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1.- ¿Qué partes orgánicas sufren en primer y último lugar el rigor mortis?:

a) Musculatura lisa (corazón, arterias) y musculatura estriada.
b) Musculatura lisa (corazón, arterias) y articulación del tobillo.
c) Musculatura estriada y articulación del tobillo.
d) Musculatura estriada y musculatura lisa.
e) Articulación del tobillo y musculatura lisa.

2.- Todas las siguientes son condiciones del hecho delictivo, excepto una:

a) Tiene que ser un delito tipificado en el código.
b) El juez declara culpable al que lo comete.
c) La persona que lo realiza es imputable.
d) El hecho es reprochable.
e) La persona que lo realiza es un enajenado .

3.- ¿Cual  es  incorrecta de las  siguientes acciones durante las Diligencias de Inspección Ocular y
Levantamiento del cadáver?

a) Confirmar la muerte.
b) Tomar nota del nombre y dirección de las personas que descubrieron al cadáver.
c) Ponerse guantes.
d) Tomar la temperatura rectal y ambiental.
e) Todas las anteriores son incorrectas .

4.- Los conceptos trastorno mental transitorio e intervalo lúcido, ¿qué relación tienen entre sí?:

a) Un concepto es la antítesis del otro, se contraponen.
b) Son equiparables.
c) Tienen un efecto de sumación.
d) En ambos la persona es un enfermo mental.
e) En ambos no padece enfermedad mental.

5.- De entre las siguientes lesiones por caída o precipitación, ¿cuál no es correcta? :

a) Lesiones en piel muy severas .
b) Fracturas de cráneo con hundimiento de grandes fragmentos.
c) Esqueleto multifracturado.
d) Estallido de vísceras huecas.
e) Graves lesiones cerebrales.

6.- La equímosis varía de color según el tiempo de evolución, excepto las de localización:

a) Periférica.
b) Torácica.
c) En el cuello.
d) Subconjuntival .
e) Abdominal.

7. - Las heridas con "colas" son típicas de :

a) Instrumentos punzantes.
b) Instrumentos cortantes .
c) Proyectiles de armas de fuego.
d) Instrumentos contundentes.
e) Mordeduras.

8.- Cual de estos documentos médico-legales es jurado :

a) Certificado.
b) Parte.
c) Oficio.
d) Denuncia.
e) Declaración.

9.- Respecto a las heridas por arma de fuego señale lo falso:
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a) El orificio de entrada tiene collaretes.
b) El orificio de salida no tiene collaretes.
c) El collarete de limpiado informa sobre la dirección del disparo.
d) No siempre existe un orificio de salida.
e) El trayecto puede no ser rectilíneo.

10.- Entre los siguientes síntomas de aborto espontáneo hay uno poco habitual, señálelo:

a) Metrorragia.
b) Dolor pélvico.
c) Expulsión del huevo y de sus membranas en dos tiempos .
d) No es frecuente la infección.
e) Es infrecuente la retención placentaria.

11.- La diferencia entre costra y escara apergaminada :

a) Costra en vida, escara postmortem.
b) Costra-herida grave, escara-herida leve.
c) Costra color claro, escara color oscuro.
d) Costra erosión, escara escoriación.
e) Costra no hemorragia, escara si.

12.- ¿Qué criterio de los siguientes no es útil para distinguir las livideces de las equimosis?:

a) Equimosis en vida, livideces en muerte.
b) Equimosis-sangre infiltrada, livideces-sangre decantada.
c) Equimosis no desaparecen con el lavado, livideces si.
d) Equimosis diferentes localizaciones, livideces-zonas en decúbito.
e) La coloración es un buen criterio para distinguirlas .

13.- La cara de negro es :

a) Característica de una fase de la putrefacción.
b) Un aspecto en la cabeza de personas de raza negra.
c) La cara está sucia por tiznes (grasa de ferrocarril).
d) Su aparición es tardía.
e) El color oscuro de la piel se debe a la exposición al sol.

14.- ¿Cuál de las siguientes características de estrangulación a mano es incorrecta? :

a) El síndrome asfíctico puede estar poco marcado.
b) Las lesiones traumáticas suelen ser evidentes.
c) El mecanismo habitual de muerte es la asfixia.
d) Son frecuentes las lesiones del hioides .
e) Es frecuente la presencia de signos de lucha y defensa.

15.- Sólo uno de los que a continuación se citan es signo de certeza de aborto provocado :

a) Expulsión de la placenta en un segundo tiempo.
b) Hemorragia abundante e infección.
c) Embolia gaseosa.
d) Erosiones en fondo de saco vaginal.
e) Perforación uterina.

16.- El derrame de MOREL-LAVALLE, ¿a qué tipo de lesión pertenece?:

a) Accidente de tráfico.
b) Arma de fuego.
c) Quemadura.
d) Sumersión.
e) Arma blanca.

17.- Respecto a la muerte por sumersión señale lo falso:

a) Los ahogados azules son mas frecuentes que los blancos.
b) La etiología accidental es la más frecuente.
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c) El ahogamiento por sumersión-asfixia implica lesión alveolar.
d) El ahogamiento por hidrocución es el mas recuperable de ambos tipos.
e) Las lesiones postmortales, por arrastre, habitualmente se localizan en abdomen y espalda .

18.- ¿Cual de las siguientes afirmaciones es cierta? :

a) Una lesión leve o falta cura en menos de quince días.
b) Una lesión menos grave cura en quince-treinta días.
c) Una lesión grave cura en más de treinta días.
d) Si una lesión grave dura más de noventa días se considera gravísima.
e) El criterio sobre la gravedad de las  lesiones  s e asienta en el hecho de que, s i después  de una

primera asistencia, precisan o no tratamiento médico o quirúrgico.

19.- La diabetes puede ser secuela de una de las siguientes intoxicaciones :

a) Intoxicación por monóxido de carbono.
b) Intoxicación etílica.
c) Intoxicación por cianhídrico.
d) Intoxicación por alcohol metílico.
e) Intoxicación por sulfhídrico.

20.- Respecto al procedimiento de la autopsia judicial, señale lo erróneo:

a) El examen externo es más importante que el interno.
b) Uno de sus objetivos es el conocer la causa de la muerte.
c) Los antecedentes clínicos no son necesarios para la correcta interpretación de los hallazgos .
d) Entre  otros objetivos se encuentran la determinación de la fecha de la  muerte y la identificación

del cadáver.
e) El examen interno requiere la apertura del cráneo, tórax y abdomen.

21.- Uno de los siguiente fenómenos cadavéricos pasivos es falso:

a) Opacidad corneal.
b) Desecación de la piel.
c) Mancha verde .
d) Espasmo cadavérico.
e) Contracción de las arterias.

22.- Una localización característica de las livideces en la asfixia es :

a) En región lateral del cuello y superior del tórax.
b) Peribucal.
c) Extremidades superiores.
d) Periumbilicales.
e) En la garganta del pie.

23.- Con respecto al síndrome mecánico especifico de ahorcadura y estrangulación, señale lo correcto:

a) Ahorcamiento-surco horizontal.
b) Estrangulación-surco oblicuo.
c) Ahorcamiento-lesiones profundas superponibles al surco.
d) Estrangulación-lesiones profundas sobre el surco.
e) Ahorcamiento-lesiones en el hioides .

24.- De las características que a continuación se exponen, cuál no corresponde a un nacido vivo :

a) Sus pulmones flotan en el agua.
b) Los alveolos están distendidos.
c) El intestino carece de aire.
d) Sus pulmones contienen aire alveolar.
e) Los pulmones llenan la cavidad torácica.

25.- Con respecto a las concausas, señale la verdadera:

a) Son siempre enfermedades previas del paciente.
b) Son condiciones suficientes para dar lugar a un efecto determinado.
c) Las más relevantes son las concausas simultáneas.
d) El embarazo puede ser una concausa.
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e) Son la causa directa de una enfermedad.

26.- Es disimulación:

a) fingir una enfermedad para obtener una pensión de invalidez.
b) aparentar un falso atentado.
b) un hístero-traumatismo.
b) simular el suicidio de una persona ya muerta.
e) atribuir falsamente un proceso patológico a un determinado hecho.

27.- Son características  de las heridas  contusas  todas  las siguientes, excepto:

a) Labios de la herida despegados.
b) Erosión marginal apergaminada.
c) Bordes en forma de vértice.
d) Fondo anfractuoso y equimótico.
e) Pueden quedar puentes entre los bordes de la herida.

28.- En la mordedura de un animal se observa ausencia de incisivos superiores, probablemente se trate de:

a) Caballo.
b) Rata.
c) Vaca.
d) Gato.
e) Perro.

29.-  Señale la falsa, el síndrome de compresión:

a) No se suele acompañar de lesiones viscerales.
b) Las lesiones renales secundarias son casi siempre leves.
c) Se acompaña de lesiones musculares extensas.
d) Puede producirse en grandes aglomeraciones de gente.
e) Sólo se puede hablar de él en los atropellos.

30.- Señale la verdadera:

a) Toda equimosis es consecuencia de un traumatismo.
b) Las equimosis siempre aparecen en el lugar del traumatismo.
c) El número de contusiones no siempre coincide con el de golpes recibidos.
d) Las livideces postmortem aparecen típicamente en las zonas de flexión.
e) Las livideces postmortem siempre aparecen en el dorso del cadáver.

31.- En relación a la data de una contusión, es falso:

a) Suele desaparecer en la cuarta semana.
b) El color amarillento precede al verdoso.
c) Durante la segunda semana adquiere coincide verdoso.
d) Las lesiones en distintas fases de evolución orientan a malos tratos repetidos.
e) Se puede hacer de forma orientativa.

32.- Las  heridas  con  ángulo "en  cola"  son  típicamente producidas por:

a) Objetos contundentes.
b) Objetos punzantes.
c) Objetos cortantes.
d) Revólveres.
e) Escopetas

33.- La  herida  en forma  de  acento  circunflejo  aparece típicamente en:

a) Piel.
b) Hígado.
c) Corazón.
d) Pulmones.
e) Cerebro.

34.- Orientan hacia autolesión:
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a) Lesiones en cara palmar de la mano.
b) Vestidos rotos.
c) Lesiones en cara cubital del antebrazo.
d) Heridas incisas paralelas periumbilicales.
e) Las lesiones en distintas fases evolutivas.

35.- Es un elemento esencial del orificio de entrada de un proyectil:

a) La zona de ahumado.
b) El collarete de limpiado.
c) La zona de quemadura.
d) La zona de tatuaje propiamente dicha.
e) La existencia de equimosis.

36.- Señale la falsa en relación a las lesiones por arma de fuego:

a) Los disparos perpendiculares producen un orificio de entrada circular.
b) El collarete erosivo adopta forma de semiluna en los disparos oblicuos.
c) Cuando el proyectil entra por el cráneo la tabla externa presenta un orificio mayor y más

irregular que la interna.
d) El orificio de salida carece de collarete erosivo.
e) La forma del orificio de entrada del proyectil puede ser útil para estudiar su trayecto.

37. -  En relación a las precipitaciones, señale la verdadera:

a) La piel aparece generalmente muy dislacerada.
b) Son infrecuentes los desgarros hiliares.
c) Se puede ver la postura de polichinela.
d) La víctima colisiona contra su propio piano de sustentación.
e) Son más frecuentes en el medio rural.

38.- Con 4 gr por mil de alcohol en sangre ¿cómo esperaría encontrar a un individuo? :

a) Muerto
b) En coma.
c) Embriagado.
d) Simplemente eufórico
e) Sobrio

39. -  En relación a los accidentes de tráfico:

a) En el acompañante son más frecuentes las lesiones en la nuca que en el conductor.
b) El cinturón de seguridad evita las fracturas costales.
c) En  el conductor es frecuente  la  aparición  de  bolsas serosanguinolentas (derrames de MORELL-

LAVALLE).
d) Los choques laterales tienen consecuencias más graves que los frontales.
e) Las medidas de seguridad no son útiles.

40.- En relación a los atropellos señale la falsa:

a) Lo más frecuente es que se deban a accidentes.
b) Las lesiones en "panal de abeja" se producen por el impacto contra el radiador.
c) La placa apergaminada estriada se produce cuando el cuerpo es atropellado postmortem.
d) Los impactos con el parachoques  ocasionan fracturas  del tercio  distal de los miembros inferiores.
e) En ocasiones quedan impresas en el atropellado las huellas de los neumáticos.

41.- En atropellos ferroviarios:

a) No se suelen producir mutilaciones.
b) Las decapitaciones son típicas de los suicidios.
c) Resulta sencilla la práctica de la autopsia.
d) No hay lesiones características.
e) No suelen producirse lesiones graves.

42.- Con respecto a las lesiones por ahorcadura, es típico:

a) Surco horizontal supralaríngeo.
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b) Surco oblicuo supralaríngeo.
c) Surco horizontal infralaríngeo.
d) Surco oblicuo infralaríngeo.
e) No suele haber marcas.

43.- Señale la falsa en relación a los ahorcamientos:

a) Los ahorcados "blancos" son los más frecuentes
b) Las lesiones traumáticas medulares son raras
c) Las lesiones y el surco de ahorcadura nunca se superponen
d) Se habla de ahorcadura incompleta cuando el sujeto logra sobrevivir.
e) Son formas de suicidio frecuentes.

44. - La estrangulación:

a) Es habitualmente accidental.
b) Suele conducir a la muerte por inhibición a nivel de senos carotídeos.
c) Puede originar manchas de TARDIEU.
d) En la realizada a lazo el surco del cuello suele ser horizontal e infralaríngeo.
e) Siempre se realiza con las manos.

45. - En un ahogado:

a) Difícilmente aparecerán manchas de PALTAUF.
b) Las livideces son habitualmente más claras.
c) Se pueden producir despegamientos epidérmicos en forma de guante.
d) Es típica la dilatación de las cavidades cardíacas izquierdas.
e) Nunca aparece el hongo espumoso.

46. - En relación a la asfixia es falso:

a) Pulmones congestivos
b) Enfisema subpleural
c) Sangre espesa en caso de muerte súbita
d) Equimosis en mucosa gástrica
e) Meninges hiperémicas

47. - Para valorar la madurez del recién nacido, no es útil:

a) Talla
b) Peso
e) Perímetro cefálico
d) Puntos de osificación
e) Perímetro abdominal

48. - Con respecto al infanticidio, señale la correcta:

a) Puede ser realizado por el padre
b) Es frecuente la sofocación facial
c) Puede cometerse intraútero
d) No plantea problemas de diagnóstico diferencial con la muerte súbita.
e) Tiene mayor pena que el parricidio

49.- Para que el cordón umbilical se haya desprendido en un recién nacido, éste tiene que tener:

a) Al menos 1 día.
b) Al menos 2 días.
c) Al menos 3 días.
d) Al menos 4 días.
e) Al menos 5 días.

50.- El aborto legal en España puede realizarse:

a) En caso de violación, malformación fetal o peligro para la madre siempre que se trate de las
primeras 28 semanas en todos los casos.

b) En caso de violación en las primeras 22 semanas.
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e) En caso de malformación fetal en las primeras 12 semanas.
d) En caso de mala situación económica de la madre.
e) Ninguna es correcta.

51.- El diagnóstico de una presunta intoxicación:

a) Sólo puede llevarse a cabo en un cadáver reciente.
b) Puede servirse de muestras de huesos largos.
c) Requiere envío de muestras de estómago una vez vaciado su contenido.
d) Es universalmente aceptado siempre que lo lleve a cabo un toxicólogo forense.
e) Las uñas y pelos no son útiles en ningún caso.

52.- Señale lo falso en relación a la intoxicación por monóxido de carbono:

a) La etiología criminal es muy rara.
b) La afinidad del CO por la hemoglobina es mayor que la del 02.
c) La triada sintomática  de la intoxicación  crónica incluye cefaleas, astenia y dolor abdominal.
d) Puede producir parálisis de miembros.
e) Es una forma frecuente de intoxicación.

53.- El trípode vital de BICHAT incluye:

a) Aparato digestivo, circulatorio y respiratorio.
b) Aparato respiratorio, circulatorio y excretor.
c) Aparato circulatorio, respiratorio y sistema nervioso.
d) Aparato circulatorio, digestivo y sistema nervioso.
e) BICHAT no escribió acerca del diagnóstico de la muerte.

54.- Respecto a los trasplantes de órganos, es verdadero:

a) No pueden extraerse órganos de personas vivas.
b) Todos los centros de la Seguridad Social pueden trasplantar.
c) Lo puede realizar el mismo médico que certificó la muerte.
d) Todas son falsas.
e) Todas son correctas.

55.- Los criterios diagnósticos de muerte cerebral en España, señale la verdadera:

a) Están regulados por una Ley.
b) Están regulados por un Real Decreto.
c) Están regulados en una Orden Ministerial.
d) Están regulados por un dictamen conjunto de especialistas en neurología.
e) No están regulados.

