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1. ¿Cuál es el ciclo biológico del E. granulosus y dónde interviene el hombre? 

2. ¿Qué es el quiste hidatídico (QH) pulmonar? 

3. ¿Cuál es la frecuencia del quiste hidatídico pulmonar en Chile? 

4. ¿Cuándo se dice que un QH es fértil? 

5. Enumere los métodos de laboratorio para el diagnóstico del quiste hidatídico pulmonar 

6. ¿Cuál de ellos es el más sensible? 

7. ¿Cuál es la localización más frecuente del quiste hidatídico pulmonar? 

8. ¿Cuáles son las vías de infestación del quiste hidatídico pulmonar? 

9. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes del quiste hidatídico pulmonar? 

10. Señale las imágenes radiológicas que puede adoptar el quiste hidatídico pulmonar 

11. ¿Por qué se infecta el quiste hidatídico pulmonar? 

12. ¿Cuáles son los síntomas de un paciente con QH pulmonar? 

13. ¿Qué es un quiste hidatídico en migración? 

14. ¿Por qué no debe puncionarse percutáneamente un quiste hidatídico pulmonar? 

15. ¿Cuál es la velocidad aproximada de crecimiento de un quiste hidatídico pulmonar? 

16. ¿Cuál es el tto de un quiste hidatídico pulmonar? 

17. ¿Qué técnicas quirúrgicas conoce en el tratamiento del quiste hidatídico pulmonar? 

18. Clasifique los traumatismos de tórax 

19. ¿Qué entiende por traumatismo penetrante de tórax? 

20. ¿Qué es un traumatismo torácico cerrado? 

21. Defina hemotórax 

22. ¿Cómo califica la estabilización o la progresión de un hemotórax? 

23. Señale las complicaciones del hemotórax 

24. ¿Qué es una toracocentesis? 

25. ¿Qué es una toracostomía? 

26. ¿Por qué conecta un drenaje torácico a trampa de agua? 

27. ¿Por qué se aspira un drenaje de tórax? 

28. ¿Qué entiende por hemotórax masivo? 

29. ¿Cuál es el tto del hemotórax masivo? 

30. Defina el síndrome de neumotórax 

31. Clasifique el neumotórax 

32. ¿Qué entiende por traumatopnea? 

33. Defina herida aspirante de tórax 



34. ¿Por qué el neumotórax a tensión es el más grave de los neumotórax? 

35. ¿Cuál es la presión intrapleural normal? 

36. ¿Cuál es la causa de muerte en un paciente que presenta un neumotórax progresivo? 

37. ¿Qué es el enfisema subcutáneo? 

38. ¿Todo enfisema subcutáneo es sinónimo de neumotórax? 

39. ¿Cuál es el tto del neumotórax? 

40. ¿Cuáles son los neumotórax que necesitan toracotomía? 

41. Enumere las complicaciones del neumotórax 

42. Defina tórax volante 

43. ¿Qué factores de dan gravedad al tórax volante? 

44. ¿Cuándo operaría precozmente un enfermo con tórax volante? 

45. ¿Cuándo sería imprescindible usar ventilación mecánica en un tórax volante? 

46. ¿Qué complicaciones puede ocasionar en un paciente el uso prolongado de ventilación 

mecánica? 

47. ¿Qué es un neumotórax espontáneo? 

48. ¿Cuándo está indicada la toracotomía en el neumotórax espontáneo? 

49. ¿Cuál es la presentación clínica de una perforación esofágica? 

50. ¿Cómo puede confirmar el dg de perforación esofágica? 

51. ¿Cuál es el tto de la perforación esofágica? 

52. ¿Cuáles son las complicaciones de la perforación esofágica? 

53. ¿Qué es una herida penetrante cardiaca y que síndrome clínico ocasiona? 

54. ¿Qué es la triada de Beck? 

55. ¿Cuál es el tto de una herida penetrante cardiaca? 

56. ¿Cuándo está indicada la toracotomía en el box de reanimación? 

57. ¿Qué es un empiema pleural y cuales son sus causas? 

58. ¿Qué hallazgos del líquido pleural son indicadores de un empiema? 

59. ¿Cuáles son los gérmenes más frecuentes en el empiema plural? 

60. ¿Cuáles son las etapas de un empiema? 

61. Enumere los objetivos del tto del empiema 

62. ¿Cuál es el tto del empiema pleural agudo? 

63. ¿Cuáles son los hechos más relevantes en la anamnesis de un paciente con cáncer pulmonar? 

64. ¿Cuál es el tipo histopatológico más frecuente del cáncer pulmonar? 

65. ¿Qué es la velocidad de duplicación tumoral? 

66. ¿Qué cáncer pulmonar tiene mayor velocidad de duplicación? 

67. ¿Qué estudio complementario es el más importante en el dg precoz del cáncer pulmonar y por 

qué? 



68. ¿Cuál es el examen pronóstico de mayor importancia en el cáncer pulmonar? 

69. Enumere los elementos terapéuticos útiles en el cáncer pulmonar 

70. Explique la importancia del tabaco en la etiología del cáncer pulmonar 

71. Señale las lesiones neoplásicas más frecuentes del mediastino anterior 

72. Señale las lesiones neoplásicas más frecuentes del mediastino posterior 

73. ¿Qué es un quiste broncogénico? 

74. ¿Qué examen considera de mayor relevancia para el estudio de una lesión tumoral 

mediastínica? 

75. ¿Qué es un timoma? 

76. ¿Qué es un carcinoma tímico? 

77. ¿Qué rol tiene la timectomía en la Miastenia Gravis? 

78. ¿Cuáles son los resultados actuales de la timectomía en la Miastenia Gravis? 


