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Desde sus inicios, Hablando del MIR fue creada con el 

único propósito de informar, preparar y formar al 

médico que persigue su sueño de ser especialista en 

España.

 

Mi objetivo con este ebook es que tú encuentres una 

guía con la cual enfocar tú estudio, optimices tu 

preparación y que consigas la plaza que deseas.

 

No está pensada para sustituir la preparación que 

pueda ofrecerte una academia; será en todo caso un 

complemento que junto a ella, te llevará un paso más 

cerca de tu objetivo.

 

Descubre más contenido GRATUITO en

D A N I E L  J I M É N E Z H A B L A N D O D E L M I R . C O M
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CAR 
DIO 
LOGIA



Es una asignatura, a mí parecer, muy interesante para 

estudiar ya que se basa muchísimo en la comprensión 

de fisiología. Sin embargo, es sumamente extensa lo 

cual lo hace también muy tedioso a la hora de 

estudiar ya que hay muchos detalles. 

 

Con un promedio de 18 preguntas por año, 

cardiología es una de las 3 asignaturas más 

importantes de cara el MIR, por lo que debes 

dedicarle tiempo. 

 

Si estudias bien ésta asignatura, vas a poder 

responder preguntas de otras asignaturas, como 

aquellas sobre fármacos (anti arrítmicos, anti 

hipertensivos, etc), nefrología, fisiología, entre otros.

 

Sus temas estrella son insuficiencia 

cardíaca, cardiopatía isquémica y taquiarritmias, los 

dos últimos usualmente preguntados asociados 

a imágenes de ECG. 

 

Adicionalmente, dentro de ésta asignatura se incluye 

su correspondiente quirúrgica, siendo que 

la patología de aorta (disección y aneurisma) suele ser 

un preferido del examen.

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
CARDIOPATIA 

ISQUEMICA

Los conceptos básicos (definición de angina 

estable e inestable, SCASEST, SCACEST, los 

factores de riesgo modificables y no modificables, 

y la clínica) debes tenerlos claros, pero no pierdas 

muchísimo tiempo en ellos (los lees, los entiendes 

y sigues adelante).

 

Concentra el estudio en conocer el abordaje del 

paciente con dolor precordial, diferenciar un 

SCASEST y un SCACEST y su manejo.

 

Aquí incluyo temas como

 
Estratificación de riesgo de la angina de pecho (criterios)

Saber cuándo fibrinolizar al paciente (criterios y 

contraindicaciones)

Cuándo debes revascularizar la(s) coronaria(s) y cómo 

puedes hacerlo (técnicas de revascularización coronaria)

Criterios para realizar coronariografía precoz

Tratamiento del Síndrome Coronario Agudo, y el 

tratamiento post infarto

Complicaciones del IAM, su diagnóstico y manejo
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2
INSUFICIENCIA 

CARDIACA

De nuevo, los conceptos básicos debes 

entenderlos bien, pero no dedicarles muchísimo 

tiempo. 

 

Ten bien clara la diferencia fisiopatológica de la IC 

Sistólica y la IC Diastólica ya que te ayudará a 

entender mejor su manejo y tratamiento, en los 

que debes concentrar tu estudio.

Diagnóstico de IC

Tratamiento de la IC sistólica y diastólica: tratamiento 

médico óptimo. Préstale atención a los criterios para la 

terapia de resincronización cardíaca, los dispositivos de 

asistencia ventricular, y el trasplante cardíaco

Tratamiento sintomático

Tratamiento de la IC aguda y sus complicaciones 

(edema agudo de pulmón y shock cardiogénico)

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R
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3
TAQUI_

ARRITMIAS

Te las suelen preguntar tanto en caso clínico (te 

describen el prototipo de paciente y la clínica 

típica y te preguntan por el diagnóstico y/o 

manejo), así como en una pregunta asociada a 

imagen.

 

Concéntrate en

 
Diferenciar una taquicardia regular de una irregular, y 

de QRS ancho y estrecho

Flutter auricular

Taquicardia Supraventricular Paroxística: suelen 

preguntar la diferencia del SWPW y la TIN, y el manejo 

de ambas

Fibrilación auricular: me atrevo a decir que siempre la 

preguntan, por lo que debes estudiar su clínica, 

diagnóstico, y tratamiento (de ésto te van a preguntar 

sobre los criterios para indicar anticoagulación oral)

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

4
VALVULO_

PATIAS

Te suelen preguntar sobre las valvulopatías 

izquierdas (mitral y aórtica), primordialmente la 

estenosis, pero la insuficiencia es preguntada 

también. Céntrate en el soplo (cómo es y hacia 

dónde irradia) y tratamiento.
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5
PATOLOGIA DE 

AORTA

Aneurisma: te suelen hacer preguntas acerca 

del tratamiento según la localización y el tamaño del 

aneurisma.

Disección: la clasificación les gusta preguntarla (a veces 

incluso asociada a imagen), principalmente la 

clasificación de De Bakey y de Stanford. Revísate 

el tratamiento también (cuándo operar).

Oclusión vascular: menos preguntado, pero al ser fácil 

de entender merece la pena que lo estudies y lo 

entiendas bien para que puedas acertar las preguntas 

que suelen ser fáciles. Más que nada, tienes que saber 

diferenciar una oclusión arterial aguda de la 

oclusión crónica

6
ANATOMIA, FISIOLOGIA 

Y FARMACOS

En sí mismos no son temas muy preguntados, 

pero te van a ayudar a acertar preguntar de temas 

importantes (por ejemplo, si tienes clara la 

anatomía coronaria, vas a saber cuándo un infarto 

es por oclusión de la coronaria derecha y cuándo 

de la izquierda).

No dediques horas a éstos temas, pero asegúrate 

de estudiarlos de primero y de volver a ellos 

cuando estés estudiando los temas gordos… así te 

aseguras de aprenderte lo esencial.
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Históricamente es la asignatura más preguntada del 

examen, contando ahora con preguntas asociadas a 

imagen. 

 

Con un promedio de 20 preguntas por examen, es 

una asignatura altamente importante para el examen, 

de estudio obligatorio, pero por ser sumamente 

extensa (ya que, igual que cardio, aquí se incluye su 

contraparte quirúrgica) el estudio debe ser enfocado 

en lo importante.

 

En ésta asignatura tienes la ventaja de que 

puedes seccionar el estudio por aparatos, de manera 

que estudias todo lo referente a esófago, estómago,  

hígado y vía biliar, páncreas, intestino, etc.

 

Debes tener un conocimiento general de las pruebas 

de imagen, ya que cada vez son más frecuentes las 

preguntas con una imagen de una endoscopia, por 

ejemplo. Del mismo modo, cuando estudies un tema 

en el que hay una prueba de imagen, busca en 

internet fotos y/o vídeos de la misma para que tengas 

una imagen mental de cómo se ven las distintas 

patologías (por ejemplo, las úlceras pépticas o la 

colonoscopia de una CUCI/Crohn).
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
INTESTINO DELGADO 

Y GRUESO

Sé que es sumamente general, pero es que la gran 

mayoría de las preguntas de ésta asignatura 

entran en éste conjunto. Siendo más específico:

 
De intestino delgado: los pólipos (cuándo sospechar que 

sea maligno, y las enfermedades familiares tipo 

Poliposis Adenomatosa Familiar)

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

De intestino grueso: el cáncer colorrectal (importante el 

Síndrome de Lynch y su clasificación de Amsterdam, así 

como el screening de CCR, y el tratamiento del CCR). 

Otro tema clásico en éste apartado es la Enfermedad 

Inflamatoria Intestinal (céntrate poder diferenciar una 

de otra, las complicaciones y en el tratamiento del brote 

y el de mantenimiento, según la gravedad)
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Cirrosis hepática y sus complicaciones: repasa 

la clasificación de Child-Pugh (no tienes que saberte el 

puntaje, pero sí los ítems que toma en cuenta) y 

el fibroscan (técnica diagnóstica bastante nueva). 

Apréndete bien las varices y su manejo (prevención 

primaria y secundaria de sangrado, y el manejo del 

sangrado por varices) y el manejo de la ascitis y en 

poder diferenciar una peritonitis bacteriana 

espontánea de una peritonitis secundaria    

2HIGADO

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

Tumores hepáticos: tanto benignos (poder diferenciar 

un hemangioma de un adenoma y una hiperplasia 

nodular focal), como malignos (muy importante 

el algoritmo terapéutico BCLC modificado)

Hepatitis: las más importantes son las virales (házte una 

tabla con los 5 tipos de hepatitis virales que 

incluya cómo se transmite, cómo se diagnostica, si 

cronifica o no, si suele degenerar en cáncer o no, y si hay 

vacuna. También es muy preguntado el tratamiento de 

la hepatitis B y C). Otros tipos de hepatitis menos 

preguntados pero importantes: hepatitis 

autoinmune (mi recomendación es que, para optimizar 

tiempo, te hagas una tabla comparativa entre la 

hepatitis autoinmune, la Cirrosis Biliar Primaria, y la 

Colangitis Esclerosante), Hepatitis Alcohólica y NASH 

(Esteatohepatitis Aguda No Alcohólica por sus siglas en 

inglés).
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3 ESTOMAGO

Hay 3 temas muy preguntados y que puedes 

estudiar como un conjunto, que son: 

 
Helicobacter pylori: primordialmente, saber 

el tratamiento de primera, segunda y tercera línea.

Ulcera péptica: características de la úlcera duodenal y la 

úlcera gástrica, cuándo hacer endoscopia control y test 

de confirmación de erradicación de H.pylori, y 

las complicaciones de la úlcera.

Sangrado digestivo alto no varicoso: muy importante 

la clasificación de Forrest y el manejo de la úlcera según 

el mismo.

4
VIA

BILIAR
Poco que decir. Repasa la colelitiasis, colecistitis 

aguda y sus complicaciones, coledocolitiasis y 

la colangitis (una buena tabla que resuma cada 

patología es más que suficiente)

5 PANCREAS

Preguntan por la pancreatitis aguda 

principalmente (su etiología, diagnóstico, criterios 

pronósticos (sí, los famosos -y no tan útiles- 

criterios de Ransom), el tratamiento y las 

complicaciones, principalmente el pseudoquiste).
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6ESOFAGO

Este y el anterior son temas mucho menos 

preguntados, sin embargo siguen siendo 

importantes ya que aún siendo de menor 

importancia dentro de la asignatura, 

son altamente preguntables ya que forman parte 

de la asignatura globalmente más preguntada del 

MIR.

ERGE (Enfermedad por Reflujo Gastro Esofágico): ten en 

cuenta la clínica y el seguimiento del esofago de Barret, 

así como el tratamiento

Disfagia: les gusta preguntar el diagnóstico 

diferencial (primordialmente, que seas capaz de 

diferenciar la disfagia por cáncer de esófago, de la 

causada por acalasia. Aunque se ha puesto de moda 

preguntar por la esofagitis eosinofílica). Aquí de nuevo 

creo que una buena tabla comparando las distintas 

causas de disfagia te será suficiente y te ahorrará 

tiempo.

7
CIRUGIA 

GENERAL

Los temas quirúrgicos son mucho menos 

preguntados y de baja complejidad. Repasa la 

clínica, diagnóstico y tratamiento  de 

la enfermedad diverticular,  obstrucción 

intestinal, apendicitis aguda, y la patología 

vascular (isquemia mesentérica y colitis isquémica)
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L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

Infecciosas engloba las patologías propias de virus, 

bacterias, hongos y parásitos de los distintos aparatos 

y sistemas. 

 

Se coloca dentro de las 5 asignaturas más 

preguntadas del examen (ya vimos otras 2 dentro del 

top 5: Cardiología y Digestivo).

 

A pesar de que parece inabarcable, si le sacas 

provecho al estudio de la asignatura vas a verte 

sumamente beneficiado de cara al examen. 

 

Esto es por que no solo caen muchas preguntas 

relacionadas a síndromes infecciosos, sino que 

además te va ayudar a responder preguntas 

de Farmacología (les gustan las preguntas de tipo 

clasificación de los antibióticos y modo de acción).
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
VIH Y 

SIDA

Un clásico de la asignatura que suele 

ser preguntado cada año. 

 

Te recomiendo varios aspectos en los que debes 

enfocar el estudio, sin embargo repasa y ten 

claro conceptos básicos como las vías de 

transmisión más frecuentes (en España es la sexual 

homosexual, seguido de la heterosexual y la 

asociada a drogas parenterales) incluida 

la transmisión vertical (en el embarazo, el parto y la 

lactancia) y el diagnóstico. 

 

Te ahorrará mucho tiempo si repasas y entiendes 

bien el ciclo replicativo del VIH (no te lo 

preguntarán, pero te ayudará muchísimo a 

entender dónde actúan los antirretrovirales (ARV) lo 

cual seguro te preguntarán).
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Manifestaciones clínicas: tanto por 

infección aguda como crónica y las infecciones 

oportunistas (te recomiendo hacer una tabla 

que incluya: la infección, el nivel de CD4 por debajo de la 

cual suele ocurrir, clinica y diagnóstico, 

y tratamiento (que incluya tto de la infección, el de 

profilaxis primaria y secundaria -si está indicado-).

Terapia Antirretroviral (TAR): tienes que saber cuándo se 

indica (que actualmente es a TODOS) y por supuesto, 

los fármacos (más que nada su mecanismo de acción, y 

las pautas de tratamiento más frecuentes -que son 2 

inhibidores de la transcriptasa inversa analogos + un 

inhibidor de integrasa o + un inhibidor de proteasa o + 

un inhibidor de la transcriptasa inversa no análogo-).

VIH y embarazo: aquí recalcar primordialmente la TAR 

durante el embarazo, la profilaxis de transmisión 

maternofetal durante el parto y la lactancia.

2 PARASITOS

Malaria: Repasa los tipos de plasmodium que hay 

y cuáles forman hipnozoítos, el diagnóstico y el 

tratamiento.

Amebas: menos preguntado (aunque ha caído alguna 

pregunta asociada a imagen). Suelen preguntar 

el absceso hepático (su presentación y el diagnóstico, 

pero repasa el tratamiento también).

