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Examen de Cosmetología en Español 
 

1. Con respecto a los Peeling Cosméticos: Marque la o las alternativas correctas. 
 

a) Borra las arrugas 
 

b) Suaviza la piel. 
 

c) Borra la capa córnea. 
 

d) Permite una mejor penetración de cosméticos. 
 

e) Desprende células muertas de la piel. 

 
 
 

2.- Marque la alternativa correcta: 
 

Una emulsión aceite en agua significa que… 
 

a) La fase continua es agua y la fase discontinua es aceite. 
 

b) La fase continua es aceite y la fase discontinua es agua. 
 

c) La emulsión aceite en agua es similar a una textura tipo pomada o ungüento. 
 

d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
 

3.- Marque la alternativa correcta: 

Piodermitis: 

a) Son infecciones causadas por bacterias. 
 

b) Son infecciones causadas por virus. 
 

c) Son infecciones causadas por hongos. 
 

d) a y b. 

 
 

4.- Marque la alternativa correcta: 

Productos Hipoalergénicos: 

a) Mínimo riesgo de producir alergias. 
 

b) Usada por pieles sensibles. 
 

c) No producen alergias. 
 

d) Ninguna de las anteriores. 
 

e) Todas las anteriores. 
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5.- Marque la alternativa correcta: 
 

Dermatitis de contacto, se reconoce mediante: 
 

a) Telangiectasias. 
 

b) Eritema. 
 

c) Pequeñas pápulas pruriginosas. 
 

d) Ninguna de las anteriores. 
 

e) b y c. 

 
 

6.- Marque la alternativa correcta: 
 

Anexos Cutáneos: 
 

a) Las uñas crecen 3 mm., al mes. 
 

b) Las glándulas sudoríparas son de 2 tipos: ecrina y apocrina. 
 

c) La mayoría de los anexos se ubican en la capa basal de la epidermis. 
 

d) La secreción sebácea está regulada por factores hormonales. 
 

e) La matriz es la parte generadora de la uña. 
 

f) a, b, d y e 
 

g) Todas las anteriores. 

 
 

7.- Marque la alternativa correcta: 
 

a) La piel tiene pocas terminaciones nerviosas. 
 

b) La capa córnea está formada por vasos sanguíneos y queratinocitos. 
 

c) El pelo tienes 3 fases de crecimientos anágena, catágena, telógena. 
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8.- Marque la alternativa correcta: 

Es función de la linfa: 

a) Eliminar toxinas del tejido conjuntivo. 
 

b) Incorporar linfocitos a la sangre. 
 

c) Recuperar proteínas al torrente sanguíneo. 
 

d) Eliminar líquidos del tejido conjuntivo. 

 
 

I. a y, b. 
 

II. a, b y d. 
 

III. Todas las anteriores. 
 

IV. Ninguna de las anteriores. 
 

9.- Marque la alternativa correcta: 
 

Una piel con rosácea se caracteriza por: 

 
 

a) Eritrosis y telagiectasias. 
 

b) Vasodilataciones. 
 

c) Edemas. 
 

d) Ostiums dilatados 

 
 

I. a, b y c. 
 

II. Todas las anteriores. 
 

III. Ninguna de las anteriores 
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10. Marque la alternativa correcta: 
 

Los rayos infrarrojos: 
 

a) Son ondas electromagnéticas calóricas. 
 

b) Producen hiperemia. 
 

c) Se pueden utilizar indiscriminadamente. 
 

d) Disminuyen la circulación sanguínea. 

 
 

I. a y, b. 
 

II. a, b y c. 
 

III. Todas las anteriores. 
 

IV. Ninguna de las anteriores. 

 
 
 

11.- Unir con una línea –según corresponda- los siguientes grados de penetración: 

 
 

- Crema de limpieza - Penetración 
 

- Jabón - Impregnación 
 

- Crema nutritiva - Imbibición 
 

- Loción Tónica - Contactación 

 
 
 

13.- Indique Verdadero o Falso: 
 

La función de los Melanocitos es… 
 

- ……Proteger la piel de los rayos ultravioleta. 
 