56.- No se recogen en la reglamentación vigente sobre muerte cerebral:

a) Ausencia de respiración espontánea
b) EEG isoeléctrico.
c) Angiografía  cerebral  demostrativa  de ausencia de flujo.
d) Criterios no suficientes bajo el efecto de drogas depresoras del SNC.
e) Repetición de las pruebas a las 6 horas.

57.- Para diagnosticar muerte cerebral:

a) El EEG no es necesario.
b) Es necesario un EEG isoeléctrico durante 10 minutos y repetición a las 6 horas.
c) Es necesario un EEG isoeléctrico durante 20 minutos y repetición a las 6 horas.
d) Es necesario un EEG isoeléctrico durante 30 minutos y repetición a las 6 horas.
e) Es necesario un EEG isoeléctrico durante 60 minutos y repetición a las 6 horas.

58.- Con respecto al trasplante de órganos es cierto:

a) Los criterios específicos para  la definición de muerte cerebral s e recogen en la Ley General de
Trasplantes.

b) Se pueden realizar en aquellos centros que dispongan de material adecuado.
c) Todos  los  españoles  son  legalmente  potenciales donantes si no existe su oposición expresa.
d) Requiere siempre la autorización judicial.
e) En España se realizan pocas donaciones de órganos para trasplante.
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59. - Son fenómenos cadavéricos pasivos todos, excepto:

a) Enfriamiento del cadáver.
b) Apergaminamiento de la piel.
c) Rigideces cadavéricas.
d) Transformación del cadáver en adipocira.
e) Espasmos cadavéricos.

60.- En relación a la rigidez cadavérica , señale lo falso:

a) Los primeros músculos esqueléticos en contraerse son 105 maseteros.
b) La última articulación afectada es la tibio-peroneo-astragalina.
c) Aunque la aparición es ascendente la desaparición es descendente.
d) La postura que adopta el cadáver es semejante a las parálisis periféricas.
e) Cuando se agota el ATP desaparece la rigidez.

61.- No es un fenómeno cadavérico activo:

a) Autolisis.
b) Deshidratación.
c) Mancha verde abdominal.
d) Facies negroide.
e) Necrosis colicuativa de los parénquimas nobles.

62.- Se encuentra un cadáver con aspecto de cuero viejo con incrustaciones  calcáreas. Este cadáver ha sufrido:

a) Momificación.
b) Saponificación.
c) Maceración.
d) Autolisis.
e) Embalsamamiento.

63. - Señale la respuesta correcta:

a) La momificación se produce preferentemente en lugares húmedos.
b) La formación de adipocira se produce por desecación.
c) El feto papiráceo aparece por saponificación.
d) El proceso de saponificación se produce de profundidad a superficie.
e) El proceso de momificación puede realizarse de forma artificial.

64.- Con respecto a la autopsia médico-legal, es falso:

a) debe ser completa y ordenada.
b) prácticamente siempre desvela la causa de la muerte.
c) su finalidad es ayudar al esclarecimiento de un caso jurídico.
d) sólo se puede realizar en locales públicos destinados al efecto.
e) cualquier médico puede ser requerido por el juez para realizar una autopsia.

65.- En relación al embalsamamiento, es falso que:

a) Es una forma de conservación temporal.
b) Es  obligatorio  cuando el cadáver va a ser trasladado a otro país, cruzando fronteras

internacionales.
c) Es obligatorio si el cuerpo va a ser mantenido en una cripta.
d) No se autoriza en fallecimientos por enfermedades pestilenciales.
e) Es complicado en un cadáver autopsiado.

66. - La psiquiatría forense. Señale la falsa:

a) Se aplica en Derecho Civil para determinar la incapacidad para administrar bienes.
b) En Derecho Laboral puede evitar engaños por neurosis de renta.
c) En Derecho  Penal  se utiliza  para  determinar  la responsabilidad de un sujeto.
d) A l forense le interesa en qué medida afecta la enfermedad mental a la capacidad de conocer y  la

capacidad de libre determinación del sujeto.
e) Al Juez no le interesan los informes exhaustivos, ni las  descripciones  exhaustivas  de la patología

del sujeto.

67.- Es cometido de la psiquiatría forense:
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a) Determinar la responsabilidad.
b) Determinar la inocencia
c) Determinar la culpabilidad.
d) Determinar la imputabilidad.
e) Ninguna de las anteriores.

68. - Señale la falsa:

a) El enajenado está exento de responsabilidad penal.
b) El  trastorno  mental  transitorio  no  modifica  la responsabilidad.
c) El Juez puede decretar el ingreso en instituciones especializadas de un enajenado.
d) Es obligatorio informar puntualmente de la evolución del enajenado ingresado en una institución

para enfermos mentales.
e) El intervalo  lúcido es  una figura  jurídica más utilizada por el Derecho Civil que por el Derecho

Penal.

69. - Están exentos de responsabilidad penal, excepto:

a) Los menores de 16 años.
b) El que por sufrir alteraciones  de la percepción desde el nacimiento tiene gravemente alterada la

conciencia de la realidad.
c) El que obra en defensa de derechos propios sea cual sea el medio de defensa utilizado.
d) El que actúa bajo amenaza de muerte.
e) Ninguno de los anteriores.

70.- No es una circunstancia atenuante :

a) La preterintencionalidad.
b) Ser menor de 18 años.
c) Un trastorno mental que no alcanza la intensidad necesaria para considerarlo eximente.
d) Obrar por estímulos tan poderosos que hayan producido arrebato.
e) Todas las anteriores son atenuantes .

71.- No es condición del hecho delictivo:

a) La persona debe ser imputable.
b) El delito debe estar tipificado en el Código Penal.
c) Debe existir pena aplicable a ese delito.
d) Todas son condiciones del hecho delictivo.
e) Ninguna es condición del hecho delictivo.

72. - Respecto a la capacidad, es falso:

a) Tiene proyección en el ámbito del Derecho Civil.
b) Se refiere a lo conocimientos acerca de los derechos sociales y las reglas de vida en sociedad.
c) Según  KRAFF-EDING  requiere  juicio  para  aplicar  estos conocimientos en un caso concreto.
d) KRAFF-EDING  no recoge  la necesidad de una firme voluntad para tomar decisiones.
e) Todas son verdaderas.

73. - Es condición esencial de la autopsia judicial:

a) Completa.
b) Metódica.
c) Ordenada.
d) Limpia.
e) Todas las anteriores.

74. - No debe utilizarse en la identificación de un cadáver:

a) Sexo
b) Color del iris
c) Dentadura
d) Ropas
e) Tatuajes
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75.- Señalar lo falso respecto a la peritación medico-legal :

a) El peritaje no es vinculante para el juez.
b) El apartado de lesiones es el más importante del código penal.
c) El dictamen sobre  la edad puede ser requerido por el Código Civil y la Ley de enjuiciamiento

criminal.
 d) Los casos de invalidez del matrimonio son los más frecuentes dentro del Código Civil.

e) En caso de violación puede requerirse el estudio tanto de la víctima como del inculpado.

76.- Respecto a la simulación medico-legal es falso:

a) A veces se trata de un fenómeno mórbido.
b) Es un fraude consciente y razonado que tiene un fin interesado.
c) La perseveración no se incluye en el concepto.
d) El interrogatorio y examen clínico son fundamentales en su diagnóstico.
e) Todas son falsas.

77.- Una de las siguientes no es característica de las heridas contusas :

a) Bordes en forma de vértice.
b) Erosión marginal apergaminada.
c) Fondo anfractuoso, magullado y equimótico.
d) Rodeada de una zona equimótica.
e) Irregular, estrellada o redondeada.

78.- Señala la verdadera respecto a las concausas :

a) Las concausas son condiciones suficientes en algunos casos.
b) Pueden ser fisiológicas o patológicas.
c) El estado anterior no se modifica por la lesión.
d) Las más importantes son las concausas posteriores.
e) Son ciertas a) y b).

79.- En el diagnóstico de la etiología suicida, homicida o accidental de las heridas por arma blanca no se
considera de interés :

a) Número de heridas.
b) Localización.
c) Examen de los vestidos.
d) Presencia de lesiones de defensa.
e) Signos de reacción vital de los bordes.

80.- Con respecto a las heridas por arma de fuego, señale la falsa:

a) El trayecto puede ser único o múltiple.
b) La zona de tatuaje es la de mayor extensión.
c) El collarete de limpiado puede no estar presente en la parte interna del collarete erosivo.
d) El orificio de salida carece de collarete erosivo.
e) En los disparos a larga distancia no aparecen elementos accesorios.

81.- ¿Cuál de los siguientes hechos nos haría dudar de que estamos ante un suicidio por arma de fuego? :

a) Hallar el cadáver frente al espejo.
b) Armas de ocasión.
c) Disparos sin proyectil.
d) Hallar el arma debajo del cadáver.
e) Ninguno de los anteriores.

82.- ¿Cuál es la causa más frecuente de suicidio urbano? :

a) Precipitación.
b) Intoxicación por gas butano.
c) Arma de fuego.
d) Herida por arma blanca (sección de venas).
e) Ahorcamiento.
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83.- De las siguientes, ¿cuál no forma(o ha formado) parte de la etiología de la precipitación? :

a) Accidental.
b) Suicida.
c) Homicida.
d) Eutanasia: espartanos en monte Olimpo.
e) Suplicio: romanos.

84.- ¿Cuál no es una lesión típica del conductor en los accidentes de tráfico? :

a) Hundimiento del macizo facial.
b) Contusiones, luxaciones y fracturas cervicales.
c) Fractura de rótula.
d) Contusiones y fracturas costales.
e) Luxación posterior de cadera.

85.- Señalar lo verdadero, respecto del atropello:

a) La fase de aplastamiento sigue a la de arrastre.
b) Es característico el derrame de MOREL-LAVALLE.
c) Cuando la alcoholemia  del peatón es mayor de 1,5 g/l no es capaz de reaccionar ante un peligro

inminente.
d) No suelen producirse lesiones en la pelvis.
e) a) y b) son ciertas.

86.- Una de las siguientes lesiones no se presentan en la muerte por asfixia:

a) Equimosis subconjuntivales.
b) Grandes coágulos en cavidades cardíacas .
c) Manchas de TARDIEU.
d) Tiroides hiperfuncionante.
e) Congestión pulmonar.

87.- Señalar lo falso:

a) La sofocación facial puede tener carácter masoquista.
b) La sofocación facial es la forma mas frecuente de asfixia en ancianos .
c) La obstrucción accidental de las  vías respiratorias suele acompañarse de hemorragias  meníngeas.
d) Las manchas de PALTAUF son típicas de los ahogados.
e) b) y c) son falsas.

88.- Son características de una herida contusa todas las siguientes menos :

a) Erosión marginal apergaminada.
b) Labios despegados.
c) Fondo anfractuoso.
d) Tatuaje .
e) Escoriaciones periféricas.

89.- Señale la opción incorrecta en relación al degüello:

a) El hecho de que se presenten varias lesiones no descarta el suicidio.
b) La etiología más frecuente es la homicida .
c) La muerte es muchas veces por asfixia.
d) Ninguna de las anteriores.
e) Todas las anteriores.

90.- Respecto al diagnóstico del instrumento en una herida por arma blanca es cierto que:

a) Se puede realizar siempre con facilidad.
b) La profundidad de la herida coincide con el tamaño del arma.
c) Sólo se puede hacer si atraviesa hueso o cartílago.
d) La forma de la herida en la piel reproduce fielmente la del objeto.
e) No tiene ningún interés su determinación.

91.- Todos los siguientes son elementos accesorios en la herida por arma de fuego excepto:

a) Collarete erosivo.
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b) Tatuaje propiamente dicho.
c) Quemadura.
d) Collarete de limpieza.
e) a y d son ciertas .

92.- Todos los siguientes datos son indicativos de suicidio por arma de fuego excepto uno. Señálelo:

a) Haberse realizado el disparo delante de un espejo.
b) Desorden en la estancia.
c) Nota escrita por la víctima.
d) Arma de ocasión, improvisada.
e) Disparo sobre la piel.

93.- La causa más frecuente de suicidio en el medio urbano es :

a) La precipitación.
b) La sumersión.
c) Arma de fuego.
d) Todas las anteriores.
e) Ninguna de las anteriores.

94.- La desproporción entre lesiones internas y de la piel es característico de :

a) Disparo a bocajarro.
b) Aplastamiento por una prensa hidráulica.
c) Precipitación.
d) Violación.
e) Ninguna de las anteriores.

95.- ¿Qué cifra máxima de alcoholemia permite actualmente la legislación española en los conductores?:

a) 1 g/l
b) 0,5 g/l
c) 0 g/l
d) 0,6 g/l
e) 0,8 g/l

96.- Respecto a los accidentes de tráfico señale la incorrecta:

a) Las lesiones en la nuca son más frecuentes en los acompañantes.
b) El uso del cinturón de seguridad disminuye las fracturas costales .
c) Las lesiones en dientes y macizo facial son más propias de los pasajeros posteriores.
d) El vuelco con frecuencia se complica con un incendio.
e) Ninguna de las anteriores.

97.- La etiología más frecuente del atropello es :

a) Suicida.
b) Accidental .
c) Tortura.
d) Ajusticiamiento.
e) Homicidio.

98.- Una de las siguientes no es una fase del atropello:

a) Caída
b) Precipitación.
c) Arrastre.
d) Choque.
e) Aplastamiento.

99.- Una de las siguientes no se considera una anoxia de ventilación:

a) Anemia.
b) Neumotórax.
c) Edema agudo de pulmón.
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d) Estrangulación.
e) a y b son ciertas.

100.- Las hemorragias petequiales son típicas de :

a) Sofocación facial.
b) Compresión tóraco abdominal.
c) Obstrucción de vía respiratoria por cuerpo extraño.
d) Precipitación.
e) Cualquiera de las anteriores .

101.- La forma más frecuente de suicidio en varones en el medio rural es :

a) Precipitación.
b) Ahorcamiento.
c) Ferrocarril.
d) Confinamiento en ambiente cerrado.
e) Estrangulación.

102.- La etiología más frecuente de la estrangulación es :

a) Accidental.
b) Suicida.
c) Suplicio.
d) Criminal .
e) Ninguna de las anteriores.

103.- El enfisema hidroaéreo es patognomónico de :

a) La muerte por sumersión.
b) La muerte por ahorcamiento.
c) La muerte por estrangulación.
d) La muerte por sepultamiento.
e) La muerte por colgamiento.

104.- Las manchas de PALTAUT son típicas de :

a) Obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño.
b) El sepultamiento.
c) La muerte por sumersión.
d) El confinamiento en ambiente cerrado.
e) Ninguna de las anteriores.

105.- En uno de los siguientes casos no podríamos hablar de infanticidio, señálelo:

a) Delito cometido por la madre.
b) Delito cometido por el abuelo materno.
c) La madre que es prostituta es la que comete el delito.
d) Delito cometido por la abuela materna.
e) b y c son ciertas.

106.- La actuación del forense en caso de infanticidio requiere:

a) Examen ginecológico.
b) Examen psicológico.
c) Examen sociológico.
d) Todas las anteriores .
e) Ninguna de las anteriores.

107.- Uno de los siguientes es signo de que el parto ha tenido lugar hace menos de tres días :

a) Carúnculas mirtiformes en himen.
b) Loquios.
c) Veteado abdominal.
d) Subida de la leche.
e) Desgarros del periné.
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108.- La causa más frecuente de infarto uterino hemorrágico en el contexto de un aborto punible es :

a) Torsión del pedículo vascular.
b) Perforación uterina.
c) Inyección de agua jabonosa.
d) Uso de tallos de laminaría.
e) Legrado quirúrgico.

109.- No es una característica de los atentados al pudor :

a) Siempre si es menor de 12 años.
b) Sin consentimiento.
c) Con ánimo de acceso carnal .
d) Consentimiento inválido si es menor de 18 años.
e) Ninguna de las anteriores.

110.- Señale cuál de las siguientes es una perversión sexual por excitante anómalo:

a) Masturbación.
b) Voyerismo.
c) Ninfomanía.
d) Erotofobia.
e) Fetichismo.

111.- Respecto al diagnóstico de la violación una de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) El examen de la víctima se debe hacer con un ayudante.
b) El himen tarda en cicatrizar unas 2 semanas.
c) La fecundación es una prueba irrefutable de violación.
d) Los desgarros del himen deben llegar hasta la línea de inserción.
e) En menores de 6 años el coito es imposible.

112.- Señale cuál de las siguientes características es propia del estupro:

a) Uso de violencia.
b) Enajenación de la víctima.
c) Pérdida de conciencia de la víctima.
d) En mayores de 18 años.
e) Ninguna de las anteriores .

113.- Cuál de las siguientes no es una muestra recogida en la técnica de BUZZO :

a) Tierra de la sepultura.
b) Riñón.
c) Pulmón.
d) Corazón.
e) Orina.

114.- Las livideces color rojo cereza son específicas de :

a) Intoxicación por CO.
b) Intoxicación por setas.
c) Intoxicación por barbitúricos.
d) Muerte por sumersión.
e) a y b son ciertas.

