¿Cuál de las siguiente s opciones no es correct a en la evaluació n de un pacien te con COVID-19 persisten te?

a.

El lugar de la explorac ión debe ser t ranquilo y con una tempera tura adecuada.

b.

Es más importan te asegurar la confidencialidad durante la anamnesis que en la exploración física.

c.

Se debe utili zar un lenguaje r espetuoso, claro y cordial.

d.

Convien e evitar las interr upciones.

~.
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V Marcar pregunta

En relación a las caracter ísticas de la disnea persisten te relacionada con la COVID-19, indica que enunciad o NO es
acertado :
""'

a.

Es el síntoma respirato rio persisten te que se registra con más frecuencia en las series publicadas.

b.

Para faci litar la valoración se recomienda administrar algún tipo de escala (como por ejemplo la modifi~ a
M ed ical Research Counci l)
Los procedim ientos técnicos invasivos durante el ingreso hospitalario pueden ser una causa yatrogénica de

c.

di snea persistent e
d.

En una elevada proporció n de casos (50%) su origen puede ser mul tifactoria l

Preaunta 3

f

Marcar prcgunt;i

En relación a las secuelas pulmona res post COVID-19, indica que enunciado NO es acertado:

a.

Algunos pacientes (una minoría) puede desarrolla r alteraciones funcionales o radíolóeícas de resolucíón má~
lenta, o def1nitivas

b.

La mayor parte de casos que ha requerido increso hospitala rio se r esuelven favorablemente en unas
semanas o pocos meses

c.

La hi storia natural de la COVID-1 9 ha mostrado que en la mayoría de los casos se resuelve con una
recuperación completa

d.

La aparición de complicaciones y secuelas es Independiente a la severidad Inicial del cuadro acudo

Mar c.,11 prt.:gunt ¿,

¿CufJI d<.: lo'., '.,Íf!Uic:nt (.:'., no C.:'., un '.,icno de· alc:rta/cr;1vc::dad c:n la exploració n f1!;icc1 del r>acic:nt e con COVID 19
pN '.,Í'.,te:nl<.:·~

a.

Pn·•, ió n ti r l <: rial cfü1 , l 6lica ,. 6Qmrnl lf!

IJ.

C,pCJ/:::: 93%

1

Pre1unt1 S

f

Marca, pregunla

Una de las siguientes afirmaciones sobre el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico (MIS-C) asociado a SARSCoV-2 NO es correcta:

a.

Es frecuente la afectación gastrointestinal

b.

No se asocia lesiones cutáneas

c.

Tiene especial predilección por la inflamación cardíaca

d.

Se presenta como fiebre elevada y conjuntivitis

~

I \

Ma,ca,preg,nla

U na de las siguientes alteraciones de laboratorio NO es frecuente en la fase aguda de la COVID-19:

a.

Elevación de LDH

b.

Elevación del O-dímero

c.

Linf openia

d.

Disminución de ferritina

Pregunta 7

~ Marcar pregunta

Señale la afirmación incorrecta sobre otros síntomas persistentes post-COVI D-19:

C'
r,
,

El efluvio t elógeno es f recuente

a.

b. Se ha descrito una menor incidencia de eventos cardiovasculares en pacientes post-COVID-19
1

c.

Se han descrito casos de per niosis

d.

La COVID-19 se asocia a una mayor incidencia de factores de riesgo cardiovascular

~

'i' Ma,carpreguata

En relació n al manejo de la disnea persist ente r elacio nada con la COVID-19, indica que enunciado es acertado:

a.

En el seguimiento clínico se recomienda det erminación de laborator io de dímero-O y péptidos natriuréticos
(BNP. NT-proBNP) debido a la el evada pr evalencia de complicaciones cardiovasculares.

b.

La ecografía pulmonar se ha demostrado una técnica muy útil para el estudio de lesiones fibróticas
residuales como alternativa a la tomografía computada de alta resolución.

c.

Se recomienda el seguimiento con radiología de tórax en todos los pacientes con síntomas respiratorios ~
prolongados o evidenci a de afectación pulmonar por COVID-19

d.

Debido al riesgo de contagio por aerosoles, los estudios funcionales r espiratorios deben limitarse a los
pacientes con sínto mas persistentes.

Pregunta 9

~ Marcar pregunta

En relación al manejo de la disnea persistente relacionada con la COVI D-19, indica que enunciado es acertado:

a.