- ……Proteger la piel de la deshidratación. 
 

- ……Aumentar el pigmento en la piel. 
 

- ……Regular la sudoración. 
 

- ……El acné reviste un carácter viral. 
 

- ……Las verrugas son quistes grasos. 
 

- ……Las telangectasias son una elevación circunscrita en la piel. 
 

- ……El Hirsutismo e combate cambiando los hábitos alimenticios. 
 

- …… El Hirsutismo Producido a causa de un problema u alteración hormonal. 
 

- …… El Hirsutismo Se presenta con mayor frecuencia en hombres que en mujeres. 

https://www.bloghispanodenegocios.com/


https://www.bloghispanodenegocios.com/ 

- ….. El Hirsutismo Aumenta con el sol. 

 

- …..El intercambio celular es posibles porque su membrana es semipermeable 

 
- …..La hipodermis está formada fundamentalmente por células grasas 

 
- …..La sangre puede contagiar enfermedades 

 
- …..Las células del tejido conjuntivo son colágeno, elastina y reticulina. 

 
- …..En la dermis encontramos tejido epitelial. 

- …..Las células de Langerhans se encuentran en gran volumen en dermis e 

hipodermis 

_ …..La tiroxina es una aminoácido de la queratina 

 
_ …..La Histología estudia las funciones de la piel 

 
_ ....... 0,6 es pH alcalino 

15.- Marque la alternativa correcta: 
 

Rosáceas: 
 

a) Se debe a un incremento en la cantidad de hormonas masculinas. 
 

b) Se caracteriza por enrojecimiento de la cara y lesiones acneiformes. 
 

c) Puede existir compromiso ocular. 
 

d) b y c. 

 
 
 

17.- Marque la alternativa correcta: 
 

Verrugas: 
 

a) Las verrugas son causadas por bacterias. 
 

b) Las verrugas son causadas por virus. 
 

c) La presencia de verrugas no contraindica manipular la piel (sin protección). 
 

d) a y c. 
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18.- Marque la o las alternativa correcta: 
 

En una piel normal se encuentra la siguiente flora bacteriana… 
 

a) Estafilococo Epidérmico. 
 

b) Coryne Bacterium Acné. 
 

c) Levaduras. 
 

d) Todas las anteriores. 
 

e) Ninguna de las anteriores. 

 
 

19.- Marque la alternativa correcta: 
 

Respecto de los Rayos Ultravioleta (RUV)… 
 

a) Los rayos UVC son absorbidos por la capa de ozono. 
 

b) Los rayos UVA son los causantes de la aparición de eritema y de quemaduras solares. 
 

c) Los rayos UVB son los que broncean sin provocar eritema. 
 

d) Sólo a y c son correctas. 

 
 

20.- Indique Verdadero o Falso: 
 

La Glándula Sebácea es importante en Cosmetología por… 
 

- …..Hidratar la piel. 
 

- …..Aportar la fase oleosa a la emulsión epicutánea. 
 

- …..Lubricar el pelo. 
 

-…..El exceso de sebo altera el pH superficial. 

 
 

21.- Marque la alternativa correcta: 
 

Seborrea: 
 

a) Se produce por la ingesta excesiva de comidas ricas en grasas. 
 

b) Se asocia frecuentemente al acné. 
 

c) La mayoría de los pacientes se tratan con lociones astrigentes. 
 

d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
 

22.- Marque la alternativa correcta: 

La Queratina es… 
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a) Una sustancia proteica protectora de la piel. 
 

b) Una sustancia que brinda color a la piel. 
 

c) Una proteína rica en azufre y pobre en H2O. 
 

d) a y c. 

 
 
 
 
 
 
 

23.- Marque la alternativa correcta: 
 

Son manifestaciones adversas de un cosmético: 
 

a) Congestión vascular. 
 

b) Hipopigmentación. 
 

c) Aparición de quistes millares. 
 

d) Todas las anteriores. 