115.- Todas las siguientes son características del coma en la intoxicación por CO excepto una, señálela:

a) Respiración de CHEYNE-STOKES.
b) Hipoglucemia.
c) Midriasis.
d) Miosis.
e) b y d son ciertas .

116.- El causante de la rigidez cadavérica es :



Página 15 de  54

a) El ATP.
b) El ADP.
c) El ácido láctico.
d) El ácido fosfórico.
e) b y c son ciertas.

117.- Las livideces ya no cambian de posición aunque se mueva al cadáver a partir de :

a) 30 minutos
b) 30 horas .
c) 12 horas.
d) 3 horas.
e) Ninguna de las anteriores.

118.- La última fase de la putrefacción es :

a) La esqueletización.
b) La colicuativa.
c) La enfisematosa.

 d) La cromática.
e) La autolisis.

119.- Uno de los siguientes factores no facilita la putrefacción:

a) La humedad.
b) La temperatura elevada.
c) La muerte súbita.
d) El hábito pícnico.
e) El terreno vegetal húmedo y caliente.
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120.- Cuál de las siguientes es condición esencial en la autopsia judicial :

a) Completa.
b) Limpia.
c) Metódica.
d) Ordenada.
e) Todas son ciertas .

121.- En la autopsia judicial una de las siguientes afirmaciones no es cierta:

a) Establecerá como primera providencia si se trata o no de muerte violenta
b) La autopsia supone como el interrogatorio del cadáver.
c) Prácticamente nunca desvela la causa de la muerte .
d) Todas las anteriores.
e) Ninguna de las anteriores.

122.- La conservación definitiva o embalsamamiento es obligatoria si:

a) El cadáver va a cruzar fronteras internacionales.
b) El cadáver va a ser trasladado a otra comunidad autónoma.
c) El cadáver va a ser trasladado a otra provincia.
d) El cadáver va a permanecer en una cripta.
e) a y d son ciertas .

123.- En el informe médico-legal de autopsia, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) El examen externo debe ser una descripción objetiva.
b) El examen interno debe ser una descripción objetiva.
c) Las consideraciones médico-forenses deben ser una descripción objetiva .
d) a y b.
e) Ninguna de las anteriores.

124.- Señale la afirmación falsa:

a) El médico puede determinar acerca de la culpabilidad del acusado.
b) El médico puede determinar acerca de la imputabilidad del acusado.
c) El enajenado está exento de responsabilidad penal.
d) Los menores de 18 años están exentos de responsabilidad penal.
e) a y d son ciertas .

125.- La psiquiatría forense es necesaria en:

a) Derecho laboral.
b) Derecho canónico.
c) Derecho penal.
d) Derecho militar.
e) Todas son ciertas .

126.- En el embalsamamiento de cadáveres, señale que material no se emplea:

a) Formol.
b) Alcohol.
c) Cloruro de Mg .
d) Agua.
e) Urotropina.

127.- No se autoriza el embalsamamiento de cadáveres en todos los siguientes casos, salvo en uno:

a) Cuando es un caso judicial.
b) Exposición a radiaciones ionizantes.
c) Fiebre amarilla.
d) Tifus exantemático.
e) Neumonía atípica.

128.- Señale la respuesta correcta. La psiquiatría forense puede ser necesaria en el Derecho Civil para:
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a) Reconocer aptitudes previas a la obtención de un puesto de trabajo,(examen psicotécnico).
b) Cumplimiento o exención del servicio militar.
c) Capacidad para contraer matrimonio.
d) Validar o invalidar un testamento.
e) La imputabilidad del procesado en un juicio.

129.- Indique la opción incorrecta. Están exentos de responsabilidad criminal, según el Articulo 8º del Código
Penal :

a) Los menores de veintiún años que cometen imprudencia temeraria.
b) El que obra violentado por una fuerza irresistible y es menor de treinta años.
c) El mayor de edad que obra en cumplimiento del deber.
d) El que obra impulsado por miedo irresistible.
e) El anciano que obra en defensa de la persona o derechos.

130.- Las siguientes circunstancias son atenuantes según el Art. 9º del Código Penal, excepto una, señálela:

a) Culpable menor de dieciocho anos de edad.
b) El que actúa sin intención de hacer daño.
c) Arrebato, obcecación o pasión.
d) El que actúa por obediencia debida .
e) Embriaguez no habitual.

131.- Respecto a la toxicología médico-legal, señale la respuesta incorrecta:

a) Intoxicación es un estado morboso accidental.
b) Envenenamiento es la administración intencionada de un tóxico.
c) La finalidad del envenenamiento criminal suele ser intención de matar o manejar a la víctima.
d) El envenenamiento suicida es mas frecuente en el hombre.
e) La intoxicación accidental puede ser de ámbito profesional, medicamentosa o alimenticia.

132.- Como precauciones  en la toma de muestras  y su envío para estudio en toxicología, tenemos las siguientes,
excepto una: ¿Cual es?.

a) No utilizar antisépticas.
b) Añadir conservadores especiales.
c) No emplear tapones de cristal esmerilado.
d) No lacrar los tapones de los recipientes.
e) Realizar la autopsia en seco.

133.- Cuando nos encontramos con un cadáver en putrefacción,las muestras  de tierra que se recogen, son de
los siguientes lugares, excepto:

a) La que cubre el cadáver.
b) La situada en los laterales del cuerpo.
c) Una muestra de debajo del cadáver.
d) La muestra de tierra no contaminada mas cercana al cuerpo .
e) Pequeña cantidad alejada del cadáver (muestra control).

134.- En la investigación toxicológica de toda substancia, s e toman varias muestras  para el estudio, exceptuando :

a) 2/5 partes de una segunda muestra para tóxicos metálicos y volátiles.
b) 1/5 parte de una primera muestra para tóxicos orgánicos, alcaloides y glucósidos .
c) 1/5 parte de una segunda muestra para investigación especial.
d) 2/5 partes de una segunda muestra para tóxicos orgánicos, alcaloides y glucósidos.
e) Una primera muestra como contraprueba.

135.- Las vísceras  extraídas de un cadáver para estudio toxicológico, se pueden remitir a las siguientes
entidades, menos una:

a) Departamento central de toxicología en Madrid.
b) Departamento regional de toxicología en Sevilla.
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c) Cátedra de Medicina Legal de la U.A.M.
d) Instituto Anatómico Forense de Madrid.
e) Escuela de Medicina Legal de Madrid.

136.- Solo uno de los siguientes fenómenos cadavéricas no es pasivo:

a) Flictenas pútridas cutáneas.
b) Hundimiento de globos oculares.
c) Fase colicuativa de la putrefacción.
d) Cutis anserino en espasmo cadavérico.
e) Livideces en decúbito supino en las primeras doce horas tras la muerte.

137.- En la etiología de la asfixia mecánica s e define como obstrucción de las vías respiratorias en medio
pulverulento a:

a) La sofocación.
b) La sumersión.
c) El sepultamiento.
d) El piqueteado traqueobronquial.
e) La confinación.

138.- Respecto a los  caracteres  anatomopatológicos de las  heridas  por proyectil de arma de fuego,señale el único
que aparece siempre reflejado en la piel:

a) Zona de quemadura.
b) Zona de tatuaje.
c) Collarete erosivo.
d) Zona de ahumado.
e) Collarete limpiado.

139.- Con respecto a la duración de las penas impuestas al inculpado, en una causa judicial,señale la correcta:

a) Arresto mayor de seis meses y un día a seis años.
b) Prisión y presidio menor de seis anos y un día a doce años.
c) Reclusión menor de doce años y un día a veinte años.
d) Reclusión mayor de treinta anos y un día a cuarenta años.
e) Arresto menor de un mes y un día a seis meses.

140.- Las partes de que consta un informe medico-legal son todas las que siguen, excepto:

a) Preámbulo.
b) Formula final.
c) Conmemorativos.
d) Declaración.
e) Conclusión

141.- Con respecto a la intoxicación por CO, señale la respuesta falsa:

a) La llama interrumpida(combustión incompleta)en los calentadores de gas puede producir CO.
b) El CO es un gas  extremadamente insidioso por ser incoloro inodoro y de densidad menor que el

aire.
c) Ante la intoxicación por CO reversible,se debe administrar O2 con algo de CO2,que estimula el

Centro respiratorio.
d) La dosis  tóxica de CO es  fija y s e puede calcular independientemente de la concentración ambiental

y del tiempo de exposición.
e) El CO tiene afinidad por la Hb,unas doscientas cincuenta veces más que el 02.

142.- Uno de los siguientes caracteres del coma por CO,es falso señálelo:

a) Es profundo.
b) Es arrefléxico acompañado en ocasiones de convulsiones.
c) Hay midriasis.
d) Pulso débil con disminución de la tensión arterial.
e) Hipertensión del LCR e hipoglucorraquia.
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143.- Sólo uno de los caracteres siguientes,se puede encontrar en el examen interno de un cadáver,Como
consecuencia de intoxicación por CO:

a) Sangre coagulada de color oscuro.
b) Sangre roja oscura y tonalidad apagada de mucosas,músculos y todos los órganos.
c) Hemorragias difusas del SNC.
d) Edema de pulmón de LACASSAGNE.
e) Focos de induración en parénquima cerebral por la anoxia oxicarbonada.

144.- Señale la respuesta falsa:

a) Aborto ovular es el que sucede en los primeros días tras la concepción.
b) Aborto fetal es aquel que puede suceder entre el tercer y el sexto mes.
c) Aborto prematuro es la interrupción precoz del embarazo entre el sexto y el noveno mes .
d) Aborto embrionario es el que tiene lugar hasta el tercer mes de desarrollo intrauterino.
e) Aborto espontaneo es bastante frecuente,especialmente en el inicio del segundo mes.

145.- En el examen anatomopatológico de un aborto criminal  pueden observarse todas las siguientes
características menos una:

a) Infiltrados sanguíneos.
b) Útero de color azul oscuro.
c) Trombosis venosas.
d) Focos de necrosis musculares.
e) Presencia de carúnculas mirtiformes .

146.- En el diagnóstico del parto muy reciente es cierto que:

a) La región cérvico-segmentaria, tras  el parto está levemente dilatada, muy engrosada e irrigada por
el aporte extra que ha sido necesario.

b) El orificio del cuello  s e estrecha lentamente,de modo que al tercer día puede permitir el paso de tres
dedos.

c) La altura del fondo uterino, tras  el parto, suele situarse cerca del ombligo, descendiendo dos
centímetros al día.

d) Aparecen abundantes loquios blanco-amarillentos.
e) La secreción mamaria de leche completa, en los dos primeros días, contiene entre un 0.8 y un 1%

de albúmina y globulina.

147.- Respecto a las desviaciones del instinto sexual  señale la respuesta que no es una perversión por objeto
inapropiado:

a) Fetichismo.
b) Voyerismo.
c) Bestialismo.
d) Necrofilia.
e) Homosexualidad.

148.- En el diagnóstico de agresión sexual, señale la respuesta correcta:

a) Raramente en la exploracion se aprecia himen de anatomía falciforme.
b) Deben describirse el numero de desgarros del himen y su situación (según la esfera horaria).
c) La cicatrización es completa y temprana.
d) No es imprescindible la presencia del ayudante en la exploración ginecológica.
e) Suele ser típica la imagen anatómica cribiforme del himen.
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149.- Señalar, de los siguientes, el modelo de Parte Judicial inadecuado :

a) Parte de sanidad.
b) Parte de enfermedad mental .
c) Parte de estado.
d) Parte de lesiones.

150.-  Señale la afirmación verdadera:

a) El castigo por homicidio puede suponer entre doce anos y un día y veinte años de presidio  mayor.
b) El inducir a una persona al suicidio tiene condena de reclusión mayor.
c) Una lesión se considera falta si el lesionado cura con una primera asistencia facultativa .
d) En la lesión menos grave el período de curación puede situarse entre los treinta y sesenta días.
e) La privación de vista u oído no se considera mutilación.

151.- Respecto a las  secuelas  de lesiones  que pueden reflejarse en un informe medico-legal, señale la
incorrecta:

a) Puede aparecer impotencia generandi en el hombre.
b) Se considera defecto a la falta de cualidades propias y naturales de una cosa.
c) En la consideración de la perdida de un miembro, se precisa la perdida anatómica del mismo.
d) El trastorno mental permanente o imbecilidad,se considera como secuela importante.
e) En el concepto de deformidad el criterio mixto es el más aceptado.

152.- Para la esterilización de un incapaz con gran déficit psíquico, son necesarias  las siguientes premisas,
salvo:

a) Debe ser autorizada por el juez.
b) Se necesita que el mismo juez explore al incapaz.
c) Se necesita escuchar el dictamen de un segundo especialista en el estudio de la situación.
d) Debe existir la petición del representante legal.
e) El ministerio fiscal no debe participar en ningún dictamen al respecto.

153.- Todo médico debe seguir estos consejos en la exposición de los hechos en una declaración, salvo :

a) Informar de lo cierto como cierto, lo probable como probable y lo dudoso como dudoso.
b) Manifestar sólo nuestra opinión objetiva y sin tomar parte o juzgar los hechos.
c) Intentar ir mas allá de nuestros propios conocimientos en el tema, según nuestra conciencia.
d) No manifestar temor o tensión especial.
e) No ofenderse por la opinión contraria  de otros médicos llamados a declarar por el juez o los

abogados.

154.- En el estudio de las  contusiones, para conocer su etiología (suicida, homicida o accidental), son válidas las
siguientes características, salvo :

a) Forma de la lesión.
b) Localización de la lesión.
c) Número de lesiones.
d) Cambios en el color de la lesión.
e) Intensidad de la lesión.

155.- De las siguientes heridas por arma blanca, hay una que no es típica de acto suicida :

a) Heridas incisas paralelas periumbilicales.
b) Sección en muñeca derecha en un zurdo.
c) Corte profundo en la flexura del codo izquierdo.
d) Cortes en el borde cubital del antebrazo izquierdo .
e) Corte oblicuo en el cuello, con trayectoria  de izquierda a derecha, de arriba a abajo  y mas profundo

en el inicio.

156.- En la Etiología de las drogo-dependencias se han considerado toda una serie de factores, excepto:

a) Factores psicológicos.
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b) Factores constitucionales del sujeto.
c) Factores sociales.
d) Factores genéticos .
e) Factores farmacológicos.

157.- Todos los  siguientes  son considerados como Criterios de drogo-dependencia por la clasificación   CD-10,
menos :

a) Abandono de otras tareas en favor de la conducta adictógena.
b) Falta de tolerancia a dosis crecientes .
c) Deseo compulsivo de consumir la sustancia.
d) Persistencia en el consumo a pesar de sus consecuencias.
e) Incapacidad de control del consumo de la droga.

158.- En la Persistencia de la dependencia a una sustancia están implicados los siguientes elementos, excepto:

a) Reforzamientos positivos y/o negativos.
b) Estímulos condicionados.
c) Fenómenos de tolerancia.
d) Síndrome de abstinencia.
e) Patrón de consumo.

159.- En cuanto al Alcoholismo sintomático, señale la cierta:

a) Pocas patologías están relacionadas con el consumo de alcohol.
b) El sujeto comienza a beber para aliviar el cuadro patológico previo.
c) Cuando se toma alcohol para aliviar una depresión es un mecanismo de reforzamiento positivo.
d) Cuando se asocia el alcohol a una psicopatía mejora la capacidad de auto control.
e) El Duelo Alcohólico, es una depresión reactiva, en alcohólicos recientes, a no dejarles beber.

160.- Son síntomas del Síndrome de Abstinencia Alcohólica, todos los siguientes excepto uno:

a) Delirium tremens.
b) Alucinosis alcohólica.
c) Síntomas vegetativos.
d) Temblor.
e) Estado de ánimo deprimido e irritable.

161.- Entre las  siguientes  teorías  que explican la Psicopatología psiquiátrica de  los  drogo-dependientes, señale
la incorrecta:

a) Componente narcisista o edonista del sujeto.
b) Rebeldía ante el mundo, (CONRAD-LOREN).
c) Identificación con las realidades del mundo, (FREUD).
d) Por esnobismo o liderazgo.Experimentación de nuevas realidades.
e) Miedo exagerado a la adquisición de la responsabilidad plena, (ERIK-FRON).

162.- ¿Cual de las siguientes drogas es responsable del Síndrome Amotivacional?:

a) Cocaína.
b) Anfetaminas.
C) Alucinógenos.
d) Heroína.
e) Cannabis/hachis .

163.- La Ludopatía s e va a manifestar en los jugadores patológicos que cumplen todas las características,
excepto:

a) El juego pasa de entretenimiento a necesidad.
b) Poseen un pensamiento mágico o supersticioso.
c) Llegan a padecer un síndrome de abstinencia.
d) Presentan una dependencia psíquica.
e) Carecen de dependencia física.

