
PREGUNTAS NEUROLÓGICO 

 

1.-Paciente con anisocoria después de traumatismo cráneo-encefalico donde 

pensaría usted que esta la lesión: 

  a.-Corteza temporal 

  b.-Corteza frontal 

  c.-Comprometiendo el tercer par craneal 

  d.-En tallo cerebral a nivel de pedúnculo 

  e.-En área parieto-temporal 

2.-En un paciente con hipertensión arterial sistémica de larga data no tratada usted 

esperaría encontrar en el fondo de ojo 

  a.-Solamente estrechez arteriolar 

  b.-Alteracion en la relación arteria/vena 

  c.-Cruces arteriovenosos 

  d.-Exudados y hemorragias 

  e.-Pudiesen estar todas las anteriores 

3.-Si durante el examen físico del paciente hipertenso usted realiza un fondo de ojo 

y encuentra lo siguiente:  

 

 
 

Describe:____________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

____________________________________________________ 

Conclusión diagnostica:_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 
Y explique que manifestación clínica se observa cuando se obstruye la arteria 

correspondiente 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
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PREGUNTAS DE SELECCIÓN MÚLTIPLE 

 

 1.-Ud. evalúa una paciente que consulta por diplopía en el plano horizontal, le consigue. Ausencia del reflejo 

corneo palpebral derecho, hiperacusia derecha y paresia del VI par derecho. La lesión se debe ubicar en: 

 

 a.- Surco bulbo protuberancial 

 b.- En el casquete del pedúnculo  

 c.- En los colículos porterosuperiores 

 d.- En el ángulo ponto-cerebeloso 

 e.- No tiene ubicación neurológica 

 

2.- En la evaluación de la demencia de origen vascular el test más específico es: 

 

 a.- El minimental test 

 b.- El test de capacidad cognitiva 

 c.- El test de la onza de agua 

 d.- El test del reloj 

 e.- El test de Hachinski 

 

3. Son signos de liberación de la corteza frontal: 

 

 a.- El clonus inagotable 

 b.- El signo de Hoffman 

 c.- El reflejo de prensión palmar 

 d.- El reflejo corneo-palpebral 

 e.-Ninguno de los anteriores 

 

4.- Son manifestaciones de lesión en parche del SNC: 

 

 a.- Las enfermedades desmielinizantes 

 b.- La enfermedades metastásicas del Encéfalo 

 c.- Las vasculitis del SNC 

 d.- Todas las anteriores 

 e.- Ninguna las anteriores 

 

5.- Entre las heurísticas, existe la ley de congruencias biológicas. En cual de las siguientes es aplicable: 

 

 a.- Presencia de sensibilidad en silla de montar en una lesión del cono medular. 

 b.- Existencia de incontinencia rectal en la cola de caballo  

 c.- Nistagmus vertical en una lesión del oído medio  

 d.- Focalización cortical posterior a la vacuna contra el sarampión 

 e.- Ninguna satisface dicha heurística. 

 

6.- La agrafestesia es un trastornó sensitivo de tipo cortical, que se origina en: 

 

 a.- Lóbulo frontal 

 b.- Lóbulo temporal 

 c.- Lóbulo parietal 

 d.- Lóbulo occipital 

 

7- ¿Cuál de los siguientes conjuntos define mejor al síndrome cerebeloso? 

 

a- Aumento de base de sustentación, dismetría, hipertonía y disartria  

b- Disimetría adiadococinesia, hipotonía, reflejo pendulares  

c- Trastorno del lenguaje, vértigo, hiperreflexia, clonus 

d- Hipotonía, hipoacusia, vértigo, nauseas y cefalea. 

 

 

 