 
 
 

24.- Marque la alternativa correcta: 
 

Un Millium se caracteriza por ser… 
 

a) Una ramificación de diminutos capilares. 
 

b) Grasa retenida enquistada y endurecida. 
 

c) Sinónimo de comedón. 
 

d) Niguna de las anteriores. 

 
 
 

25.- Marque la alternativa correcta: 
 

Son vías de penetración de un cosmético: 
 

a) Transepidérmica 
 

b) Transanexial. 
 

c) Vía sanguínea. 

 
 

I. a y c. 
 

II. a y b. 
 

III. Todas las anteriores. 
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IV. Ninguna de las anteriores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
26.- Marque la alternativa correcta: 

 

Nevos: 
 

a) Los nevos son tumores benignos y malignos de la piel. 
 

b) Los nevos son siempre pigmentados. 
 

c) El antecedente de inflamación a nivel de un nevo se debe tratar con ungüento de 
antibióticos. 

 

d) a y b 

 
 
 

27.- Marque la alternativa correcta: 
 

Con respecto a los Anexos Cutáneos… 
 

a) Las glándulas sudoríparas se encuentran ubicadas en toda la superficie cutánea. 
 

b) Las glándulas sebáceas se sitúan en mayor número en cara, pecho y espalda. 
 

c) Las glándulas sebáceas focalizadas en los párpados producen las lágrimas. 
 

d) a y b. 

 
 

28.- Marque la alternativa correcta: 
 

Las Estrías: 
 

e) Se pueden presentar en la adolescencia. 
 

f) Se originan por una alteración de las fibras de colágeno y elásticas. 
 

g) Se pueden presentar también en varones. 

 
 

I. a, b y, c. 
 

II. a, b y d. 
 

III. Todas las anteriores. 
 

IV. Ninguna de las anteriores. 
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29. Marque la alternativa correcta: 
 

Acné Juvenil 
 

a) Se debe a un proceso fisiológico caracterizado por la aparición de impurezas que 
deben ser extraídas. 

 

b) Se produce solo por una alteración de la flora micológica de la piel. 
 

c) Es un proceso fisiológico normal de la pubertad que se produce por cambio hormonal. 
 

d) Todas las anteriores. 

 
 
 

30.- Marque la alternativa correcta: 
 

En una Rosácea: 
 

a) Se aplican ungüento de corticoides. 
 

b) Se deriva a la Clínica Dermatológica. 
 

c) Se deben recomendar exposiciones solares. 
 

d) Ninguna de las anteriores. 

 
 
 

31.- Marque la o las alternativa correcta: 
 

La dermis, principal componente de la piel, se encuentra formado por: 
 

a) Agua. 
 

b) Fibroblastos. 
 

c) Fibras de colágeno. 
 

d) Sustancia Fundamental. 
 

e) Protozoo. 

 
 
 

32.- Marque la o las alternativa correcta: 

Riesgos de la depilación con cera: 

a) Foliculitis. 
 

b) Aumenta el grosor y cantidad del vello. 
 

c) Produce alergias. 
 

d) Todas las anteriores. 
 

e) Ninguna de las anteriores. 
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33. – Con respecto a los Rayos ultravioleta es verdadero o falso: 

 
–….. Provienen sólo del sol y no son producidos artificialmente 

– …..Causan sólo envejecimiento cutáneo (sin relación al cáncer de piel) 

-……Su exposición se relaciona con cáncer de piel y envejecimiento cutáneo 

 
34. – Los Radicales libres, es o son Verdadero o Falso: 

 
- ……molécula altamente reactiva por poseer un electrón impar 

- ……aceleran el envejecimiento cutáneo 

- ……son principios activos usados en cosmética 

- ……son producidos por la radiación ultravioleta. 