164.- En cuanto a los Aspectos medico-legales  del SIDA, señale lo correcto:

a) Es obligatorio el consentimiento informado del paciente, previo a la realización de cualquier
prueba diagnostica de SIDA.

b) El SIDA es una enfermedad de tratamiento obligatorio.
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c) Ante la positividad de la prueba, el Médico debe no solo  informar al paciente, sino también a su
pareja y/o familia.

d) El SIDA no es una enfermedad de declaración obligatoria.
e) Todas las anteriores son ciertas.

165.- La Criminalidad en la drogo-dependencia viene determinada por :

a) La búsqueda de la droga, (dependencia física y psíquica).
b) Efectos desinhibidores de la propia impregnación del consumo de la droga.
c) Secundario a las secuelas psiquiátricas del consumo permanente.

 d) Todas las anteriores .
e) Ninguna de las anteriores.

166.- En el marco del Tratamiento Jurídico del drogo-dependiente, s e van a considerar  como circunstancias
atenuantes de la conducta delictiva las siguientes, excepto:

a) En el momento de cometer el delito tuviera el síndrome de abstinencia.
b) Constancia de la dependencia física o psíquica.
c) Antecedentes clínicos de patología psiquiátrica previa.
d) Personalidad mórbida previa.
e) Demostración de estigmas físicos de drogo dependencia.

167.- En relación a las 12 horas que siguen a la muerte  y los  fenómenos que en ellas ocurren (reloj postmortal
de FATTEH), no es cierto:

a) Las livideces aparecen en la primera hora.
b) La tensión ocular se mantiene normal hasta las 6 horas .
c) A las 9 horas se aprecia rigidez en hombros y extremidades superiores.
d) A las 12 horas existe rigidez en tronco y extremidades inferiores.
e) A las 12 horas el cadáver al aire se encuentra frío al tacto.

168.- En un cadáver de 2 horas que ha permanecido con los ojos abiertos, no es cierto:

a) Presente livideces.
b) Su temperatura sea de 35º C aproximadamente.
c) No sea posible medir la tensión ocular con el tensiómetro de SCHIOETZ.
d) Presente enturbiamiento corneal.
e) Se aprecie una mancha negra en la esclerótica.

169.- Un cadáver encontrado sobre hierba pálida y marchita, mientras la circundante no lo está, indica que la
muerte se produjo al menos hace:

a) 5 horas.
b) 5 días .
c) 5 semanas.
d) 5 meses.
e) 5 años.

170.- Respecto a la data de un cadáver antiguo, no es cierto:

a) La fase cromática y la enfisematosa de la putrefacción duran días.
b) La fase colicuativa dura varios meses.
c) La total esqueletización tarda al menos 20 años en producirse.
d) Nos podemos ayudar del estudio entomológico.
e) La entomología cadavérica es menos útil en caso de putrefacción avanzada.

171.- Respecto a la diferencia entre muerte rápida y muerte lenta, no es cierto:

a) Tiene a veces notables repercusiones médico legales, sobre todo en el campo civil.
b) Es necesaria en ciertos casos de conmoriencia y orden la sucesión testamentaria.
c) La diferencia fundamental estriba en la existencia y duración de la agonía.
d) El criterio más fiable para la diferenciación es el estudio anatomopatológico macroscópico.
e) Existen determinados cambios humorales propios de la agonía que se denominan docimasias.
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172.- Son  considerados  como  criterios  de  Trastorno  Mental Transitorio, excepto:

a) Causa inmediata y fácilmente evidente.
b) Duración breve y bien delimitada.
c) Existencia de una base patológicamente probada.
d) Intensidad suficiente para anular las facultades mentales de forma plena.
e) Curación sin secuelas pero posibilidad de repetición.

173.- Dentro de los cuadros que se incluyen como Enajenación Mental, señale el incorrecto:

a) Psicosis tóxica.
b) Oligofrenias profundas.
O) Demencias.
d) Estados confusionales epilépticos.
e) Psicosis grave prolongada en el tiempo.

174.- La  Capacidad Jurídica está limitada en las siguientes circunstancias, excepto:

a) Menor de 18 años.
b) Conducta pródiga que pone en peligro el patrimonio de los futuros herederos.
c) Una enfermedad física.
d) Una enfermedad mental severa.
e) Cuadro de demencia senil precoz.

175.- Son considerados mecanismos de defensa dentro de las Neurosis todos los siguientes excepto:

a) Represión.
b) Sublimación.
c) Desplazamiento.
d) Histeria.
e) Identificación.

176.- ¿Cual de las siguientes escuelas no estudia la Personalidad? :

a) E. Neoconductista (WATSON o SKINNER).
b) E. Psicoanalítica (FREUD, SPEED, JUNG).
c) E. Genetista (MEDLER).
d) E. Neurobiológicas (RODRIGUEZ DELGADO).
e) E. Experimental (JASPER).

177.- Para valorar los Déficits Intelectuales, existen toda una serie de pruebas que van a utilizar criterios
psicométricos, señale el incorrecto:

a) Cociente intelectual.
b) Pruebas de WAYSE, (para adultos).
c) Test de WISK, (para niños).
d) Todos las anteriores .
e) Ninguna de las anteriores.
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178.- El Robo Epiléptico, definido por algunos autores como cleptomaníaco, se caracteriza por ser:

a) Motivado.
b) Compulsivo .
c) Con intencionalidad.
d) Estereotipado.
e) Con encubrimiento.

179.- En la etiopatogenia de las Psicosis Esquizofrénicas se han barajado numerosas teorías, excepto:

a) Alteración de los receptores post-sinápticos.
b) Predisposición genética transmisible.
c) Factores ambientales desfavorables .
d) Factores neuropsicológicos del sujeto.
e) Alteraciones de la bioquímica cerebral.

180.- Señale la característica cierta con respecto al Proceso delictivo esquizofrénico:

a) Supone una ruptura en la Vida del sujeto.
b) Son delitos motivados.
c) Normalmente existen cómplices en la conducta delictiva.
d) Siempre existe un cierto grado de arrepentimiento.
e) El acto delictivo posee una justificación lógica ante el sujeto.

181.- Ubique históricamente el término "Constitutio Criminalis":

a) Etapa Galénica.
b) Etapa ficticia.
c) Etapa antigua.
d) Etapa positiva.
e) Etapa científica.

182.- La Medicina legal abarca:

a) Psiquiatría.
b) Sexología.
c) Traumatología.
d) Criminología.
e) Todas las anteriores son ciertas .

183.- La Ley de Enjuiciamiento Criminal no incluye dentro de la Instrucción Sumarial :

a) Reconocimiento psicológico del inculpado y testigos.
b) Contestación a las preguntas del Fiscal y Letrados .
c) Inspección ocular.
d) Diligencia de levantamiento de cadáver.
e) Diligencia de autopsia.

184.- Cuál de las siguientes opciones considera errónea relacionada con la acción en la escena del crimen? :

a) Es imprescindible anotar los nombres de las personas que han identificado al cadáver.
b) Han de realizarse fotografías y esquemas de la situación presenciada.
c) La toma de muestras en la escena del crimen puede destruir pruebas, por lo que no está indicada,

hasta la llegada al depósito.
d) Es importante intercambiar impresiones con la policía y técnicos forenses.
e) Antes del desplazamiento del cuerpo conviene observar por última vez la escena.

185.- El Código Civil requiere al médico en caso de :

a) Infanticidio.
b) Exhumaciones.
c) Lesiones.
d) Incapacidad.
e) Violación.

186.- Considerando las lesiones por armas blancas, ¿Cuál es el agente vulnerante con mayor frecuencia? :
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a) El instrumento contundente.
b) El instrumento punzante.
c) El instrumento incisopunzante .
d) El instrumento cortante.
e) Las armas de fuego.

187.- Para diagnosticar el instrumento responsable de una lesión por arma blanca usted ha de tener en cuenta:

a) Que la elasticidad de los tejidos hace que la profundidad de la herida sea menor que la longitud
del arma.

b) Sólo se podrá decir con seguridad el instrumento si ha perforado una víscera maciza.
c) La herida en la piel es más ancha que el instrumento.
d) Las vestiduras de la victima permiten asegurar cuál fue el arma causante de la lesión.
e) En caso de perforación del cartílago no s e puede dar certeza  de las  características  del arma

responsable.

188.- Señale la respuesta falsa en relación a las heridas por arma blanca típicas del suicidio:

a) En personas  diestras  la sección de venas  es más frecuente en flexura de codo izquierdo y muñeca
izquierda.

b) Las  heridas  por degüello  en personas  zurdas  son descendentes de derecha izquierda,
oblicuamente.

c) Los bordes de la herida del caso anterior son irregulares y muy separadas generalmente .
d) Las heridas en la pared abdominal suelen ser paralelas e incisas.
e) Todas las anteriores son ciertas.

189.- En las lesiones por armas contundentes no se incluye como contusión compleja una de las siguientes :

a) Mordedura.
b) Aplastamiento.
c) Precipitación.
d) Erosión.
e) Arrancamiento.

190.- El derrame de MOREL-LAVALLE, se produce por un mecanismo tangencial en atropellos  por paso de la
rueda sobre el muslo. ¿De que tipo de derrame se trata? :

a) Seroso.
b) Serohemático.
c) Sanguíneo.
d) Gaseoso.
e) Linfático.

191.- Define equimosis :

a) Colección de sangre subepidérmica.
b) Infiltración hemática subepidérmica.
c) Infiltración sanguínea en tejido celular subcutáneo.
d) Derrame serosanguinolento subcutáneo.
e) Ninguna es cierta.

192.- Señale la opción falsa:

a) La erosión afecta a la epidermis, la escoríación a la dermis.
b) En el cadáver en zonas de livideces pueden formarse costras por salida de sangre.
c) En una persona agonizante las heridas no forman costras.
d) Las lesiones por aplastamiento son de pronóstico grave.
e) La equimosis tarda en tomar un color amarillento unos 15-20 días.

193.- Defina el término collarete de limpiado :

a) Es el producido por la llama del disparo.
b) Es el formado por los restos de la pólvora no quemados.
c) Es el formado por los  restos  de pólvora ó suciedad que se depositan en la zona que tocó
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directamente la bala.
d) Es el producido por depósitos de productos de la combustión y s e halla por fuera del collarete

erosivo.
e) Es una escara apergaminada que coincide con la dirección del disparo.

194.- Cuando un hueso es atravesado por un proyectil deja un orificio:

a) Mayor que el proyectil.
b) Menor que el proyectil.
c) Irregular.
d) En forma de "embudo creciente".
e) En forma de "embudo decreciente".

195.- Señale qué respuesta considera falsa con relación al trayecto que deja una bala al atravesar un tejido :

a) Puede ser múltiple si se fragmenta el proyectil.
b) Suele llenarse de sangre.
c) No tiene por qué ser rectilíneo.
d) Cuando la bala atraviesa una víscera sólida hablamos de perforación y s i es  hueca de tunelización.
e) El trayecto es perpendicular a la hemorragia del orificio de entrada.

196.- Para la esterilización de un incapaz por grave deficiencia psíquica se requiere:

a) Dictamen emitido por dos especialistas
b) Petición de un especialista
c) Autorización judicial
d) a y c.
e) a, b y c.

197.- El diagnóstico médico-legal  de simulación incluye :

 a) Pruebas de sinceridad.
 b) Tratamiento de prueba.
 c) Encuesta social.
 d) Todas de las anteriores .
 e) Ninguna las anteriores.

198.- En el examen interno de una víctIma fallecida por asfixia no encontraremos :

a) Espuma serosanguinolenta en aparato respiratorio.
b) Hígado salpicado de focos hemorrágicos y disminuido ligeramente de tamaño.
c) Manchas de TARDIEU.
d) Mucosa traqueobronquial roja y congestiva.
e) Enfisema subpleural.

199.- ¿Qué docimasia es la más fiable para determinar si un feto ha nacido vivo? :

a) Macroscópica.
b) Histológica.
c) Hidrostática.
d) Gastrointestinal.
e) Pleural.

200.- En el ahorcamiento el mecanismo de muerte por inhibición se explica por :

a) Compresión de arterias carótidas.
b) Irritación del seno carotídeo de origen traumático.
c) Compresión traqueal.
d) Disminución del flujo yugular.
e) Compresión de arterias vertebrales.

201.- No forma parte del síndrome asfíctico:

a) Congestión meningoencefálica.
b) Enfisema subpleural.
c) Punteado hemorrágico en mucosa gástrica.
d) Signo de AMUSAT.
e) Manchas de TARDIEU.



Página 27 de  54

202.- No es signo de presunción de aborto clandestino:

a) Embolia gaseosa.
b) Perforación uterina.
c) Lesiones hepatorrenales.
d) Abundantes hemorragias.
e) Infarto uterino.

203.- Entre las perversiones sexuales por objeto inapropiado, se encuentra:

a) Sadismo.
b) Exhibicionismo.
c) Fetichismo.
d) Voyerismo.
e) Masoquismo.

204.- ¿Cuál de las siguientes no es característica del estupro? :

a) No existe violencia.
b) Existe engaño.
c) Una forma es el incesto.
d) La persona afectada es mayor de 12 años y menor de 16.
e) Existe validez de consentimiento.

205.- En la intoxicación criminal :

a) No existe intención de daño.
b) La causa puede ser una "travesura".
c) La consecución de efectos eróticos puede ser responsable.
d) a y c.
e) a, b y c.

206.- Señale la opción falsa referente a la autopsia de un cadáver reciente :

a) Nunca utilizar conservantes.
b) Es necesario usar frascos con tapones de cristal esmerilado .
c) Conservación en hielo.
d) No emplear lacre en los tapones.
e) Deben usarse envases limpios mejor que nuevos.

207.- En un cadáver en putrefacción si existen tóxicos con apetencia lipoide se acumulan en:

a) Región hepática.
b) Tejido celular subcutáneo.
c) Región pulmonar.
d) Región gástrica.
e) Región craneal .

208.- ¿Qué dato no encontraríamos en un cadáver cuya autopsia revela intoxicación por CO?:

a) Músculos rojos acarminados.
b) Viscosidad sanguínea aumentada .
c) Livideces de color rojo cereza.
d) Reblandecimiento encefálico focal.
e) Todas las vísceras están congestivas.

209.- Señale el fenómeno cadavérico pasivo de mayor importancia médico-legal :

a) Enfriamiento.
b) Livideces .
c) Rigor mortis.
d) Deshidratación.
e) Hemolisis postmortem.

210.- Señale la respuesta falsa en relación a la putrefacción:
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a) A 0º C la putrefacción se detiene.
b) Un exceso de aireación enlentece la putrefacción.
c) El exceso de humedad la favorece.
d) Las personas delgadas tienden a momificarse.
e) La asfixia y la sepsis aceleran la putrefacción.

211.- ¿Qué considera cierto referente a la fase cromática de putrefacción? :

a) La mancha verde se inicia en el abdomen y en 7 días ha invadido todo el cuerpo.
b) Existe formación de ampollas en la piel.
c) Si la persona muere congelada la mancha es azulada.
d) la mancha verde se debe a la descomposición de vísceras por bacterias saprofitas .
e) Esta fase puede durar 7-8 meses.

212.- Señale la respuesta errónea referente a la momificación:

a) Dura un año aproximadamente.
b) Ocurre cuando la temperatura es alta y la humedad escasa.
c) Es más frecuente en mujeres y niños.
d) La estructura que queda pesa aproximadamente 20-30 Kg .
e) El mecanismo responsable es la desecación.

213.- ¿Cuáles son las premisas psicológicas de la imputabilidad? :

a) Inteligencia y culpabilidad.
b) Responsabilidad, inteligencia y delito.
c) Salud mental y responsabilidad.
d) Culpabilidad y responsabilidad.
e) Voluntad e inteligencia.

214.- ¿Cuánto tiempo tarda, aproximadamente, en producirse la esqueletización desde la data de la muerte?:

a) 5 años.
b) 10 años .
c) 15 años.
d) 20 años.
e) 25 años.

215.- ¿En qué se diferencia jurídicamente una falta de una lesión ? :

a) En la falta no hay lesión.
b) En la lesión se ocasiona daño físico.
c) En la lesión se requiere tratamiento médico o quirúrgico.
d) En la falta puede no haberse ocasionado lesión.
e) c y d.

216.- La mutilación, ¿qué tipo de lesión es?:

a) Lesión leve.
b) Lesión grave.
c) Lesión calificada .
d) Falta.
e) Ninguna de las anteriores.

217.- En qué documento médico-legal  es  necesario señalar  la historia y antecedentes  de los  datos que s e
expresan? :

a) Denuncia.
b) Informe .
c) Oficio.
d) Certificación.
e) Parte.

218.-  Cuál es la forma más frecuente de simulación? :

a) Imitación.
b) Perseveración.
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c) Exageración.
d) Falsas imputaciones.
e) Lesión provocada.

219.- La contracción del corazón sobre un instrumento cortante en caso de agresión condiciona la aparición de:

a) Herida de colgajo.
b) Herida en "acento circunflejo".
c) Herida más profunda de lo habitual.
d) Herida lineal.
e) Herida en zig-zag.

