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1.  En las alteraciones nutricionales del adulto, ¿que manifestaciones clínicas  pueden indicar 

desnutrición de proteínas-calorías? 
 

1)  Pérdida de peso, pelo mate, seco y  frágil, hepatomegalia, edemas. 
2)  Piel seca escamosa, gingivitis, equimosis, sequedad conjuntival y corneal. 
3)  Pelo mate, seco  y frágil sequedad conjuntival y corneal. 
4)  Petequias, equimosis, lengua inflamada, insuficiencia cardiaca congestiva. 

  
2. Producto de la edad, se  producen cambios en la absorción de los medicamentos, como la 

disminución de/del : 
 

1) La superficie en el intestino delgado. 
2) Nivel sérico de albúmina. 
3) Flujo sanguíneo hepático total. 
4) La función secretora de los túmulos dístales renales. 

 
3.  La educación en salud necesita dirigirse a/al: 
 

1) Cambio de conducta y actitud de la gente. 
2) Cambio social. 
3) Ayudar a la gente a aprender como cambiar su situación. 
4) Señalar lo que la gente hace mal. 

 
4.   Las sugerencias para reunir datos en la comunidad son: 

 
1) Realizar encuestas correlativas según la comunidad. 
2) Recoger información en la comuna. 
3) Escuchar, ofrecer ayuda y recoger información 
4) Completar formularios escritos para facilitar la sistematización de datos. 

 
5. El trabajo de enseñanza en la comunidad exige planificar. Para llevar adelante  este 

proceso de planificación es necesario: 
 

1) Enseñarle a la comunidad a planificar la enseñanza, para garantizar que no se   
cometan errores. 

2) Dejar que las necesidades, recursos y habilidades de la gente de la comunidad 
determinen lo que debe enseñarse y a quién. 

3) Implementar en la comunidad los programas tal cuál se plantean desde los  niveles 
centrales. 

4) Determinar con anticipación donde, cuando, qué y con quien se realizará la 
capacitación, para no dejar nada librado al azar. 
 

6. En el texto Aprendiendo a Promover Salud se describen tres enfoques de la educación en 
el  liberador se utiliza el método de enseñanza: 

 
1)  El maestro educa y divierte a los alumnos. 
2)  El maestro ayuda a buscar una respuesta juntos. 
3)  El maestro educa los alumnos escuchan. 
4)  Todos  enseñan. Se enseñan unos a otros. 

 
7. La renovación de la APS exige más atención a las necesidades estructurales y operativas 

de los sistemas de salud, tales como: 
 

1)  Garantía por parte de las regiones para la cobertura universal de salud. 
2)  Acceso, adecuación y sostenibilidad  de los recursos. 
3)  Integración de los servicios de salud pública y de atención personal. 
4)  Dar respuestas a las necesidades de salud de la población. 

 
8. ¿Cuales son los beneficios de un sistema de salud basado en la APS? 
 

1) Promueve el desarrollo de acciones intersectoriales, reduce la mortalidad infantil.  
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2) Reduce la mortalidad infantil y  aumenta la esperanza de vida 
3) Promueve el establecimiento de las metas y objetivos a alcanzar para toda la 

población.    
4) Reduce la mortalidad infantil, aumenta la esperanza de vida y decrecen las muertes 

por enfermedades contagiosas y condiciones perinatales. 
 

9.   Se define como variable a la cualidad de un: 
 

1) Organismo, grupo o situación capaz de asumir un valor. 
2) Organismo y grupo de asumir valores diferentes solo en algunas ocasiones. 
3) Organismo, grupo o situación capaz de adoptar valores diferentes en un mismo 

individuo o entre individuos. 
4) Todas son correctas. 

 
10.  De las siguientes afirmaciones cual corresponde a la definición de prevalencia: 
 

1) El numero de casos de una enfermedad en una población y en un momento dado. 
2) El número de casos nuevos que se producen durante un periodo determinado en  una 

población especifica. 
3) El numero de años que se espera viva una persona de una edad. determinada si se 

mantienen las tasas actuales. 
4) Ninguna es correcta.  