Leishmaniasis: estudia las manifestaciones 

clínicas (la leishmaniasis cutánea y visceral 

primordialmente), el diagnóstico y el tratamiento.
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Helmintiasis: menos preguntado, así que con una tabla 

que resuma los distintos helmintos, la clínica relevante y 

el tratamiento (que suele ser -aunque en algunos casos 

cambia- albendazol/mebendazol) es más que suficiente.

3
SINDROMES 

INFECCIOSOS

Prácticamente cualquier sistema y órgano del 

cuerpo puede ser colonizado por microorganismos, 

así que son múltiples las patologías que entran en 

éste apartado. 

 

En general, tienes que estudiartelas al 

completo (etiología, clínica importante, diagnóstico, 

y tratamiento):

Endocarditis: recuerda repasar los criterios de Duke para 

el diagnóstico y hacer una tabla de tratamiento según 

sea un S. aureus meticilin sensible/resistente, u otro 

microorganismo

SNC: meningitis (ten bien claro qué patógenos son más 

frecuentes por rango de edad ya que éstos serán los que 

tengas que cubrir profilácticamente con el tratamiento). 

Repasa las características del LCR según el 

microorganismo (bacteria, virus, TB, etc), encefalitis 

viral, abscesos cerebralesy espondilitis

Pulmón: neumonía (importante resaltar que sepas 

las indicaciones de colocación de tubo de tórax), y 

absceso pulmonar
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Infecciones de transmisión sexual (ITS): lo básico basta y 

sobra. Una tabla que te compare el herpes, sífilis  

(estudia las pruebas treponémicas y no treponémicas),  

chancroide, linfogranuloma venéreo y granuloma  

inguinal te bastará. También estudia la gonorrea y  

chlamydia.

Piel y tejidos blandos: importante poder diferenciar 

una celulitis de una erisipela. También estudia 

la fascitis y miositis.

Infecciones intraabdominales: abscesos (más frecuente 

el hepático). Puedes incluir aquí (o cuando estudies  

digestivo) las diarreas infecciosas (su etiología, síntomas 

–recuerda el tiempo desde la ingesta-, y el alimento 

implicado (te ayudará a acertar el diagnóstico).

4
MICROBIOLOGIA 

Y ANTIBIOTICOS

A pesar de que no es el tema más preguntado, yo 

me lo estudiaría de primero por que te va a ayudar a 

razonar mucho mejor el tratamiento de los distintos 

síndromes clínicos para así aprendertelos más fácil 

(a mí me ayudó mucho, porque al menos yo no 

puedo simplemente aprendérmelo de memoria sin 

más; así que sabiendo para qué tipo de bichos 

funciona cada grupo de antibióticos, se me hacía 

más sencillo recordar el tratamiento).
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5 TUBERCULOSIS

Luego de que repases los conceptos 

básicos (epidemiología, formas clínicas, 

y diagnóstico) profundiza un poco más en:

Manejo del contacto de un paciente tuberculoso: debes 

saber cómo diagnosticar de TB a una persona que ha 

estado en contacto con alguien ya diagnosticado de TB 

para así darle tratamiento, y cuándo dar tratamiento 

profiláctico (que se da con isoniacida por 9 meses) y 

cuándo no.

Indicaciones de tratamiento de la infección tuberculosa 

latente: hay muchas personas que están infectadas pero 

no presentan síntomas y que, por distintos motivos 

(muchos asociados a inmunosupresión) tienen que 

tomar isoniacida por 9 meses a pesar de estar 

asintomáticos y sólo presentar una PPD (Mantoux) 

positiva.

Tratamiento de TB: estudia bien los 4 fármacos de 

primera línea (Rifampicina, Isoniacida, Pirazinamida, 

y Etambutol) junto a sus principales efectos adversos. 

Importante también las pautas de tratamiento 

(la estándar de 6 meses, y las que se dan cuando 

hay resistencia a uno o más antibióticos).
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6ZOONOSIS

En lo personal, al principio de mi preparación 

yo odiaba éste tema. Se me hacía imposible 

recordar la clínica de cada zoonosis, el vector y 

el reservorio, el agente causal y el tratamiento. 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo (y 

principalmente luego de hacer muchos simulacros) 

pude memorizar lo necesario como para acertar las 

preguntas (que suelen ser muy fáciles si dominas 

unos cuantos datos).

 

Te aconsejo que te hagas una tabla (a mí como que 

me gustan las tablas  pero es que de verdad te 

ahorran tiempo: incluyes lo verdaderamente 

importante, te estudias todo de ahí, y sigues con 

otro tema). 

 

Esta tabla debe incluir: vector, reservorio, nombre de 

la enfermedad, la bacteria que la causa y 

el tratamiento (que en muchos casos, es 

una tetraciclina como doxiciclina).

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R
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En comparación con las 3 asignaturas anteriores 

(Cardiología, Digestivo e Infecciosas), es una 

asignatura de menor importancia (10 preguntas por 

año en promedio). 

 

Sin embargo, es muy rentable prepararla bien ya que 

te va a ayudar a responder preguntas de fisiología 

(como el equilibrio ácido-base) y de otras asignaturas 

como farmacología, cardiología y endocrinología (el 

metabolismo fosfocálcico, diabetes insípida y SSIADH 

por ejemplo).

 

Seguramente vienes con pocas expectativas a ésta 

asignatura porque en la carrera fue una de ésas que 

simplemente no te inspiraba a estudiar porque 

impresionaba muy complicada. 

 

A mí me pasó lo mismo en su momento, pero gracias 

a Dios a efectos del examen suele ser menos confuso, 

y en general, manejando una serie de conceptos 

sueles acertar la mayoría de las preguntas.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
FISIOLOGIA 

RENAL

Ya sea en preguntas directas o como conocimiento 

subyacente, la fisiología renal la preguntan 

frecuentemente. 

 

Dedícale tiempo a recordar las funciones de cada 

segmento de la nefrona, y las manifestaciones de 

daño en ella (por ejemplo, la hematuria y 

proteinuria del daño glomerular).

 

Otro concepto importante es el aclaramiento de 

una sustancia (han preguntado en alguna ocasión 

las fórmulas para estimar el filtrado 

glomerular (Cockroft-Gault, MRDD y CKD-EPI, así 

como las sustancias que se acumulan conforme el 

filtrado glomerular cae).

 

Por último, asegúrate de entender claramente 

el equilibrio ácido-base y sus causas y el balance de 

iones (primordialmente el sodio y el potasio, donde 

te suelen dar un paciente con una hipo/hiper 

natremia/potasemia y unos cuantos datos y tienes 

que decir o bien la causa del trastorno y/o el 

tratamiento).
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2
GLOMERULO

NEFRITIS

En términos generales hay 2 tipos de preguntas de 

GMN: una, donde te describen el caso clínico, y otra, 

donde se centran más en características 

histológicas como el depósito de inmunoglobulina 

que dejan, o la imagen de la microscopía óptica.

 

Por eso es sumamente importante que manejes 

estos conceptos de cada glomerulopatía:

 Manifestaciones clínicas: fíjate en la edad del paciente y 

datos epidemiológicos que te den como por ejemplo si 

está trasplantado. Además, debes saber cuáles GMN se 

manifiestan como síndrome nefrótico y cuáles con 

un síndrome nefrítico, cúales bajan el complemento y 

cuáles no.

Tipo de depósitos: algunas dejan un depósito lineal y 

otras uno granular; en unas la inmunoglobulina 

depositada es IgG; en otras, IgA.

Microscopia óptica: para que no te rompas la cabeza en 

éste tema, te digo que no te van a preguntar 

directamente por la imagen, pero sí que te la pueden 

describir en el enunciado, así que si sabes reconocerla 

vas a acertar fácilmente la pregunta.

Con todo esto, te recomiendo (como lo he hecho en 

varias ocasiones ya) que te hagas una tabla que 

incluya ésta información de cada GMN para que se 

te facilite el estudio.
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3
FRACASO 

RENAL AGUDO

Aquí te suelen preguntar por la diferencia entre FRA 

prerrenal y el renal (o parenquimatoso),  

reconociendo las diferencias en cuanto a la fracción 

de excreción de sodio (EFNA), el sodio en orina, 

el sedimento urinario, y demás características que 

te permitan saber el tipo de FRA que te presentan.

 

4
INSUFICIENCIA 

RENAL CRONICA

No te preguntarán mucho (aunque igualmente 

estúdialo) sobre la etiología y el tratamiento, sino 

que las preguntas se enfocan en:

 Manifestaciones clínicas según el estadio: debes saber 

qué pasa en cada estadio de la evolución de la 

enfermedad: qué cosas se acumulan, los síntomas, etc.

Complicaciones de la enfermedad: identificar la anemia 

ferropénica y diferenciarla de la anemia crónica que 

suelen tener los enfermos por la misma condición. Otra 

complicación preguntada es la ósea (reconoce las 

alteraciones iónicas asociadas como la hiperfosforemia, 

hipovitaminosis D, y el hiperparatiroidismo secundario), 

y ya menos preguntado pero que debes repasar son 

las complicaciones cardiovasculares, neurológicas,  

cutáneas, etc.

Tratamiento
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5
TRANSPLANTE 

RENAL

Tema menos preguntado, pero que ha caido una 

que otra pregunta en los años pasados. 

 

Debes saber la indicación de transplante renal (que 

es la IRC terminal), las contraindicaciones, 

el tratamiento inmunosupresor, y las  

complicaciones del transplante.

No mencioné temas que debes 

estudiarte como las glomerulopatías 

secundarias, las tubulopatías 

hereditarias (sindrome de Liddle, 

Gitelman, etc), las enfermedades 

vasculares renales y la enfermedad 

tubulointersticial.

 

Recuerda estudiarlas, pero 

centrando el tiempo de estudio en 

los temas que te comento aquí ya 

que son los más frecuentemente 

preguntados.
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L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

Reuma tiene una importancia media-baja en el 

examen. 

 

Suelen haber 10-11 preguntas por año y generalmente 

al menos una de cada uno de los temás más 

importantes que te mencionaré a continuación.

 

Sin embargo, ya que las patologías que engloba 

tienen un gran componente inmunológico en su 

fisiopatología, su estudio puede volverse sumamente 

complejo si te lo permites. 

 

Lo más importante que debes saber es que no debes 

concentrar tu estudio en entender la 

fisiopatología porque no es rentable y porque 

difícilmente te hagan una pregunta directa sobre el 

mecanismo desarrollador de la enfermedad.

 

Preferiblemente, enfoca tu estudio en la clínica, 

diagnóstico y tratamiento de cada enfermedad y 

seguro que acertarás la mayoría de las preguntas.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1 VASCULITIS

Al igual que el estudio de las glomerulonefritis,  

reconociendo unos cuantos datos de cada vasculitis 

podrás diagnosticarla y tratarla. Una tabla con los 

datos más importantes de cada enfermedad te 

ahorrará muchísimo tiempo de estudio.

 

hay vasculitis que son fáciles de confundir entre 

sí (aunque luego cuando las estudias a más detalle 

ves que no tienen tanto en común) por lo que te 

recomiendo tener claras sus diferencias para no 

confundirlas en el examen y fallar la pregunta:

Churg-Strauss vs Wegener: ambas afectan al pequeño 

vaso y clínicamente tienen algunas similitudes. Si sabes 

identificar el tipo de infiltrado pulmonar de cada una, 

la clínica que presentan, y el ANCA que positivizan, 

podrás acertar las preguntas

PAN vs PAM: creo que es más que todo por el nombre 

que se confunden, porque verdaderamente son muy 

diferentes (la primera es de vaso de mediano calibre y la 

segunda de pequeño vaso). Los datos que te ayudarán a 

diferenciarlas en un caso clínico son: la edad del 

paciente, la presencia/ausencia de afectación pulmonar, 

los ANCA (+ en PAM de tipo p-ANCA y – en la PAN), y 

la biopsia (en la PAN es típica la afectación parcheada, la 

formación de aneurismas y la necrosis fibrinoide)
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Arteritis de la temporal vs Takayasu: ambas afectan a 

vasos de gran calibre, pero la edad, la clínica que te 

presenten, y la elevación de la VES (velocidad de 

eritrosedimentación) te guiarán en el diagnóstico 

correcto.

PSH vs PTI vs PTT: al menos yo llegué a confundir la 

púrpura de schonlein-henoch con la púrpura 

trombocitopénica idiopática y la púrpura trombótica 

trombocitopénica. Busca en el caso clínico la presencia 

o no de infección respiratoria, la clínica (tanto la 

descripción de la erupción petequial, como otros 

síntomas), y el recuento de plaquetas (si es normal o 

está bajo).

2
ARTRITIS 

REUMATOIDE

Creo que es de los temas más sencillos de la 

asignatura, por un lado porque de la facultad se 

entiende bien, y por otro porque en el MIR no se 

meten en mucho detalle.

 

Debes dominar la clínica, primordialmente 

las características de la artritis y las 

deformidades que desarrollan. 

 

También debes reconocer las manifestaciones 

extraarticulares de la enfermedad: los nódulos 

reumatoides (diferencialos de los tofos de la gota), 

las manifestaciones pulmonares, oculares, 

hematológicas, etc.

 

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R
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Sobre el diagnóstico no es necesario que te 

aprendas los criterios al pie de la letra, pero sí saber 

que no toda artritis simétrica en miembros 

superiores es AR. 

 

El tratamiento debes dominarlo, tanto el 

tratamiento de base (AINES + Fármacos 

Modificadores de la Enfermedad tipo Metrotexate) 

como los fármacos biológicos y cuándo iniciarlos 

(las preguntas en éste tema han ido enfocándose en 

éste apartado en los últimos años).

3
ENFERMEDADES 

OSEAS

Básicamente enfoca el estudio en 3 

condiciones: osteoporosis, osteomalacia y 

la enfermedad de Paget. 

 

Además de saber la etiología, la clínica, 

el diagnóstico y el tratamiento, debes saber cómo se 

alteran la Fosfatasa Acida, el Calcio, y la PTH en cada 

una de ellas, las características radiológicas de cada 

una y las complicaciones asociadas.
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4
ESPONDILOARTROPATIAS 

SERONEGATIVAS

Aquí se incluyen las enfermedades articulares que 

son factor reumatoide negativo, siendo el 

protagonista la espondilitis anquilosante. 

