complejo M. abscessus ¿cuál de 

las siguientes afirmaciones es correcta?: 

 

a) Los pacientes con aislamiento en muestras respiratorias cumplen los criterios de 

infección con mayor frecuencia que para otras especies de micobacterias no 

tuberculosas 

b) La prevalencia de infección en pacientes con fibrosis quística disminuye con la 

edad 

c) El modo de adquisición más frecuente es por contacto persona-persona 

d) El porcentaje de respuesta al  tratamiento antibiótico de la infección respiratoria 

es similar para todas las subespecies del complejo M. abscessus  
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 CASO N º6 

Hombre de 65 años, agricultor,  que consulta por presentar desde 3-4 días antes 

malestar general,  fiebre, tos, expectoración blanquecina, escalofríos nocturnos junto con 

dolor costal derecho de características pleuríticas y aumento de su disnea basal. El día del 

ingreso fiebre de hasta 39ºC, escalofríos y temblores. EPOC moderado, exfumador. En la 

exploración destaca una hipoventilación en hemitórax derecho. En los análisis se revela 

leucocitosis con neutrofilia, Antígeno de neumococo y legionella en orina y PPD negativos. 

TAC  tórax: condensación cavitada en LSD con broncograma aéreo con presencia de 

colección pleural, compatible con neumonía lobar en LSD con empiema crónico 

subyacente. A los pocos días, en el cultivo de esputo se aísla Nocardia cyriacigeorgica. 

 

26.- Acerca de las infecciones por Nocardia, que respuesta  es FALSA: 

 

a) No tienen tendencia a diseminarse 

b) Las especies de Nocardia varían según la localización geográfica  

c) Produce infecciones en individuos inmunocompetentes 

d) Es el actinomiceto aerobio más aislado en humanos 

 

 

27.-  ¿Cuál de los siguientes actinomicetos podría ser responsable de neumonía? 

 

a) Nocardiopsis 

b) Actinomadura 

c) Gordonia 

d) Rhodococcus  

 

28.-  Según el CLSI, el patrón de sensibilidad esperado de Nocardia 

cyriacigeorgica es: 

 

a) Sensible a amoxicilina-clavulánico 

b) Resistente a amikacina y ceftriaxona 

c) Resistente a claritromicina  

d) Sensible a quinolonas 
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29.- Sobre el diagnóstico microbiológico de infección por  Nocardia: 

 

a) Para el aislamiento de Nocardia se necesita el empleo de medios específicos 

b) El medio  de Thayer-Martin es útil para el aislamiento de  muestras respiratorias 

c) El uso de pruebas bioquímicas y fenotípicas es adecuado para la identificación de 

especie 

d) Los medios de cultivo deben incubarse hasta 7 días para asegurar su aislamiento 

 

30.- De las siguientes afirmaciones sobre Nocardia ¿Cuál es cierta? 

 

a) N. abscessus es con mayor frecuencia la especie responsable del micetoma 

b) La tinción de ácido-alcohol resistencia modificada utiliza ácido clorhídrico al 1% 

c) Nocardia cyriacigeorgica es en la actualidad una especie poco frecuente 

d) Se han descrito diferentes patrones de sensibilidad antibiótica según la especie 
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CASO Nº 7 

Paciente de 70 años con antecedente de prostatectomía por adenocarcinoma de 

próstata hace 3 años e intervenido hace 1 año por insuficiencia aórtica grave debido a 

válvula bicúspide con colocación de prótesis valvular. Dos meses después de la cirugía 

acude a urgencias con fiebre, disuria y polaquiuria de 3 días de evolución. El urocultivo 

fue negativo y en dos hemocultivos creció el mismo microorganismo, que se identificó por 

MALDI-TOF como Aerococcus urinae, sensible a ampicilina (CMI = 0,12 mg/L), 

vancomicina (CMI = 0,5 mg/L) y ciprofloxacino (CMI = 0.25 mg/L). En la ecocardiografía 

transesofágica se informó imagen de absceso perivalvular. 

