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1. Pregunta: Se habla de cáncer de próstata familiar cuando hay: 
 
a Dos o más familiares con cáncer de próstata. 
b Dos familiares diagnosticados antes de los 60 años. 
c Dos familiares de primer grado con cáncer de próstata. 
d Tres o más familiares de primer grado con cáncer de próstata. 
e Un familiar fallecido por cáncer de próstata 
 
2. Pregunta: Está indicada la estadificación del cáncer de próstata en pacientes con: 
 
a Sospecha clínica de progresión local. 
b PSA superior a 20 ng/dl. 
c Escala de Gleason superior a 7. 
d Tacto rectal con sospecha de afectación extracapsular. 
e Todas las anteriores son ciertas. 
 
3. Pregunta: Un hombre acude a la consulta aquejando tiempo de coito bajo (alrededor de un minuto) 

en relación a una nueva pareja sexual. Comenta que con otras parejas presenta tiempo de coito 
normal (alrededor de 8-10 minutos). Señala la afirmación correcta. 

 
a Está indicado el tratamiento con dapoxetina. 
b Está indicado el tratamiento con inhibidores de la fosfodieterasa 5. 
c Está indicado el tratamiento con tramadol. 
d Está indicado el tratamiento con terapia conductual. 
e Se trata de una eyaculación precoz variable natural y por tanto no está indicado el tratamiento. 
 
4. Pregunta: En cuanto a la fisiopatología de la disfunción eréctil. ¿Cúal de las siguientes respuesta es 

cierta? 
 
a El pene, durante la fase de flacidez, se halla en un estado de contracción completa. 
b El pene, durante la fase de flacidez, se halla en un estado de contracción parcial. 
c El pene, durante la fase de flacidez, se halla en un estado de relajación completa. 
d El pene, durante la fase de flacidez, se halla en un estado de relajación parcial. 
e El pene, durante la fase de flacidez, se halla en un estado de tumescencia leve. 
 
5. Pregunta: Varón de 37 años de edad que consulta por esterilidad primaria de tres años de 

evolución. La exploración muestra testes de tamaño algo disminuido, consistencia firme y 
deferentes palpables. Varicocele izquierdo grado III, que refiere desde los 20 años. En dos 
espermiogramas presenta AZOOSPERMIA. Señala la respuesta correcta: 

 

a Dado el tiempo de evolución del varicocele y la severidad del mismo, la primera medida a tomar es 
la corrección quirúrgica. 

b Dadas las nulas posibilidades de tratamiento, se desaconseja cualquier medida diagnóstica y 
terapeútica. 

c Un valor elevado de FSH, más del doble de lo normal, confirma la ausencia de espermatogénesis y 
descarta la necesidad de biopsia. 

d Cuando se detectan microdelecciones de la AZFa o AZFb la biopsia testicular para la extracción de 
espermatozoides resulta inútil. 

e El tratamiento de elección es la estimulación de la espermatogénesis mediante la administración 
de HCG im, tres veces a la semana durante 6 semanas y control posterior de espermiograma. 
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6. Pregunta: En el caso de un varón diagnosticado de AZOOSPERMIA OBSTRUCTIVA, señale la correcta: 
 
a El tamaño y consistencia de las gónadas suele estar alterado. 
b Los niveles de FSH y LH están por debajo de la normalidad. 
c Los niveles de inhibina están normales. 

d Está indicado la recuperación espermática de vesículas seminales mediante punción ecodirigida 
transrectal. 

e Es frecuente encontrar microdelecciones de la AZF en el estudio genético molecular del paciente. 
 
 
7. Pregunta: En la disfunción eréctil que aparece tras prostatectomía radical, señala la cierta: 
 
a Es una complicación excepcional con los últimos avances tecnológicos. 

b La preservación de ambas bandeletas neurovasculares asegura una función eréctil post-
prostatectomía normal. 

c El uso de Tadalafilo 5 mg diario es el único aceptado por las guías clínicas como tratamiento 
médico. 

d Nunca debe usarse inhibidores de la 5-fosfodiesterasa antes de tres meses postcirugía. 

e El acortamiento y adelgazamiento del pene se produce como consecuencia del déficit hormonal 
secundario. 

 
 
8. Pregunta: Se considera lesión de alto riesgo para Carcinoma epidermoide de pene: 
 
a Cuerno cutáneo. 
b Eritroplasia de Queyrat. 
c Liquen escleroatrófico. 
d Enfermedad de Bowen. 
e B y d son ciertas. 
 