 
11. La  triada epidemiológica está compuesta por la/el 

 
1) Persona, el ambiente y el tiempo. 
2) Tiempo, el lugar y la persona. 
3) Ambiente, el huésped y el agente. 
4) Agente, el ambiente y el lugar. 

 
12. Un equipo interdisciplinario de salud es la: 

 
1) Suma de roles de integrantes del equipo de salud. 
2) Síntesis de las especialidades médicas en una acción concreta. 
3) Suma de disciplinas médicas y paramédicas. 
4) Suma de disciplinas médicas y de trabajo social. 

 
13. Un indicador cuantitativo de los servicios de salud esel/ la: 

 
1) Tasa de mortalidad hospitalaria. 
2) Índice ocupacional. 
3) Tasa de letalidad. 
4) Tasa de morbilidad. 

 
14. En la fisiología de la cicatrización la primera fase es: 

 
1) De maduración. 
2) Proliferativa. 
3) Inflamatoria. 
4) De diferenciación. 
 

15. En la cetoacidosis diabética existe una alteración en el metabolismo de: 
 

1) Carbohidratos, proteínas y grasas. 
2) Proteínas, insulina y glucosa. 
3) Carbohidratos, proteínas y glucosa. 
4) Ninguna es correcta. 
 

16. El diagnostico temprano y el tratamiento oportuno corresponde al nivel de prevención: 
 

1) Segundo.  
2) Primero. 
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3) Tercero. 
4) Cuarto. 

 
17.  Al sufrimiento celular por carencia de oxígeno se lo  denomina: 

 
1) Anoxia. 
2) Disnea. 
3) Hipoxia. 
4) Cianosis. 

 
18. La pérdida excesiva de cloruros por vómitos produce: 

 
1) Acidosis respiratoria. 
2) Alcalosis metabólica. 
3) Acidosis metabólica. 
4) Alcalosis respiratoria.      

   
19. El principal sistema amortiguador químico que actúa en el equilibrio ácido-base es: 

 
1) Bicarbonato-ácido carbónico. 
2) Fosfato-ácido carbónico. 
3) Bicarbonato-fosfato. 
4) Cloro-potasio. 

 
20. Se define como empiema a la acumulación de: 

 
1) Aire en espacio pleural. 
2) Líquidos en espacio pleural. 
3) Líquido  en los pulmones, 
4) Líquido purulento en el espacio pleural. 

 
21. La primera fuente de  datos a consultar para realizar el proceso de enfermería es el/la: 

 
1) Paciente. 
2) Familiar. 
3) Historia Clínica. 
4) Médico. 

 
22. Una de las causas de insuficiencia renal aguda prerrenal es: 

 
1) Endocarditis bacteriana. 
2) Cálculos. 
3) Hipertensión. 
4) Hipovolemia. 

 
23. La enfermera  realiza la valoración  del paciente en posoperatorio inmediato. La 

valoración circulatoria consiste en controlar: 
 

1) Vías respiratorias, respiración profundidad frecuencia, ruidos. 
2) Nivel de conciencia, movilidad de las extremidades. 
3) Pulso, presión sanguínea, temperatura y color de la piel,  relleno capilar. 
4) Dolor, náuseas vómitos. 

 
24. Las arterias coronarias se llenan de sangre durante la: 

 
1) Sístole auricular. 
2) Diástole ventricular. 
3) Diástole auricular. 
4) Sístole ventricular 

 
25. Una de  las propiedades de las células cardíacas es el automatismo, este consiste en   la 

capacidad de/del: 
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1) Corazón para iniciar impulsos de manera regular y espontánea. 
2) Las células cardíacas para responder a un estímulo iniciando un impulso cardíaco. 
3) Las células cardíacas para transmitir el impulso a lo largo de sus membranas como 

respuesta al estímulo cardíaco. 
4) Las células cardíacas para contraerse en respuesta a un impulso. 
 

26. De los siguientes signos y síntomas cuales corresponden a la hipervolemia: 
 

1) Crepitaciones pulmonares, dilatación de las venas del cuello. 
2) Edemas, sed excesiva. 
3) Calambres, hipertensión. 
4) Anorexia, taquicardia. 