 

31.- Respecto a las características microbiológicas de A. urinae, señale la 

verdadera: 

 

a) Son leucina-aminopeptidasa (LAP) negativos. 

b) Cocos grampositivos en tétradas o racimos y catalasa positivos. 

c) Son pirrolidinil-arilamidasa (PYR) negativos. 

d) Pueden ser confundidos en agar sangre con estreptococos beta-hemolíticos. 

 

32.- Con relación a la sensibilidad a los antibióticos de A. urinae, es falso que: 

 

a) Suelen ser resistentes a aminoglucósidos y sulfametoxazol. 

b) En su mayor parte son sensibles a nitrofurantoína. 

c) Si a las 16-20 horas de incubación hay crecimiento insuficiente, EUCAST 

recomienda reincubar y leer a las 40-44 horas. 

d) EUCAST, en su última versión de 2018 ha establecido puntos de corte de 

sensibilidad para fosfomicina. 

 

33.- Señale la opción verdadera sobre la infección urinaria por A. urinae: 

 

a) En los urocultivos es poco frecuente detectarlo junto a Escherichia coli u otras 

enterobacterias. 

b) Es más frecuente en pacientes mayores después de manipulaciones diagnósticas 

o terapéuticas en las vías urinarias. 

c) La utilización de medios de cultivo cromogénicos en los urocultivos ha 

facilitado su detección.  

d) Todas son ciertas. 
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34.- ¿Cuál de las siguientes circunstancias NO se ha demostrado que esté 

asociada con la infección por A. urinae? 

 

a) Esplenectomía. 

b) Dilatación por estrechez uretral. 

c) Hiperplasia benigna de próstata. 

d) Urolitiasis. 

 

 

35.- Sobre las infecciones invasivas por aerococos: 

 

a) En un elevado número de casos, los urocultivos son negativos. 

b) En la endocarditis por aerococos, las proporciones de émbolos sépticos y de 

pacientes que necesitan recambio valvular son similares a las de endocarditis por 

estreptococos del grupo viridans. 

c) Se recomienda la asociación de penicilina o vancomicina con gentamicina debido 

a su efecto sinérgico. 

d) Todas son ciertas. 
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CASO Nº 8.  

Mujer de 77 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus y 

neoplasia de vulva intervenida con vulvectomía radical hace 6 meses. Acude a urgencias 

por un cuadro de disartria con pérdida de fuerza en hemicuerpo izquierdo. En la 

exploración destacaba fiebre de 39 ºC, con un soplo pansistólico en foco mitral, crepitantes 

en ambas bases, edemas en miembros inferiores y hemiparesia izquierda. Leucocitosis con 

fórmula normal. En la TAC craneal se informa imagen compatible con infarto isquémico 

agudo sin efecto masa y en el ecocardiograma, insuficiencia mitral aguda secundaria a 

endocarditis mitral con vegetación mitral grande de 3 x 3 cm. En los 3 hemocultivos 

extraídos creció Staphylococcus lugdunensis, sensible a todos los betalactámicos. 

 

 

36.-    Señale la respuesta falsa sobre las características microbiológicas de S. 

lugdunensis: 

 

a) Coagulasa en tubo positiva y en el 60-80% de las cepas, aglutinación con látex 

comercial negativa. 

b) La gran virulencia y naturaleza destructiva hace necesaria su rápida 

identificación a nivel de especie cuando se aísla de sitio estéril. 

c) Por lo general, son ornitina decarboxilasa (ODC) y pirrolidonil-arilamidasa 

(PYR) positivos. 

d) Suelen ser sensibles a novobiocina.  