 
9. Pregunta: En un paciente candidato a realizar vigilancia activa por una neoplasia de próstata, no 

podemos encontrar:  
 
a PSA <10 
b cT1 
c Gleason 7 
d Menos 5% tejido de biopsia afectado por tumor 
e Expectativa de vida mayor de 10 años 
 
 
10. Pregunta: no es indicación de cistectomía radical en cáncer de vejiga 
 
a pT2 N0 M0 
b pT4 N0 M0 
c Cis no respondedor a  inmunoterapia  
d pT1 G3 no respondedor a  inmunoterapia  
e Todos son indicación de cistectomía radical 
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11. Pregunta: Tras una orquiectomía izquierda,  el paciente presenta una analítica con  LDH (U/l) < 1, 
hCG (mIU/mL) < 5000 y AFP (ng/mL) < 1000. El estudio patológico informa de  pT1 un tumor 
limitado a teste sin infiltración de tunica vaginal y sin invasion vascular o linfática. En el TC, existen 
dos ganglios en cadena iliaca izquierda de 1,5 y ausencia de afectación a otro nivel. Te ha tocado 
presentarlo en el comité de tumores, por lo que interesa su estadio TNM:  

 
a pT1 pN2 M0 S1 
b pT1 pN1 M0 S1 
c pT1 pN1 M0 S2 
d pT2 pN1 M0 S1 
e pT2 pN2 M0 S1 
 
12. Pregunta: en un paciente ingresado por cólico nefrítico por un cálculo en uréter medio de 1,5 cm 

diagnosticado por TC y que tiene la radiografía simple de abdomen sin hallazgos al mismo nivel, la 
composición posible del cálculo que debemos pensar de las siguientes es:  

 
a Oxalato calcio monohidrato  
b Oxalato calcio dihidrato 
c Fosfato de Calcio 
d Cistina 
e Urato amónico 
 
13. Pregunta: ¿qué debe evitar un paciente formador de litiasis urinarias cada 1 o 2 años, que le 

ocasionan clínica dolorosa que requiere nuestra intervención? 
 
a Alta ingesta de proteínas 
b Reducir los lácteos todo lo que pueda, mejor si no toma nada 
c La deshidratación durante el ejercicio físico extenuante 
d La toma de alimentos ricos en sal, como conservas, salazones,…. 
e Todo lo anterior 
 
14. Pregunta: ante un cultivo positivo por Proteus Mirabilis en una mujer sintomática de 45 años, 

sexualmente activa y que refiere que padece estos episodios de manera frecuente (el último hace 8 
meses) , la estrategia terapéutica inmediata sería:  

 
a Tratamiento antibiótico de corta duración (3 días) + urocultivo posterior  
b Tratamiento antibiótico monodosis (1 día) + urocultivo posterior + ECO y RX 
c Inicio de profilaxis antibiótica precoital 
d Tratamiento antibiótico de larga duración (7 a 10 días) + urocultivo posterior + ECO y RX 
e Tratamiento antibiótico supresivo (2 meses) + ECO y Rx 
 
15. Pregunta: acude a tu consulta un paciente de 55 años, HTA en tratamiento con beta-bloqueantes 

desde hace 5 años, fumador de 20 cigarrillos al día y con índice de masa corporal (IMC) de 36. 
Refiere dificultad para mantener una actividad sexual satisfactoria de unos meses de evolución, la 
parte más importante para el éxito de a largo plazo de tu tratamiento es:  

 
a Elegir el IPDE5 que más se adecue a sus necesidades. 
b Elegir el IPDE5 más económico 
c Intentar retirar el Beta bloqueante y sustituirlo por un diurético 
d El abandono del tabaquismo y pérdida de peso drástica. 
e Elegir el IPDE5 que más se adecue a sus necesidades y cambio de antihipertensivo. 
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16. Pregunta: acude a tu consulta una mujer de 35 años, madre de 2 hijos por parto no complicado, que 
desde hace 3 años, sufre pérdidas de orina cuando realiza ejercicio físico, que le obligan a llevar una 
pequeña compresa en las carreras que realiza. Aficionada a las carreras de media distancia por la 
montaña, de manera global, se ejercita durante unas 10 horas semanales, en sesiones de 2 horas y 
media diarias con 3 días de descanso. Qué le puedes decir:  

 
a Debe abandonar inmediatamente esta actividad 
b Puede ser normal y no requiere más tratamiento si no se agrava. 
c A la larga, la incontinencia se va a agravar.  
d Es debido a una excesiva hidratación durante el ejercicio. Debe moderar el consumo de líquidos. 

e Posiblemente, sea debido a infecciones urinarias concomitantes. Debe realizarse cultivos de orina 
tras el ejercicio. 