 
27.  Durante la auscultación de un paciente se encuentran sonidos suaves y discontinuos de 

tono elevado durante la inspiración, estos son: 
 

1) Roncus. 
2) Sibilancias. 
3) Estertores. 
4) Roce pleural. 

 
28. Son signos del accidente cerebro vascular hemorrágico las cefaleas y el/ la/los: 

 
1) Trastornos  y  temblor. 
2) Vómitos. 
3) Hipotensión arterial. 
4) Reducción  del nivel de conciencia. 

 
29. Parestesia   se denomina a la/al: 

 
1) Disminución de la sensibilidad. 
2) Disminución de la movilidad. 
3) Aumento de la contracción muscular. 
4) Debilidad de un lado del cuerpo. 

 
30. Teniendo en cuenta que las vacunas deben conservarse refrigeradas. ¿Cuál es la 

temperatura optima de conservación? 
 

1) 2° grados C a 8grados C. 
2) 8 grados C a 12 grados C. 
3) 4 grados C a 0 grados C. 
4) 0 grados C a 4 grados C. 

 
31. La vacuna BCG. se aplica exclusivamente por vía: 

 
1) Intramuscular. 
2) Intradérmica. 
3) Subcutánea. 
4) Endovenosa 

  
32. Las vacunas susceptibles de congelamiento deben almacenarse en: 
 

1) Los estantes inferiores del refrigerador. 
2) El segundo estante del refrigerador. 
3) La puerta del refrigerador. 
4) Donde haya espacio suficiente.   

 
33. El primer paso del proceso de atención de enfermería es la valoración, esta consiste   en 

el/la: 
 

1) Examen físico que se realiza al paciente. 
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2) Recolección sistemática de datos del paciente y su entorno. 
3) Resultado esperado de la atención de enfermería. 
4) Intervención que realiza enfermería.  

 
34. El frasco multidosis de la vacuna Sabín,  una vez abierto, se podrá utilizar por  el término 

de: 
 

1) Dos semanas. 
2) Cuatro semanas. 
3) Seis semanas. 
4) Ninguna es correcta. 

 
35.  El método   anticonceptivo  considerado más seguro es el: 

 
1) DIU. 
2) Diafragma. 
3) Profiláctico. 
4) Anticonceptivo oral. 

 
36. A que nivel de prevención corresponde la realización del papanicolao: 

 
1) Primaria – Promoción de la salud. 
2) Secundaria – Detección Precoz. 
3) Terciaria – Rehabilitación. 
4) Primaria – Protección especifica. 

 
37. Al realizar la valoración del paciente se recogen diferentes datos. Un dato subjetivo es: 

 
1) Frecuencia respiratoria 
2) Edemas 
3) Dolor 
4) Peso 

 
38. El plan de cuidados de enfermería debe ser: 

 
1) Individualizados con inclusión de la familia. 
2) Igual para todos los pacientes con el mismo diagnóstico médico. 
3) Teniendo en cuento solo los riesgos reales. 
4) Teniendo en cuenta solo los datos de la historia clínica. 

 
39. El valor normal de la creatinina  serica es: 

 
1) 0.5- 0.8 miligramos %. 
2) 0.7- 1.5 mgr %. 
3) 1.2- 1.5mgr%. 
4) Hasta 2 miligramos %. 

 
40. El tiempo de incubación de la Rubéola es: 

 
1) 1 a 7 días. 
2) 8 a 14 días. 
3) 14 a 21 días. 
4) 21 a 28 días. 

 
41. El equipo de salud como un sistema social abierto requiere para su éxito:  

 
1) Tecnologías y liderazgo. 
2) Personas y equipos tecnológicos. 
3) Relaciones armoniosas entre los integrantes. 
4) Relaciones armoniosas entre estructuras y medio ambiente. 

 
42. La quemadura es de segundo grado cuando existe destrucción:  
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1) De la epidermis y lesión de las capas superficiales de la dermis. 
2) De la epidermis y capas superficiales y profundas de la dermis. 
3) De la epidermis totalmente, la dermis, y tejido aponeurótico. 
4) De la epidermis totalmente, la dermis, y tejido músculo esquelético. 
 