ARTRITIS POR 

MICROCRISTALES

Otro de los temás fáciles de la asignatura, por lo cual 

debes dominarlo al 100% para asegurarte éstos 

puntos en el examen. 

5

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

Si dominas la clínica (qué articulación 

afecta típicamente cada una, la edad de 

presentación y los síntomas de presentación), 

la forma del cristal y su birrefringencia al 

microscopio de luz polarizada, y las lesiones 

radiológicas lograrás acertar todas las preguntas.

Te sugiero hacerte una tabla comparativa de 

la etiología, las manifestaciones 

articulares y extraarticulares, el diagnóstico y 

el tratamiento de la espondilitis anquilosante (de 

ella también debes poder diferenciarla de 

la enfermedad de Forestier-Rotes con la cual tratan 

de distraerte), la artritis psoriásica, artritis reactiva 

(enfermedad de Reiter), y las manifestaciones 

articulares de la enfermedad inflamatoria intestinal.
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Dejé por fuera un tema gordo 

de la asignatura pero que ha 

ido perdiendo importancia en 

el examen, que es el Lupus 

Eritematoso Sistémico. Será el 

6to tema más preguntado 

y debes estudiártelo, junto a 

otros temas que pueden 

preguntarte como la artritis 

séptica, la artrosis, esclerosis 

sistémica, amiloidosis.

 

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R
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Oftalmología es una asignatura poco importante para 

el MIR. Cada año hacen entre 4 y 6 preguntas 

(últimamente hay una relacionada a imagen) por lo 

que si la asignatura no es de tus favoritas, no te 

generará mucho problema de cara al examen.

 

Eso sí, ABRE BIEN LOS OJOS a lo que te voy a decir.  

En oftalmo aplica muy bien el concepto que hemos 

repetido varias veces en el pasado de enfocar y 

optimizar el tiempo de estudio ya que las preguntas 

suelen repetirse año a año. 

 

No repiten la pregunta literalmente tipo “copia y 

pega” (no siempre al menos), pero sí que suelen 

preguntar los mismos conceptos cada año.

 

Por lo tanto, no puedes fallar ninguna pregunta de 

ésta asignatura, ya que son enunciados que luego de 

estudiar los temas que aquí te diré, y hacer varias 

preguntas de exámenes anteriores, podrás acertar 

más del 80% de las preguntas y ganar netas.

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
NEURO 

OFTALMOLOGIA

Vía óptica: apréndete bien la vía óptica, recordando que 

la información de los campos visuales se invierte en su 

paso por la vía óptica (es decir, el campo visual nasal, 

viaja por las fibras temporales; y el campo visual 

temporal por fibras nasales). Luego deberás poder 

reconocer los defectos campimétricos según la 

localización de la lesión (recuerda que una lesión 

prequiasmática causará una pérdida de visión unilateral; 

la lesión del quiasma se traduce en una hemianopsia 

heterónima; y la prequiasmática se manifiesta como 

una hemianopsia homónima).

Neuritis óptica: para el MIR, te será muy útil para 

responder las preguntas relacionadas a la patología del 

nervio óptico reconocer los síntomas de neuritis (edema 

de papila, defecto pupilar aferente, pérdida de agudeza 

visual y dolor con los movimientos oculares), y luego ver 

la edad y el sexo del paciente. De ésta forma 

indentificarás más fácilmente la enfermedad que te 

preguntan y con ello el tratamiento.

Parálisis oculomotoras: suelen preguntar las del tercer, 

cuarto y sexto par craneal. Debes saber la causa más 

frecuente, los músculos que inerva cada PC, y la clínica 

de su parálisis.

L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

Por mucho el tema más preguntado. Deberás 

concentrar tu tiempo en los siguientes puntos:
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2RETINA

Para éste apartado te recomiendo encarecidamente 

que te hagas una tabla con cada una de las 

patologías que te diré, donde resumas los factores 

de riesgo, la causa/etiología, la clínica, los hallazgos 

en el fondo de ojo, el diagnóstico y el tratamiento.

 Desprendimiento de retina: el más preguntado es 

el regmatógeno, pero no dejes de lado el exudativo y el 

traccional

Oclusión de la arteria central de la retina: la podrás 

reconocer por su característica mácula rojo cereza.

Oclusión de la vena central de la retina: para el MIR, 

la hemorragia en llama es prácticamente 

patognomónica de ésta entidad.

Retinopatía diabética: debes saber tanto el diagnóstico 

como el manejo del edema macular como 

del hemovítreo.

Retinopatía hipertensiva: menos preguntado.

Retinosis pigmentaria: creo que sólo lo han preguntado 

en un año así que no pierdas mucho tiempo en ella. Lo 

que pongas en la tabla te será más que suficiente.

Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE): de 

las más preguntadas. Debes reconocer y poder 

diferenciar la DMAE seca de la DMAE húmeda, ya que su 

tratamiento es diferente.
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3 UVEA

Sobre la región vascularizada del ojo, lo más 

importante es la patología inflamatoria (es decir, 

la uveítis). 

4GLAUCOMA

Recuerda que tienes 2 tipos de glaucoma: 

el glaucoma agudo (suele cursar con aumento de la 

presión intraocular) y el glaucoma crónico (puede 

manifestarse con PIO normal). Aprende a diferenciar 

uno del otro mediante la clínica que presentan, y 

recuerda el tratamiento (para lo cual deberás saber 

lo básico de la fisiopatología ya que así entenderás 

por qué a un glaucoma de ángulo cerrado no se le 

pueden dar midriáticos como la atropina).

Debes conocer la causa, la clínica (típicamente 

el ojo rojo doloroso, aunque recuerda que una 

uveítis posterior no causa hiperemia conjuntival), y 

el tratamiento de la uveítis anterior, media y 

posterior.

Ya han puesto fondos de ojos en el MIR en años 

anteriores así que al menos échale un vistazo a 

imágenes de las distintas patologías que estudies 

para que te familiarices con ellas por si te cae una 

imagen de un ojo.
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L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

Un alto porcentaje de las preguntas de ORL están 

dedicadas al oído por lo que deberás concentrar tu 

estudio en ello. Aún no ha caída una imagen de una 

audiometría, por lo que es sensible de ser preguntado.

Por otro lado, la patología neoplásica es muy 

preguntada, principalmente el cáncer de laringe. De 

aquí, preguntan su asociación con exposiciones 

previas (tabaco en general, y el VEB para el cáncer de 

rinofaringe) y el tratamiento según el estadío.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1 OIDO

Generalidades: repasa la anatomía del 

oído (principalmente las relaciones del oído medio con 

la vena yugular interna y la fosa temporal, y el oído 

interno). Debes saberte bien la exploración auditiva, 

incluyendo saber identificar una hipoacusia de 

transmisión y una neurosensorial en la acumetría (según 

las características del Rinne y el Weber), la audiometría  

tonal y la audiometría verbal (en ésta también saber 

diferenciar una hipoacusia neurosensorial coclear y 

retrococlear). Otro tema importante es la exploración 

vestibular, principalmente diferenciar el vértigo 

central del periférico.

Infecciones: no pueden faltar las otitis. Una tabla que te 

compare la otitis externa, otitis media aguda, otitis 

media crónica (simple y colesteatomatosa) te será 

suficiente. Repasa también las complicaciones de la OM 

(mastoiditis, petrositis, laberintitis).

Otosclerosis: ya ha sido preguntado y es bastante 

sencillo. Debes saber que es una enfermedad 

autosómica dominante, más frecuente en mujeres y que 

empeora con el embarazo. En la audiometría es 

característica la cuña de carhart.

Otros: estudia el glomus yugulotimpánico (tumor 

benigno del oído medio que causa acúfeno pulsátil 

unilateral) y las fracturas de peñasco (debes saber cual 

puede causar hipoacusia y parálisis del VII par craneal 

con más frecuencia).
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Oído interno: lo más importante es el vértigo, y en 

específico 3 de ellos: vértigo posicional paroxístico 

benigno, la neuritis vestibular, y el síndrome de Meniere. 

Estudia todo de los 3 para que sepas diferenciarlos, 

diagnosticarlos y tratarlos.ompare la otitis externa, otitis 

media aguda, otitis media crónica (simple y 

colesteatomatosa) te será suficiente. Repasa también las 

complicaciones de la OM (mastoiditis, petrositis, 

laberintitis).

2
PARALISIS 

FACIAL

Lo pongo como tema aparte ya que el nervio facial 

atraviesa el oído interno y medio y luego sale para 

inervar los músculos de la expresión facial. 

 

Estudia la anatomía (principalmente su recorrido) ya 

que te ayudará a la hora de identificar 

las manifestaciones clínicas de la lesión del nervio 

facial según la altura de la misma. 

 

Te ayudará mucho para diferenciar una parálisis 

central de una periférica recordar que en la primera el 

paciente puede mover la frente y en la segunda no.
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3 LARINGE

Es importante que hagas un recuerdo anatómico de 

la laringe, enfocado en la irrigación y la inervación de 

ella. 

Te pueden preguntar las parálisis laríngeas, y la clínica 

que presentan según el sitio donde la cuerda vocal se 

paralice (intermedia o paramediana).

La patología infecciosa es menos preguntada y más 

sencilla, por lo que te diría que solamente repases un 

poco la laringitis aguda, epiglotitis, y la laringitis 

crónica.

Dedícale tiempo al cáncer de laringe (el más 

frecuente en España es el supraglótico). Debes 

reconocer la clínica más frecuente según la 

localización, el estadiaje y el tratamiento según el 

mismo.
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4 FARINGE

Si te preguntan algo de este apartado, muy 

probablemente será de la patología 

infecciosa o patología tumoral.

Patología infecciosa: desde una faringitis y 

una amigdalitis (no confundas la amigdalitis bacteriana 

de la mononucleosis infecciosa), hasta el herpes, 

herpangina, angina de ludwig y otras afecciones de la 

orofaringe menos preguntadas

Patología tumoral: son más frecuentes las preguntas 

del cancer de rinofaringe y orofaringe que las de 

tomores benignos como el angiofibroma así que estudia 

bien los primeros dos. Igual que en el caso de la laringe, 

son importantes los datos epidemiológicos (asociación 

con VEB y el VPH respectivamente) como la clínica y 

el tratamiento. Los tumores de cavidad oral son menos 

preguntados (de éstos el más frecuente es el de lengua) 

así que puedes repasarlos y será suficiente.
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Asignatura de importancia media, y que a mi parecer 

es sumamente rentable en el MIR.

 

Endocrinología es una rama amplia de la medicina, 

que abarca múltiples patologías y órganos dentro de 

las patologías que cubre. 

 

La ventaja en mí opinión es que si entiendes los ejes 

fisiológicos de las hormonas endocrinas, podrás 

deducir mucha información útil de cara a sospechar, 

diagnosticar y tratar las enfermedades que te 

presenten.

 

En el examen suelen caer 10 a 12 preguntas, la gran 

mayoría referentes a los temas de diabetes mellitus, 

tiroides, suprarrenales, las hormonas hipotálamo-

hipofisiarias (los ejes que te comentaba). 

 

Son menos preguntados (aunque igual de 

importantes de estudiar) los trastornos 

del metabolismo lipídico, el metabolismo fosfo-

cálcico y las neoplasias endocrinas múltiples.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1 DIABETES

Diagnóstico: Recuerda los métodos de screening de 

detección de diabetes y a quiénes se les indica. Luego 

recuerda que hay distintos criterios diagnósticos de 

diabetes que deben estar presentes en 2 tomas 

separadas en el tiempo (exceptuando la glucemia basal 

al azar >200 asociado a síntomas cardinales que es 

diagnóstico de DM a la primera toma).

Tema muy conocido por todos debido a la pandemia 

en que se ha convertido. 

Es un tema para estudiar al completo para el MIR ya 

que te pueden hacer preguntas de varios apartados 

(cada vez son más específicas así que intenta 

estudiarlo bien):

 

Clasificación: debes manejar bien las características 

generales de la DM tipo 1 y tipo 2, y su fisiopatología.

Tratamiento: no olvides que no todos los pacientes 

diabéticos requieren el mismo tratamiento; hay 

escalones terapéuticos según lo alterado que estén los 

parámetros de glucemia, HbA1C y la afectación general 

del paciente. Apréndete bien los distintos grupos de 

antidiabéticos orales(mecanismo de acción, efectos 

adversos y contraindicaciones principales)… una tabla te 

sería de mucha ayuda para estudiarte éste apartado. Lo 

mismo con la insulina, recuerda los distintos tipos que 

hay y la duración de su efecto.
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Objetivos de control: la Sociedad Americana de 

Diabetes (ADA por sus siglas en inglés) ha determinado 

los objetivos que marcan el buen control del paciente 

con diabetes. Debes conocer el objetivo de peso, HbA1C, 

glucemia basal y posprandial, y demás criterios que 

están establecidos.

Complicaciones: las dos principales son la cetoacidosis 

diabética, y la descompensación hiperosmolar. Debes 

poder diferenciar una de otra, su clínica y cómo tratarla. 

Puedes estudiarte en éste apartado también las 

complicaciones micro y macroangiopáticas de la 

enfermedad, incluyendo la nefropatía diabética, el pie 

diabético, entre otras.

2 TIROIDES

Además de tener el eje hipotálamo-hipofiso-tiroideo 

claro en tu mente, las preguntas sobre éste tema van 

sobre el déficit u exceso de hormonas, los tumores 

benignos y malignos y las tiroiditis.

Hipo/hipertiroidismo: en uno u otro caso, debes saber 

cuáles son las causas principales, la clínica, 

el diagnóstico (en el caso del hipertiroidismo, repasa los 

distintos patrones de captación en la gammagrafía ya 

que en mi año (2017) ya sacaron una imagen), y 

el tratamiento. Debes hacer hincapié en la enfermedad 

de Graves-Basedow, y recordar la oftalmopatía de 

Graves y que su evolución es independiente del control 

del hipertiroidismo. Así mismo, recuerda la tirotoxicosis 

facticia ya que ha sido preguntada en el MIR 2016.
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3 SUPRARRENALES

Dentro del síndrome de Cushing, probablemente lo 

que más se suele fallar es en el diagnóstico 

sindrómico y etiológico así que te aconsejo repasar 

bien los métodos de screening y confirmación del 

diagnóstico de síndrome de Cushing, y luego los 

métodos para diagnosticar la causa específica del 

síndrome. Adicionalmente y por ser menos 

preguntado, deberás repasar la clínica y el 

tratamiento según la causa del hipercortisolismo.