 
 
17. Pregunta: Con respecto a la vigilancia activa en el cáncer de próstata, no es cierto que: 
 
a Puede ofertarse a pacientes con expectativas de supervivencia de > 10 años 
b El seguimiento debe incluir tacto rectal 
c Debe ofertarse a pacientes con Gleason < 6 
d No debe ofertarse a pacientes con estadío > cT1-2  
e No debe ofertarse a pacientes con PSA ≥ 5 ng/ml 
 
 
18. Pregunta: Con respecto al cáncer de próstata metastático, no es cierto que: 
 
a La suplementación con Ca y Vit D es mandatoria en pacientes con bifosfonatos o denosumab 
b Denosumab ha demostrado superioridad sobre bifosfonatos a la hora de prevenir eventos óseos 
c No se debe iniciar una segunda línea de tratamiento en pacientes con PSA < 2 ng/ml 
d Denosumab requiere ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal 
e La hipocalcemia es menos frecuente con ácido zoledrónico 
 
 
19. Pregunta: Con respecto al carcinoma de células renales, es cierto que: 
 
a La linfadenectomía está recomendada en tumores localizados 

b La monoterapia con IFN α se recomienda de forma rutinaria como primera linea en el carcinoma 
renal metastásico 

c En pacientes con carcinoma renal de células claras metastático, la quimioterapia, en régimen de 
monoterapia, es la opción recomendada 

d Axitinib se recomienda como segunda línea de tratamiento en el carcinoma renal metastásico 
e La adrenalectomía ipsilateral durante la nefrectomía radical aumenta la supervivencia global 
 
 
20. Pregunta: Con respecto a los pacientes portadores de sonda vesical, es cierto que: 
 

a < del 10 % presentan episodios febriles 
 

b Los antisépticos tópicos sobre el catéter son recomendables 
c La terapia supresiva con antibióticos es recomendable 
d En caso de candiduria asintomática es necesario tratamiento sistémico y retirada de catéter 

e Los recambios de catéter deben realizarse, invariablemente, cada 3 meses  bajo condiciones 
antisépticas 
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21. Pregunta: En el tratamiento de las litiasis del aparato urinario, no es cierto que: 
 
a La frecuencia de la onda de choque óptima en litotricia es de 1.0 – 1.5 Hz 

b Las litiasis con una densidad media > 1000 HU son menos susceptibles de ser desintegradas por la 
litotricia. 

c La ureterorenoscopia es el tratamiento de elección en el caso de litiasis ureterales distales, no 
complicadas, en mujeres gestantes 

d La nefrolitotomía percutánea es el tratamiento de elección de las litiasis renales en pacientes con 
derivaciones urinarias 

e La evaluación metabólica tras la extracción de la litiasis, es mandataria en pacientes trasplantados 
renales 

 
 
22. Pregunta: En pacientes con síntomas del tracto urinario inferior de carácter neurológico, no es 

cierto que: 
 
a La vídeo-urodinamia la técnica diagnóstica invasiva gold standard 

b Es típico de las lesiones suprapontinas la hiperactividad del detrusor y la normoactividad 
esfinteriana 

c En pacientes con hiperactividad del detrusor, los tratamientos con anticolinérgicos y β  agonistas 
tienen el mismo nivel de evidencia científica 

d La primera línea de tratamiento médico en casos de hiperactividad del detrusor deben ser los β 
agonistas 

e La inyección de toxina botulínica en el detrusor es el tratamiento más efectivo para reducir la 
hiperactividad del detrusor  

 
 
23. Pregunta: Con respecto al priapismo, no es cierto que: 
 
a El tratamiento de un priapismo de alto flujo debe de ser urgente 
b La recurrencia de un priapismo arterial tras embolización selectiva requiere reembolización 

c Los pacientes con priapismo de alto flujo conservan su función sexual tras tratamiento en un 80% 
de los casos 

d El priapismo isquémico por anemia de células falciformes se trata de igual forma que los casos 
idiopáticos 

e Los priapismos isquémicos de > 36 horas de evolución acaban, inevitablemente, en disfunción 
erectil  

 
 
24. Pregunta: Con respecto a los traumatismos renales, no es cierto que: 
 

a Los traumatismos abdominales penetrantes con hematuria requieren evaluación renal con imagen 
urgente 

b La evaluación ecográfica aislada es insuficiente 
c Las laceraciones renales > 1 cm, sin extravasación urinaria se consideran grado 2 

d La embolización está indicada en casos de sangrado activo sin otra indicación de cirugía 
abdominal. 