En casos de disnea persistente está indicada la oxigenoterapia crónica domiciliaria, con independencia de los
requerimientos de oxigeno

b.

La COVI D-19 puede originar afectación intersticial post neumónica que puede ocasionar disnea severa ~

c.

En los casos más graves es frecuentes la presencia de lesiones en los estudios de imagen pero no la alteración
de las pruebas de función respiratoria

d.

En todos los pacientes con disnea persistente está indicado realizar pruebas funcionales respiratorias
(espirometría y capacidad de difusión del monóxido de carbono [DLCO])

~

I'

Marm pregunta

¿Qué porcentaj e de pacientes que han tenido COVID-19 desarrolla síntomas persistentes?

a.

25%

b.

20%

c.

10%

Pregunta 11

~

Marcar pregunta

Para el trat am ien to de las manifestacione
uno de los siguientes trat ami ent os:

a.

s inmunomediadas aso ciad as a COVID-19

lnm uno glob ulin as

b. Cor tico ides

c. Anakinra
d. Ritu ximab

f'

M arcar pregu nta

¿Cu ánto tiem po dur a la inm unid ad fren

a.

3 meses

b. 6 meses

[

c.

Se des con oce

d.

12 m eses

te a SAR S-C oV-2 después de la vacunac .• ?
1on.

no se recomienda la utilización de

Pregunta 13

~

Marcar pregunta

Uno de los siguient es paráme tros analíticos NO se ha asociado con un peor pronóstico de la COVID-

-+..,

a.

Hiperfe rritinem ia

b.

Leucoci tosis

c.

Linfopenia

d.

Valores muy elevados de PCR

\

~
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Marcar pregunta

1 -~-

¿Cuál de los siguient es factores no se considera predispo nentes a presenta r Long Covid?

a.

Ser hombre

b.

La ed ad

c.

M ás d e 5 sínto mas en fase aguda

d.

índice d e masa corpo ral

19:
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Presunta 15

f Marcar pregunta

Segú n los cono cimie ntos actua les las perso nas física

ment e activ as infec tadas por covid . es falso que:

a.

No hay difer encia s signi ficati vas resp ecto a la pobla

b.

Pres enta n men os mort alida d

c.

Pres enta n men or núm ero de ingresos hosp italar ios

d.

Pres enta n meno s ingre sos en UCI

.
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ción inact iva

M a1 ca, pregunta

Seña le el principal fact or pato génico que se ha vincu

lado con el desarrollo de la trom bosis asociada al SARS

a.

Antic uerpos anticardio lipina

b.

Lesió n por inmu noco mple jos

c.

Lesió n endotelial

d

Activación de la vía clasica del complement o

-CoV-2:

regun a

'f' Marcar pregunta

¿Cuál de los siguie ntes no es un hallazgo ecográ flco descri to en COVI D -19?
a.

Irregu larida des de la línea pleura l

b.

Desliz amien to pleura l preser vado

c..

Consolidaciones subpleurales

d.

Afecta ción interst icial

r~~- . :

f' Marcar pregunta

U na de las siguien t es manifestaciones NO forma parte del síndrome de
relacionado con las vacunas del SARS-CoV-2 (VITT):
a.

Tromb osis venosa del SNC

b.

Afectación predominante en hombres de más de 65 años

c.

Presencia de anticu erpos contra el factor plaquetar 4 (PF4)

d.

Plaque topenia

trombosis trombocitopénica inmune

~

Marcar pregunta

¿Cuál de las siguien tes opcion es no es correc ta en la anamnesis del pacien te con

COVID -19 persist ente?

a.

La entrev ista debe ir dirigid a tanto al síntom a persist ente como a su diagnó stico diferen

b.

Concre tar la fecha del diagnó stico y del inicio de los síntom as no es r elevan te en

cial.

un pacien te con

COVID- 19 persist ente.
c.

La utilizac ión de escalas puede ser de ayuda para valorar la intensidad del síntom a y para
poster ior.

d.

•

•

.

La anamnesis se debe adapta r a la informa ción que dispon emos.

1

\7 Marcar pregunta

Una de las siguien tes manifest acione s del efluvio telógeno asociado a COVI 0 -19
a.

La edad media est á alreded or de los 50 años

b.