 

37.- Respecto a la sensibilidad a los betalactámicos de S. lugdunensis, señale la 

respuesta falsa: 

 

a) Es poco frecuente la producción de betalactamasa. 

b) Algunas cepas son resistentes a oxacilina y portan el gen mecA.  

c) La determinación de la sensibilidad a oxacilina mediante sistemas 

automatizados puede dar resultados de falsa resistencia. 

d) EUCAST y CLSI utilizan los mismos puntos de corte de sensibilidad para 

oxacilina en S. lugdunensis que para S. epidermidis.  
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38.- Respecto a la sensibilidad a los antibióticos, señale la respuesta verdadera: 

 

a) Es frecuente la multirresistencia en no betalactámicos. 

b) Algunas cepas muestran tolerancia a la vancomicina y/o teicoplanina. 

c) El método de difusión con disco de cefoxitina no es una alternativa fiable para 

la comprobación de la sensibilidad a oxacilina. 

d) Se puede utilizar el método de difusión con disco de oxacilina para la 

comprobación de la sensibilidad a oxacilina. 

 

39.- En general, la endocarditis por S. lugdunensis se asocia con antecedente de: 

 

a) Neoplasias. 

b) Heridas quirúrgicas. 

c) Infecciones de piel y partes blandas. 

d) Todas son ciertas. 

 

 

40.- Sobre la endocarditis por S. lugdunensis, señale la respuesta falsa: 

 

a) Es similar a la producida por S. aureus. 

b) La infección sobre válvula protésica tiene peor pronóstico. 

c) Debido a su sensibilidad a los betalactámicos, es infrecuente el recambio 

valvular. 

d) Frecuentes embolias periféricas. 
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CASOS Nº 9.  

 

Paciente de 70 años con infección urinaria febril tras una cistoprostatectomía 

radical. En el urocultivo se aisla una cepa de K. pneumoniae productora de NDM-1, OXA-

48 y CTX-M-15, que es resistente a los betalactámicos, incluyendo aztreonam, 

ceftazidima-avibactam, meropenem (CMI > 32 mg/L), aminoglucósidos, fluoroquinolonas, 

cotrimoxazol y colistina. Sólo mantiene sensibilidad intermedia a tigeciclina (2 mg/L). 

 

41.- Sobre las metalobetalactamasas (MBL) señale la opción falsa: 

 

a) Se inhiben por el ácido dipicolínico. 

b) Se inhiben por quelantes de metales como el EDTA. 

c) La más prevalente de las MBL en España es la del tipo VIM. 

d) Avibactam tiene una potente actividad inhibidora frente a las MBL. 

 

42.- ¿Cuál de las siguientes carbapenemasas NO es una MBL? 

 

a) GES 

b) VIM 

c) IMP 

d) NDM  

 

43.- Sobre las recomendaciones de EUCAST para detección de enterobacterias 

productoras de carbapenemasas, señale la opción falsa: 

 

a) El cribado con ertapenem utiliza un punto de corte > 0,125 mg/L. 

b) El cribado con meropenem utiliza un punto de corte > 0,125 mg/L. 

c) El cribado con ertapenem es el más específico. 

d) El cribado con ertapenem o meropenem utiliza los puntos de corte 

epidemiológicos (ECOFF). 
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44.- Señala la combinación sinérgica in vitro frente a las MBL: 

 

a) Ciprofloxacino-colistina 

b) Aztreonam-ceftazidima/avibactam  

c) Daptomicina-colistina 

d) Telavancina-colistina 

 

 

45.- ¿Qué método utilizaría para el estudio del sinergismo de antibióticos frente a 

las MBL? 

 

a) Método del tablero (checkerboard test) mediante microdilución 

b) Técnicas de curvas de letalidad y cálculo de la fracción inhibitoria fraccionaria 

c) Método del cociente CMI:CMI por e-test 

d) Todas son ciertas 
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CASO Nº 10.  