220.- Señale la respuesta incorrecta con respecto a las lesiones por ferrocarril:

a) No son infrecuentes lesiones de defensa en manos y brazos.
b) Muchas veces hay graves lesiones internas con escasas externas.
c) No hay lesiones patognomónicas .
d) El cadáver suele aparecer mutilado y con manchas negruzcas.
e) La huella que deja la pestaña de la rueda permite orientar su etiologia.

221.- Señale la respuesta incorrecta en relación con los Documentos médico-legales :

a) La Denuncia puede ser verbal o escrita.
b) Es preciso dejar un margen o pestaña de unos 10 cm.
c) La fórmula final ocupa margen y lomo del escrito.
d) Cuando el Informe se da por peritos o corporaciones científicas se denomina Dictamen.
e) En caso de lesiones el Parte incluye el pronóstico de las mismas.

222.- En el mecanismo de asfixia por sumersión no encontramos :

a) Apnea voluntaria como fase inicial.
b) Aspiración de agua por estimulación del centro respiratorio por el dióxido de carbono.
c) Hemorragias intraalveolares.
d) Insuficiencia del ventrículo izquierdo .
e) Hidremia.

223.- ¿Qué considera falso en relación a la intoxicación por monóxido de carbono? :

a) El CO tiene una afinidad por la hemoglobina 250 veces mayor que el oxígeno.
b) En el sistema nervioso se origina necrobiosis en focos.
c) La muerte no se debe a intoxicación sino a asfixia.
d) La etiología más frecuente es accidental.
e) Bradipnea.

224.- La Intoxicación aguda por CO en su período comatoso no origina:

a) Arreflexia.
b) Miosis .
c) Leucocitosis.
d) Inversión de la onda T.
e) Hiperglucorraquia.

225.- Para que se autorice un transplante  qué criterios debe cumplir el cadáver donante?:

a) Inactividad bioeléctrica cerebral.
b) El EEG plano debe persistir 12 horas.
c) Hipotonía muscular y midriasis.
d) a, b y c.
e) a y c.

226.- Qué orden cronológico sigue la maceración intraútero de un feto? :

a) Feto lipomatoso - sanguinolento - papiráceo - calcáreo.
b) Feto lipomatoso - sanguinolento - calcáreo - papiráceo.
c) Feto sanguinolento - lipomatoso - papiráceo - calcáreo.
d) Feto sanguinolento - lipomatoso - calcáreo - papiráceo.
e) Feto sanguinolento - litopédico - lipomatoso - papiráceo.
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227.- Qué criterio referente  a la deformidad causada por una lesión considera más adecuado para valorar la
importancia de la misma? :

a) Criterio fisiológico.
b) Criterio anatómico.
c) Criterio judicial.
d) Criterio mixto.
e) Criterio cuantitativo.

228.- La típica herida en "acento circunflejo":

a) es una herida cardíaca.
b) se produce por armas punzantes.
c) se produce por armas cortantes.
d) se provoca por el propio movimiento cardiaco.
e) todas son ciertas .

229.- Respecto a las lesiones por armas de fuego:

a) siempre presentan collarete erosivo .
b) la zona de tatuaje es interior a la zona de quemadura.
c) la zona de ahumado es resistente al lavado con agua.
d) el orificio de salida suele ser mas pequeño.
e) el collarete de limpiado no siempre aparece.

230.- En las lesiones por precipitación:

a) presentan grandes desgarres de la piel.
b) se producen hemorragias externas masivas.
c) es una forma frecuente de suicidio rural.
d) la víctima colisiona contra su propio plano de sustentación.
e) todas son falsas .

231.- La postura típica de "polichinela" se observa en:

a) grandes quemados.
b) ahogados.
c) precipitados .
d) accidentes de tráfico.
e) ninguna de las anteriores.

232.- De las siguientes alteraciones producidas por ingestión de alcohol, cuál aparece en primer lugar :

a) labilidad emocional.
b) euforia.
c) enlentecimiento de reflejos .
d) falta de coordinación motriz.
e) actitud temeraria.

233.- En el atropello, las lesiones se producen por:

a) arrastre.
b) aplastamiento.
c) caída.
d) choque.
e) todas ellas .

234.- De las siguientes lesiones, cuál no es típica de un conductor tras un accidente de tráfico:

a) aplastamientos vertebrales .
b) fractura de rótula.
c) luxación de cadera.
d) fractura de los dedos de los pies.
e) fracturas esterno-costales.

235.-Las manchas de TARDIEU:



Página 31 de  54

a) son típicas de los ahogados.
b) están diluidas en agua.
c) son subpleurales exclusivamente.
d) todas las anteriores.
e) ninguna de las anteriores .

236.- En las asfixias mecánicas puede aparecer lo siguiente, excepto:

a) dilatación de cavidades derechas cardíacas.
b) hemopericardio.
c) equimosis subpericárdicas.
d) congestión traqueo-bronquial.
e) equimosis de la mucosa gástrica.

237.- Los ahogados azules :

a) mueren por hidrocución.
b) aparecen con menor frecuencia que los ahogados blancos.
c) pierden la respiración bajo el agua.
d) presentan hidremia.
e) no presentan alteraciones AP pulmonares.

238.- Según el Código Civil, se considera nacido a todo aquel que:

a) viviera 24 horas desprendido del seno materno.
b) haya realizado una primera inspiración.
c) tenga forma humana.
d) a, b y c, simultáneamente.
e) a y c, simultáneamente .

239.- Cuál de las siguientes es un signo de certeza de aborto provocado :

a) retención placentaria.
b) perforación uterina.
c) infarto uterino.
d) embolia gaseosa.
e) erosiones en fondos de saco vaginales.

240.- El exhibicionismo:

a) es siempre un delito.
b) es una desviación cuantitativa del instinto sexual.
c) es una perversión por un objeto sexual inadecuado.
d) es una alteración por excitante sexual anómalo.
e) ninguna de las anteriores.

241.- Respecto a los abusos sexuales :

a) se producen sin consentimiento.
b) lo son siempre en menores de 12 años.
c) en menores de edad, lo son aún con consentimiento.
d) todas son ciertas .
e) todas son falsas.

242.- La autopsia en toxicología:

a) se realiza tras haber obtenido el diagnóstico AP de la muerte.
b) en un cadáver en putrefacción se emplea la técnica de BUZZO.
c) no tiene utilidad si el cadáver tiene más de 10 años
d) no sirve para detectar tóxicos volátiles.
e) todas son falsas .

243.- En la técnica de BUZZO, se recogen muestras de :

a) huesos.
b) médula espinal.
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c) músculo.
d) todas ellas.
e) b y c son ciertas .

244.- La muestra de mayor interés para valorar una intoxicación por alcohol etílico es :

a) sangre.
b) orina.
c) hígado.
d) contenido gástrico.
e) cerebro.

245.- La intoxicación por CO más frecuente es :

a) profesional.
b) suicida.
c) accidental .
d) criminal.
e) suplicio.

246.- La toxicidad del CO:

a) depende exclusivamente de la concentración ambiental.
b) es especialmente grave por su irreversibilidad.
c) puede aparecer de forma aguda o crónica.
d) no tiene ninguna manifestación clínica.
e) todas son falsas.

247.- De los siguientes, cual no es un fenómeno cadavérico pasivo :

a) coagulación sanguínea.
b) deshidratación.
c) putrefacción.
d) livideces.
e) rigidez cadavérica.

248.- La momificación:

a) se produce en terrenos arcillosos.
b) comienza en l& profundidad y se extiende hacia la superficie.
c) es un fenómeno natural que puede acelerarse artificialmente .
d) al final se obtienen jabones.
e) todas son falsas.

249.- La autopsia judicial debe ser, esencialmente :

a) completa.
b) metódica.
c) ordenada.
d) limpia.
e) todas ellas .

250.- Respecto a la conservación cadavérica:

a) el embalsamamiento tiene como misión retrasar la putrefaccíon.
b) retrasa o detiene los fenómenos cadavéricos pasivos.
c) debe realizarse una conservación temporal siempre que el cadáver vaya a ser transportado a otro

país.
d) la conservación definitiva necesita el permiso de la autoridad sanitaria.
e) embalsamamiento es equivalente a conservación temporal.

251.- Están exentos de responsabilidad penal los siguientes excepto:

a) los menores de edad.
b) el enajenado.
c) el que obre en defensa de su propia persona de cualquier modo.
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d) el que tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad.
e) a y c.

252.- Señalar lo verdadero respecto al ahorcamiento:

a) Es la forma más frecuente de suicidio urbano.
b) La muerte en los ahorcados blancos se produce por anemia cerebral.
c) Es muy frecuente la protrusión de los globos oculares.
d) Son más frecuentes los ahorcados azules.
e) El signo de AMUSAT se puede apreciar en ahorcamientos completos .

253.- ¿Cuál de los siguientes elementos no es esencial para que se produzca el infanticidio? :

a) Recién nacido.
b) Que haya vivido.
c) Muerte violenta.
d) Honradez aparente de la madre.
e) Arrepentimiento de la madre.

254.- Se denomina docimasía de BRESLAU a:

a) Valoración ecográfica de la densidad de los pulmones.
b) Comprobación de la distensión alveolar viendo si flotan en agua los pulmones.
c) Comprobar si hay aire en el intestino.
d) Punto de osificación en la apófisis distal del fémur.
e) Observar con lupa los pulmones.

255.- Señalar lo falso respecto al aborto:

a) La digital se ha empleado como abortivo.
b) En el aborto punible suele haber retención placentaria.
c) La perforación útero-vaginal es una complicación frecuente en el aborto criminal.
d) En el 2º trimestre la técnica de elección es la inducción con prostaglandinas.
e) La presencia de cuerpos extraños en útero es un signo de presunción de aborto provocado .

256.- Una de las siguientes muestras no se toma habitualmente al hacer una autopsia en Toxicología:

a) Orina.
b) Intestino delgado y contenido.
c) Suprarrenales.
d) Riñones y vejiga.
e) Músculo.
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257.- ¿Cuál de los siguientes síntomas no aparece en la intoxicación por CO?:

a) Náuseas y vómitos.
b) Acúfenos.
c) Espasmo carpopedal .
d) Midriasis.
e) Hipotensión.

258.- El edema acarminado de LACASSAGNE es especifico de :

a) Intoxicación por CO.
b) Sofocación.
c) Estrangulación.
d) Compresión torácica.
e) Ninguna de las anteriores.

259.- No es signo de abolición de la actividad cerebral :

a) Inconsciencia.
b) Cese de respiración.
c) Pérdida de sensibilidad.
d) Ausencia de reflejos periféricos.
e) Pérdida del tono muscular.

260.- Señalar lo falso respecto a los fenómenos cadavéricos pasivos :

a) El enfriamiento es primero mas rápido y luego más lento.
b) En la muerte súbita la sangre es fluida.
c) Las livideces aparecen entre los 30 minutos y las 3 horas.
d) La rigidez es total a las 12 horas.
e) La deshidratación es poco evidente en fetos y neonatos .

261.- Están exentos de responsabilidad penal, excepto:

a) Enajenado.
b) Menores de 16 años.
c) Obediencia a una fuerza irresistible.
d) Embriaguez no habitual.
e) c) y d) son ciertas.

262.- El documento médico-legal  en virtud del cual  s e pone en conocimiento de la autoridad un hecho
determinado del que s e tiene conocimiento o en el que s e ha intervenido por razón profesional  s e denomina:

a) denuncia.
b) parte .
c) oficio.
d) certificado.
e) informe.

263.- Un parte en el que se informa del alta médica del paciente es :

a) parte de lesiones
b) parte de estado
c) parte de adelanto
d) parte de sanidad
e) ninguno de los anteriores

264.- El intento de esconder por medio del engaño u otros medios fraudulentos  un estado patológico o
comprometedor, se denomina:

a) engaño
b) simulación
c) disimulación
d) falsa declaración
e) estafa
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265.- La imitación de trastornos morbosos :

a) sólo tiene aplicación en asuntos penales
b) es una forma de disimulación
c) entorpece la economía general
d) puede ocurrir de forma inconsciente
e) son ciertas c y d

266.- Respecto a las heridas contusas es falso que:

a) los labios de la herida aparecen despegados
b) suelen ser regulares
c) presentan un contorno apergaminado
d) suelen rodearse de una zona equimótica
e) todas son ciertas

267.- El síndrome de compresión:

a) se produce por una onda expansiva de gran energía
b) lo fundamental son las lesiones viscerales traumáticas
c) puede producir la muerte por lesión renal
d) es una lesión por aplastamiento
e) ninguna de las anteriores es cierta

268.- El consentimiento libre y expresamente  emitido exime de responsabilidad penal en los siguientes casos
excepto:

a) Transplante renal.
b) Cirugía transexual.
c) Transplante cardiaco.
d) Transplante pulmonar.
e) Esterilización de un incapaz a petición del representante legal .

269.- El término infanticidio se aplica cuando el que comete el delito es :

a) La madre.
b) Los abuelos paternos.
c) Los abuelos maternos.
d) El padre.
e) a y c son correctas .

270.- El documento médico-legal más solemne es :

a) El certificado
b) La historia clínica.
c) El dictamen.
d) La declaración.
e) La denuncia.

271.- En cual de las siguientes situaciones no está indicada la realización de un parte :

a) Desacuerdo del forense con el tratamiento pautado por otros facultativos.
b) Muerte por carcinoma pulmonar .
c) Ingreso de una paciente en el servicio de urgencias por una tentativa de suicidio.
d) Accidente de trabajo.
e) Mujer de 72 años que ha sufrido la mordedura de un perro.

272.- La simulación médico legal es :

a) Simular conscientemente síntomas para obtener una compensación económica.
b) Simular conscientemente un accidente para tratar de ocultar un homicidio.
c) Simular conscientemente síntomas para no cumplir el servicio militar.
d) Todas son ciertas.
e) a y c son ciertas .
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273.- La forma más frecuente de simulación es :

a) La simulación-exageración.
b) La imitación de trastornos morbosos.
c) La provocación de enfermedad.
d) Todas las anteriores.
e) Ninguna de las anteriores.

274.- Qué dato de los siguientes es el que mejor se ajusta al concepto de contusión.

a) Superficial.
b) Integridad de la piel.
c) Arma inciso-punzante.
d) Erosión.
e) Ninguna de las anteriores.

275.- Una enfermera del servicio de oncología decidió por cuenta propia aumentar la dosis de morfina de uno de
los  pacientes  terminales a los que atendía para aliviar el padecimiento del mismo. En caso de que tal  acto
hubiese causado una depresión respiratoria al enfermo, ¿cómo calificaría usted el suceso? :

a) Envenenamiento criminal.
b) Intoxicación criminal.
c) Envenenamiento suicida.
d) Intoxicación accidental.
e) De ninguna de las maneras citadas anteriormente.

276.- ¿Cual es la intoxicación más frecuente en nuestro medio? :

a) Salicilatos.
b) Barbitúricos y Benzodiacepinas .
c) Lejía.
d) Insecticidas.
e) Monóxido de carbono.

277.- Respecto al envenenamiento suicida, NO es cierto:

a) Consiste en la administración de un tóxico a uno mismo con la intención de matarse.
b) Se da con mayor frecuencia en mujeres.
c) Es más frecuente en personas de más de 50 años .
d) El 95% de las veces no se alcanza el objetivo.
e) Todas las anteriores son ciertas.

278.- En relación a la autopsia de un cadáver en el que s e sospecha intoxicación, ¿cuál  de las  siguientes  medidas
no es adecuada? :

a) Hacer la autopsia en seco.
b) Sólo utilizar antisépticos en casos de putrefacción avanzada .
c) No adicionar conservantes.
d) Remitir muestras al Instituto Nacional de Toxicología.
e) Todas las anteriores medidas son adecuadas.

279.- Las muestras  remitidas  al Instituto Nacional  de Toxicología deben cumplir todas menos  una de las
siguientes condiciones :

a) Utilizar un frasco nuevo de boca ancha.
b) Es preferible juntar muestras de distintos órganos en un frasco que enviar varios frascos.
c) Evitar los tapones de cristal esmerilado y el lacrado de los tapones.
d) Son medidas inadecuadas a) y b) .
e) Todas las anteriores son medidas inadecuadas.
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280.- La aparición de los denominados puntos de SCHWEINFURT en la mucosa intestinal hace sospechar una
intoxicación por:

a) Monóxido de carbono.
b) Arsénico.
c) Plomo.
d) Metanol.
e) Dicumarínicos.

281.- Cual de las  siguientes  medidas considera inadecuado realizar  en la autopsia inmediata de un fallecido con
sospecha de envenenamiento:

a) Abrir el estómago in situ para apreciar las lesiones de la mucosa gástrica.
b) Evitar el estómago con su contenido dentro al Instituto Nacional de Toxicología.
c) Tomar la mayor cantidad posible de grasa intestinal y enviarla junto a la muestra intestinal.
d) No debería practicarse las medidas a) y b).
e) Ninguna de las anteriores medidas deberían practicarse.

