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1. La pre-eclampsia se diagnostica por la presencia de: 
 

a) Hipertensión, edema y convulsiones.  
b) Hipertensión, edema y proteinuria. 
c) Aumento de peso, hipertensión y proteinuria.  
d) Edema cerebral, convulsiones e hipertensión. 

 
2. La hormona que se produce en mayor cantidad durante el puerperio es: 
 

a) Estradiol.  
b) Progesterona.  
c) Prolactina.  
d) Estriol. 

 
3. La fase latente de trabajo de parto se inicia con: 
 

a) Las primeras contracciones verdaderas del trabajo de parto.  
b) El trabajo de parto verdadero  termina con el parto activo. 
c) El trabajo de parto activo y termina con la dilatación completa. 
d) Desde el alumbramiento de la placenta y membranas hasta la primera etapa del 

puerperio. 
 
4. Cuando se detecta el sufrimiento el fetal: 
 

a) En el trabajo de parto con presentación de nalga. 
b) En malformaciones del sistema nervioso central.  
c) Cuando hay anomalías en la frecuencia cardíaca fetal.  
d) Amenaza de parto prematuro.  

 
5. Una de las causas mas frecuente de hemorragia puerperal es: 
 

a) Retención de  residuos placentarios. 
b) Defectos de coagulación. 
c) Infecciones. 
d) Parto gemelar 

 
6. En Modulo 1  Posgrado de Salud en Salud Social y Comunitaria se enuncia que en 1978  

en Alma Ata quedo establecido que para llevar a cabo “Salud para Todos” la estrategia 
necesaria es: 

 
a) Un Programa de Salud 
b) La atención en zonas marginales o rurales. 
c) La atención fuera de las Áreas Programáticas de los Hospitales. 
d) Atención Primaria de Salud. 

 
7. En Modulo 1 Posgrado de Salud en Salud Social y Comunitaria se enuncia en el concepto 

campo de la salud, el componente estilo de vida representa: 
 

a) Los factores relacionados con la salud que son externos al cuerpo humanos sobe los 
cuales tiene poco o ningún control 

b) Todos los hechos relacionados con la salud, tanto física como mental. 
c) El conjunto de decisiones que toma el individuo con respecto a su salud y sobre los 

que ejerce cierto control 
d) La cantidad, calidad, orden índole y relaciones entre personas y los recursos de 

atención de la salud  
 
8. En el modulo 1 del Posgrado en Salud Social y Comunitaria se expresa que la     

estrategia de APS. tiene como objetivo: 
 

a)   Desarrollar una ancha base de captación 
b)   Ser la puerta de entrada al sistema 
c)   Proteger grupos sociales seleccionados abordando sus problemas prioritarios. 
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d)  Transformar el sistema para lograr equidad y eficiencia social. 
 
9. En el modulo 1 del Posgrado en Salud Social y Comunitaria se expresa que la APS como 

estrategia, se apoya en tres pilares fundamentales uno de estos pilares es : 
 

a)  Mejorar el acceso y la utilización de los servicios de salud. 
b)  Agua potable y saneamiento ambiental 
c)  Zona de contacto inicial de individuos y comunidades con el sistema de salud. 
d)  Sistema de escalonamiento con referencia y contra referencia. 

 
10. En el Modulo 1 del Posgrado en Salud Social y Comunitaria, se enuncia que desde el 

punto de vista de los antropólogos  cultura es: 
 

a) Al proceso de formación artístico, moral, científico y refinamiento de las elites 
dominantes. 

b) Sinónimo de civilización en oposición a la barbarie. 
c) Conocimiento científico racional y los buenos modales, las bellas  artes y literatura. 
d) Designa una condición o estado que todas las sociedades y todas las personas 

comparten cualesquiera sean sus manifestaciones diferentes. 
 
11. La  primera acción que debe realizar la enfermera en sala de partos al neonato es: 
 

a)  Aspirar secreciones de la boca y orificios nasales. 
b)  Introducir una   sonda aspirando.  
c)  Secar a la niña para que no pierda calor. 
d)  La coloca sobre la madre.  

 
12. Una niña nacida de parto gemelar en buen estado al nacimiento una vez en la nursery 

debe ser vigilada,  un signo de alarma seria: 
 

a)   Frecuencia respiratoria de 20 por minuto. 
b)  La presencia de estornudos 
c)  Aparición de miliaria. 
d)  Frecuencia cardiaca de 130 lat/minuto. 

 
13. Pablo nacido de parto gemelar  de 37 semanas de gestación, con 2.000 gr. de peso 

requiere hospitalización en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). En su 
historia clínica se anotó la clasificación según peso y edad gestacional. En que categoría  
incluye a Pablo: 

 
a) A término de bajo peso. 
b) Pre término de peso adecuado. 
c) Pre término de bajo peso.  
d) A término de peso adecuado. 