Varón de 44 años. No alergias medicamentosas conocidas. No antecedentes 

médico-quirúrgicos de interés. Acude a su médico de AP por cuadro de 4 días de evolución 

de dolor lumbar derecho. Es tratado con diclofenaco intramuscular en nalga izquierda, 

además de diclofenaco oral, paracetamol, y omeprazol. Dos días después, el paciente acude 

a Urgencias por presentar intenso dolor local en el punto de la inyección, con 

empeoramiento progresivo del estado general. A la exploración, el paciente aparece muy 

afectado, con fiebre elevada, sequedad cutáneo-mucosa, hipotenso, taquicárdico y dolor en 

nalga izquierda, que aparece eritematosa, indurada y con flictenas. La analítica muestra 

leucocitosis, elevación de los reactantes de fase aguda, acidosis metabólica severa y 

alteración de la hemostasia. Se extraen hemocultivos, se recoge urocultivo y, se inicia 

tratamiento empírico con Imipenem. Ese mismo día, el Servicio de Cirugía decide realizar 

intervención quirúrgica urgente. Se practica desbridamiento y fasciectomía, 

evidenciándose salida de material seroso. Se toman muestras para cultivo y se dejan 

drenajes. Al día siguiente, se observa crecimiento a partir del hemocultivo de S. pyogenes 

(SGA) sensible a Penicilina, Eritromicina, Clindamicina, Vancomicina, Daptomicina, y 

Levofloxacino. Dos días después, se observa igualmente crecimiento de SGA en las 

muestras intraoperatorias. 

  

46.-  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa con relación al SGA?: 

  

a) La infección es transmisible hasta 24 horas después de haberse iniciado el 

tratamiento antibiótico. 

b) La incidencia de STSS es más frecuente en niños pequeños, especialmente en 

aquellos con varicela, y en ancianos. 

c) Tras una infección cutánea por SGA puede producirse una GN poststreptocócica 

y/o Fiebre reumática aguda. 

d) El riesgo de infección invasiva severa en los contactos se ha estimado que es 200 

veces mayor que en la población general, pero la mayor parte de los contactos son 

colonizados asintomáticamente. 

  



22 
 

 

 

47.- Con relación a las características microbiológicas de S. pyogenes, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones es cierta?: 

  

a) Los tipos M de S. pyogenes asociados con mayor frecuencia al STSS son el M1 y 

M3 

b) S. pyogenes se caracteriza por ser resistente a la bacitracina y PYR+ 

c) S. pyogenes puede confundirse con S. dysgalactiae subsp dysgalactiae; ya que este 

último origina también colonias grandes betahemolíticas, y presenta el antígeno A de 

Lancefield.  

d) El PYR test puede ser útil para diferenciar S. pyogenes de otros estreptococos 

betahemolíticos como S. iniae, S. porcinus y S. pseudoporcinus. 

 

  

48.- ¿Qué tratamiento recomendarías de elección en el presente caso clínico?: 

  

a) Linezolid 600 mg/12 h IV 

b) Vancomicina 20 mg/Kg cada 8 h IV 

c) Daptomicina 10 mg/Kg/día IV 

d) Penicilina 2 a 4 mU/4 h IV + Clindamicina 600-900 mg/8 h IV 

 

49.- ¿En cuál/les de las siguientes situaciones habría que administrar quimioprofilaxis 

tras un caso de infección invasiva por SGA?: 

  

a) A los contactos estrechos del caso, si presentan algún factor de riesgo para 

desarrollar una infección invasiva por SGA. 

b) A todas las personas que han pernoctado en la misma habitación del caso, alguno de 

los 7 días previos a su hospitalización. 

c) A todo el personal sanitario que ha estado en contacto con un caso de infección 

invasiva por SGA. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
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50.- ¿Cuál/les de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la 

quimioprofilaxis de los contactos de un paciente con enfermedad invasiva por 

SGA?: 

  

a) En niños menores de 3 mes administrar 30 mg/kg/día de cefuroxima axetilo oral 

durante 10 días. 

b) En embarazadas administrar Penicilina V + Rifampicina oral. 

c) En pacientes con antecedentes de reacción alérgica grave a cualquier tipo de 

antibiótico beta-lactámico podría administrarse 20 mg/kg/día de clindamicina oral 

durante 10 días. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
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CASO Nº 11 

 Niño de 20 meses. Sin vacunar. Recibe una dosis de vacuna Triple vírica (TV) 

debido a haber sufrido una exposición de riesgo a sarampión. A los 6 días de recibir la 

vacuna TV presenta fiebre y tos. Ese mismo día se recogen muestras de sangre, frotis 

nasofaríngeo y orina. A partir de dichas muestras el Servicio de Microbiología confirma el 

diagnóstico de sarampión. 