 
35.- Respecto al acné es posible mencionar que: 

 

I en su aparición existe un componente genético 

II no se ve después de los 30 años 

III es provocado por algunos medicamentos 

IV se extraen comedones y pústulas por parte de la esteticista 

 
a) todas las anteriores 

b) ninguna de las anteriores 

c) sólo I 

d) sólo II 

e) II y III 

 
36- . Los anexos cutáneos, exepto: 

- las glándulas sebáceas se encuentran en palmas y plantas de los pies. 

- la secreción sebácea está relacionada a alteraciones hormonales (androgénicas) 

- la secreción sudorípara está relacionada con la tensión emocional. 

 
37.- De los R.U.V.: 

a) pueden ser reemplazados en forma artificial 

b) el exceso de sol puede producir fotoenvejecimiento 

- a y b 

- sólo b 

 
38.- De la Anatomía de la piel: 

a) – la epidermis es un epitelio que se renueva constantemente 

b) – la dermis se caracteriza por ser eminente fibrosa y ser más gruesa que la epidermis. 

c) – una de sus funciones de la hipodermis es participar en la termorregulación 

- todas 

- ninguna 

- ay b 

- sólo c 
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40. Son factores que producen la deshidratación en la piel: 

a) algunos medicamentos 

b) algunos tipos de clima 

c) calefacción 

d) sol 

- todas las anteriores 

- a, b y d 

- a, c y d 

- Sólo c y d 

 
41. Cerca del pH diga verdadero o falso: 

 
– …..7 indica un pH alcalino 

– …..La piel se encarga de mantener el nivel 

– …..la función de la capa córnea es mantener el pH ácido 

_ ....... la cantidad de iones de hidrógeno aumenta su acidez. 

 

42. Marque verdadero o falso. 

 

a….. la cantidad de gérmenes que puede existir en la superficie de la 

piel varía de una zona a otra. 

b……la secreción sebácea facilita la proliferación micótica 

c……la humedad facilita la proliferación micótica 

d……en la piel no hay estafilococos. 

 
 

44.- Manchas oscuras de la piel se puede producir por: 

 

a) medicamentos 

b) exposición a Solarium 

c) exposición a R.U.V 

d) algunos cosméticos 

--Sólo a y b 

- a, b y c 

- sólo c 

- ninguna de las anteriores 

- Todas las anteriores 

 
45.- Verdadero y falso: Los liposomas 

- …..están en el citoplasma de los Queratolíticos 

- permiten la penetración de cosméticos 

- se usan en tratamientos de cáncer 

- No sirven para la cosmetología 

 
46.- verdadero o falso 

 

- …..Función de protección física se encarga principalmente de los agentes 

químicos 
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- …..Los andrógenos estimulan la secreción sudorípara 

- …..La melanina neutraliza los radicales libres 
 

47. Indique verdadero o falso 

 

- …..los radicales libres alteran el ADN de la célula 

- …..la elastosis son pequeñas máculas en el dorso de las manos. 

- …..La sudoración modo de defensa cutánea 

- …..Acromía es aumento del pigmento 
 

48. verdadero o falso: 

 

- …..En un piel seca se utiliza jabón regularizante. 

- …..Los corpúsculos de Ruffini están asociados a la presión 

- …..La vacuna es la inyección del suero del animal o persona 

Que ha padecido la enfermedad. 

- …..Antígeno es un modo de defensa de organismo 
 

49. Un cosmético adecuado para higiene facial normal tiene las siguientes 

características (excepto), indique la falsa: 

 

a) debe tener pH ácido o neutro 

b) debe ser de fácil aplicación 

c) debe ser capaz de penetrar profundamente la capa córnea 

d) debe tener un buen poder de arrastre 

e) debe tener una acción detergente suave 

 

 

50. El vitíligo se caracteriza por: 

a) Aumento de pigmento epidérmico, manchas de color café. 

b) Ausencia de pigmento epidérmico, manchas de color blanco 

c) Aumento de los vasos sanguíneos, manchas de color rosado 

d) Depósito de pigmento de la piel 

e) Ninguna de las anteriores. 
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EXAMEN DE COMPETENCIA PARA SEREMI DE SALUD ARAUCANÍA 