 

El hiperaldosteronismo es mucho menos preguntado, 

así que te aconsejo darle una buena leída y hacer 

preguntas de exámenes anteriores que con eso creo 

que te será suficiente. Si quieres repasar el tema 

entonces céntrate en la etiología, los métodos 

de diagnóstico de sospecha y de confirmación y 

el tratamiento.

 

El feocromocitoma lo suelen preguntar más en el 

contexto de la Neoplasia Endocrina Múltiple (MEN) 2. 

Sin embargo, repasa principalmente la clínica, el 

diagnóstico y el tratamiento.
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Otro tema muy importante, pero ya del lado de la 

hipoactividad de la glándula suprarrenal, es 

la insuficiencia suprarrenal. 

 

Actualmente, la principal causa en la enfermedad de 

Addison (insuficiencia primaria) de tipo autoinmune. 

Igualmente debes repasar la clínica, el diagnóstico (de 

nuevo te será muy útil recordar el eje hormonal) y 

el tratamiento (el cual depende mucho del tipo de 

clínica que te presenten)

4
HORMONAS 

HIPOFISIARIAS

Típicamente es el cuarto tema más preguntado de la 

asignatura, pero yo te recomendaría estudiarlo de 

primero. 

Si entiendes los ejes hormonales, el estudio del 

tiroides y suprarrenales te será más sencillo.

Deberás repasar las distintas enfermedades asociadas 

a la afectación de cada eje: acromegalia, cushing (lo 

estudias por aparte) e hiperprolactinemia  

principalmente, y simplemente un repaso de los 

adenomas productores de TSH, gonadotropinas y 

patología de la neurohipófisis (diabetes insípida 

central y el SIADH).

https://hablandodelmir.com/
http://www.facebook.com/hablandodelmir
http://www.instagram.com/hablandodelmir
http://www.youtube.com/c/HablandodelMIR


TRAU 

MATO 

LOGIA



L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

Traumatología no es la asignatura más preguntada 

del examen. Sin embargo, con sus 8-10 preguntas por 

año tiene el potencial de subirte o bajarte la nota de 

forma importante, ya que es una asignatura que en 

términos generales los opositores suelen dominar.

Otro punto a favor de la asignatura es que muchas de 

sus patologías (tanto las lesiones traumáticas, como 

las lesiones de partes blandas, los tumores 

musculoesqueléticos y la patología raquimedular) 

suelen tener datos clínicos característicos que 

usualmente te darán para que no haya confusión a la 

hora del diagnóstico.

Los retos que encontrarás son principalmente que 

hay enfermedades y ciertas maniobras con nombres 

propios que debes de conocer y es fácil confundirlos. 

Otra cosa en contra (o a favor según como lo veas) de 

la asignatura es que suele caer al menos 1 pregunta 

asociada a imagen al año, típicamente de alguna 

fractura, aunque también han caído imágenes típicas 

de ciertos tumores óseos para las cuales debes ser 

capaz de reconocer el signo que se observa si quieres 

acertar la pregunta signatura de importancia media, y 

que a mi parecer es sumamente rentable en el MIR.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
LESIONES 

TRAUMATICAS

Generalidades: debes conocer las fases de consolidación 

de las fracturas y los factores que lo condicionan (tanto 

los que retrasa, así como los que favorecen la 

consolidación). Debes manejar también la diferencia 

entre el tratamiento ortopédico (no quirúrgico) y el 

quirúrgico (osteosíntesis), sus indicaciones y las distintas 

opciones que existen (reducciones abiertas y cerradas 

fijación externa y la síntesis percutánea).

Como tal es un tema amplio, ya que incluye todas las 

fracturas y luxaciones del cuerpo. Sin embargo, como 

ya te he comentado en otras asignaturas, hay 

apartados que suelen caer cada año y por lo tanto no 

puedes dejar de estudiar:

 

Complicaciones: muy preguntado. Suelen enfocarse en 

las fracturas abiertas, su clasificación (la más utilizada es 

la de Gustilo) y tratamiento según la gravedad. Otra 

complicación que han preguntado incluso asociada a 

una imagen es la pseudoatrosis (atrófica e hipertrófica). 

Otras complicaciones importantes que debes estudiar 

son la necrosis avascular (típica fracturas del escafoides, 

astrágalo, cabeza femoral y humeral), el síndrome de 

dolor regional complejo, las lesiones vasculares y 

nerviosas (te suelen hablar sobre una fractura en 

concreto y preguntarte cuál es la lesión más 

frecuentemente asociada), el síndrome 

compartimental y la embolia grasa.
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Fracturas más preguntadas: a pesar de que te digo que 

es muy importante que repases todas las fracturas de 

los distintos huesos del cuerpo (con especial énfasis en 

las de las extremidades), es cierto que hay algunas que 

son más preguntadas y que deberías estudiar primero. 

Estas son: la fractura de la diáfisis humeral, 

la fractura supracondílea (más frecuente en niños), 

fracturas del antebrazo (haz énfasis en las fracturas de 

monteggia y galeazzi, y la de colles). En miembro 

inferior suelen preguntar por las fracturas 

de fémur (subcapital y pertrocantérea, así como de la 

diáfisis) y las fracturas de tibia(éstas las suelen preguntar 

más como complicación de las fracturas, enfocándose 

en el tratamiento según la clasificación de Gustilo).

2
LESIONES DE 

PARTES BLANDAS

El principal protagonista del tema es la lesión 

ligamentosa de la rodilla. Si bien es cierto hay otras 

patologías incluidas, las lesiones del ligamento 

cruzado anterior y posterior, la lesión de 

los ligamentos colaterales, y la rotura de meniscos son 

los apartados más preguntados del tema.

Si tienes tiempo de estudiarte lesiones ligamentosas 

de otros miembros, hazlo, pero definitivamente debes 

concentrar el estudio en dominar la rodilla por que es 

lo más preguntado del tema.
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3
TRAUMATOLOGIA 

INFANTIL

Es un tema relativamente sencillo, ya que te 

facilitarán datos típicos para que sepas de qué te 

están hablando.

 

Te preguntarán por las fracturas que afectan el 

cartílago del crecimiento (epifisiólisis), 

principalmente su clasificación (la más usada es la 

de Salter y Harris), el codo de niñera o subluxación de 

la cabeza radial, la patología de la cadera (incluyendo 

la displasia congénita de la cadera, la artritis séptica, 

la sinovitis transitoria, la enfermedad de Legg-

Perthes y la epifisiólisis femoral proximal) y 

la patología del pie (pie zambo, pie plano y pie cavo).

 

Son menos preguntadas (pero no por ello olvides 

estudiarlas), las fracturas de tallo verde y en rodete, la 

patología de rodilla (genu varo y valgo y su 

tratamiento), la patología del miembro superior y la 

osteogénesis imperfecta.
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4
TUMORES 

MUSCULOESQUELETICOS

En mi caso fue el tema que más me costó 

aprenderme. No tengo una explicación para ello más 

allá del hecho de que en general trauma no me gusta. 

 

La realidad es que son muchos tumores, pero 

también hay varios con características típicas que 

delatan el diagnóstico.

 

La forma más sencilla de estudiar el tema, es a mí 

parecer, dividirlo por los tumores benignos, tumores 

de malignidad intermedia, y tumores malignos. 

 

Adicionalmente, creo que te puedes guiar mejor si 

haces preguntas de exámenes anteriores para que 

vayas identificando las características más 

preguntadas de los distintos tumores (el dolor 

nocturno que cede con salicilatos del osteoma 

osteoide, el crecimiento durante el embarazo 

del osteoclastoma, la imagen en sol naciente del 

osteosarcoma, etc, etc).

Quedan por fuera de esta guía temas importantes como la patología 

raquimedular (que se comparte con neurocirugía, por lo que te recomiendo 

decidir en qué tema te la estudiarás), las lesiones traumáticas del esqueleto 

axial (en especial las fracturas del atlas y la escoliosis), el paciente 

politraumatizado y la ortopedia (con especial enfoque en las indicaciones y las 

complicaciones de la artroplastia, el manejo de la artrosis, y el hallux valgus).
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Neurología y neurocirugía son, en conjunto, 

una asignatura de importancia media-alta para el 

examen MIR, y que pueden ser tan complejas para 

estudiar o tan simples como tú lo quieras. 

 

Si bien es cierto es una asignatura compleja, densa y 

para muchos una gran desconocida, debes intentar 

centrarte en los aspectos típicos, y evitar enrollarte 

con detalles que en muchos casos son incógnitas que 

aún la especialidad no ha sabido explicar. 

 

Por otro lado, debes tener en cuenta que la 

especialidad está en constante actualización debido a 

los hallazgos que se van desvelando en las 

investigaciones. Pero no intentes ser un experto en las 

novedades de la especialidad sin primero dominar los 

aspectos básicos de las patologías que engloba. 

 

Si dominas lo fundamental verás que en muchos 

casos podrás deducir los aspectos novedosos que la 

investigación revela ya que dichos aspectos suelen 

estar relacionados con la fisiopatología, el diagnóstico 

y/o el tratamiento de las enfermedades neurológicas.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
ENFERMEDAD 

CEREBROVASCULAR

Tema más importante, por lo que debes dominarlo al 

completo. Aspectos en los que enfocarse:

 
Vascularización cerebral: importante tener un concepto 

general sobre qué zonas irrigan las arterias que 

conforman el famoso “polígono de Willis”.

Siguiendo el mismo formato que hemos llevado desde que comenzó la guía, te 

enumeraré los temas en los que debes enfocar el estudio. No obstante, debo 

recomendarte primero que estudies y domines la neuroanatomía y semiología 

neurológica para entender y dominar el estudio de los temas que a 

continuación te enumeraré. Repasa las funciones cerebrales superiores, 

recordando las distintas áreas sensitivomotoras y en qué lóbulos se reflejan. 

Luego revisa las alteraciones secundarias a lesiones en las distintas áreas 

previamente dichas (como las afasias y su clasificación, por ejemplo), las 

funciones y alteraciones que causan las lesiones de los pares craneales, la vía 

piramidal, las vías del dolor, los síndromes cruzados, y por último las 

principales lesiones de la médula espinal (siringomielia y síndromes medulares 

como el brown-sequard).

Ictus isquémico: principales causas, clasificación (que 

típicamente es en ateroembólico, ictus lacunar, 

cardioembólico, y otras causas mucho más 

infrecuentes), el diagnóstico y el tratamiento (tanto el 

tratamiento en la fase aguda [códico ictus], como el 

tratamiento según la causa. Repasa las indicaciones y 

contraindicaciones de la trombólisis).

Ictus hemorrágico: segundo tipo en frecuencia. Igual 

que en el anterior, debes conocer la clasificación y sus 

causas, la clínica, diagnóstico, y tratamiento.
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2NEUROCIRUGIA

Es más sencillo si lo estudias como un todo, ya que las 

preguntas de neurocirugía suelen ser de temas muy 

concretos, los cuales serán tu enfoque de estudio.

Trauma craneoencefálico (TCE): incluye las fracturas de 

cráneo, la contusión y hemorragia cerebral, la lesión 

axonal difusa, y los hematomas subdural y epidural.

Patología raquimedular: es un tema compartido 

con traumatología, con lo cual debes decidir si lo 

estudias aquí o con la asignatura que vimos la semana 

pasada (lo importante es no duplicar temas).

Hipertensión endocraneal: debes saber 

los síntomas y causas más frecuentes, así como 

el diagnósticoy el tratamiento. Luego, concéntrate en 

dos enfermedades: la hipertensión intracraneal 

idiopática (o pseudotumor cerebri) y la hidrocefalia 

normotensiva (o hidrocefalia crónica del adulto). 

Las herniaciones cerebrales y los otros tipos 

de hidrocefalia son menos preguntados así que sólo 

estúdialos si tienes tiempo.

Tumores cerebrales: suelen hacer preguntas teóricas del 

tipo “¿cuál es el tumor cerebral más frecuente del 

adulto?” (respuesta: las metástasis). De igual forma, 

revisa los principales tipos de tumor y sus características 

más llamativas (como el tipo más frecuente en adultos y 

en niños; el benigno más frecuente, el maligno más 

frecuente, etc, etc) y conceptos generales de cada uno. 

Te aconsejo una tabla comparativa de los distintos tipos 

de tumores más importantes, sus características más 

relevantes, y el tratamiento.
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3 DEMENCIAS

En lo personal, siempre tuve problemas con éste tema 

y los trastornos del movimiento (tipo enfermedad de 

parkinson, parálisis supranuclear progresiva, etc), ya 

que en ambos te suelen contar pacientes añosos, con 

clínica de parkinsonismo (lo cual no es lo mismo que 

enfermedad de parkinson), y alguna clínica 

relacionada a la memoria. Tal vez es solo mi caso, pero 

solía confundirlas con frecuencia, por lo que te 

sugiero estudiarte el tema de los trastornos del 

movimiento y comparar las enfermedades con las de 

éste apartado. 

En éste tema se abarca el síndrome demencial del 

que debes reconocer la clínica y el diagnóstico y 

luego diferenciar las diferentes etiologías dentro de 

las que destacan: la enfermedad de Alzheimer, 

la demencia vascular, demencia por cuerpos de 

Lewy y menos preguntada, la enfermedad de Pick. La 

más importante y preguntada por mucho es la 

enfermedad de Alzheimer, así que estudiate todo 

sobre ella (clínica, diagnóstico, tratamiento, etc) y 

luego busca las diferencias fundamentales entre las 

demás enfermedades (te sugiero comparar con los 

trastornos del movimiento para que no los confundas 

como yo lo hacía).
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4EPILEPSIAS

En mi opinión el tema más asequible (incluso la 

pregunta de hace unos años donde ponían una 

imagen de electroencefalograma era bastante típica y 

fácil de acertar). 