El trat amiento más utilizado es minoxi dil tópico

c.

Afecta principalment e a hombre s

d

Es más frecuen te en personas que no han requer ido ingreso hospitalario

NO es correcta:

el seguim iento

~

resunta 21

f

Marcar pregunta

Refere nte a la evalua ción del pacien te con long COVID , ¿cuál de las siguientes

afirmaciones es falsa?

a.

la anamnesis y la explor ación ffsica son fundamentales para llegar al diagnóstico.

b.

La anamnesis debe ser dirigid a al sf ntoma persist ente y a su diagnóstico diferencial.

c.

La anamnesis debe adaptarse a la inform ación de la que se dispone e individualizars

d.

No es importante concre tar la fecha del diagnóst ico y del inicio de los síntomas.

lífaunta 22

e.

\ ' Marcar pregunta

D entro del perfil analítico a solicita r al pacien te que ingreso por COVI 0 -19 NO se
incluye:

a.

Hemog rama

b.

React ant es de fase aguda

c.

Factor r eumat oide

d.

Perfi l hepático

hf~

regunta 23

f' Marcar pregunta

Una de las siguie ntes afirm acion es sobre la mioca rditis relaci
NO es corre cta:

onada con la admin istración de vacunas del SARS-CoV- 2

a.

Se relaci ona princi palme nte con vacunas que utiliza n la tecno

b.

El ingre so en UCI es excepcional

c.

Afect a princi palme nte a personas jóven es (< 40 años)

d.

Afect a más a homb res que a mujer es

logía del vecto r viral de tipo adeno virus

.,,,

\7 Marcar pregunt a

¿Cuál de las siguientes aseveraciones no es corre cta cuando se

realiza una anamnesis en un paciente con COVI D-19?

a.

Es muy conve niente evitar las interr upciones.

b.

La anamnesis deben ir de la mano para llegar a un corre cto diagn

c.

Es fundamental utilizar un lenguaje respetuoso. claro y cordial.

d.

El lugar de ta ent revista no tiene impor tancia de cara a obten er una
pacientes.

ostico.

anamnesis de calidad en estos

Pregunta 25

~

Marcar pregunta

la fati ga es uno de los sín tom as ext
en el:

a.

51% de los casos

b.

27% de los casos

c.

41% de los casos

d.

36% de los casos

~

ra-r esp irat orio s más comune s de la

infección aguda por SARS-CoV2, se pre
senta

l¡" Marcar pregunta

Señale cuá l es la afectació n renal imm

uno mediada más frecuen te aso ciad
a a la inección por SARS-CoV-2

a.

Glo me rulo nef ritis mesan gial

b.

Gto me rulo nef ritis memb ran osa

c.

Pod oci top atías

d.

Vascul itis renal

~
~

Pregunta 27

~

Marca r pregunta

D espué s de supe rar la fase de inacti vidad física por la infecc ión
para prior itzar en el retom o a la activi dad:

. .:

por covid , cual de las siguientes afirmaciones es cierta

a.

Incre mentar la inten sidad

b.

Incr emen tar el núme ro de sesiones semanales

c.

Incre ment ar la durac ión de las sesiones

d.

Prior izar los ejerci cios de fuerz a para compensar la sarcopenia

EÉ \

I'

atribuTda al reposo

Macea , p,egunta

¿Cuál de las siguientes medidas de prevención , de las que disponemo

s, es la más efectiva para lograr el control de la

COVI D-19?

a.

La mascarilla

b.

La distancia social

c.

Las vacunas

d.

El lavado de manos

~

Pregunta 29

f' Marcar pregunta

En el síndrome de taquicardia ortostática postura! (POTS) asociado a COVID-19, una de las siguientes
manifestaciones NO es habitual:

a.

Palpitaciones

b. Fiebre
c.

Taquicardia ortostá tica

d. Mareo

1{;:l,{'.-t11f¡fi,J lillJ 1 \' Ma,m p,egunta
Cuando el síntoma persist ente es la fatiga. ¿qué parámetros analíticos tienen más valor en la va loración del paciente?

a.

Perfil pancreático. anticuerpos anti-transglutaminasa

b.

Cortisol. cloruro. bicarbonato. calcio, fosfato

c.

Perfil pancreático. troponinas y CPK-MB

d.

Fac tor reumatoide. aldolasa. lac tato deshidrogenasa