1.- La cosmetóloga se encuentra facultada para 

a) Mantener el estado normal de una piel sana 

b) Tratar patologías simples como el acné 

c) Tratar pieles sanas y pieles enfermas 

d) Recomendar el uso de cremas cosméticas, ungüentos y pomadas 

e) Sólo a y b son correctas 
 

2.- Las funciones inherentes a la cosmetología son 

a) Decoradora con el fin de resaltar la belleza a través del maquillaje 

b) Conservadora manteniendo el estado normal de una piel sana 

c) Transformadora a través de procedimientos que alteren sus 

características estructurales normales 

d) Correctora: Al devolverle la normalidad tras una desviación que altere la 

estética 

e) Sólo a, b, y d 

f) Solo c 
 

3.- Desde el punto de vista de la anatomía de la piel podemos afirmar que 
a) Está formada por Epidermis, Dermis e Hipodermis 

b) Tejidos conjuntivo, Subcutáneo y Epitelial compuesto 
c) Pelos y uñas 

d) Glándulas sudorales y sebáceas 
e) Solo a, c y d 

4.- Los estratos epidérmicos desde su nacimiento hasta su caída son 
a) basal, granulosa, cornea y espinosa 

b) granulosa, lúcida, cornea y basal 

c) basal, espinosa, granulosa, lúcida y cornea 

d) espinosa, basal, granulosa y cornea 

 
 
 

5.- La histología de la piel plantea que en ella encontramos: 

a) Tejido epitelial compuesto, conjuntivo y adiposo o subcutáneo 

b) Tejido epitelial simple 

c) Tejido muscular y sanguíneo 

d) Todas son correctas 

6.- De los fibroblastos y su función en la estética podemos decir 

a) Son células especializadas en el almacenamiento de grasa 

b) Son células encargadas de fabricar las fibras proteicas 

c) Son moléculas encargadas de retener agua en la dermis 

d) No se encuentran en los tejidos que forman la piel 
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7.- Que son el colágeno y la elastina 

a) Fibras proteicas que mantienen la firmeza, hidratación y elasticidad de la 
piel 

b) Moléculas capaces de atrapar agua proveniente de la humedad 

ambiental 

c) lípidos que impiden la evaporación de agua 

d) Vitaminas encargadas de la renovación constante de la piel- 

8.- Donde encontramos el ácido hialurónico y que función cumple 

a) Se encuentra en la hipodermis para facilitar el drenaje 

b) Se encuentra en la epidermis formando una barrera contra la 
evaporación 

c) Se encuentra en la dermis y se encarga de captar agua para mantener la 
hidratación profunda. 

d) Solo se encuentra formando parte del plasma sanguíneo 

9.- Entre los elementos del tejido dermico tenemos 

a) Fibroblastos 

b) Fibras Colágenas y elasticas 

c) Terminaciones sanguíneas, linfáticas y nerviosas 

d) Sustancia fundamental 

e) Todas son correctas 

10.- El PH de una piel sana es 

a) Alcalino o básico 

b) Neutro 

c) Acido 

d) No tiene PH porque su estrato corneo sólo tiene células muertas 

11.- A qué llamamos Manto ácido 

a) A la grasa depositada sobre la superficie 

b) Al sudor emanado por las glándulas apocrinas 

c) A una emulsión formada por sebo, sudor y queratina 

d) A la queratina eliminada con la constante renovación de la piel 

12.- De los lípidos epidérmicos podemos decir 

a) Aportan la fase oleosa del manto ácido 

b) Mantienen la unión entre las células de la epidermis 

c) Son liberados desde las membranas celulares durante la queratinización 
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d) Sólo b y c 

e) Todas son correctas 

13.- Funciones del tejido adiposo 
a) Evitar la pérdida de calor 

b) Servir como reserva energética 

c) Moldear el contorno corporal y protección de pequeños traumas 

d) Todas son correctas 

e) Solo a y b 

14.- Entre los componentes de la flora cutánea tenemos 

a) Virus saprófitos 

b) Bacterias saprófitas 

c) Hongos y levaduras 

d) Parásito 

e) Solo b, c y d 

 