43. El BUN representa el valor contenido del nitrógeno en la urea de la sangre, su elevación 
es producto de: 

 
1) Hemorragia gastrointestinal, deshidratación, sepsis. 
2) Hemorragia gastrointestinal, embarazo, enfermedad hepática. 
3) Acumulación de amoniaco en el torrente sanguíneo. 
4) Deshidratación y producción  excesiva de urea en orina. 

 
44. Son signos de coma Hiperglucémico, hiperosmolar no cetónico: 

 
1) Hipotensión, anuria, déficit sensorial y motor. 
2) Respiración de Kussmaul, deshidratación. 
3) Nauseas y vómitos. 
4) Letargo, aliento con olor a frutas. 

 
45. La complicación más frecuente de los  pacientes con incisiones abdominales  es: 

 
1) Pulmonar. 
2) Intestinal. 
3) Neurológica. 
4) Renal. 

 
46. Algunas de las causas de arritmias ventriculares son: 

 
1) Estenosis mitral, hemorragia. 
2) Fiebre reumática, hipoxia. 
3) Estrés, acidosis, agrandamiento ventricular. 
4) Trastornos sinusuales, exceso de digitálicos. 

 
47. ¿Qué representa al nodo sinusal en el ECG? 

 
1) Onda P. 
2) Complejo QRS. 
3) Onda Q. 
4) Onda T. 

 
48. En el trabajo de parto normal, La adaptación del feto al canal de parto se lleva cabo 

mediante  el / la: 
 

1) Descenso, encaje, rotación, extensión. 
2) Rotación externa, extensión, flexión piernas extendidas sobre el abdomen y pecho.  
3) Flexión, rotación interna, extensión y rotación externa. 
4) Rotación externa a posición occipitoposterior persistente. 

 
49. En que momento enfermería educará acerca de la importancia de la lactancia materna: 

 
1) Durante la bajada de leche. 
2) Durante el control del embarazo 
3) Durante el puerperio inmediato. 
4) Durante el primer contacto madre – hijo. 

 
50. De las siguientes afirmaciones cual corresponde a hiperémesis gravídica: 

 
1) Vómitos matinales. 
2) Vómitos después de las comidas. 
3) Náuseas matinales. 
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4) Vómitos contínuos 
 
51. La hormona que estimula la secreción de las células alveolares mamarias es el/la: 

 
1) Estrógeno. 
2) Progesterona. 
3) Adreno-corticotrópica. 
4) Prolactina. 

 
52. La expulsión de parte de los productos de la concepción es: 

 
1) Amenaza de aborto. 
2) Aborto incompleto. 
3) Aborto total. 
4) Ruptura de membranas. 

 
53. ¿Cuántos controles prenatales, es  aconsejable que  realice  la embarazada de bajo 

riesgo? 
 

1) 8 controles. 
2) 5 controles. 
3) 4 controles. 
4) 7 controles. 
 

54. La gonadotropina Coriónica Humana es producida por el/la: 
 

1) Útero. 
2) Folículo ovárico. 
3) Célula trofoblástica del embrión. 
4) Decidua uterina. 

 
55. Las maniobras de Leopold  se practican para: 

 
1) Cohibir las hemorragias uterinas. 
2) Provocar el alumbramiento. 
3) Producir contracciones uterinas. 
4) Ubicar la posición fetal. 

 
56. Según  La Mónica , en el proceso de gestión se identifican las siguientes funciones: 

 
1) Planificación, supervisión, liderazgo y evaluación. 
2) Control, dirección, motivación y comunicación. 
3) Planificación, organización, motivación y control 
4) Organización, conducción, dirección y evaluación. 

 
57. Según  La Mónica, las habilidades que deben poseer los directivos se encuadran en 3 

categorías generales  estas son: 
 

1) Técnicas, humanas y  conceptuales. 
2) Conductuales, manuales y conceptuales. 
3) Adaptativas,  humanas y  de gestión. 
4) Directivas,  administrativas y  técnicas. 