e Las lesiones de grado 1-3 pueden ser manejadas de forma conservadora 
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25. Pregunta: Según la clasificación TNM de 2009 para el cáncer de Pene indica cual es la descripción 
correcta de un estadío T2. 

 
a Tumor primario que invade tejido conectivo subepitelial 
b Tumor primario que invade uretra o próstata 
c Tumor primario que invade estructuras adyacentes 
d Tumor primario que invade cuerpo esponjoso o cavernoso 
e Carcinoma verrucoso no invasivo 
 
26. Pregunta: La vigilancia activa en el cáncer de próstata está incluida dentro de las opciones de 

tratamiento que aparecen en las guías clínicas. Indica la respuesta falsa: 
 

a El seguimiento básico de los pacientes se basa en el tacto rectal, PSA y biopsias de próstata 
repetidas 

b Los pacientes a incluir en vigilancia activa deben ser pacientes de bajo riesgo de progresión 

c En el seguimiento de los pacientes no está claro cuando realizar las biopsias de próstata pero un 
esquema a seguir podría ser anualmente o cada 2 años 

d A los pacientes que presenten criterios de progresión en las biopsias se les debería ofrecer otras 
opciones de tratamiento 

e Un paciente ideal podría ser aquel que presente >10 años de expectativa de vida, PSA 12 ng/ml y 
sumatorio de Gleason 6 (4+3)  en 6 de 6 cilindros de un lóbulo. 

 
27. Pregunta: Entre las siguientes opciones y según las guías clínicas europeas de urología indique, cual 

sería una contraindicación para el manejo conservador de los tumores de uréter:  
 
a Pacientes monorrenos 
b Tumor ureteral de 5 cm 
c Tumor de bajo grado en citología o biopsia 
d Tumor unifocal 
e TC-Urografía con enfermedad localizada 
 
28. Pregunta: Señale la respuesta falsa respecto a las infecciones del tracto urinario en situaciones 

especiales.  
 
a La bacteriuria asintomática no debe tratarse en embarazadas 

b En las mujeres postmenopaúsicas con infecciones urinarias de repetición puede estar indicado el 
uso de estrógenos intravaginales 

c Las tetraciclinas y las quinolonas son los antibióticos de elección para tratar las infecciones 
urinarias en niños 

d Los pacientes con sepsis de origen urinario pueden presentar fiebre o hipotermia, taquicardia, 
oliguria y/o leucocitosis o leucopenia 

e La respuesta a y c son falsas 
 
29. Pregunta: Indique cual de la siguientes no es una contraindicación para tratar a un paciente con 

litotricia extracorpórea por ondas de choque. 
 
a Embarazo 
b Trastornos de la coagulación 
c Infección del tracto urinario superior no controlada 
d Paciente con Diabetes tipo I 
e Obstrucción anatómica distal al cálculo a tratar 
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30. Pregunta: A la hora de historiar una mujer con incontinencia urinaria, indique que información sería 
la menos relevante a recoger: 

 
a Tipo de incontinencia: esfuerzo, urgencia o mixta 
b Cronología y severidad de incontinencia 
c Historia ginecológica y obstétrica 
d Uso o no de protección de ropa interior 
e Presencia o no de patología pulmonar 
 
31. Pregunta: Indique la aseveración falsa respecto a los valores de los parámetros de semen 

considerados como normales según la OMS 2010 
 
a pH > 7,2 
b Nº Total de espermatozoides> 39 millones 
c Volumen > 1,5 ml 
d Morfología >15% normales 
e Concentración >15millones/ml 
 
32. Pregunta: Respecto a la clasificación de los grados de severidad de los traumatismos renales señale 

la opción falsa: 
 
a Grado 1:  Contusión o hematoma subcapsular  no expansivo sin laceración de parénquima 
b Grado 2: Hematoma perirrenal no expansivo o lesión parenquimatosa < 1 cm sin extravasado 
c Grado 3: Laceración parenquimatosa <1cm con extravasación 

d Grado 4: laceración parenquimatosa >1cm que afecta al sistema colector (extravasación) o 
vascular (trombosis de arteria renal o lesión venosa segmentaria con hematoma mantenido 

e Grado 5: Estallido renal o lesión vascular (avulsión del pedículo renal) 
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RESPUESTAS CORRECTAS 
1. d 
2. e 
3. e 
4. b 
5. d 
6. c 
7. c 
8. e 
9. c 
10. e 
11. b 
12. e 
13. e 
14. d 
15. d 
16. b 
17. e 
18. d 
19. d 
20. a 
21. c 
22. d 
23. a 
24. c 
25. d 
26. e 
27. b 
28. e 
29. d 
30. e 
31. d 
32. c 

 
 