Debes conocer algunos síndromes epilépticos que 

son susceptibles de ser preguntados. Estos son 

la epilepsia benigna de la infancia (o epilepsia 

rolándica), la epilepsia mioclónica juvenil, el síndrome 

de West (fue el diagnóstico del EEG que te comenté 

antes) y la esclerosis temporal mesial. De ellos estudia 

los puntos más importantes y relevantes.

Lo primero es reconocer y diferenciar las crisis 

parciales vs generalizadas y las crisis simples vs 

complejas. Posteriormente, repasar los distintos tipos 

de crisis convulsivas (tonicoclónicas, de ausencias, 

parciales complejas, parciales simples, febriles, etc).

Por último, pero muy importante, enfoca el estudio en 

los fármacos antiepilépticos, principalmente 

su mecanismo de acción, indicaciones, y efectos 

secundarios principales. También revisa cómo se 

maneja el tratamiento antiepiléptico durante 

el embarazo (aún no lo han preguntado y es 

preguntable).
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5
TRASTORNOS 

DESMIELINIZANTES

El tema estrella aquí es la Esclerosis Múltiple, en la 

cual debes manejar principalmente la clínica (según 

el tipo de EM: recurrente-remitente, progresiva 

primaria, progresiva secundaria o progresiva-

recurrente), el diagnóstico y el tratamiento (punto 

importante es saber la dosis de corticoides que se da 

en el brote, cuándo pautar plasmaféresis, y en qué 

casos se tratan con interferón beta). 

 

Existen otras enfermedades desmielinizantes menos 

importantes (tal vez la más destacable por que es la 

que intentan confundirte con la EM) es 

la neuromielitis óptica. Estudiala de forma general, al 

igual que las demás enfermedades desmielinizantes.
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A pesar de que debes estudiar ambas especialidades, 

sin lugar a dudas ginecología es lo más 

preguntado de la asignatura en el MIR. 

De las 15-18 preguntas por año, el 75% serán 

preguntas relacionadas a ginecología (con especial 

protagonismo de las neoplasias malignas).

Probablemente los temas con que tendrás que 

dedicar más tiempo serán los cánceres ginecológicos. 

No sólo por ser muy importantes en el MIR 

(principalmente el cáncer de mama), sino 

porque deberás ahondar en el tratamiento según el 

estadío. 

Por ello te pronostico que al inicio fallarás 

seguramente las preguntas relacionadas a éste tema, 

pero conforme estudies y hagas simulacros éstas 

preguntas se convertirán en puntos sencillos porque 

ya vas a manejar los algoritmos terapéuticos.

En general, los temas de obstetricia suelen ser más 

sencillos. En especial los temas más preguntados, 

como la hemorragia del primer y tercer trimestre, 

la patología hipertensiva del embarazo, y los temas 

de diagnóstico prenatal y bienestar fetal.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1 CANCER DE 

MAMA

Factores de riesgo: debes saber los genes que asocian 

riesgo de desarrollar cáncer de mama (BRCA-1, BRCA-2 y 

p-53), y el porcentaje de riesgo que asocia tener una 

mutación en ellos, así como los otros factores de 

riesgo (muchos asociados a la exposición prolongada de 

estrógenos).

Sin duda el tema más preguntado de la asignatura. 

No olvides estudiar la patología mamaria 

benigna (mastitis, mastopatía fibroquística, 

fibroadenoma, etc) que en algunas ocasiones caen 

preguntas sobre ella.

Diagnóstico: cuándo realizar screening con mamografía, 

y los signos de malignidad (microcalcificaciones 

agrupadas, nódulo espiculado, irregular, etc), así como 

los otros métodos diagnósticos disponibles.
Clínica y vías de diseminación

Estadiaje: debes tener una idea general del estadiaje 

cuando veas las características del tumor en el 

enunciado. Los factores de mal pronóstico son 

importantes que los conozcas.

Tratamiento: esta es la parte más importante del 

tema. Hay 5 puntos que debes manejar: cuándo 

hacer tumorectomía y cuándo mastectomía; cuándo 

realizar ganglio centinela y linfadenectomía, las 

indicaciones de radioterapia, quimioterapia, 

y hormonoterapia. 
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2
PATOLOGIA 

UTERINA

Incluye los miomas uterinos (donde lo más 

importante es el tratamiento), la hiperplasia 

endometrial (céntrate en el diagnóstico y 

el tratamiento), y por supuesto el cáncer de 

endometrio donde seguirás la misma línea de estudio 

que los demás cánceres ginecológicos: clínica,  

diagnóstico, estadiaje, medio de diseminación,  

factores pronósticos más importantes, y 

el tratamiento según el estadío.

3
PATOLOGIA DE 

CERVIX

Siendo el 3er cáncer ginecológico más frecuente en 

España, queda muy bien que sea el tercer tema más 

importante de la asignatura.

Deberás abarcar la patología premaligna, 

específicamente los factores de riesgo de adquisición 

y de progresión del VPH, las vacunas contra el VPH, 

el screening (actualmente tienes 3 opciones de 

screening que debes conocer: la determinación del 

VPH, la citología vaginal, o el uso de ambas técnicas), 

y el tratamiento según la lesión que encuentras.

El segundo punto importante del tema es el cáncer 

de cérvix, siguiendo la linea de estudio ya 

mencionada.
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4
HEMORRAGIAS EN 

EL EMBARAZO

Tema sencillo pero donde es fácil fallar preguntas por 

no leer correctamente el enunciado. Presta atención a 

los datos que te dan ya que te ayudarán para hacer el 

diagnóstico diferencial.

Dentro de las hemorragias del primer trimestre debes 

revisar el aborto (debes poder diferenciar una 

amenaza de aborto, un aborto en curso, el aborto 

consumado y el aborto diferido), la incompetencia 

cervical, el embarazo ectópico y la enfermedad 

trofoblástica gestacional. De las 2 últimas resaltar 

principalmente el diagnóstico y el tratamiento (en la 

enfermedad trofoblástica además debes conocer 

cómo se hace el seguimiento una vez se extrae la 

mola, el cual se basa en cuantificaciones de 

subunidad beta y radiografías de tórax).

El sangrado del tercer trimestre es también muy 

sencillo si prestas atención a los detalles que te 

cuentan en el enunciado. Con ellos, podrás diferenciar 

una placenta previa, de un desprendimiento 

prematura de placenta normoinserta (o abruptio 

placentae), la rotura de vasa previa y la rotura uterina.

Para ambos temas te ahorrará mucho tiempo si 

haces tablas comparativas con los datos más 

relevantes de cada patología y sus diferencias.
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5
PATOLOGIA 

HIPERTENSIVA

Tema muy sencillo (en mi opinión), en el que debes 

dominar los conceptos teóricos que definen  

hipertensión crónica, hipertensión inducida por el 

embarazo, preeclampsia y eclampsia.

De cada patología debes saberlo todo: definición,  

factores de riesgo, diagnóstico y tratamiento. 

Recuerda además que la preeclampsia se divide 

según criterios de gravedad en leve y grave, y que 

debes repasar el síndrome de HELLP.

6
DIAGNOSTICO 

PRENATAL

La ecografía como método de diagnóstico prenatal 

tiene sus indicaciones en 3 momentos del embarazo 

(una por cada trimestre). 

Luego tienes la triple test combinado para 

el screening de aneuploidías. De ser positivo, será 

necesario realizar una prueba de diagnóstico 

citogenético, de las que tienes 3 principales con sus 

indicaciones según la semana de gestación: biopsia 

corial, amniocentesis y la cordocentesis (o 

funiculocentesis).
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7
BIENESTAR 

FETAL

Resaltar el registro cardiotocográfico del que es 

importante que sepas cómo actuar según tengas un 

test estresante o no estresante; así como con Registro 

de Actividad Fetal (RAF) positivo, o RAF negativo.

 El microtoma fetal también es una prueba que vale la 

pena destacar, ya que es el método más fiable para 

valorar el estado fetal durante el parto. Debes conocer 

la conducta a seguir según el pH que registre el 

microtoma (sea que debas repetir el microtoma, 

continuar con el parto, o extraer al feto urgentemente 

mediante parto instrumentado o cesárea).

8
PARTO NORMAL E 

INSTRUMENTADO

Parto normal: saber los planos del canal de parto, 

la estática fetal y las fases del parto.

Parto instrumentado: debes saber sus indicaciones y 

los métodos que existen (ventosa, fórceps y espátula) y 

cuándo puedes utilizar uno o el otro. Esto te vendrá bien 

para los casos del examen donde te hablen de 

sufrimiento fetal durante el parto y que se realiza un 

microtoma fetal con un valor donde está indicada la 

extracción fetal urgente, y según la altura a la que esté el 

feto, podrás utilizar un instrumento, u otro. Por último, 

debes conocer las indicaciones de cesárea.

https://hablandodelmir.com/
http://www.facebook.com/hablandodelmir
http://www.instagram.com/hablandodelmir
http://www.youtube.com/c/HablandodelMIR


NEUMO 

LOGIA



L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

Neumología es una asignatura de importancia media-

alta con aproximadamente 15 a 20 preguntas por año, 

y dentro de las preguntas asociadas a imágenes diría 

que es la más importante, ya que suelen haber al 

menos 2 imágenes relacionadas a la patología 

pulmonar (al menos una radiografía, y en ocasiones 

una TAC).

Debes manejar muy bien la fisiología respiratoria ya 

que aunque no preguntan de forma directa los 

volúmenes y capacidades pulmonares ni la 

espirometría o pletismografía, te viene muy bien 

manejar los patrones de función pulmonar anormal a 

la hora de hacer diagnóstico diferencial en los casos 

clínicos.

El punto que sí te preguntarán de forma directa es 

el diagnóstico diferencial de la hipoxemia, donde 

típicamente te presentan un caso clínico y te dan los 

parámetros de hipoxemia (PaO2 <80mmHg), el 

gradiente alveolo-arterial de oxígeno y/o el resultado 

de la prueba de oxígeno y tú debes ser capaz de 

identificar la causa de la hipoxemia. Una vez que 

manejas el algoritmo las preguntas se vuelven 

sencillas y son puntos que acertarás seguramente en 

el examen.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
CANCER DE 

PULMON

El tema estrella. Te preguntarán desde el manejo 

del nódulo pulmonar solitario (criterios de 

malignidad, cuándo realizar controles radiológicos y 

cuándo diagnosticarlo y los métodos para hacerlo -

punción, fibrobroncoscopia, PET, videotoracoscopia, 

etc-) pasando por etiología, clínica, 

y características de las distintas neoplasias 

pulmonares (carcinoma epidermoide, anaplásico de 

células pequeñas, adenocarcinoma y anaplásico de 

células grandes).

Los puntos más importantes de cara a preguntas en el 

examen sobre cáncer de pulmón son: diagnóstico y 

estadiaje (las pruebas que debes hacer cuando 

sospechas un cáncer de pulmón, las que haces para 

diagnosticarlo y estadificarlo), el estadiaje y 

el tratamiento (según el estadiaje TNM. Debes saber 

también cuándo un cáncer cumple criterios de 

resecabilidad, y de operabilidad -el más importante 

en éste caso es el FEV1-).
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2
ENFERMEDADES DE 

LA PLEURA

Les gusta preguntar sobre el derrame pleural, el 

diagnóstico diferencial del exudado y el trasudado 

(importantes los criterios de Light para diferenciar 

uno del otro), así como su manejo. 

Otro tema importante aquí es el neumotórax, tanto 

los tipos, la clínica y diagnóstico, como 

su tratamiento (debes saber las indicaciones de 

colocación de un tubo de drenaje torácico).

3
ENFERMEDAD PULMONAR 

OBSTRUCTIVA CRONICA

Luego de repasar los conceptos de bronquitis 

crónica y enfisema (debes hacer diagnóstico 

diferencialentre ambas) y la clínica, debes concentrar 

el estudio del tema en la estadificación GOLD de 

gravedad (basada en la espirometría), la clasificación 

GOLD global (que toma en cuenta el GOLD 

espirométrico, las reagudizaciones y la presencia de 

síntomas), y el tratamiento agudo y crónico (este 

basado en el GOLD global). 

Desde hace unos años les gusta preguntar por 

las comorbilidades del EPOC, entre ellas 

la poliglobulia y el síndrome apnea-hipopnea del 

sueño (SAOS).
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4ASMA

Una vez que has repasado los tipos de asma, la  

patogenia, clínica y el algoritmo diagnóstico puedes 

concentrar el estudio en el tratamiento agudo y 

crónico del asma.

No veo rentable intentar memorizárselo tal cual viene 

en las guías GINA ya que especifican mucho según la 

cantidad de crisis semanales, nocturnas la PEF basal y 

su variabilidad. El concepto clave aquí es que un 

asma mal controlada se trata de forma más agresiva, 

y conforme el asma se vaya controlando, podemos 

bajar en escalones de tratamiento.

5
TROMBOEMBOLISMO 

PULMONAR

Lo más importante es el diagnóstico de TEP (utilidad 

del dímero-D y cuándo solicitarlo, indicaciones de 

angioTAC y gammagrafía de ventilación/perfusión. 

Recuerda la ecografía multiórgano con la cual puedes 

hacer el diagnóstico según los hallazgos de una triple 

ecografía (pulmonar + ecocardiograma + eco doppler 

de miembros inferiores).

El siguiente punto importante es el tratamiento del 

TEP, específicamente cuándo iniciar anticoagulación, 

y la duración del tratamiento según los factores de 

riesgo que presente el paciente.
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Para desdicha de muchos y alegría de pocos, esta es 

la segunda asignatura más importante en el examen 

MIR. 

Con sus 25 preguntas en promedio en el examen, se 

posiciona hasta el momento como una asignatura de 

importancia alta. Digo esto porque la tendencia en las 

últimas 2 convocatorias ha sido a la baja. 

Será una asignatura donde impere tu capacidad 

memorística, ya que las preguntas suelen ser directas 

de términos y conceptos que tienes que manejar, y 

luego hay mucha teoría que aprender para luego 

ponerla en práctica. Esto último es típico de las 

preguntas sobre tipos de estudios epidemiológicos.