15.- Entre las funciones de la piel tenemos 
a) Protegernos contra la perdida de líquidos 

b) Protegernos contra la invasión microbiana 

c) Protegernos de los agentes irritantes 

d) Ejercer función termorreguladora 

e) Solo a y c 

f) Todas 

16.- Funciones del sebo 

a) Mantener la flexibilidad de la piel 

b) Impermeabilización de la piel 

c) Eliminación de toxinas 

d) Termorregulación 

e) Aportar la fase acuosa del manto ácido 

f) Solo a y b 
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17.- Entre los factores determinantes para producción sebácea tenemos 

a) Factores climáticos 

b) Factores Genéticos 

c) Exposición solar 

d) Factores hormonales 

e) Solo b y d 

18.- Son alteraciones funcionales de la piel senil 

a) Manchas cutáneas 

b) Aumento de la permeabilidad 

c) Blanqueamiento del cabello 

d) Dificultad para cicatrizar 

e) Disminución de la sensibilidad 

f) Todas 

g) Solo b, d y e 

19.- La melanina sirve para 

a) Aumentar el grosor de la piel 

b) Para protegernos del daño solar 

c) Para dar color a la piel 

d) Para mantener la hidratación de la piel 

e) Solo b y c 

20.- Según el decreto supremo 244, en los institutos de belleza y similares se 

pueden realizar los siguientes procedimientos. 
a) Depilación definitiva 

b) Higiene cutánea y capilar retirando detritus celulares y secreciones 

sudorales y sebáceas 

c) Masajes manuales 

d) Protección de la piel con productos catalogados como cosméticos 

e) Peeling epidermicos 

f) Todas 

g) Sólo b, c y d 
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21.- Una discromía se refiere a una alteración de 

a) A una alteración de la funcionalidad de la piel 

b) A una alteración en la pigmentación de la piel 

c) A una alteración de la queratinicación de la piel 

d) A una alteración de tipo vascular 

22.- Cual o cuales de las siguientes patologías son de origen vascular 

a) Rosácea y telangiectasias 

b) Acné 

c) Vitiligo y alvinismo 

d) Queratosis Actínica y queratosis folicular 

23.- Cuando las uñas exhiben un grosor y/o color anormal, las razones pueden 

ser variadas y entre ellas tenemos. 
a) Micosis 

b) Psoriasis 

c) Problemas hepáticos 

d) Liquen plano 

e) Todas 

f) Solo a y b 

24.- Del acné podemos decir 

a) Es una infección del conducto sudoral provocado por hongos 

b) Su lesión primaria fundamental es el comedón 

c) Infección del folículo piloso provocado por bacterias 

d) Puede presentar comedones, pápulas y pústulas 

e) Puede ser tratado en gabinete manteniendo estrictas medidas de higiene 

f) Sólo b, c y d 

g) Solo a y e 

25.- Las verrugas al igual que los herpes son el resultado de una 

contaminación 
a) Viral 

b) Bacteriana 

c) Micótica 

d) Parasitaria 
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26.- Del peeling cosmético y los productos utilizados se puede afirmar qué 

