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¿Cuáles son las variables de utilidad para la 
creación de modelos de predicción diagnóstica 
y pronóstica, en pacientes con COVID-19?

¿Cuáles son los trastornos pulmonares que 
se observan en pacientes que fallecen por 
COVID-19?Indique el enunciado es correcto en relación con 

las embarazadas con infección por SARS-CoV-2:

Indique los síntomas más comunes de 
presentación en niños con COVID-19:

A  La edad.
B  La presencia de comorbilidades.
C  Los hallazgos en la tomografía computarizada de 

tórax.
D  Los niveles séricos de proteína C-reactiva.
E  Todas las mencionadas.

A  Daño alveolar difuso exudativo y proliferativo.
B  Cambios epiteliales citopáticos pronunciados, con 

afectación alveolar y del epitelio de la pequeña vía 
aérea.

C  Escasa infiltración linfocítica.
D  Trombos pequeños de fibrina en las arteriolas 

pulmonares, tanto en regiones dañadas como en el 
parénquima pulmonar más preservado.

E  Todos los mencionados.

A  Las características clínicas no difieren de las del 
resto de la población.

B  La frecuencia de neumonía grave no parece más elevada.
C  Las complicaciones obstétricas no parecen ser más 

frecuentes.
D  No existen indicios que avalen la transmisión 

vertical del virus.
E  Todos los enunciados son correctos.

A  Síntomas respiratorios.
B  Fiebre de origen desconocido.
C  Neumonía de tipo viral.
D  Bronquiolitis.
E  Todas ellas.

Lectura recomendada:
Prediction Models for Diagnosis and Prognosis of COVID-19 
Infection: Systematic Review and Critical Appraisal 
BMJ

Resumen SIIC en castellano
www.siicsalud.com/dato/resiiccompleto.php/163330

Lectura recomendada:
Pathological Evidence of Pulmonary Thrombotic Phenomena in 
Severe COVID-19 
Journal of Thrombosis and Haemostasis

Resumen SIIC en castellano
www.siicsalud.com/dato/resiiccompleto.php/163417

Lectura recomendada:
Clinical Characteristics and Intrauterine Vertical Transmission 
Potential of COVID-19 Infection in Nine Pregnant Women:...
The Lancet

Resumen SIIC en castellano
www.siicsalud.com/dato/resiiccompleto.php/163282

Lectura recomendada:
Screening and Severity of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
in Children in Madrid, Spain
JAMA Pediatrics

Resumen SIIC en castellano
www.siicsalud.com/dato/resiiccompleto.php/163340
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Señale el enunciado correcto en relación con la 
nueva obtención de PCR positivas, en pacientes 
con COVID-19:

¿Cuál de los siguientes procedimientos no es 
conveniente aplazar en vista de la pandemia 
por COVID-19?

A  La nueva aparición de resultados positivos, es un 
fenómeno sumamente frecuente.

B  Este fenómeno es relativamente infrecuente.
C  Se correlaciona con los niveles de dímero-D.
D  Este fenómeno parece correlacionarse con el 

recuento absoluto de linfocitos.
E  Las respuestas B, C y D son correctas.

A  Procedimientos electivos en pacientes con 
comorbilidades graves.

B  Angioplastia en la cardiopatía isquémica estable.
C  Cierre del foramen oval permeable.
D  Angioplastia en el infarto agudo de miocardio con 

elevación del segmento ST.
E  Todos los mencionados.

Lectura recomendada:
PCR Assays Turned Positive in 25 Discharged COVID-19 Patients
Clinical Infectious Diseases

Resumen SIIC en castellano
www.siicsalud.com/dato/resiiccompleto.php/163350

Lectura recomendada:
Catheterization Laboratory Considerations During the 
Coronavirus (COVID-19) Pandemic...
Journal of the American College of Cardiology

Resumen SIIC en castellano
www.siicsalud.com/dato/resiiccompleto.php/163263
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