282.- S i al realizar la exhumación de un cadáver se encuentra con que los objetos ornamentales y mortuorios
están teñidos de verde, sospecharía:

a) El cadáver está en fase cromática de putrefacción.
b) El fallecido murió por ahogamiento.
c) Intoxicación por arsénico.
d) Alguien ha manipulado el cadáver.
e) Es el proceso que habitualmente sufran los objetivos que acompañan al muerto.

283.- En cuanto a la investigación toxicológica, el lugar más adecuado para buscar alcohol es :

a) Estómago.
b) Hígado.
c) Sangre.
d) Orina.
e) Mucosa bronquial.

284.- El método de STAS se utiliza para:

a) Identificar venenos gaseosos.
b) Separar venenos orgánicos .
c) Aislar barbitúricos.
d) Mejorar el rendimiento de la cromatografía en capa fina.
e) Ninguna de las anteriores finalidades.

285.- Una de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación a la investigación toxicológica:

a) Los alcaloides y barbitúricos deben buscarse en la orina.
b) El método de Stas se utiliza para la separación de venenos orgánicos.
c) La cromatografía en capa fina se emplea para identificar tóxicos de naturaleza orgánica.
d) Para el estudio de venenos minerales es necesario destruir la materia orgánica.
e) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas .

286.- Una de las siguientes no es técnica instrumental utilizada para el estudio de tóxicos orgánicos :

a) Cromatografía.
b) Electroforesis.
c) Espectrofotometría.
d) Inmunoensayo enzimático.
e) Todas las anteriores técnicas se utilizan para tóxicos orgánicos .

287.- Son técnicas para estudio de tóxicos inorgánicos :

a) La electroforesis y la cromatografía.
b) La cromatografía y la espectroscopia de emisión.
c) La espectroscopia de emisión y la activación neutrópica.
d) La activación neutrópica y la espectrofotometría.
e) La espectrofotometría y la electroforesis.

288.- ¿Cuál de las siguientes no es fuente de intoxicación por CO?:
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a) Estufa de carbón.
b) Incendio.
c) Gas de alumbrado.
d) Manufactura de metanol sintético.
e) Todas las anteriores son fuentes de CO.

289.- No se considera profesión de riesgo en relación con la intoxicación por CO:

a) Camioneros.
b) Bomberos.
c) Cocineros.
d) Trabajadores de altos hornos.
e) Todas son profesiones de riesgo.

290.- Cual de los siguientes signos clínicos no es propio de la intoxicación aguda por CO:

a) Reflejos exaltados.
b) Diámetro pupilar de 2 mm.
c) TAD de 100 mm de mercurio.
d) Ninguno de los anteriores signos es propio de la intoxicación aguda por CO.
e) Los signos clínicos expresados en B) y c) no corresponden a una intoxicación aguda por CO.

291.- Cual de las siguientes no es considerada secuela tardía de intoxicación por CO:

a) Alteraciones tróficas.
b) Congestión de las bases pulmonares.
c) Hidrocefalia.
d) Diabetes.
e) Todas las anteriores son secuelas tardías de la intoxicación por CO.

292.- Respecto a la intoxicación crónica por Co, es cierto que:

a) El daño se debe a una interferencia de los procesos metabólicos celulares.
b) La mayoría son de carácter profesional.
c) La triada clínica característica es: cefalea, mioclonias y astenia.
d) Son ciertas a) y b) .
e) Son ciertas a), b) y c).

293.- Respecto a la intoxicación crónica por CO, es cierto que:

a) La concentración de CO en sangre es superior a O,5 cc por 100.
b) La triada cefalea, vértigo y astenia es muy sugestiva.
c) En ocasiones cursa con dispepsia y poliglobulia.
d) Todas son ciertas .
e) Ninguna es cierta.

294.- Uno de los siguientes hallazgos en el examen externo de un cadáver es característico de la intoxicación
por CO:

a) Apariencia cérea de la piel.
b) Coloración rosada, con "Aspecto de vida".
c) Pequeñas livideces.
d) Ausencia de livideces en partes declives.
e) Mucosas pálidas.

295.- Respecto al examen interno de un fallecido por intoxicación de CO, no es cierto que:

a) La sangre es menos fluida de lo normal y de un color rojo carmín.
b) La sangre es más roja cuanto más carboxihemoglobina contiene.
c) Todos los órganos adquieren un tinte rojizo.
d) El edema pulmonar descrito por LACASSAGNE se debe a un fracaso circulatorio agudo.
e) Se pueden encontrar focos de reblandecimiento en SNC.

296.- El estudio anatomopatológico del SNC de una persona fallecida por intoxicación con CO, ofrecerá todos
los siguientes hallazgos, menos uno:

a) Hemorragias puntiformes, en ocasiones con forma anular.
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b) Focos de reblandecimiento.
c) Congestión meningoencefálica si la muerte ocurrió rápidamente.
d) Edema cerebral.
e) Todos los anteriores son hallazgos compatibles .

297.- Respecto a la investigación toxicológica de CO, no es cierto:

a) El estudio espectroscópico es el método cualitativo más utilizado.
b) La Técnica de GETTLER y FREIMUTH es un método de estudio cualitativo .
c) Un estudio cualitativo negativo no excluye la presencia de CO.
d) Los estudios cualitativos sólo son sensible a cantidades considerables de CO.
e) La espectrofotometría de HEILMEYR determina el porcentaje de carboxihemoglobina.

298.- Antes de pronunciarse sobre la muerte de una persona que cumple los criterios establecidos de muerte,
hay que destacar uno/s de los siguientes procesos :

a) Hipotermia.
b) Utilización de drogas depresoras.
c) Coma metabólico o tóxico.
d) Las dos primeras situaciones.
e) Todas las anteriores.

299.- No es un signo propio de la rigidez cadavérica (rigor mortis):

a) Cutis anserino.
b) Contracción pilórica.
c) Extremidades inferiores en flexión.
d) Extensión del cuello.
e) Todas las anteriores son manifestaciones del rigor mortis.

300.- Respecto al enfriamiento postmortem, es cierto que:

a) Es un fenómeno abiótico activo.
b) Comienza inmediatamente después de la muerte.
c) Comienza en pies, manos y cara.
d) Son ciertas b) y c).
e) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas.

301.- En relación a la hipertermia postmortem, es cierto que:

a) Alcanza su máximo a los 45 minutos.
b) No dura más de 2 horas.
c) Se dan en casos de insolación, convulsiones, sepsis e intoxicación por estricnina.
d) a) y c) son ciertas.
e) Todas las anteriores son ciertas .

302.- Una de las siguientes afirmaciones no es cierta en relación al enfriamiento que ocurre en los  cadáveres :

a) Obecede a la Ley de enfriamiento de NEWTON.
b) Se produce más rápido en la intoxicación por alcohol, fósforo o arsénico y en los grandes

quemados.
c) Ocurre más lentamente en los muertos por enfermedad crónica.
d) En relación a la velocidad del enfriamiento la  circunferencia corporal es un factor más importante

que el panículo adiposo.
e) Es más regular y se inicia más tarde en los órganos internos.

303.- Con una temperatura ambiental de 16º C, el cadáver de un adulto vestido tarda en enfriarse:

a) 6 horas.
b) 12 horas.
c) 24 horas .
d) 36 horas.
e) 48 horas.
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304.- En un cuerpo que no se ha sometido a un síndrome de congelación, la temperatura rectal  s e considera
signo de muerte cierta cuando desciende por debajo de :

a) 30º C.
b) 25º C.
c) 20º C.
d) 15º C.
e) 10º C.

305.- Respecto a la deshidratación que sufre el cadáver, NO es cierto:

a) La disminución de peso en el adulto es un signo de poca importancia.
b) El apergamiento de la piel se puede provocar artificialmente con una pinza de forcipresión.
c) La desecación de las mucosas ha de diferenciarse de las lesiones por compresión y de las

escarificaciones cáusticas.
d) La mancha esclerótida de SOMMER-LARCHER aparece precozmente en el ángulo externo del

globo ocular.
e) Ninguna de las anteriores afirmaciones es falsa.

306.- La córnea de un cadáver que ha permanecido con los ojos abiertos aparece turbia:

a) Los 15 minutos.
b) los 45 minutos .
c) Las 3 horas.
d) Las 24 horas.
e) Los 10 días.

307.- Respecto a las livideces cadavéricas, no es cierto:

a) Son generalmente de color rojo violáceo.
b) Se localizan generalmente en zonas declives del organismo.
c) En las muertes por hemorragia son más claras.
d) A veces se inicia su formación en la agonía.
e) Un lugar típico de localización de las livideces en los cadáveres en supino son los talones .

308.- Cuando hablamos del color de las livideces cadavéricas, una de las siguientes afirmaciones es falsa:

a) Generalmente el color aumenta paulatinamente a lo largo del tiempo.
b) Son rosadas en la intoxicación por CO o cianuro.
c) Son achocolatadas en la intoxicación por venenos metahemoglobinizantes.
d) Son de color rojo oscuro en las asfixias y rojo claro en los muertos por sumersión.
e) Todas las afirmaciones son ciertas .

309.- Respecto a las livideces paradójicas, es cierto:

a) Se forman en regiones no declives.
b) Se localizan en cara  y regiones  anteriores de cuello y tórax en los cadáveres que se encuentran en

decúbito supino.
c) Son más frecuentes en muertes repentinas y asfícticas.
d) Sólo son ciertas a) y b).
e) Son ciertas a), b) y c).

310.- En un cadáver que se encuentra en decúbito supino, a los 45 minutos  de haberse producido la muerte, ya
pueden verse livideces en:

a) Frente.
b) Región posterior del cuello.
c) Región dorsal de tórax.
d) Nalgas.
e) Parte posterior de extremidades.

311.- En relación con las livideces. no es cierto:
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a) Ocupa todo el plano inferior del cadáver a las 12 horas.
b) Hasta las 12 horas después de la muerte se puede observar el fenómeno de la transposición.
c) Se fijan a las 12 horas del fallecimiento aproximadamente.
d) Cuando se inicia la putrefacción las livideces ya han desaparecido .
e) El diagnóstico diferencial con las equimosis se hace mediante una incisión en la zona afectada.

312.- Sólo una de las siguientes afirmaciones es cierta en relación con la rigidez cadavérica:

a) La musculatura estriada es la primera en afectarse.
b) Los músculos orbiculares de los párpados se afectan muy tarde.
c) La rigidez inicia su desaparición a las 36-48 horas .
d) Inmediatamente después de la muerte la pupila se contrae.
e) La contracción cadavérica del ventrículo derecho es más intensa que la del izquierdo.

313.- Respecto a la rigidez cadavérica, es cierto:

a) La rigidez precoz es de intensidad escasa y duración limitada (ley de NYSTEN).
b) Los niños y ancianos presentan rigidez precoz.
c) En las muertes violentas y repentinas la rigidez es tardía y duradera.
d) En las muertes por procesos convulsivos, intoxicación y electrocución el rigor mortis  es  precoz e

intenso.
e) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas .

314.- En relación con la putrefacción cadavérica, es cierto:

a) Es una fermentación pútrida de origen bacteriano.
b) La primera manifestación visible se localiza en fosa iliaca derecha.
c) Comienza a las 24-36 horas de la muerte.
d) La mancha verde aparece a las 24-48 horas.
e) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas .

315.- En la fase enfisematosa de la putrefacción, es falso que:

a) El cuerpo adquiera un aspecto negroide.
b) Los ojos se hundan en las órbitas .
c) La lengua se haga prominente.
d) El recto se prolapse.
e) La red venosa superficial se haga aparente.

316.- En una de las siguientes situaciones NO se produce una putrefacción precoz e intensa:

a) Heridas graves.
b) Grandes hemorragias .
c) Enfermedad séptica.
d) Muerte tras agonía lenta.
e) Asfixia, fulguración, insolación o anasarca.

317.- La putrefacción No se retarde en:

a) Grandes quemaduras.
b) Intoxicación por CO.
c) Intoxicación por ácido cianhídrico.
d) Intoxicación por arsénico.
e) Anasarca.

318.- Respecto a la mancha verde, es cierto:

a) Es la primera manifestación visible y objetivable de la putrefacción.
b) En los ahogados y fetos se inicia en el pecho y cuello.
c) En caso de fenómenos congestivos cefálicos se inicia en la cara.
d) En los congelados la mancha abdominal es de color rojo cobre.
e) Todas las anteriores afirmaciones son ciertas .

319.- Para que el perito médico forense concluya que se trata de una muerte violenta es necesario que:

a) Se trate de una muerte natural por patógenos muy agresivos.
b) Se encuentre una causa externa ajena al propio organismo.
c) Existan signos de violencia.
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d) Aparezcan livideces paradójicas.
e) No exista un proceso morboso subyacente.

320.- Respecto al modo de actuación del perito en el levantamiento de cadáveres señale la opción FALSA:
  

a) Es fundamental en primer lugar es comprobar que el sujeto está realmente muerto.
b) Se deben cubrir las manos y la cabeza con bolsas de plástico.
c) Se puede registrar la escena por medio de fotografías y esquemas.
d) Lo primero que debe hacer el perito es examinar el cuerpo y registrar  la temperatura del aire y

rectal .
e) Antes de irse deberá echar un último vistazo para comprobar que realmente se llevan al fallecido.

321.- Respecto a la evolución de la Medicina Legal es cierto que: 
  

a) A lo largo de la historia siempre se ha aplicado con la misma utilidad.
b) En la Constitutio  Criminalis Carolina fue la primera vez que s e aceptó el término de Medicina Legal

como tal.
c) Existió una primera etapa, difícilmente  datable por su antigüedad, en la que los juzgadores

proponen ciertos  reconocimientos médicos aunque se desconozcan los fundamentos de su
aplicación.

d) El primer peritaje médico se llevó a cabo en el siglo XIX.
e) La Medicina Legal no ha tenido vigencia hasta el siglo XIX.

322.- Entre las funciones del médico de Auxilio a la Justicia citadas en la Ley de Enjuiciamiento Criminal NO
se encuentra:

  a) Sustituir y auxiliar al médico forense si fue designado para tal cargo por el juez.
b) Practicar autopsias judiciales.
c) La obligación de informar como peritos, pudiendo ser remunerados por ello.
d) Prestar atención a los  detenidos, siempre y en todo lugar, hasta que éstos sanen completamente .
e) En la  Ley de Enjuiciamiento Criminal se recogen las opciones A y B, entre otras.

323.- La obligatoriedad del cargo de perito según la Ley de Enjuiciamiento Criminal supone:

a) Cualquier médico puede negarse a realizarlo por cualquier razón, siempre que se lo notifique
debidamente al juez encargado.

b) En ningún caso existe la posibilidad de  recusación.
c) En ningún caso existen excepciones.
d) En todos los casos y sin  excepción el llamamiento deberá  hacerse por escrito, pudiéndose el

médico negarse a realizarlo en caso de no ser así.
e) Es un deber que implica comparecer y prestar juramento.

324.- En el concepto de Delito de Lesiones según el Código Penal, NO se incluyen:

a) Las faltas contra las personas .
b) Aquellas  que requieran objetivamente para  su sanidad una primera asistencia  facultativa y además

tratamiento médico quirúrgico.
c) Lo descrito en b) aunque sean de poca gravedad.
d) Las que se hayan producido por imprudencia profesional.
e) Las que se hayan producido por imprudencia grave.

325.- La Primera Asistencia Facultativa utilizada en el Nuevo Código Penal, viene definida por :  

a) Los actos médicos obligados aplicados a los detenidos.
b) La aplicación de la medicina por un facultativo en la asistencia de las concausas.
c) La observación y el seguimiento de las lesiones.
d) Los actos  médico-quirúrgicos  destinados tanto a la prevención, diagnóstico y tratamiento que

pueda ser continuado y completado por personal auxiliar .
e) Todas son falsas.

326.- Señale la opción correcta:

a) En Medicina Legal sólo  s e consideran lesiones  aquellos daños o detrimentos somáticos,  no
psíquicos, producidos por causas externas físicas.

b) El Vigente  Código Penal se refiere a las faltas contra las personas, aunque éstas no se
consideren delitos .

c) Tanto el Homicidio como el Asesinato quedan excluidos en el Nuevo Código Penal, aunque s í
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estuvieran definidos en el antiguo.
d) Si se produjo la lesión causando la pérdida o inutilidad de un órgano no principal, la pena no se

agrava.
e) El consentimiento válido,libre, espontáneo y expreso exime completamente de la pena, en caso de

producirse una lesión.

327.- Es importante determinar el nexo de causalidad de las lesiones; para ello debe ocurrir (señale la opción
FALSA):

 
a) Que se produzca necesariamente inmediatamente después .
b) Que no exista patología previa.
c) Que exista una clara concordancia en la localización.
d) Que sea compatible con la naturaleza de la lesión.
e) Que pueda determinarse una relación temporal.