 
58. Según  La Mónica las etapas del método de resolución de problemas son: 
 

1) Presentación del problema, definición, alternativas de solución, resolución. 
2) Identificación del problema, definición, análisis del mismo, soluciones alternativas y 

acción recomendada. 
3) Presentación del problema real, formulación de objetivos, búsqueda de áreas 

problemas, búsqueda de soluciones. 
4) Presentación del problema potencial, diagnóstico de situación, identificación, 

propuesta de solución. 
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59. Según la Teoría Clásica de MC GREGOR las características de la teoría X son: 
 

1) Encontrar agradable el trabajo, autodirigirse, creatividad. 
2) Motivación, autocontrol, requerir coacción. 
3) Liderazgo eficaz, desmotivación, creatividad. 
4) Encontrar desagradable el trabajo, preferir ser dirigido, requerir un control estricto. 

 
60. En la Teoría General de los Sistemas VON BERTALANFFY estableció 2 tipos de sistemas: 

 
1) Abiertos y cerrados. 
2) Completos e incompletos. 
3) Superiores e inferiores. 
4) Complejos y simples. 

 
61. Cuál  de las  siguientes características corresponden a los Sistemas abiertos : 
 

1) Tienen límites, son predecibles,  cuantificables y exactos. 
2) No tienen límites, son inexactos, no tienen fronteras, están dirigidos a un objetivo. 
3) Un sistema es algo más que la suma de sus componentes, cambian constantemente, 

no tienen fronteras, están dirigidos a un objetivo. 
4) Tienen energía propia, no tienen límites, son predecibles, son cuantificables. 

 
62. La Mónica señala que  según el  estilo de liderazgo, la conducta del líder puede calificarse 

como: 
 

1) Paternalista, democrática, flexible. 
2) Autocrática, democrática, liberal. 
3) Persuasiva, apropiada, satisfactoria. 
4) Eficaz, subjetiva, facilitadora. 

 
63. Según La Mónica, en la Ética de la Gestión los principios directrices son: 
 

1) Libertad, libre elección, intimidad, equidad, solidaridad. 
2) Efectividad, beneficencia, sinceridad, consentimiento informado, veracidad y  justicia. 
3) Autonomía, beneficencia, no maleficencia, justicia, veracidad y confidencialidad. 
4) Imparcialidad, moralidad, eticidad, libertad, participación y equidad. 

 
64. La Mónica define a la entrevista como: 
 

1) La reunión de personas para resolver un problema. 
2) La interacción humana durante la cual se solicita y/o comparte información. 
3) El acto para determinar las evaluaciones de desempeño del  personal. 
4) Es una conversación extensa y no planeada para satisfacer demandas. 

 
65. Según Etzioni hay dos tipos de poder. Estos son el poder: 

 
1) Autoritario y poder formal. 
2) Coercitivo y poder legitimado. 
3) Legitimado y poder referido. 
4) Inherente al cargo y poder personal. 

     
66. Según El Derecho Humano a la Protección de la Salud: las expresiones derecho a la 

salud, derecho a la atención de la salud y derecho al grado máximo de salud que se 
pueda lograr, son utilizadas indistintamente en los instrumentos jurídicos relativos a este 
derecho. El término más abarcativo e integral en relación a la promoción de los derechos 
humanos, es:  

 
1) Derecho integral de salud. 
2) Derecho y protección de la salud integral. 
3) Derecho a la protección de la salud. 
4) Derecho al grado óptimo de salud. 
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67. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el grupo o grupos humanos que 

tienen derecho a cuidado y asistencia especiales es/son:  
 

1) La infancia y la vejez. 
2) La adultez y la vejez. 
3) La infancia y la adolescencia. 
4) La maternidad y la infancia. 

 
68. La desventaja de realizar un estudio de corte transversal es que no permite estudiar: 
 

1) La prevalencia de una enfermedad. 
2) La frecuencia de una enfermedad. 
3) El seguimiento de una población. 
4) Los antecedentes de una población. 

 
69. ¿Cuál es el diseño ideal para estudiar las relaciones causa-efecto en el tratamiento de 

una enfermedad? 
 

1) Casos y controles. 
2) Experimental. 
3) Cohorte. 
4) Corte transversal. 

 
70. La tasa de mortalidad general es: 
 

1) Una medida de frecuencia. 
2) Una medida de asociación. 
3) Una razón. 
4) Una variable. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 