 

 

51.- ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta respecto al sarampión?: 

  

a) La enfermedad es contagiosa hasta la desaparición del exantema. 

b) Durante el embarazo el sarampión, al igual de lo que sucede con la rubéola, 

parece causar anomalías congénitas en el feto. 

c) La aparición del exantema coincide en el tiempo con la aparición de los 

anticuerpos séricos. 

d) La hipersensibilidad mediada por la inmunidad humoral es la causa del exantema. 

 

 

52.- Respecto a la clínica del sarampión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es 

cierta?: 

  

a) El período de incubación del sarampión es de 3 - 7 días. 

b) El exantema del sarampión suele comenzar en la cara y extenderse al cuerpo para 

afectar finalmente las extremidades, excepto las palmas y las plantas. 

c) Inmediatamente después de aparecer el exantema, aparecen las manchas de 

Koplik. 

d) Las complicaciones más frecuentes son la otitis media, la neumonía y la diarrea. 

 

 

53.- En el presente caso, ¿qué método diagnóstico utilizarías?: 

  

a) RT-PCR 

b) Determinación de IgM 

c) Determinación de IgG 

d) IFD de frotis nasofaríngeo 
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54.- Con relación a las medidas de prevención del presente caso, ¿cuál/es de las 

siguientes afirmaciones son ciertas?: 

  

a) El niño debiera haber recibido una dosis de vacuna triple vírica a los 12-15 meses. 

b) Habría que administrar 2 dosis de vacuna triple vírica al padre (al haber nacido 

antes de 1981). 

c) El niño requiere precauciones ampliadas de transmisión aérea. 

d) Todas las respuestas anteriores son ciertas. 

 

55.- Con relación al tratamiento del sarampión, ¿cuál de las siguientes 

afirmaciones es correcta?: 

  

a) Se recomienda realizar profilaxis antibiótica para evitar la aparición de 

sobreinfecciones. 

b) La vitamina A reduce la gravedad del sarampión, sobre todo en niños con déficit de 

vitamina A. 

c) La administración de vitamina A favorece la seroconversión en niños vacunados; 

por lo que es conveniente administrarla en el momento de la inmunización o 

después de ella. 

d) Todas las anteriores son ciertas. 
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CASO Nº 12 

 

Una mujer de 28 años de edad acude a la consulta de su médico de familia por 

presentar desde hace unos días aumento de secreciones vaginales, sangrado postcoital, 

disuria y polaquiuria. A la exploración destaca la presencia de secreción mucopurulenta a 

través del orificio vaginal. La paciente usa anticonceptivos orales y aunque suele utilizar 

preservativo, refiere haber tenido relaciones sexuales sin protección con varias parejas 

sexuales. El médico remite inmediatamente a la paciente a una consulta de infecciones de 

transmisión sexual (ITS) para que se realice la valoración clínica, diagnóstica y de 

tratamiento. En la exploración ginecológica se observa una secreción mucopurulenta a 

través del orifico cervical y una mucosa vaginal normal sin más hallazgos. Se procede a la 

toma de muestra vaginal, endocervical, orina y una extracción de sangre para realizar 

serologías, bioquímica y hematimetría. La paciente ha recibido correctamente las 

vacunaciones de la infancia. No refiere vacunación frente al virus de la Hepatitis B. 

 

 

56.-  Ante la sospecha inicial de cistitis aguda se pauta a la paciente un tratamiento 

empírico. ¿Cuál de las siguientes pautas de tratamiento antimicrobiano sería 

de elección en este caso? 