Habiendo dicho esto, la asignatura tiene el potencial 

de convertirse en tu mejor aliado, ya que si haces 

suficientes preguntas de práctica para afianzar la 

teoría en tu memoria, las preguntas se 

vuelven exponencialmente asequibles ya que los 

conceptos no cambian mucho de año a año.

Por lo tanto, dedícale el tiempo suficiente a la 

asignatura para que memorices la teoría y luego haz 

cuanta pregunta de simulacro y examen viejo 

encuentres. Creo que éste es el mejor método para 

abordar la asignatura.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
ESTUDIOS 

EPIDEMIOLOGICOS

Es el tema más preguntado de la asignatura. Debes 

reconocer las características de grupo de los estudios 

observacionales (descriptivos y analíticos) y 

experimentales (cuasi-experimentales y 

aleatorizados).

Por último, es importante que puedas diferenciar 

estudios entre sí de acuerdo a sus características 

propias. Las preguntas más típicas son de diferencias 

entre los estudios de casos y controles y el estudio 

de cohortes, así como las preguntas teóricas sobre 

el ensayo clínico.

Además de las preguntas directas sobre 

características de un tipo de estudio epidemiológico 

concreto, te preguntarán por el estudio más 

adecuado según las características que te 

proporcionen y la finalidad que tenga el estudio. 

Debes ser capaz de identificar el estudio 

epidemiológico que te describen en el enunciado.
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2
CONTRASTE DE 

HIPOTESIS

Tema importante de estadística en el que suelen caer 

preguntas sobre los errores en contraste de hipótesis, 

principalmente el error alfa (tipo 1) y el error beta (tipo 

2). Dedícate a comprender bien las características y la 

significancia de dichos errores (qué implicación tiene 

caer en dichos errores durante un estudio), así como 

la interpretación de la hipótesis nula según el diseño 

del estudio (bien sea de superioridad, no inferioridad  

o de equivalencia).

El segundo punto importante del tema son los tests 

de comparación de una variable. Estos son los tipos 

de pruebas que realizas según las características de la 

variable en estudio (la cual puede ser cualitativa  

o cuantitativa) y de si comparas los resultados de 

dicha variable en varios grupos (datos 

independientes) o varios momentos del tiempo  

(datos apareados).

El análisis de supervivencia es el último punto 

importante del tema. Debes ser capaz de interpretar 

la curva de Kaplan-Meier ya que te pueden hacer 

preguntas asociada a una imagen, o darte los datos y 

que saques las conclusiones. Otros métodos 

estadísticos utilizados son el test de log-rank y 

el modelo de regresión de Cox.
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3
ESTUDIOS DE VALIDACION 

DE UNA  PRUEBA

Es un tema muy importante para el MIR pero también 

para tu vida profesional (como casi todos los temas de 

ésta asignatura).

Domina los conceptos de sensibilidad, especificidad,  

valor predictivo positivo y valor predictivo negativo 

porque te los pueden preguntar directamente, o bien 

describirte dichos parámetros en el enunciado y 

luego te piden calcular el restante (por ejemplo, te 

dicen la sensibilidad, especificidad y prevalencia y 

luego te piden que calcules el valor predictivo 

negativo).

Otros puntos importantes del tema son las curvas de 

rendimiento diagnóstico (curvas ROC) y saber 

interpretarlas, así como las características más 

importantes de los test de screening y test de 

confirmación.
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4
MEDIDAS EN 

EPIDEMIOLOGIA

Los términos más importantes que debes dominar 

aquí son los de prevalencia, incidencia (o incidencia 

acumulada) y la densidad de incidencia. También te 

podrían hacer preguntas teóricas sobre los criterios 

de causalidad de Bradford-Hill. 

De aquí pasamos a las medidas de fuerza de 

asociación (Riesgo Relativo, Odds Ratio y Razón de 

Prevalencia), de las que debes conocer 

el significado de su resultado (bien sea que indiquen 

que el factor estudiado es protector, de riesgo, o bien 

que no hay causalidad entre éste y la enfermedad), 

incluyendo su intervalo de significancia según el 

diseño del estudio. También debes ser capaz de 

calcularlas según los valores que te proporcionan en 

el enunciado.

 Por último tienes las medidas de impacto (Riesgo 

atribuible, Reducción Absoluta del Riesgo, Número 

Necesario de pacientes a Tratar, Número Necesario de 

pacientes a Dañar, Fracción Atribuible, y la Reducción 

Relativa de Riesgo). De nuevo, debes conocer el 

concepto y ser capaz de calcularlos.
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5
ERRORES EN ESTUDIOS 

EPIDEMIOLOGICOS 

Sesgo de selección: Incluye el sesgo de 

autoselección, del obrero sano, de Berkson (o de 

diagnóstico), la falacia de Neyman (o sesgo de 

incidencia/prevalencia).

Tema profundamente teórico donde prevalecen los 

términos que debes de conocer y que te preguntarán 

de forma directa, así como en preguntas donde debes 

reconocer el sesgo en el que se ha incurrido, 

las consecuencias de cometer el sesgo, y cómo 

solucionarlo.

Los errores (o sesgos) son los siguientes:

Sesgo de clasificación (sesgo de medida): Tanto de 

clasificación incorrecta diferencial como no diferencial.

Sesgo por factor de confusión.

Sesgo por atricción.

Por ser un tema en principio complicado (más aún si como 

yo no tuviste una muy buena formación en éste tema 

durante la carrera) es que te recomiendo que estudies horas 

y/o días extra. A pesar de que impresiona que poco a poco 

va perdiendo importancia en el examen MIR, hoy por hoy 

sigue siendo una asignatura que aporta gran número de 

preguntas.
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Importancia intermedia-alta en el MIR. Hematología 

es una especialidad muy completa (¡y compleja!) que 

abarca patologías muy diversas y con un alto 

componente clínico. Por fortuna, las preguntas en el 

MIR suelen ser muy claras en el sentido de que te 

pondrán casos clínicos típicos de la enfermedad que 

te quieren preguntar.

Otro de sus desafíos es que debido a que gran parte 

de la patogenia de las enfermedades hematológicas 

nace en trastornos de los genes, los tratamientos no 

sólo son extraños, sino tienen el potencial de variar de 

un año a otro con los descubrimientos del campo. Por 

lo que no te sorprendas si ves una pregunta antigua 

donde daban por correcta un tratamiento que en los 

MIRes más recientes no aplica.

Mi mejor consejo para abordar las preguntas de 

hematología es que no pierdas el tiempo en los 

detalles. Empéñate en ser un experto en lo típico, 

descubre esas características en los enunciados que 

te soplan la respuesta.

Céntrate en los datos “MIRicos” y verás como gran 

parte de las preguntas se vuelven fáciles de 

responder, al punto que te encuentres considerando 

hematología como la especialidad que te gustaría 

escoger.

https://hablandodelmir.com/
http://www.facebook.com/hablandodelmir
http://www.instagram.com/hablandodelmir
http://www.youtube.com/c/HablandodelMIR


L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

TEMAS MAS IMPORTANTES

1
LINFOMAS NO 

HODGKIN

Abarca variedad neoplasias de estirpe linfoide, sin 

embargo son unas cuantas las que se llevan el 

protagonismo del tema.

De forma general, debes conocer las manifestaciones 

clínicas (siendo muy típicas las adenopatías), así como 

el diagnóstico y los índices pronósticos de los 

síndromes linfoproliferativos crónicos.

Solo debes entrar en más detalle en los siguientes 

linfomas:

 
Leucemia Linfática Crónica (LLC): caso “MIRico” clásico 

de adulto mayor asintomático con hallazgo casual de 

linfocitosis + manchas de Gumprecht en el frotis de 

sangre. Esta descripción casi te vale para el MIR pero 

debes ahondar más en la clínica y laboratorio (el 

inmunofenotipo y la presencia de 

hipogammaglobulinemia son datos importantes), 

los estadios de BINET y de RAI, y el tratamiento.

Tricoleucemia y Linfoma Marginal Esplénico: céntrate en 

el diagnóstico diferencial. Un cuadro comparativo 

donde señales las diferencias entre sí te será muy útil. 

Las características diferenciales principales son: reacción 

citoquímica positiva a la fosfatasa ácidade de la 

tricoleucemia, la clínica (esta cursa con pancitopenia y 

fibrosis de la médula ósea), sus inmunofenotipos y 

el tratamiento.
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Linfoma Folicular: uno de los linfomas más prevalentes 

en la actualidad. Si logras reconocer su traslocación y 

el gen alterado, logras identificar el caso. No profundices 

demasiado en el tema.

Linfoma de Burkitt: linfoma muy frecuente en niños. 

Centra su estudio en aprender su traslocación, 

las variedades de linfoma que hay, y el patrón típico de 

la biopsia ganglionar (en cielo estrellado).

Linfoma del Manto: igual que el anterior, debes saber 

su traslocación y el gen alterado. El linfoma del manto 

cuenta con su propio Indice pronóstico que debes de 

conocer.

Existen otros Linfomas No Hodgkin que debes 

estudiar. Si tienes tiempo, los repasas; de lo contrario 

enfoca el estudio en los 6 tipos que hemos 

comentado.

 

2
ANEMIAS 

HEMOLITICAS

Es el tema más preguntado dentro de la serie roja, por 

lo que debes manejarlo al completo.

Es importante reconocer las manifestaciones 

clínicas que te ayudarán a identificar en un caso 

clínico si te hablan de hemólisis intravascular, o 

extravascular. Luego de recordar la clasificación de las 

anemias hemolíticas, centra el estudio en 

la esferocitosis, las talasemias (principalmente la beta 

talasemia), drepanocitosis, y las anemias 

autoinmunes por anticuerpos fríos y calientes.
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3
SINDROMES MIELOPRO 

LIFERATIVOS CRONICOS

Lo considero el tema más sencillo de la asignatura, en 

el que con una tabla con información básica va a 

bastar para poder contestar correctamente las 

preguntas del tema.

En dicha tabla sobre los 4 SMPc (Policitemia Vera, 

Leucemia Mieloide Crónica, Trombocitemia Esencial y 

la Mielofibrosis Idiopática) incluye: las características 

clínicas y en sangre periférica de cada uno, 

el diagnóstico (importante la biopsia de médula 

ósea), la alteración genética característica (en el caso 

de la PV que es el JAK-2 y el cromosoma philadelphia 

de la LMC), y por último el tratamiento.

4
LEUCEMIAS 

AGUDAS

Para el examen MIR puedes concentrarte 

principalmente en 2: la Leucemia Mieloblástica Aguda 

tipo 3 (o Leucemia Promielocítica), y la Leucemia 

Linfoblástica Aguda tipo 3 (o Leucemia Aguda tipo 

Burkitt). En ambas enfermedades debes conocer 

la traslocación y el gen alterado, características 

clínicas relevantes, su tratamiento (recuerda que la 

LMA3 tiene un tratamiento específico que ya ha sido 

preguntado en el examen, que es el ácido 

transretinoico), y el frotis característico de ambas.
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Psiquiatría es una asignatura muy rentable. Suelen 

caer un promedio de 10 preguntas cada año, 

convirtiéndola en una asignatura de importancia 

media-baja.

En esta guía, te hablaré de los 4 temas más 

preguntados, que son los que seguramente caerán en 

tu examen. Si los dominas y haces preguntas de 

exámenes anteriores, lograrás acertar un alto 

porcentaje de las preguntas de la asignatura.

Suelen preguntar conceptos muy similares cada año. 

Enfócate en identificar los detalles que diferencian las 

distintas variantes de enfermedad dentro de un grupo 

de trastornos determinado (por ejemplo, diferenciar 

la distimia de la depresión mayor). Te intentarán 

confundir de este modo frecuentemente.

Dentro de cada tema, un punto muy fuerte a dominar 

es el tratamiento. Los psicofármacos son muy 

preguntados. No sólo que sepas cuál es el tratamiento 

indicado, sino también su mecanismo de acción,  

efectos adversos, y para algunos de ellos (el litio por 

ejemplo) la dosis.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1
TRASTORNOS DEL 

ESTADO DE ANIMO

Probablemente el tema más preguntado de 

psiquiatría, por lo que debes saberlo al completo.

Lo primero que debes estudiar y diferenciar es 

el síndrome depresivo y el síndrome maníaco. Estos 

incluyen la clínica (síntomas del estado de ánimo, 

somáticos, del pensamiento, etc).

Continua con la clasificación (con ésto te intentan 

confundir), ya que es distinto un episodio depresivo 

mayor, de la distimia y el trastorno depresivo mayor. 

Lo mismo aplica para la hipomanía, ciclotimia, y 

trastorno bipolar.

El suicidio ha sido preguntado en varias ocasiones en 

el pasado, por lo que no debes olvidar estudiarlo. 

Recuerda sus factores de riesgo, las enfermedades 

asociadas con mayor frecuencia al suicidio y 

la clínica o estigmas de sospecha que deben alertarte 

de que un paciente ha intentado, o está cerca de 

atentar contra su vida.

Por último, repasa brevemente la etiología de ambos 

síndromes y enfócate luego en el tratamiento. 
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2
TRASTORNOS 

PSICOTICOS

El tema estrella es la esquizofrenia, siendo lo más 

preguntado del tema. 

Repasa la clínica de la esquizofrenia con sus síntomas 

positivos y negativos, sus trastornos del 

lenguaje y signos neurológicos asociados.

Luego, recuerda los subtipos de esquizofrenia de una 

manera lógica más que memorística, así podrás intuir 

el tipo de síntomas que prima en cada uno de los 

subtipos:

Esquizofrenia paranoide: la más frecuente y de mejor 

pronóstico. Como su nombre indica, los síntomas 

positivos son frecuentes en este tipo de esquizofrenia 

(principalmente los delirios y alucinaciones).

Esquizofrenia desorganizada (hebefrenia):  

desorganización = desestructuración = síntomas 

negativos. Lo diré más adelante, pero ya que los 

antipsicóticos controlan mejor los síntomas positivos, 

esta variedad de esquizofrenia es de mal pronóstico.

Esquizofrenia catatónica: seguramente recordarás 

alguna fotografía cuando tocaron este tema, de un 

paciente que parecía una estatua. La catatonia es el 

extremo de los síntomas negativos.
Esquizofrenia simple: ausencia de síntomas positivos.