328.- De entre las  siguientes  afirmaciones respecto a las concausas, señale aquello que le parezca
INCORRECTO :

  
a) Son condiciones necesarias pero no suficientes para dar lugar a un efecto determinado.
b) Son causas más allá de la intención.
c) Se clasifican en anteriores, simultáneas o posteriores.
d) Ninguna de ellas por separado suele determinar la lesión.
e) El Estado Anterior hace referencia a las  concausas  anteriores  que modifican las consecuencias

del hecho imputable.

329.- El Estado anterior se refiere a:

a) Concausas que pueden agravar el resultado de la lesión.
b) Concausas que disminuyen la importancia de la lesión por ser previas.
c) Sólo se consideran concausas fisiológicas y no las patológicas previas.
d) Patología que por sí misma justifica la lesión.
e) Predice la imputabilidad médica.

330.- Respecto a los Documentos médico-legales, señale la opción que considere cierta: 
  

a) Los Certificados oficiales deben realizarse siempre que lo pida el paciente, para cualquier fin.
b) Tanto la Declaración como la Denuncia, requieren que el médico jure obrar fielmente.
c) Tan solo se requiere dicho juramento en la Declaración.
d) Un Oficio consta de una introducción, unos conmemorativos, la descripción y discusión de los

hechos, una conclusión y una fórmula final de despedida
e) Las opciones C y D son correctas.

331.- ¿En qué casos  el Servicio de Guardia de los Hospitales  No   tiene la obligación de participar a la Autoridad
Judicial?:

  
a) En todos los casos de accidente de tráfico.
b) En todos los casos de suicidios o sus tentativas.
c) En todos los casos de aborto.
d) En casos de muerte súbita infantil.
e) En las mordeduras por animales domésticos.

332.- Respecto a la simulación y la disimulación, NO es cierto que:

a) La simulación es un fraude consciente y razonado con un fin interesado.
b) La simulación supone una carga para la sociedad y perjudica al propio simulador.
c) En la simulación uno de sus  objetivos es simular que todo es normal, tratando de esconder por

medio del engaño un estado patológico o comprometedor .
d) El examen de los vestidos de la víctima pueden ser muy útiles  en la investigación de los signos de

lucha.
e) La disimulación puede tener objetivos tanto civiles como penales.

333.- Respecto a los derrames sanguíneos por contusiones superficiales  NO ES CIERTO que:

a) Al dar un corte en las equímosis vitales no sangraría porque la sangre ha infiltrado los tejidos.
b) En las equímosis postmortem la sangre estaría poco coagulada y sangraría.
c) En ambos casos pueden acompañarse en ocasiones de derrames linfáticos.
d) Los equimomas son lesiones similares a las equimosis pero de mayor extensión.
e) También pueden producirse en las heridas contusas si la piel ha permanecido íntegra.
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334.- De las siguientes relaciones ¿cuál es INCORRECTA?:

1: Lesiones por arma blanca - instrumentos contundentes.
2: Instrumentos punzantes - alfiler o clavo.
3: Instrumentos cortantes - navaja barbera.
4: Armas contundentes - superficies cortantes.

a) 1 y 4
b) 4
c) 3 y 4
d) Todas son correctas
e) Ninguna es correcta

335.- En una arma de fuego el proyectil:

a) Puede ser una bala  o perdigón excluyéndose del concepto los objetos disparados con armas
caseras

b) Da muy poca información al estudio criminalístico del caso porque son fabricados en serie.
c) En los revólveres el casquillo cae al suelo.
d) Produce heridas contusas .
e) Al penetrar en el organismo produce siempre una zona de ahumado.

336.- El contenido alcohólico más peligroso en la conducción (ml/l de sangre) es :

a) Incluso de 0 si es que uno está predispuesto a emborracharse.
b) De 0.5 puesto que da una cierta sensación de euforia y sensación de autocontrol .
c) De 1.5 cuando el sujeto s e encuentra  en estado de embriaguez y no es  capaz de controlar sus

movimientos.
d) De 2 cuando en la mayoría de los casos el sujeto se encuentra francamente borracho.
e) En realidad la alcoholemia  no refleja, en la mayoría  de los casos, el grado de afectación y por tanto

no se debería penar al sujeto en base a sus resultados.

337.- Los  derrames de Morel-Lavallé (señale la respuesta INCORRECTA):

a) Son derrames sero-linfáticos.
b) Se producen por despegamiento subcutáneo.
c) Se pueden producir en los  atropellados por diferentes vehículos a motor.
d) No suelen aparecer por el simple choque en el atropello.
e) Pueden aparecer tanto en los atropellados como en los  conductores  del vehículo del siniestro por

contusión contra el volante.

338.- Si en un cadáver encontráramos escaras apergaminadas :

a) Deben ir rodeadas de un área equimótica.
b) Pueden producirse por rebote de un precipitado contra el suelo, incluso si el sujeto precipitado

se encontraba ya muerto.
c) Si éstas fueran estriadas probablemente se deberían a una precipitación desde gran altura.
d) Si éstas fueran puntiformes serían sugestivas de un suicidio por precipitación.
e) Se habrán producido como secuela de una equímosis.

339.- En el informe de autopsia se describe un cadáver con un surco de la ahorcadura oblicuo por encima de la
laringe, con síndrome asfíctico poco marcado, espuma en los  bronquios y estigmas  ungueales  en el cuello,
podemos concluir que:

a) Probablemente se trata de una muerte por estrangulación a mano.
b) Probablemente se trata de una muerte por estrangulación a lazo suicida.
c) Probablemente la valoración del surco de la ahorcadura es  incorrecto, porque el resto de los  datos

corresponden a una estrangulación a mano
d) Los datos no sugieren nada a priori, ni siquiera permite barajar hipótesis.
e) Si presentara el signo de Amussat deberá considerarse un ahorcado.

340.- Respecto a la muerte por sumersión, ¿qué respuesta es correcta? :
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a) En la muerte por hidrocución, si se intenta una RCP, se produciría una bronconeumonía severa.
b) En la muerte por sumersión es patognomónico el encontrar un enfisema hidroaéreo.
c) La hemodilución es mayor en la sangre venosa.
d) Todas las respuestas anteriores son correctas.
e) Todas las respuestas son falsas.

341.- Si se encuentra una cara edematosa e hinchada con mancha verde periorificial alrededor de la boca y las
fosas nasales, con salida de un material espumoso por la boca, sería necesario:

a) Fijarse en el cuello por si se hubiera producido muerte por ahorcamiento.
b) Volver a realizar la autopsia porque los datos son confusos.
c) Aunque no se puede determinar con exactitud la causa de la muerte, es muy probable la muerte

por sumersión.
d) Indiscutiblemente s e trata de la disimulación de una muerte por otra  causa que fue arrojado al agua.
e) Probablemente se trataría de una sumersión postmortem.

342.- Para considerar las agresiones al recién nacido, la viabilidad del recién nacido viene definida según
Tardieu EXCEPTO:

a) Por haber nacido vivo.
b) Haber vivido más de 24 horas fuera del claustro materno.
c) Por tener forma humana.
d) No se excluye si el recién nacido presenta deformidades  incompatibles  con la continuación de la

vida.
e) Todas son correctas.

343.- Se puede suponer un aborto clandestino (no espontáneo):

a) Siempre que se detecten signos de infección o sepsis.
b) Cuando se realice la expulsión en 2 tiempos, por la frecuente retención placentaria.
c) Siempre que existan metrorragias, independientemente de su etiología o su cantidad.
d) Cuando deja de sangrar pronto por activación de la cascada de la coagulación materna.
e) No existe nada que los pueda diferenciar.

344.- Señale la respuesta que considere  NO cierta  referente a las complicaciones del aborto criminal :

a) Entre las complicaciones precoces pueden producirse la muerte súbita o un infarto hemorrágico
del útero.

b) Entre  las  complicaciones  tardías  pueden producirse trastornos nerviosos como neurosis  reactivas,
que pueden plantear el diagnostico diferencial con la simulación de las mismas.

c) Todas las sustancias abortivas son potencialmente tóxicas.
d) Suelen producirse más frecuentemente por maniobras  abortivas  más que por sustancias  abortivas

que son de menor uso en la actualidad.
e) El útero gestante es un útero leñoso y duro que protege frente a una posible perforación por la

legra.

345.- En los  abusos sexuales, a diferencia de las agresiones sexuales:

a) No media la violencia ni la intimidación.
b) Se puede producir el acceso carnal, la introducción de objetos o la penetración bucal o anal.
c) Se denominan "cualificados" si actúan 3 ó más personas.
d) Pueden producir la muerte.
e) Es un delito lo suficientemente serio como para pensar en falsas acusaciones.

346.- En la exploración ginecológica en la valoración de un posible delito contra la libertad sexual, NO es  cierto
que:  

a) La cicatrización del himen desgarrado nunca es  completa y puede persistir desgarrado toda la vida.
b) Se debe examinar tanto a la víctima como al inculpado.
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c) Por la morfología del himen se puede determinar si ha existido desfloración.
d) Para el examen se requiere de una adecuada iluminación.
e) La exploración debe llevarse a cabo preferiblemente con un ayudante aunque puede no ser

imprescindible si se precisara de una valoración un poco urgente .

347.- ¿Qué conclusiones  puede contener el informe que redacta el médico forense sobre una supuesta agresión
sexual?:

a) Si ha habido agresión sexual.
b) Si ha habido desfloración.
c) La culpabilidad del agresor en caso de poderse determinar.
d) Todas son ciertas.
e) A y B son ciertas .

348.- En la toma de muestras para el estudio toxicológico es cierto que:

a) Se recogen muestras de cada una de las vísceras en diferentes frascos.
b) Se debe intentar recoger la orina directamente del riñón para afinar en la determinación del tóxico

si éste se excreta por vía renal.
c) No es  imprescindible  tomar muestras  del tejido nervioso porque en él s e acumulan sustancias

tóxicas de manera inespecífica.
d) Las  muestras  de esófago y estómago pueden introducirse en el mismo frasco y, en ocasiones,

también puede acompañarse de las de intestino, si el tóxico se elimina por vía digestiva.
e) La vejiga debe ir en un frasco diferente al de la orina aunque se obtuviera por punción vesical .

349.- En la intoxicación por monóxido de carbono (CO) NO es cierto:

a) Una coloración rosada de la piel no implica necesariamente la intoxicación, aunque puede ser muy
sugestiva.

b) En definitiva se trata de una muerte por un síndrome asfíctico.
c) Puede producirse un edema acarminado en los pulmones  sugerente de un edema agudo de pulmón.
d) Cuando la concentración de la hemoglobina-CO alcanza el 20% se produce un coma asfíctico y

muerte .
e) Suele producirse de forma accidental porque el CO es un gas incoloro e inodoro.

350.- Según el Real  Decreto 426/80 (BOE nº63), Art. 10 referente a los  Trasplantes de órganos, NO considera:

a) El que se haya producido pérdida de conciencia total (sin importar  la duración).
b) Ausencia de respiración espontánea.
c) Electroencefalograma plano durante un tiempo determinado.
d) No existencia de reflejos cefálicos.
e) Midriasis.

351.- S i s e presenta un cadáver por supuesta muerte por ahorcadura con livideces  en toda la zona dorsal  del
cuerpo incluido tronco y extremidades podemos suponer que:

a) El diagnóstico de la muerte no concuerda bajo ningún concepto con la exploración externa del
sujeto.

b) No sería posible puesto que las livideces una vez que aparecen nunca se modifican.
c) Puesto que las livideces  son manchas de posición, variarán siempre que se cambie al cadáver de

postura.
d) Posiblemente  el cadáver fue descendido antes  de las  12-15 horas  después  de su supuesta muerte .
e) Seguro que no se trata de livideces sino de equimosis postraumáticas.

352.- Señale la FALSA:

a) Si encontramos un cadáver con un gesto expresivo, puede ser porque se haya producido en él el
fenómeno del espasmo cadavérico.

b) La última articulación que sufre la rigidez cadavérica es la tibio-peroneo-astragalina.
c) La última articulación que sufre  la desaparición de la rigidez cadavérica es  la tibio-peroneo-

astragalina.
d) El cutis anserino siempre indica una muerte por sumersión.
e) El corazón en la primera hora postmorten puede contraerse en sístole.

353.- NO se consideran Autopsias en casos especiales aquéllas que se realizan:
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a) En miembros amputados debiendo realizarse cortes  longitudinales  para  el mejor estudio  de las
piezas.

b) Segmentos de cadáveres  o restos cadavéricos aunque inicialmente puedan parecer restos de
animales.

c) Autopsia de fetos o recién nacidos.
d) Autopsia de mujer parida sin complicaciones.
e) Todos los anteriores se consideran Autopsias en casos especiales.

354.- En el Informe de Autopsia es importante que:

a) Lo primero que nos fijemos sea el examen externo del cadáver sin  tener en cuenta la inspección que
se realizó en el levantamiento del cadáver por no tener relevancia en el sumario.

b) En las conclusiones  debe ponerse en primer lugar la causa inmediata y la fundamental de la muerte.
c) En caso de muerte súbita infantil es especialmente relevante el estudio de las suprarrenales .
d) Siempre debe realizarse la autopsia del raquis puesto que es fácil y se pueden sacar muchas

conclusiones al respecto.
e) Tanto el examen externo, interno, como las consideraciones médico-legales deben realizarse con

la máxima objetividad posible.

355.- En la conservación cadavérica la de la solución de conservación (formol,alcohol, agua, urotropina): 

a) Se debe inyectar por vía intraarterial para que difunda por el organismo aprovechando las
contracciones espontáneas postmortem de las arterias.

b) Se inyecta en la arteria femoral que se suele encontrar contraida y vacía.
c) Se suele introducir por la vena femoral, que se presenta repleta de sangre.
d) No es necesario inyectarla, basta con el riego superficial de la misma sobre el cadáver.
e) Si el cadáver ya había  sido autopsiado s e puede inyectar por vía venosa para evitar la rotura

visceral.

356.- ¿Qué esperaría encontrar en un sujeto que ha sido eximido de la Responsabilidad Criminal, según el Art.
20 del Nuevo Código Penal, por ser diagnosticado de trastorno mental transitorio?:

a) El sujeto puede tener épocas de recuperación de su enfermedad permanente y ser capaz de regir
sus bienes.

b) Puede tener apariencia sana aunque en realidad está permanentemente enfermo; s e trata de un
simulador.

c) El sujeto puede estar completamente sano, si se recuperó de su enfermedad mental .
d) Se eximiría la responsabilidad aunque dicho trastorno mental hubiera sido provocado.
e) No podría ocurrir ya que el trastorno mental transitorio no exime de responsabilidad criminal.

357.- Entre las condiciones que suponen un Hecho Delictivo NO se encuentran:

a) que el individuo tenga la inteligencia y la voluntad preservadas.
b) que se pueda determinar que el sujeto es  responsable, que valorará el propio médico guiado por

el consejo del juez.
c) Que el juez encuentre culpable al acusado.
d) Que se considere un delito su actuación.
e) Que se pueda aplicar una pena.

358.- En un informe Médico-Legal psiquiátrico: 

a) No es imprescindible la valoración del hecho delictivo y sus circunstancias sociales, familiares y
económicas, puesto que de ello se encarga el juez.

b) Es necesario que incluya si existe imputabilidad en el sujeto, que posteriormente será graduada
según la opinión del juez.

c) El médico no puede determinar si es capaz de regir su persona o  de administrar sus  bienes, ello le
corresponde al juez.

d) La realización del examen psiquiátrico es independiente del problema  judicial planteado, del que
se encargará el juez.

e) Puede ser importante para la decisión del juez reseñar el pronóstico de curabilidad del sujeto.

359.- En el código de Bamberg (1507) se señala la obligación de opinión médica en las sigientes excepto:

a) Errores de arte médico.
b) Homicidio.
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c) Infanticidio.
d) Agresiones sexuales .
e) Autopsia de cadáver con heridas.

360.- Por la ley de enjuiciamiento criminal  cualquier médico puede ser requerido por el juez para la instrucción
sumarial en las siguientes situaciones excepto:

a) Inspección ocular.
b) Toma de huellas del lugar de los hechos .
c) Levantamiento del cadáver, determinar si fue muerte natural o violenta.
d) Diligencia de la autopsia.
e) Reconocimiento psicológico del inculpado.

361.- Según los  artículos  19 y 20 del Código Penal  cual  de las  siguientes  causas  no eximen de la responsabilidad
criminal :

a) El que sufre alteraciones en la percepción desde la infancia.
b) Transtorno mental transitorio.
c) Menor de dieciocho años.
d) Oligofrenia grave.
e) Encefalopatía hepática.

362.- Según  el art 416 de la L.E.C. están dispensados de la obligación de declarar de entre los que a
continuación se nombran:

a) El médico psiquiatra.
b) El psicoterapeuta.
c) El fiscal.
d) El hermano uterino.
e) El tutor.