a) Se realizan para reducir el grosor del estrato corneo 

b) Se utilizan elementos como ácido tricloroacético y resorcina 

c) Se realizan para aumentar la permeabilidad de la piel 

d) Se utilizan elementos como gránulos, ácidos frutales, gommage y fangos 

e) Solo a, c y d 

27.- El sistema linfático es 

a) Un sistema paralelo al sistema arterial 

b) Un sistema complementario paralelo al sistema venoso 

c) Un sistema encargado de la distribución de nutrientes 

d) Un sistema encargado del retiro de los desechos del metabolismo celular 

e) Solo a y c 

f) Solo b y d 

28.- El factor de humectación natural es 

a) Un conjunto de sustancias de la epidermis encargadas de captar agua 

a) Es lo mismo que el ácido hialurónico y se encuentra en la dermis 

b) Es una proteína de la piel 

c) Es una fibra del tejido conjuntivo 

29.- Son características propias de una piel seca 

a) Estrato corneo fino y con tendencia a la involución precoz 

b) Presenta una alta tolerancia a factores climáticos 

c) Presenta brillo notorio principalmente en las mañanas 

d) Es siempre sensible 

e) Todas 

f) Solo b, c y d 

30.- Factores que favorecen una buena hidratación de la piel 
a) Los lavados constantes 

b) Una ingesta de líquidos adecuada 

c) Un mejoramiento de la barrera de permeabilidad selectiva mediante el 

aporte de lípidos epidermicos. 

d) Todas 

e) Sólo b y c 
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31.- Cuando una piel es sensible 

a) Cuando es muy blanca 

b) Cuando es seca 

c) Cuando reacciona negativamente a una gran cantidad de elementos 

que tomen contacto con ella. 

d) Cuando es grasa 

32.- Cual es el aporte positivo para la piel de un principio activo nutritivo o 
regenerador. 

a) Aporta los componentes grasos para compensar los desequilibrios 
lipídicos 

b) Estimulan el riego sanguíneo 

c) Aumentan el metabolismo y la nutrición celular 

d) Regulan el flujo sebáceo 

e) Todas 

f) Solo a y c 

33.- Está destinado a aumentar la renovación celular: El principio activo es 

a) Regenerador o Nutritivo 

b) Hidratante 

c) Humectante 

d) Citoestimulante 

34.- Esta formado por una fase acuosa, una fase oleosa y un agente 

emulgente. El preparado es. 

a) Una solución 

b) Una suspensión 

c) Un emulsión 

d) Un ungüento 

 

35.- Un excipiente es: 

a) Un principio activo de origen vegetal 

b) Un elemento presente en el cosmético y que define su función 

c) Un elemento que permite que el producto se contacte con la piel 

d) Una crema base que debe contener a los demás componentes del 
cosmético. 
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36.- Se encuentra presente en pequeñas cantidades y en cosmética se permite 
una concentración máxima del 20%. El elemento es 

a) Un conservador 

b) Un principio activo 

c) Un colorante 

d) Un perfume 

37.- Los conservadores en una formulación cosmética son usados para: 
a) Dar consistencia al producto 

b) Para mantener la estabilidad del producto impidiendo su contaminación 
y oxidación 

c) Para darle una característica al producto 

d) Para camuflar eventuales olores de los Principios activos. 

38.- Permite el paso de la radiación UVA bloqueando la radiación UVB. El 

protector es 
a) Un bloqueador 

b) Una Pantalla física 

c) Un bronceador 

d) Un acelerador del bronceado 

39.- Los fototipos I, II y III corresponden a 

a) Pieles mate que se queman minimamente 

b) Pieles morenas que no se queman 

c) Pieles blancas que siempre se queman y no se broncean o broncean 
muy poco 

d) Ninguna de las anteriores 

40.- Cuando la piel es irradiada por el sol, pone en marcha sus defensas 
naturales que son: 

a) Engrosamiento del estrato córneo 

b) Envejecimiento prematuro 

c) Desencadenamiento de la melanogénesis 

d) Cáncer de piel 

e) Todas 

f) Sólo a y c 
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41.- El producto de protección solar denominado bloqueador nos protege 
contra. 