Esquizofrenia residual: desaparecen los síntomas 

positivos y persisten los negativos.

Esquizofrenia indiferenciada.

Esquizofrenia de inicio tardío: típicamente en personas 

mayores de 45 años). Predominan los síntomas positivos.
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Siguiente punto importante del tema es 

el diagnóstico (según el DSM-V), donde te aconsejo no 

perder la cabeza memorizándolos, más bien recuerda 

el concepto de que deben haber síntomas positivos 

+/- alteración en las áreas de trabajo, relaciones 

personales, cuidados personales, etc con una 

duración mayor a 6 meses.

Por último, recuerda los factores pronósticos y 

el tratamiento. Del último punto es importante 

el manejo agudo y de mantenimiento de la 

enfermedad, la duración del tratamiento y los puntos 

que te mencioné previamente sobre el tratamiento 

de las enfermedades psiquiátricas.

El otro trastorno psicótico importante es la paranoia, 

o trastorno delirante crónico. Lo más probable es que 

tengas que diferenciarla de la esquizofrenia, por lo 

que yo te aconsejo que te hagas una tabla 

comparativa de ambas enfermedades donde 

incluyas: frecuencia (la esquizofrenia es mucho más 

frecuente que la paranoia), edad de aparición, la  

personalidad previa del paciente, el deterioro de otras 

áreas (en la paranoia el paciente es normal en todo 

sentido, excepto en su delirio mientras que el 

esquizofrénico tiene gran deterioro personal y social), 

las características del delirio, tipos de alucinaciones, y 

la respuesta al tratamiento.
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3
TRASTORNO DE 

ANSIEDAD

La fobia es el trastorno psiquiátrico más prevalente en 

la sociedad, pero el menos diagnosticado ya que 

pocas personas consultan (¿tú consultarías al médico 

porque le tienes un miedo exagerado a las arañas, o a 

las alturas?).

Es el tema más sencillo de la asignatura, ya que el 

tratamiento de todas las enfermedades que engloba 

es el mismo: benzodiacepinas para las crisis, e ISRS +/- 

psicoterapia como tratamiento de mantenimiento.
Se vuelve sencillo además porque son enfermedades 

fáciles de identificar. Hay una larga lista de síntomas 

de ansiedad, pero seguramente te sabes más de uno 

sin haber estudiado (de igual forma, repásalos).

Lo más sencillo para abarcar el tema rápida y 

eficazmente, es crear una tabla o resumen que 

englobe la clasificación de los trastornos de ansiedad 

según el DSM-V (trastornos de ansiedad, trastornos 

por estrés, y trastornos obsesivos).

De este modo podrás identificar rápidamente el tipo 

de trastorno que te describen en el enunciado y si te 

piden tratarlo ya sabes que todos se tratan igual.
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4 TRASTORNOS 

COGNITIVOS

Este tema se comparte parcialmente con las 

demencias que vimos en neurología, por lo que te 

recomiendo estudiarlos juntos, pero no repetir .

Básicamente tienes 3 trastornos orgánicos que debes 

diferenciar unos de otros: el síndrome confusional 

agudo o delirium, la demencia (las vimos en neuro), y 

la pseudodemencia depresiva.

Un cuadro comparativo con las características 

principales de cada una (edad de inicio, la evolución 

de los síntomas, síntomas cognitivos, emocionales y 

mentales asociados) te facilitarán el estudio y 

aumentarán tus probabilidades de acertar las 

preguntas.

Quedan por fuera de la guía temas 

importantes y que han sido preguntados 

en el MIR (con menos frecuencia que los 

vistos aquí pero que igualmente debes 

estudiar) como son el abuso de sustancias, 

los trastornos de personalidad, trastornos 

somatomorfos, bulimia/anorexia.
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¿Recuerdas lo difícil que era estudiar para 

misceláneas en la carrera? Yo tampoco… por que 

efectivamente, misceláneas no es una asignatura por 

sí misma. Más bien, es el título que la academia AMIR 

(misma con la cual yo me preparé) dió a un  

compendio de asignaturas y temas heterogéneos y 

que individualmente no aportaban mucho al MIR por 

lo cual en lugar de hacer un manual para cada una de 

ellas, las recopilaron en un único material de estudio.

Mantengo el mismo título en mi guía de estudio  

primordialmente porque concuerdo con la academia 

en que es un nombre bastante apropiado.

En su conjunto y considerando la variedad de 

asignaturas y temas que engloba Misceláneas, se 

puede considerar como una “asignatura” 

de importancia media-alta en el MIR.

Asignaturas “básicas” como anatomía, fisiología y  

genética suelen aportar pocas preguntas al examen 

(han habido pocas preguntas sobre relaciones 

anatómicas o nombre de vasos/nervios).

Por otro lado, el mayor número de preguntas se 

concentran en los temas de Medicina Legal y Bioética, 

Gestión Sanitaria, el manejo del paciente terminal y 

los cuidados paliativos, y Farmacología. En las últimas 

2 convocatorias la mayoría de las preguntas se las han 

llevado dichos apartados.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1 GESTION 

SANITARIA

Si no eres español te recomiendo que te familiarices 

con el sistema sanitario español (su organización,  

principios de la atención sanitaria y los tipos de 

atención). Puede que en tu país la sanidad tenga un 

sistema distinto al español y que falles preguntas por 

creer que puedes homologar lo que sabes de tu 

sistema de salud.

Repasa los conceptos clave de la planificación 

sanitaria (eficacia, efectividad, eficiencia, los análisis 

de evaluación -principalmente la evaluación 

económica-) y de calidad asistencial (han comenzado 

a hacer preguntas sobre la seguridad del paciente y 

su información).

 

2MEDICINA LEGAL 

Y BIOETICA

A pesar de que un porcentaje importante de las 

preguntas de medicina legal y bioética se responden 

con sentido común, no dejes el tema por fuera. Debes 

estudiar los temas y no asumir que vas a saber 

responder. Recuerda el caso de la pregunta de la 

paciente de Facebook que se hizo famosa en la 

convocatoria del 2016.
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3 FARMACOLOGIA

Dentro de la bioética tienes conceptos importantes 

como los principios bioéticos que no sólo debes saber 

cuáles son, sino que debes manejar la ética de los 

mínimos. Además, debes repasar el consentimiento 

informado, la voluntad anticipada, la confidencialidad 

y secreto profesional, y la comunicación médico-

paciente. Céntrate en los conceptos básicos y en 

hacer preguntas de examenes anteriores para que 

veas el tipo de pregunta que hacen.

El apartado de medicina legal tiene menos 

protagonismo en el MIR (hasta el momento) por lo 

que te recomiendo enfocarte en lo que ha sido 

preguntado previamente en los exámenes.

Sería misión imposible intentar repasar toda la 

farmacología, ya que con toda la materia que debes 

interiorizar para el examen MIR, no tendrás espacio 

en el disco duro para un compendio de farmacología.

Te recomiendo hacer un repaso general sobre  

farmacocinética y farmacodinámica. El primer 

concepto ha sido preguntado más que el segundo, 

con enfásis en los conceptos de biodisponibilidad, 

 volumen de distribución, y los inductores e 

inhibidores del citocromo P450 previamente 

preguntados en el examen.
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4 CUIDADOS 

PALIATIVOS

Debes hacer lo mismo con las interacciones 

farmacológicas y reacciones adversas; solamente 

enfocándote en aquellas que han sido preguntadas 

previamente en el MIR. Las interacciones son infinitas 

y tu memoria finita.

Suele caer al menos una pregunta al año de un tema 

relacionado al concepto de paciente terminal. No 

confundas cáncer con paciente terminal ya que no 

son lo mismo.

Debes conocer los síntomas del paciente 

terminal y cómo manejarlos, entre ellos están 

el dolor, estreñimiento y la disnea.

Por último, las intoxicaciones son muy importantes, 

especialmente los síndromes tóxicos como el 

simpaticomimético, anticolinérgico, colinérgico y el 

hipnótico-sedante. Repasa además los 

principales antídotos de las distintas intoxicaciones.

Otros temas importantes a recalcar en este apartado 

son las urgencias en el paciente terminal y cómo 

tratarlas, y los cuidados en las últimas horas siendo 

especialmente importante el manejo de los 

síntomas como los estertores y la agitación.
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Dermatología es una asignatura de importancia 

baja para el examen MIR y que además es  

sumamente rentable. En esta como en asignaturas de 

gran componente científico-teórico (tipo  

hematología, neurología, reumatología) lo más 

importante es saberse muy poco extraordinariamente 

bien, que mucho de manera superficial.

Son pocas las preguntas directas que hacen sobre las 

distintas lesiones cutáneas (tanto elementales como 

secundarias). No obstante, te recomiendo 

estudiártelas junto a los distintos signos y maniobras 

de exploración que hay.

Esto te permitirá ahorrar tiempo, a la hora de hacer 

diagnóstico diferencial conforme leas el enunciado y 

te describan las lesiones. También te será muy útil en 

las preguntas asociadas a imágenes que cada vez se 

hacen más frecuentes. Si no sabes diferenciar una 

lesión de otra al verla ¿cómo lograrás acertar la 

pregunta si no puedes diagnosticar la enfermedad?
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1 TUMORES 

CUTANEOS

Por mucho el tema más preguntado de dermatología, 

por lo que debes dominarlo.

Tienes por un lado las lesiones benignas y  

precancerosas (queratosis actínica, nevus displásico, 

nevus azul, nevus melanocítico y otras menos 

importantes). De estas debes saber lo básico: 

su presentación clínica y su tratamiento.

Por otro, tienes los 3 tipos de cáncer en los que debes 

enfocar el estudio: carcinoma basocelular, carcinoma 

epidermoide y el melanoma.

Los dos primeros los debes diferenciar uno del 

otro por su localización, clínica y afectación de 

mucosas. Luego debes recordar el tratamiento y 

el pronóstico de ambos, incluyendo el tipo de 

diseminación que tienen (el primero prácticamente 

no metastatiza mientras que el segundo lo hace vía 

linfática y sanguínea).
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El melanoma ha sido bastante preguntado en el 

pasado, incluyendo una pregunta asociada a imagen 

en el 2013 donde debías identificar cuál lesión era la 

más sospecho de malignidad. Esto lo lograbas con 

mucha facilidad si recordabas la mnemotecnia de las 

características clínicas del ABCDE.

Posteriormente, debes repasar las formas clínicas del 

melanoma y saber su presentación y evolución. 

Seguido del diagnóstico y el algoritmo terapéutico el 

cual se basa en el índice de Breslow.

Sobre el tratamiento del melanoma metastástico 

recuerda los BRAF + y BRAF –  (BRAF es el gen más 

frecuentemente mutado y que según lo esté o no, 

existen anticuerpos -como el Vemurafenib- que 

inhiben su creciemiento). Otros tratamientos más 

novedosos son los inhibidores de MAP-quinasas y la 

inmunoterapia. Familiarízate con ellos pero no te 

empeñes en profundizar en el tratamiento del 

melanoma ya que no es rentable.

Como último cáncer de piel importante de estudiar 

está la micosis fungoide, linfoma cutáneo de células T 

que ha sido preguntado en el pasado. Repasa sus  

variantes clínicas y el tratamiento en caso de que lo 

pregunten.
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2 SIGNOS CUTANEOS DE 

ENFERMEDADES  SISTEMICAS

Te imaginarás que son infinitas las enfermedades que 

pueden dar manifestaciones cutáneas, por lo que te 

recomiendo enfocarte en las siguientes. Estas son las 

más preguntadas en el examen MIR:

Porfirias: probablemente la más preguntada del tema. 

Enfoca el estudio en la porfiria cutánea tarda, 

principalmente en el cuadro clínico, el diagnóstico y 

el tratamiento. Repasa los otros tipos de porfirias 

cutáneas, porfirias viscerales y mixtas junto a sus 

manifestaciones clínicas.

Diabetes: ha caído alguna pregunta de las  

complicaciones crónicas de la diabetes, como son 

la acantosis nigricans (que también es manifestación de 

enfermedades paraneoplásicas), y la necrobiosis 

lipoídica.

Enfermedad Inflamatoria Intestinal: la lesión cutánea 

más característica que debes conocer es el pioderma 

gangrenoso (clínica y tratamiento). Recuerda que 

evoluciona de forma independiente a la EII, y que puede 

ser manifestación de otras enfermedades como la 

enfermedad de Beçet y síndromes mieloproliferativos.

Enfermedades paraneoplásicas: repasa la 

hiperpigmentación propia de la enfermedad de 

Addison y el síndrome de Cushing, el síndrome de 

Raynaud, y la acantosis nigricans (asociada a la diabetes 

así como del adenocarcinoma gástrico).
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3 ENFERMEDADES 

ERITEMATOESCAMOSAS

La psoriasis es el tema estrella y el más preguntado. 

Lo más importante (y donde debes enfocar el estudio) 

es en la clínica, diagnóstico y tratamiento.

Recuerda e identifica la lesión elemental (placa 

eritematosa + escamas superficiales), su localización y 

las formas típicas de la enfermedad  como la psoriasis 

vulgar, psoriasis en gotas, psoriasis pustulosa, etc.

Sobre el tratamiento, puede volverse un tanto 

complicado debido a las nuevas terapias 

biológicas que han aparecido. El concepto 

fundamental del tratamiento es que la psoriasis se 

trata según la gravedad de sus manifestaciones.

Si te presentan un caso leve, los corticoides, retinoides 

y derivados de la vitamina D serán suficientes. De lo 

contrario, una psoriasis grave debes combatirla con 

fototerapia, quimioterapia como el metotrexate +/- 

fármacos biológicos como infliximab, adalimumab, 

etc.

Otras enfermedades eritematoescamosas menos 

preguntadas pero importantes para el MIR son 

el liquen plano (recuerda las características Pápulas,  

Purpúricas, Planas, Poligonales y Pruriginosas y su 

tratamiento), la Pitiriasis rosada y la Pitiriasis Rubra 

Pilaris.
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4DERMATOSIS 

AMPOLLOSAS

Son varias que se diferencian primordialmente a nivel 

histológico por la localización de la ampolla. Te 

recomiendo estudiar el tema pero no intentar entrar 

en detalles.