 

a)   Fosfomicina-trometamol 3 g/ dosis única. 

b)   Amoxicilina/clavulánico  500/125 mg/8 h/ 5 días. 

c)   Ciprofloxacino 500 mg/12 h/ 3 días. 

d)   Norfloxacino 400 mg/12/ 3 días. 

 

57.-  A partir de la muestra endocervical se realiza en el laboratorio de 

microbiología una PCR para la detección de Chlamydia trachomatis y 

gonococo y un cultivo. Sólo se detecta ADN de Neisseria gonorrhoeae.  A la 

espera del posible aislamiento en cultivo y posterior antibiograma ¿Cuál de las 

siguientes opciones de tratamiento le parece más acertada? 

 

a) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en monodosis. 

b) Azitromicina oral 1 g en monodosis. 

c) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en monodosis + azitromicina oral 1 g en 

monodosis. 

d) Ceftriaxona 500 mg intramuscular en monodosis + doxiciclina oral 100 mg/12 h/ 7 

días. 
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58.-  A la paciente han realizado serología para el despistaje de otras ITS. 

Seleccione de entre los siguientes el perfil serológico que considere más 

adecuado para el seguimiento del caso. 

 

a) VIH (Antígeno p24/Anticuerpo), virus de la hepatitis B (HBsAg, HBcAc, anti-

HBs), virus de la hepatitis C Acs, virus de la hepatitis A (Acs totales), Acs 

treponémicos y no treponémicos.  

b) VIH (Antígeno p24/Anticuerpo), virus de la hepatitis B (HBsAg, HBcAc, anti 

HBs), virus de la hepatitis C Acs, Chlamydia trachomatis (IgG/IgM), Acs 

treponémicos y no treponémicos. 

 

c) VIH (Antígeno p24/Anticuerpo), virus de la hepatitis B (HBsAg, HBcAc, anti 

HBs), virus de la hepatitis C Acs, virus herpes simple 2 (IgG/IgM), Acs 

treponémicos y no treponémicos. 

d) VIH (Antígeno p24/Anticuerpo), virus de la hepatitis C Acs, virus de la hepatitis A 

(Acs totales), Acs treponémicos y no treponémicos. 

 

59.-  La paciente presenta una elevación moderada de las transaminasas y una 

serología positiva para los anticuerpos frente al VHC. Las recomendaciones 

de la Asociación Española para el Estudio del Hígado –AEEH-, la Sociedad 

Española de Patología Digestiva –SEPD-, y la Sociedad Española de 

Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica –SEIMC GEHEP-) para el 

diagnóstico de infección activa por VHC establecen el siguiente protocolo 

diagnóstico. 

 

a) Se confirmará la positividad de los anticuerpos mediante cualquier otra técnica 

serológica y se determinará la viremia en la siguiente muestra que envíe el 

paciente. 

b) Se confirmará la viremia en otra muestra de plasma con EDTA. 

c) Si las condiciones son las adecuadas, se recomienda la determinación de la viremia 

a partir de la misma muestra. 

d) Se confirmará la positividad de los anticuerpos mediante inmunoblot y se 

determinará la viremia en la siguiente muestra de plasma con EDTA de la paciente. 
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60.-  Indique la recomendación más adecuada sobre cribado de infección por VPH 

y descarte de carcinoma de cuello uterino en esta paciente, teniendo en cuenta 

que la serología del VIH ha resultado negativa. 

 

a) No se recomienda cribado en este caso. 

b) Se recomienda citología cada 3 años. 

c) Se recomienda detección del VPH cada 3 años. 

d) Se recomienda co-test (citología y detección de VPH) cada 5 años. 
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CASO RESERVA Nº 13  

En torno a un caso de gripe 

Una mujer de 45 años, maestra, con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 

severa, acudió a finales de Enero, durante la epidemia gripal invernal, al Servicio de 

Urgencias Generales del Hospital por presentar un cuadro de afectación respiratoria 

aguda de aparición súbita (fiebre 38º C, tos, dolor faríngeo...). La paciente no había 

recibido la vacunación antigripal. El médico, ante la sospecha de infección por virus 

influenza, procedió a la obtención de muestras biológicas de la paciente, y la envió a su 

casa.  