363.- Un juez de primera instancia puede requerir a un médico como périto para una de las siguienres
circunstancias :

a) Informar acerca de un lesionado.
b) Certificar la muerte de un indigente.
c) Asistencia a un detenido.
d) Reconocimiento de una agredida sexualmente.
e) Todas de las anteriores .

364.- De los  siguientes  documentos médico-legales que s e presentan más abajo cual  de ellos  está erróneamente
denominado:

a) Certificado para obtención del carnet de conductor.
b) Certificados de defunción.
c) Certificado de salud.
d) Certificado de enfermedad.
e) Certificado para la obtención de permiso de armas.

365.- Cual de los siguientes documentos legales debe ir firmado necesariamente por un médico:

a) Declaración jurada.
b) Oficio.
c) Denuncia.
d) Parte de lesiones .
e) Informe pericial.

366.- El que una persona intente  esconder por medios fraudulentos  un estado comprometedor s e denomina desde
el punto de vista médico-legal :

a) Transtorno facticio.
b) Transtorno ficticio.
c) Transtorno psicosomático.
d) Transtorno de la personalidad.
e) Ninguno de los anteriores .

367.- Señale la asociación falsa entre las líneas de Hanger y el objeto punzante :

a) Forma de Y- sección triangular del objeto punzante (un triángulo isósceles con base superior).
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b) Forma de X- sección rectangular del objeto.
c) Forma romboide-sección elipsoidal .
d) a y c son falsas.
e) a y b son falsas.

368.- Ud. es requerido como perito por un Juez al que le comunican que ha sido hallado el cuerpo de un famoso
tenista muerto en su casa con un cuchillo cerca de su mano derecha.

Cuando examina el cadáver observa que es  un varón de unos 30 años, con hábito atlético,
con cierta hipertrofia del miembro superior  izquierdo, buen estado de nutrición. Rigidez
acentuada y livideces en partes declives  de la espalda no muy extensas. Se aprecia mancha verde
abdominal en FII.

El cadáver presenta una lesión incisa en el cuello oblicua de izquierda (arriba) a derecha
(abajo), mayor profundidad a la izda. No signos  de tanteo ni de otras violencias. Sus primera
conclusiones Médico-Legales :

a) Muere natural, se quiso suicidar.
b) Muerte violenta, posible homicidio.
c) Muerta violenta, suicidio.
d) Muerte natural, se desangró.
e) Muerte violenta, se degollo y murió por asfixia.

369.- Ante un cadáver con el signo del oso panda tendríamos que pensar en:

a) Intoxicación fosforada.
b) Sindrome de Rendu-Osler-Weber.
c) Fractura longitudinal de peñasco.
d) Muerte natural por malformación arteriovenosa.
e) Fractura de fosa anterior .

370.- La sangre que s e acumula en los  tejidos pero sin impregnarlos  y que cuando se secciona la zona lesionada
y lavando la mancha desaparece se llama:

a) Equimosis.
b) Petequias.
c) Livideces .
d) Sugilacion extensa.
e) Hematoma.

371.- De las siguientes lesiones  superficiales  cual  suele ser más frecuente  en el precipitado desde unos 30
metros de altura:

a) Grandes desgarros cutáneos con esfacelos.
b) Equimosis múltiples en tronco.
c) Hemorragias subconjuntivales.
d) Piqueteado apergaminado .
e) Equimomas en los miebros inferiores si ha caido de pie. 

372.- De las siguientes afirmaciones sobre las lesiones por arma de fuego señales la verdadera:

a) El calibre del trayecto no suele ser uniforme .
b) El orificio de salida, si existe puede tener en alguna ocasión collarete erosivo.
c) El trayecto siempre es rectilíneo.
d) La lesión en boca de mina es típica del disparo a distancia.
e) a y d son falsas.

373.- Si usted examina la herida de bala en la espalda de un cadáver y ésta tiene un collarete erosivo en forma
de elipse pensará inmediatamente :

a) Se ha autodisparado.
b) La herida fue producida tangencialmente.
c) El proyectil entró con oblicuidad.
d) Todas son ciertas.
e) Ninguna es válida.

374.- Ud. es  tramautólogo en un gran hospital, recibe  con frecuencia politraumatizados  por accidente de tráfico,
en cuál de los ocupantes encuentra con más frecuencia lesiones en la nuca:

a) El conductor, si es mujer.
b) El pasajero que ocupa el sitio trasero tras el conductor.
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c) El acompañante del conductor .
d) El conductor si es mayor de 50 años.
e) El conductor de un camión, furgón o similar.

375.- Los derrames  de Morell-Lavalle que s e ven con frecuencia en los  atropellos, son producidos habitualmente :

a) Salida de liquido hemático.
b) Salida de liquido quilífero.
c) Salida de LCR al tejido celular subcutáneo del cuello.
d) Salida de líquido linfático.
e) Fístula arterio-venosa.

376.- De las siguientes afirmaciones sobre las lesiones por asfixia una es verdadera, señálela:
a) El bazo asfictico raramente es hemorragico.
b) El edema pulmonar sin congestión es típico de asfixia mecánica.
c) Las equimosis subconjuntivales son más llamativas en las asfixias mecánicas .
d) Los pequeños infiltrados hemáticos no suelen afectar a mucosas.
e) Las manchas de Tardieu son patognomónicas de la asfixia mecánica.

377.- En la sofocación por confinamiento en un espacio cerrado son características  las  siguientes
circunstancias menos una:

a) Presencia de deyecciones.
b) Desgaste de uñas.
c) Humedad de vestidos y piel.
d) Presencia de erecciones .
e) Espuma serosanguinolenta en árbol traqueobronquial.

378.- El desgarro tranversal de la íntima se caracteriza por uno de los siguientes enunciados :

a) Se denomina signo de Amici.
b) Pertenece al sindrome general asfíctico.
c) Nada tiene que ver con el número de kilos que pendan.
d) Es más típico en la estrangulación.
e) Se observa más en los ahorcamientos completos .

379.- En la estrangulación es falso que:

a) La irritación del seno carotídeo no condiciona la muerte por inhibición.
b) Cuando se produce a lazo puede ser accidental.
c) Cuando se produce a mano son frecuentes las lesiones traumáticas muy marcadas.
d) Pueden fracturarse los cartílagos tiroides y aritenoides
e) Cuando es a mano siempre es criminal.

380.- Uno de los siguientes enunciados sobre la sumersión es verdadero:

a) Son patognomónicas las manchas de Tardieu.
b) Las manchas de Paltauf se dan sobre todo en el subendocardio.
c) La sumersión-inhibición es más frecuente que la sumersión-asfixia.
d) El enfisema hidro-aéreo es patognomónico de la sumersión-inhibición.
e) La adipocira es útil para valorar posibles lesiones y data de la muerte .

381.- En la hidrocución alguna de las siguientes afirmaciones no es correcta:

a) Las vias aéreas están indemnes.
b) Se les denomina los ahogados blancos.
c) Se suele producir en relación con el momento digestivo.
d) Si se le intenta resucitar no es frecuente que desarrollen bronconeumonía.
e) Ninguno de los enunciados es incorrecto.

382.- La prueba que consiste en sumergir los intestinos  en agua para ver s i el recién nacido deglutió o no agua
se denomina prueba de :
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a) Bichat.
b) Amusat.
c) Icard.
d) Breslau.
e) Ninguno de los anteriores.

383.- Según el art 417 bis no será punible el aborto que se cometa cuando el embarazo se produjese a
consecuencia de una violación y se cumpla las siguientes circuntancias :

a) Estar en las primeras 22 semanas.
b) Que el hecho este denunciado.
c) Dentro de las primeras doce semanas.
d) a y b son ciertas.
e) b y c son ciertas .

384.- En todo caso, se consideran abusos sexuales los que se ejecuten:

a) Sobre menores de doce años.
b) Sobre personas con un C.I. de 50.
c) a y b son ciertas .
d) Sobre menores de 16 años.
e) b y d son ciertas.

385.- Señale la respuesta falsa de entre las siguientes afirmaciones sobre el gas CO:

a) Es inodoro.
b) Es incoloro.
c) Es causa frecuente de infanticidio.
d) Su unión con la hemoglobina es  irreversible cuando alcanza concentraciones  superiores  al 50% .
e) Difunde con gran facilidad.

386.- La secuela más típica del sistema endocrino de la intoxicación por CO es de las siguientes :

a) Hipercolesterolemia.
b) Enfermedad de Addison.
c) Diabetes insípida.
d) Panhipopitituarismo.
e) Diabetes mellitus .

387.- La muestra de elección para determinar la detección de consumo de drogas de abuso es :

a) Aspirado gástrico.
b) LCR.
c) Sudor inducido por pilocarpina.
d) Orina.
e) Aire espirado.

388.- Un punteado basófilo en los elementos formes nos pueden apuntar a:

a) Nada porque es normal.
b) Es totalmente inespecífico.
c) Intoxicación por arsénico.
d) Intoxicación por plomo.
e) Forma parte del síndrome asfictico por CO.

389.- El Instituto de Toxicologia tiene sede :

a) En toda capital de provincia.
b) En Zaragoza.
c) En Granada.
d) En Sevilla.
e) En toda Comunidad Autonómica.

390.- Si un cadáver tiene las pupilas isocóricas y mióticas, ¿cuánto tiempo llevará muerto?. (No había tomado
ningún tóxico).

a) 3 horas aproximadamente .
b) más de 40 horas.
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c) más de 30 horas.
d) Entre 35 y 40 horas.
e) 72 horas si el cadáver ha estado a temperatura ambiente.

391.- La mancha verde abdominal en condiciones normales, en general se suele iniciar :

a) Epigastrio en los niños pequeños.
b) Mesogastrio  en el recién nacido.
c) Hipogastrio en adultos.
d) Fosa iliaca derecha en adultos .
e) Fosa iliaca derecha en el recién nacido.

392.- Cual de las siguientes características no es típica para la formación del adipocira:

a) Se ve en humedales.
b) Ausencia de oxígeno.
c) Terrenos arcillosos.
d) Terrenos arenosos .
e) Son necesarios 40-70 días tras la muerte.

393.- Para la identificación de restos  humanos de las  siguientes  apreciaciones  todas son carácteres para
identificación de varones excepto:

a) Apófisis mastoides más desarrollada.
b) Rebordes orbitales más redondeados .
c) Ángulo subpúbico más cerrado.
d) Glabella más desarrollada.
e) Cresta nucal más prominente.

394.- Cual de los siguientes senos paranasales se utiliza más en la identificación de restos óseos :

a) Celdas etmoidales anteriores.
b) Seno esfenoidal.
c) Senos maxilares.
d) Senos frontales .
e) Celdas etmoidales posteriores.

395.- ¿Quién de los siguientes declara a una persona con Sindrome de Down (trisomía del cromosoma 21) con
oligofrenia moderada una incapacidad parcial?:

a) Médico-forense.
b) Médico-Psiquiatra.
c) Juez de Instrucción.
d) Juez de 1ª Instancia.
e) a y b son válidas.

396.- ¿En qué rama del Derecho tuvo su primera aplicación el peritaje Medico-legal?:

a) Derecho laboral.
b) Derecho civil.
c) Derecho canónico.
d) Derecho médico.
e) Derecho penal.

397.- Señale la falsa sobre la autopsia médico-legal :

a) Se realizará en los casos de muerte violenta.
b) Se realizará en los casos de muerte sospechosa de criminalidad.
c) Se realizará en un local público destinado para  ello por la administración en  cada pueblo  o partido.
d) Si el juez de instrucción lo cree conveniente puede realizarse en otro lugar.
e) Puede obviarse si por la inspección exterma se presume la causa de la muerte .

398.- El peritaje médico en Derecho Civil comprende los siguientes campos, excepto:

a) Determinación del sexo.
b) Determinación de la edad.
c) Incapacidad.
d) Testamentificación.
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e) Manipulación genética.

399.- En cuanto a la obligación a declarar ante el juez, señale la verdadera:

a) Los residentes en España pero  de nacionalidad extranjera, no tienen obligación de concurrir al
llamamiento judicial.

b) La pena impuesta al que se resista a declarar, será siempre una multa, de mayor o menor cuantía
según persistiese o no.

c) El secreto profesional médico aparece en el artículo 412 de la LECri. como excepción a esta
obligación; lo mismo ocurre con los abogados y los eclesiásticos.

d) El médico tiene la obligación específica de informar a la autoridad pública de los  hechos  que
conozca durante su ejercicio profesional .

e) El cónyuge del procesado, al no ser cosanguíneo con éste, no está exento de prestar declaración.

400.- Señale la falsa sobre la función del médico de auxilio a la justicia en la asistencia de urgencia:

a) Reconocimiento y atención a detenidos.
b) Emisión del parte de lesiones, estado y adelanto.
c) Declaración de enfermedades infectocontagiosas.
d) Entrega de ropas y pertenencias del lesionado a sus familiares o acompañantes .
e) Extender certificado de defunción en muertes naturales y de causa conocida.

401.- ¿Cuál de los siguientes suele ser un objetivo de la simulación en el campo penal?:

a) Obtención de pensiones de invalidez.
b) Jubilación anticipada.
c) Mendicidad.
d) Incumplir una obligación legal (ej.: servicio militar o declaración como testigo).
e) Primas por accidentes.

402.- ¿Cuál de los siguientes suele ser un objeto de la disimulación en el campo civil?:

a) Hacer desaparecer las huellas de un delito.
b) Suscribir una póliza de seguro de vida .
c) Impedir la identificación de un cadáver.
d) Ocultar la causa de la muerte.
e) Ninguna de las anteriores.

403.- Señale la falsa en cuanto a la Historia clínica:

a) Es el principal medio  de conocimiento y defensa de las  acciones  sanitarias, sobre  todo en el medio
hospitalario.

b) Debe contener anotaciones sobre cada acto médico realizado.
c) Puede ser cumplimentada por varios médicos
d) Habitualmente, muy fiable, creíble y objetiva.
e) Sólo la superan los informes médicos elaborados posteriormente a una reclamación.

404.- Se consideran como agravantes del delito de Agresión sexual en el nuevo CP, todas excepto:

a) Cuando la violencia o intimidación sean particularmente degradantes o vejatorias.
b) Cuando los hechos se cometan por un sujeto actuando en solitario.
c) Cuando el delito fuese cometido por un ascendiente, descendiente o hermano, por naturaleza o

adopción, de la víctima.
d) Cuando la víctima fuese una persona vulnerable, por edad, enfermedad o situación especiales.
e) Cuando s e utilicen medios especialmente peligrosos susceptibles por ejemplo de producir la

muerte.

405.- Sobre los Abusos Sexuales, no es cierto que:

a) Atentan contra la libertad sexual de otra persona.
b) Se cometen sin violencia o intimidación.
c) Puede existir el consentimiento de la víctima.
d) Se considera  agravante s i s e producen con acceso carnal, penetración bucal o anal o introducción

de objetos.
e) Existe un supuesto especial cuando interviene engaño en personas >12años y <16 años.
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406.- En el nuevo CP aparece lo siguiente sobre el aborto, excepto:

a) El Peligro para  la vida física y psíquica de la mujer embarazada como supuesto de despenalización.
b) Embarazo consecuencia de una violación como otro supuesto despenalizador.
c) Presunción de que el feto presentara taras psíquicas o físicas como tercer supuesto.
d) Aprobación de un cuarto supuesto para su despenalización.
e) Se contempla el delito de aborto con menor castigo si hay consentimiento de la mujer.

407.- No se considera delito relacionado con la manipulación genética, uno de los siguientes :

a) Fecundar óvulos humanos con el fin de la procreación humana.
b) La creación de seres  humanos idénticos por clonación u otros procedimientos dirigidos a la

selección de la raza.
c) La reproducción asistida en una mujer sin su consentimiento.
d) La alteración del genotipo con un fin distinto a la eliminación o disminución de taras o

enfermedades graves.
e) La utilización de la ingeniería genética para producir armas biológicas o exterminadoras de la

especia humana.

408.- Una de estas fases no pertenece a la evolución de la Medicina Legal según LACASAGNE:

a) Etapa ficticia.
b) Etapa ilustrada .
c) Etapa positiva.
d) Etapa científica.
e) Todas pertenecen.

409.- Según el artículo 263 L. E. CRI., ¿quiénes están exentos de denunciar un hecho criminal en el ejercicio
de su cargo? :

a) Abogados.
b) Médicos.
c) Eclesiásticos.
d) Sólo a y c son ciertas .
e) Todo el mundo está obligado a denunciar un crimen.

410.- Según el artículo 355 L.E. CRI. sobre el auxilio a la justicia, los  médicos que atendieren las  lesiones
consecuentes a un hecho criminal :

a) Sólo denunciarán el hecho si se trata de lesiones graves.
b) El secreto profesional les exime de la obligación de denunciarlo.
c) Sólo están obligados a dar parte del estado y adelanto en la evolución.
d) Sólo se les obliga a dar el primer informe, quedando la evolución en manos del médico forense.
e) Todas las anteriores son falsas .