Céntrate en diferenciar el pénfigo del penfigoide (yo 

incluso me hice un cuadro comparativo donde incluí 

estas dos enfermedades y la porfiria cutánea tarda. 

Esta última no tiene nada que ver con las primeras, 

pero yo las confundía y me ayudó el poder 

compararlas una junta a las otras).

Otras dermatosis ampollosas importantes para el MIR 

son la dermatitis herpetiforme y la dermatosis IgA 

lineal (asociada a la enfermedad celíaca). De todas las 

anteriores, debes estudiarte la clínica, diagnóstico 

 y tratamiento.

Son fáciles de confundir, así que asegúrate de 

identificar sus diferencias y de hacer preguntas de 

exámenes anteriores para que te familiarices con ellas 

y no pierdas los puntos.
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A pesar de ser una asignatura inabarcable de cara al 

MIR por englobar muchísimas patologías, pediatría en 

el MIR no es tan complicada.

 

Al igual que en ginecología y obstetricia, con pediatría 

no debes intentar saberte todas las enfermedades en 

detalle. Más bien, debes enfocarte en los puntos 

clave de las patologías más preguntadas para así 

fallar la menor cantidad de preguntas.

 

Piensa en pediatría como la medicina interna de los 

niños. No puedes pretender entrar en detalles del 

gran abanico de enfermedades que incluye la 

asignatura.

 

Por otro lado, a pesar de ser tan amplia en el examen 

suelen caer en torno a 7-8 preguntas, con lo cual no es 

rentable entrar en detalles. Recuerda rentabilizar el 

tiempo y tus neuronas, estudiando solamente aquello 

que te vaya a sumar netas en el examen.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1 DIGESTIVO

Atresia traqueoesofágica: debes saber que la tipo 3 es la 

más frecuente, además de su clínica, diagnóstico y  

tratamiento.

Continúa siendo el tema más preguntado de 

pediatría en los últimos años.

Reflujo gastroesofágico: puede ser fisiológico o 

bien patológico. Debes diferenciar una de la otra, la 

clínica de la ERGE, diagnóstico y tratamiento.

Estenosis hipertrófica del píloro: es la causa más 

frecuente de vómitos en el RN. Recuerda el diagnóstico  

y el tratamiento.

Intususcepción (invaginación intestinal): lograrás 

identificarla por su clínica y ecografía características. 

Una vez hecho el diagnóstico, repasa el tratamiento.

Hirchsprung vs estreñimiento funcional: una tabla 

comparativa entre ambos será suficiente para poder 

hacer el diagnóstico diferencial entre ambas.

Alergias alimentarias: cada vez más preguntadas. Haz 

un repaso general de las distintos tipos, sus  

manifestaciones clínicas y manejo.

Diarrea: también se está poniendo de moda, 

principalmente la enfermedad celíaca (que tienes 

que saberte TODO -es susceptible de caer una imagen 

de la atrofia vellocitaria-). No olvides las intolerancias 

alimentarias, como el déficit de lactasa, entre otros.
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2NEONATOLOGIA

Por sí mismo ya es un tema amplio (al punto de que 

es una subespecialidad), por lo que no intentes 

saberlo todo.

Debes repasar algunos conceptos sobre 

la exploración del recién nacido (clasificación según 

edad gestacional y peso al nacer, los valores 

antropométricos normales al nacer y la revisión por 

aparatos y sistemas -piel, craneo, cuello, tórax, etc-).

Las puntuaciones del test de APGAR y Silvermann te 

deben sonar, pero no vayas a aprenderte los valores ya 

que no te los preguntarán.
Las complicaciones del parto traumático son bastante 

preguntadas, y las puedes estudiar por aparatos:  

cráneo (el caput sucedaneum y el cefalohematoma, la 

hemorragia intracraneal), nervios periféricos (menos 

preguntado, pero ha caído alguna pregunta sobre 

la parálisis de Erb-Duchenne). Del resto solamente un 

repaso rápido.

 

Otros temas que debes estudiar son:

La enfermedad hipóxico-isquémica: debes diferenciar 

la hemorragia intraventricular y la leucomalacia 

periventricular de la encefalopatía hipóxico-

isquémica o asfixia perinatal.
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Enfermedades respiratorias: aquí te vendría bien un 

cuadro comparativo de la enfermedad por membrana 

hialina, taquipnea transitoria del RN, aspiración 

meconial, hipertensión pulmonar persistente, y 

la displasia broncopulmonar.

Cardiopatías congénitas: puedes estudiarlas aquí o 

cuando estudies cardiología).

Enfermedades del aparato digestivo: te preguntarán por 

el patrón defecatorio normal y el estreñimiento y sus 

causas más frecuentes (tapón e íleo meconial, y la 

enterocolitis necrotizante), así como por los defectos de 

pared abdominal (la hernia umbilical, el onfalocele y la 

gastrosquisis).

Ictericia: suele caer alguna pregunta cada año en la que 

debes identificar si la ictericia es fisiológica (si sabes las 

características de ésta -a partir de cuándo aparece, los 

niveles de bilirrubina, etc- la aciertas fácilmente), o 

bien secundaria (por lactancia, kernicterus, etc). 

También preguntan por el tratamientode la ictericia.

Enfermedad hemolítica del RN: conceptos básicos sobre 

la incompatibilidad Rh y ABO. Sobre la primera, el grado 

de gravedad y el tratamiento y profilaxis según el Rh de 

la madre y el padre.

Los siguientes temas solamente debes estudiarlos si 

tienes tiempo. Son muy poco preguntados por lo que 

si vas corto de tiempo, puedes obviarlos: infecciones 

perinatales (TORCH), enfermedades metabólicas  

como el hipotiroidismo, hiperglucemia/diabetes y 

el consumo de drogas durante el embarazo (su efecto 

en el feto).
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3 VACUNAS

Con la creciente popularidad del rechazo a la 

inmunización de los niños, han reaparecido 

enfermedades que antes casi estaban erradicadas.

Con ello también se han puesto de moda las 

preguntas sobre el calendario de vacunas, por lo que 

debes conocerlo.

Debes saber la clasificación de las vacunas (vivo 

atenuado, inactivadas, polisacáridos, etc) y ejemplos 

de ellas. También te preguntarán sobre qué vacunas 

están contraindicadas en inmunodeprimidos, 

el embarazo y la lactancia. El calendario vacunal ha 

sido recientemente modificado con lo cual es 

preguntable.

4 CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO

Es el tema donde más conceptos deberás memorizar.

 

Empieza por el crecimiento normal y las fórmulas 

para calcular el peso y talla normales en las distintas 

etapas.

https://hablandodelmir.com/
http://www.facebook.com/hablandodelmir
http://www.instagram.com/hablandodelmir
http://www.youtube.com/c/HablandodelMIR


L A  G U I A  D E  E S T U D I O  M I R

Continúa con el desarrollo psicomotor y los 

famosos hitos del desarrollo (sostén 

cefálico, sedestación, hablar, andar, etc).

Por último, el desarrollo sexual y la talla baja. Sobre el 

primero, repasa los estadíos de Tanner, la edad 

normal de la menarquia, telarquia y pubarquia junto a 

los signos tempranos de la pubertad (crecimiento 

testicular en el varón y el botón mamario en la mujer).

La talla baja debes identificar tanto las variantes de la 

normalidad (retraso constitucional del crecimiento y 

la talla baja familiar) como la talla baja patológica y 

sus principales causas.

5 INFECCIOSAS

Probablemente el tema más sencillo de pediatría.

Una tabla comparativa de las enfermedades 

exantemáticas (sarampión, rubéola, escarlatina, 

varicela, eritema infeccioso, roséola, y kawasaki) será 

suficiente para acertar las preguntas y abarcar casi la 

totalidad del tema.

Repasa también la tosferina y la parotiditis. Son 

mucho menos preguntadas, pero merece la pena 

hacer una lectura rápida para recordar sus conceptos 

más importantes.
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A pesar de ser una asignatura poco importante para 

el MIR (en promedio 5 preguntas al año), urología es 

una especialidad super completa.

Es una especialidad quirúrgica con una amplia 

variedad de técnicas y abordajes distintos. Debido al 

rápido avance de la especialidad, verás poca cirugía 

abierta y mucha técnica laparoscópica y endoscópica.

En poco tiempo, la cirugía robótica será cosa de todos 

los días y parte de tu formación como residente.

De cara al MIR, urología es una asignatura muy 

rentable.

Suelen hacer pocas preguntas pero de los mismos 

temas cada año, por lo que con manejar los 

conceptos clave detrás de las preguntas, serán 

preguntas que te sumen netas.

Un alto porcentaje de las preguntas giran en torno a 

los temas de litiasis, infecciones urinarias y tumores. 

Estos son los temas que debes dominar.
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TEMAS MAS IMPORTANTES

1 LITIASIS 

URINARIA

Haz un repaso rápido a la epidemiología, patogenia y 

clasificación de la litiasis.

Sobre la etiología, debes saber que el tipo más 

frecuente es la litiasis cálcica de causa idiopática. Te 

resultará muy útil para los casos clínicos saber cuáles 

son radiolúcidas y cuáles radioopacas.

Antes de que entres en detalle sobre el tratamiento 

de las litiasis, debes reconocer 2 situaciones diferentes 

que tienen manejos distintos:

Cuadro agudo (cólico nefrítico): más que saber 

la clínica (que seguro que ya te la sabes) debes 

conocer los criterios de complicación ya que estos 

definen que el tratamiento sea ambulatorio o bien 

con el paciente ingresado. Lo importante en estos 

casos es el control del dolor y conservar la función 

renal.

Manejo definitivo: según la localización y el 

tamaño de la litiasis se podrá tratar 

farmacológicamente (favoreciendo la expulsión) o 

con cirugía (LEOC -debes saber sus  

contraindicaciones– o extracción).
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2 TUMORES 

RENALES

Es uno de los temas más preguntados de la 

asignatura.

Lo más importante que debes saber es qué hacer ante 

una masa renal (qué pruebas solicitar y cómo 

tratarla).

En referencia al cáncer de riñón lo más importante es 

el diagnóstico y el tratamiento (nefrectomía parcial vs 

total -según la localización del tumor-).

Otros conceptos que puedes repasar rápidamente 

son: tipos de tumores (el carcinoma de células claras 

es el tipo más frecuente), la clínica (la cual es rara de 

ver actualmente ya que se suelen diagnosticar 

asintomáticos), y los tumores benignos (los 

principales son el angiomiolipoma y el oncocitoma).

3 INFECCIONES 

URINARIAS

Engloba una amplia gama de patologías, desde la 

cistitis urinaria hasta la prostatitis y orquiepididimitis.

Lo primero que debes de manejar es la etiología más 

frecuente (gram negativos) y el diagnóstico (es 

importante que recuerdes los recuentos de UFC que 

se consideran significativos según sea el caso, así 

como los criterios de infección complicada).
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Para cada síndrome clínico debes conocer 

su clínica, diagnóstico y tratamiento. Sobre este 

ultimo punto es muy importante que sepas lo que es 

una bacteriuria asintomática y las indicaciones de 

tratamiento. Otros 2 apartados importantes en 

cuanto al tratamiento son la profilaxis antibiótica y el 

tratamiento de la ITU en embarazadas.

4HBP Y CANCER 

DE PROSTATA

El cáncer de próstata debes saberlo al completo, 

comenzando con el screening (recuerda que como 

tal, no existe indicación de screening poblacional) 

y cuándo realizar biopsia y otros estudios por 

sospecha de cáncer.

Una vez identificado el tumor, el manejo es el punto 

más importante que debes conocer. No intentes ir a 

lo específico, ya que el tratamiento es complejo.

La hiperplasia benigna de próstata es menos 

preguntada que el cáncer.

De la primera haz un repaso general y concéntrate en 

su tratamiento, tanto en el médico (mecanismos de 

acción y efectos adversos) como en el quirúrgico  

(sobretodo las indicaciones).
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Más que nada, debes saber las opciones de 

tratamiento que tienes según el tumor sea localizado, 

localmente avanzado, o diseminado (incluyendo el 

tratamiento de la enfermedad metastásica). Sobre el 

tratamiento quirúrgico, debes tener una noción 

básica de sus complicaciones (disfunción erectil e 

incontinencia).

Creo conveniente que estés familiarizado/a con los 

conceptos de recidiva bioquímica, castración 

(bioquímica y quirúrgica) y el cáncer 

hormonorresistente. 

5 CANCER 

UROTELIAL

El protagonista del tema es el cáncer de vejiga.

Recuerda para el MIR y para tu vida como médico (no 

importa la especialidad que hagas) que la principal 

causa de hematuria macroscópica monosintomática 

es el tumor urotelial de vejiga.

Debes conocer los principales factores de 

riesgo asociados al cáncer de vejiga, el diagnóstico y 

el tratamiento según el grado de infiltración del 

tumor (lo importante es saber si infiltra la muscular 

propia o no).

El cáncer urotelial de vía urinaria superior es menos 

preguntado. De todas formas repásalo rápidamente 

(su clínica, diagnóstico y tratamiento).
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6 TUMORES 

TESTICULARES

Es un tema menos preguntado, pero junto a los 5 

anteriores completan probablemente el 95% de las 

preguntas de urología en el examen MIR.

 

El primer concepto con el que te debes quedar es 

que toda masa testicular sólida es indicación de 

orquiectomía vía inguinal.

 

Los siguientes puntos importantes del tema son 

los tipos histológicos (debes saber qué antígenos 

eleva cada uno y así acertarás las preguntas), 

el diagnóstico y el tratamiento definitivo según el tipo 

de tumor y su extensión.
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¡HEMOS TERMINADO!

Con esto hemos concluido esta guía de estudio con la 

que perfectamente vas a prepararte para responder 

más del 90% de las preguntas del examen.

RECUERDA: utiliza esta guía como complemento de 

la preparación de una academia. Ellos son quienes te 

llevarán al éxito.

ESTO NO ACABA AQUI

¡Sígueme en redes 
sociales!

¡Suscríbete al 
newsletter!
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