 

61.-  El laboratorio de Microbiología procedió en primer lugar a la realización de 

pruebas de diagnóstico rápido basadas en la detección de antígeno (PDRAg). 

Señale la respuesta correcta en relación a estas pruebas 

 

a) La sensibilidad de las PDRAg, es mayor en muestras respiratorias de adultos 

mayores de 60 años y ancianos que de niños. 

b) Las PDRAg detectan hemaglutinina y permiten detectar de manera diferenciada los 

virus influenza AH1, AH3 y B. 

c) Una parte importante (incluso la mayor) de los resultados positivos obtenidos con 

las PDRAg fuera de las epidemias, serán resultados falsamente positivos. 

d) La sensibilidad de las PDRAg no se vio afectada por la irrupción del virus 

pandémico influenza A (H1N1) 2009, siendo detectado este virus con sensibilidad 

similar a los influenza A estacionales previamente circulantes.  

 

62.- Las muestras respiratorias obtenidas fueron procesadas para cultivo celular. 

Señale la respuesta correcta. 

 

a) En la gripe epidémica invernal, los títulos de virus suelen ser más elevados en 

muestras faríngeas que nasales. 

b) Los cultivos celulares para la recuperación del virus pandémico influenza A 

(H1N1) de la pandemia del 2009 requieren condiciones de seguridad biológica de 

nivel 3 (BSL-3). 

c) La línea MDCK (Madin-Darby canine kidney) es ampliamente usada para el 

cultivo de los virus gripales. Esta línea apoya no solo el crecimiento de los virus 

influenza A y B, sino también de los virus influenza C. 

d) Los virus influenza aviares A H5N1 y H7N9 no crecen en las líneas celulares 

empleadas habitualmente para el cultivo de virus influenza humanos como la línea 

MDCK. 
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63.- La paciente fue diagnosticada clínicamente de gripe. Se planteó el uso de 

antivirales pero la paciente no fue tratada. Señale la respuesta correcta. 

 

a) Los adamantanos (amantadina, rimantadina) actúan inhibiendo la unión de la 

hemaglutinina viral a las células diana. 

b) Los adamantanos no son activos frente al virus influenza B. 

c) Los virus influenza AH1 circulantes después de la pandemia AH1 del 2009 son 

resistentes a los adamantanos, a diferencia de los AH3.   

d) En las infecciones humanas por virus de la gripe aviar (H5N1, H7N9), los 

adamantanos son los antivirales de primera elección.  

 

64.-  Como se ha referido, la paciente no fue tratada (la prueba de PDRAg ofreció un 

resultado negativo) y evolucionó mal, siendo hospitalizada 96h tras el inicio del 

cuadro clínico con el diagnóstico de neumonía viral primaria. El cultivo celular 

fue positivo a un virus influenza A H3. Se realizaron pruebas de resistencia a los 

antivirales. Señale la respuesta falsa 

 

a) La resistencia frente a oseltamivir y zanamivir emerge habitualmente debido a la 

ocurrencia de mutaciones en el gen de la neuraminidasa.  

b) Igual que ocurre con amantadina y rimantadina, la resistencia cruzada entre los 

inhibidores de neuraminidasa oseltamivir y zanamivir es total. 

c) Las mutaciones que confieren resistencia a los inhibidores de neuraminidasa no son 

las mismas en los virus influenza AH1, AH3 y B.  

d) En el presente caso, el resultado de la PDRAg no era argumento suficiente para 

haber evitado la prescripción de antivirales cuando la paciente fue atendida en 

Urgencias.   

 

65.-  Indique la frase equivocada sobre las características de los virus influenza.  