a) Sólo radiación UVA 

b) Solo contra radiación UVB 

c) Protege de los UVA y UVB 

d) Puede contener además elementos como el dioxido de titanio u oxido de 
zinc que hacen rebotar la radiación que logre pasar, aportando una 

protección del 100% 

e) Solo a y b 

f) Solo c y d 

42.- La radiación ultravioleta provoca daños en la piel a corto y largo plazo. Que 

este daño sea mayor o menor depende de. 
a) Capacidad de reparación de daños causados por RUV 

b) Fototipo cutáneo 

c) Cantidad de exposiciones a lo largo de la vida 

d) Hora y latitud geográfica al momento de la exposición 

e) Todas 

f) Sólo b y c 

43.- Entre los riesgos del bronceado artificial podemos mencionar 

a) Cáncer de piel 

b) Daños en la córnea 

c) Quemaduras 

d) Envejecimiento 

e) Todas 

f) Solo a y b 

44.- Posee un riesgo reducido de producir alergias. El producto es 

a) Un antialérgico 

b) Un producto testeado dermatológicamente 

c) Un producto hipoalergenico con PH neutro 

d) Un producto con PH ácido 
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45.- Flaccidez extrema de piel originada por la degradación de las fibras 
colágenas y elásticas, como resultado de un daño actínico. La descripción 
corresponde a: 

a) Cáncer de piel 

b) Envejecimiento cronológico 

c) Elastosis solar 

d) El sol no puede causar ese nivel de daño 

46.- Son señales características de una piel con rosácea 

a) Enrojecimiento temporal del rostro 

b) Ostium foliculares dilatados 

c) Enrojecimiento permanente que se acentúa con cambios de 

temperatura 

d) Presencia de pápulas y pústulas además de edemas 

e) Solo b, c y d 

f) Sólo b y c 

 
 
 

47.- Levantamiento rojizo de la piel con contenido purulento, corresponde a 

a) Comedón 

b) Quiste 

c) Pápula 

d) Pústula 

48.- El drenaje linfático es ampliamente utilizado en el campo de la cosmética 
por sus reconocidos beneficios en lo que dice relación con la desintoxicación 
de los tejidos previo a todo tratamiento cosmético. En cuál de las siguientes 

situaciones no debe realizarlo. 

a) En edema de la cara 

b) En estados febriles e infecciosos 

c) En caso de haber sufrido cáncer alguna vez en la vida 

d) Cuando existe falla renal 

e) Todas 

f) Solo b, c y d 
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49.- De las propiedades y precauciones en el uso de la baba de caracol 
podemos decir que: 

a) No todos los productos que la contienen son efectivos ya que la forma 
de extracción no ha sido la mas adecuada 

b) La baba que sirve es la que el animal va dejando en su desplazamiento 

c) La mas nutritiva es la producida tras causarle al animal un estímulo 

estresante 

d) Sus propiedades consisten básicamente en la lubricación de la piel 

e) Sólo c y d 

f) Sólo a y c 

50.- El abuso del sol y de las camas solares puede causar daños severos en la 

salud de las personas, pero puede ser mayor bajo las siguientes circunstancias 
a) Tener quemaduras severas antes de los 15 años 

b) Tomar sesiones de solarium antes de los 18 años 

c) Tomar el sol sin protección 

d) Todas 

51.- Permite mantener el equilibrio hidrico y se comporta como la primera 
barrera de defensa del organismo. El sistema consultado es. 

a) Sistema circulatorio 

b) Sistema venoso 

c) Sistema Linfático 

d) Sistema hormonal 

52.- Transpiración con extremo mal olor es: 

a) Hiperhidrosis 

b) Bromhidrosis 

c) Hipohidrosis 

d) Anhidrosis 

 

53.- Una paroniquia es 

a) Inflamación de los bordes ungeales por contaminación bacteriana 

b) Inflamación de los folículos pilosos 

c) Es una lesión típica de la Rosácea 

d) Es una patología congénita de las uñas. 
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54.- Entre las medidas de asepsia que debe adoptar en su gabinete y las 
medidas para cuidar la salud de su paciente tenemos 

a) Lavado de manos 

b) Usar material desechable 

c) Nunca realizar procedimientos invasivos ni uso de agujas 

d) Esterilizar el material no descartable 

e) Evitar sugerir medicamentos 

f) Todas 

g) Solo a, c y e 
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