Tumores de próstata
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Cuál de los siguientes hechos
apoya que el cáncer prostático
tiene que ver con modificaciones hormonales
a. que en perros hipofisectomizados hay hiperplasia suprarrenal
b. que el aumento de mineralocorticoides es mayor en
ancianos
c. que en eunucos no se pre'sentan estos tumores
d. que el seminoma es un tumor hormonodependiente
e. que el hiperestr inismo el imina estos tumores
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Uno de los signos tempranos
de la hipertrofia prostática es:
a. la hematuria macroscópica
b. la disuria
c. la polaquiuria
d. la hipostenuria
e. la oliguría
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Son signos de alarma para el
paciente con crecimiento prostático:
a. la pérdida de peso
b. la bifurcación del chorro de
Ja orina
c. Ja disminución del chorro de
la orina
d. la hematuria macroscópica
e. la poliuria
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El diagnóstico de crecimiento
prostático, por lo regular se hace con:
a. rectosigmoidoscopía
b. uretrocistoscopía
c. urografía excretora
d. tacto rectal
e. pielografía ascendente
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La consistencia de la próstata
normal es parecida a:
a. la de un hueso
b. la del globo ocular
c. la del lóbulo de la oreja
d. la de Ja· punta de Ja nariz
e. la de una víscera hueca
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En el cáncer prostático la enzima que se encuentra elevada es:
a. la anhidrasa carbónica
b. la glucomutasa
c. la fosfoquinasa
d. la fosfat asa ácida
e. la deshidrogenasa lác tica
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En todo crecimiento prostático
debemos hacer rutin ariamente
los siguientes estudios, · EXCEPTO:
a. radiografía del tór ax
b. radiografía del cráneo
c. radiografía de huesos largos
d. titulación de gonadotropinas
e. titulación de fosfatasas

9
Son vías de acceso a la próstata para el tratamiento quirúrgico, las siguientes EXCEPTO:
a. suprapúbica
b. retropúbica
c. transuretral
d. transfemoral
e. transperineal
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Otros tipos de tumores prostáticos pueden ser:
a. adenom a

El crecimiento de próstata en

b. carcinoma

el adul to, grado III, se aproxima al siguiente peso (de la
próstata) :

c. sarcom a
d. rabdomiosarcoma
e. todos los anteriores
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