 

a) Se trata de virus envueltos con genoma ARN. 

b) Tienen un genoma ARN segmentado, característica que los virus influenza 

comparten con pocos géneros virales como rotavirus. 

c) Pertenecen a la familia Orthomyxoviridae, que incluye tres tipos de virus 

causantes de infección en humanos: A, B y C. 

d) Los virus influenza A y B tienen su reservorio natural principal en las aves.  
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 CASO RESERVA Nº 14 

Varón de 57 años de edad, heterosexual. Acude al  hospital por un cuadro de 5 días 

de evolución de  fiebre, malestar general y  artromialgias. Presenta exantema 

maculopapular   en troco, erosiones y ulceraciones genitales y  adenopatías inguinales 

bilaterales.  

Laboratorio: 

Serología EBV: VCAIgM(-), EBNA IgG(+), VCAIgG(+). 

Serologia CMV: Anti-CMV IgG(+)anti-CMV IgM(+). 

Serología VIH: Cribado VIH Combo Ag/Ac de 4ª generación (+), test 

confirmatorio Western-Blot (-). 

Serologia VHB: Anti HBc(-),Anti HBs(+). 

Serologia VHC: Anti VHC(+), carga viral VHC( 

Serología LUES: Treponemicas 

 

 

66.- En relación a la hepatitis B, indique la respuesta correcta: 

 

a) El perfil serológico del paciente corresponde a inmunidad por infección natural 

curada. 

b) En caso de inmunodepresión el paciente tiene riesgo de  reactivación viral VHB 

c) En la evolución natural de la infección por VHB la mayoría de los niños que 

adquieren la infección por vía vertical desarrolla hepatitis crónica 

d) La infección crónica VHB se define como la presencia de HBsAg por más de tres 

meses. 

 

67.- Indique la respuesta verdadera: 

 

a) Cribado VIH Combo Ag/Ac de 4ª generación (+) y  test confirmatorio Western-                 

Blot (-): queda descartada la infección por VIH. 

b) El primer marcador de infección por VIH en hacerse positivo es el Ac anti p-24. 

c)  La detección del ARN-VIH no se considera una prueba adecuada para el   

diagnóstico de infección aguda por VIH. 

d)  Las técnicas de detección de carga viral plasmática (CVP) actualmente   

disponibles, no permiten detectar la CVP de VIH-2 
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68.- Indique la respuesta verdadera: 

 

a) Se realiza test de avidez IgG antI- CMV con resultado de avidez alta: sugiere que 

la infección es reciente, producida en los últimos 2 meses. 

b) La detección de IgM anti-CMV establece el diagnostico de  infección primaria 

c) El periodo ventana(días desde fecha de infección hasta positivización) de las 

técnicas de cribado de VIH Ag/Ac   de 4ª generación  es de 25-30 días 

d) Para la monitorización del tratamiento antiviral de VIH se utilizan la carga viral 

de VIH y el recuento de linfocitos CD4. 

 

 

69. En relación a la infección por virus de EPSTEIN –BARR  indique la 

respuesta correcta 

 

a) El perfil serológico del paciente frente al EBV: VCAIgM(-), EBNA IgG(+), 

VCAIgG(+) se interpreta como enfermedad crónica activa 

b) Los anticuerpos heterófilos no son específicos de la infección por EBV. Suelen 

aparecer en síndromes mononucleósicos de otra causa 

c) En los pacientes con mononucleosis infecciosa, la detección de la IgG anti-

EBNA-1, en paralelo con la de IgM e IgG anti-VCA, es útil para distinguir la fase 

precoz de la convalecencia de la fase aguda de la enfermedad. 

d) En los pacientes inmunodeprimidos las técnicas de PCR  para detección de ADN 

vírico  en suero no tienen utilidad 

 

70.  En relación  la hepatitis C indique la respuesta FALSA 

 

a) La determinación del genotipo es fundamental en  para la predicción del 

pronóstico y la planificación del tratamiento.  

b) En el momento actual no se recomienda de forma general el estudio de  

resistencias basales.  

c) La detección de anticuerpos  tiene una utilidad reducida en la sospecha de la 

infección muy reciente por VHC 

d) Dada la escasa variabilidad genética del VHC en improbable la generación de 

mutaciones asociadas a resistencia a los antivirales. 