 
14. Se denomina  Alumbramiento a la/el: 
 

a) Ruptura de membrana. 
b) Borramiento del cuello uterino. 
c) Recepción del recién nacido. 
d) Expulsión de placenta y membrana. 

 
15. Pablo el niño internado en la UCIN nacido por cesárea,  parto gemelar, 37 semanas de 

gestación,  comienza con un cuadro de dificultad respiratoria manifestado por: 
 

a)   Apneas primarias. 
b)  Taquipnea, gruñido respiratorio. 
c)  Cianosis acra. 
d)  Hipo y cianosis. 

 
16. Para evaluar el  dolor en un niño sin capacidad verbal, que respuesta fisiológica es la más 

significativa: 
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a) Hipotermia. 
b) Descenso de la frecuencia cardíaca. 
c) Aumento de la frecuencia cardíaca. 
d) Descenso  de la frecuencia respiratoria. 

 
17. Con el puntaje de apgar  que se evalúa en el recién nacido: 
 

a) Temperatura, frecuencia cardíaca, céfalo hematoma, irritabilidad refleja. 
b) Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, color, irritabilidad refleja. 
c) Presión arterial, temperatura, color. Tono muscular. 
d) Tegumento, Sistema vascular, tono muscular. 

 
18. La unidad anatomo funcional del pulmón es: 
 

a)  Bronquio fuente. 
b)  Bronquio secundario. 
c)  Bronquiolo. 
d)  Alvéolo. 

 
19. El Sr. López es un paciente de 73 años con diagnóstico de enfermedad pulmonar  

obstructiva crónica (EPOC), la enfermera debe valorar los signos y síntomas de 
hipoxemia. Un signo precoz  para detectar la hipoxemia es: 

 
a)  Alteración del estado mental. 
b)  Cianosis. 
c)  Llenado capilar defectuoso. 
d)  dedos en palillo de tambor. 

 
20. Al examinar el tórax del Sr. Lopez el  hallazgo compatible con el diagnóstico  la EPOC es: 
 

a) Incremento de los movimientos torácicos en la base. 
b) Hiperinsuflamiento del diámetro anteroposterior. 
c) Incremento de los movimientos diafragmáticos. 
d) Disminución del ángulo costal. 

 
21. Roberto Arena de 67 años ingresa al hospital con diagnóstico de pleuritis, a la 

auscultación se detecta un ruido  anormal que  no se ve afectado por la tos. Cual es este 
sonido: 

 
a) Crepitaciones. 
b) Gorgoteos. 
c) Sibilancias. 
d) Roces. 

 
22. Al Sr. Roberto Arena desarrolla un derrame pleural, se le inserta un tubo de drenaje 

toráxico. Se detectan crepitaciones en la zona de inserción,  estas indican: 
 

a) Consolidación del tejido pulmonar. 
b) Espesor pleural. 
c) Fuga de aire dentro del tejido subcutáneo. 
d) Obstrucción de la vía aérea. 

 

23. El asma se caracteriza por:  

a) Obstrucción reversible, inflamación e hiperreactividad de las vías aéreas.   
b) Hiperreactividad de las vías aéreas, epistaxis, hipertermia.  
c) Inflamación de las membranas, obstrucción reversible, hipertermia. 
d) Tos mucopurulenta, hiperventilación 
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24. Ingresa  un paciente con hemorragia digestiva alta con complicaciones que requieren 
cirugía de urgencia. Cuál de los siguientes signos es importante evaluar: 

 
a)  Vómitos sanguinolentos. 
b)  Acodamiento de la sonda naso gástrica. 
c)  Dolor de intensidad creciente en abdomen. 
d)  Deposición dolorosa con melena. 

 
25. Un cambio fisiológico  gastrointestinal frecuente en adultos mayores, asociado con la 

edad es: 
 

a) Disminución de la absorción del hierro. 
b) Aumento del peristaltismo. 
c) Aumento de la producción de bilis. 
d) Mantenimiento del metabolismo normal de las grasas. 

 
26. El proceso patológico que se presenta durante la enfermedad  de parkinson es 

fundamentalmente:  
 

a)  Aumento de dopamina. 
b)  Reducción del riego sanguíneo. 
c)  Despigmentación  de la sustancia negra de los ganglios basales. 
d)  Flacidez muscular.  

 
27. En una enfermedad  el periodo de síntomas inespecíficos se denomina: 
 

a)  Incubación. 
b)  Estado ó Clínico. 
c)  Prodomos.   
d)  Convalecencia. 

 
28. El síndrome de Guillain- Barre se caracteriza por: 
 

a) Desmineralización de los nervios periféricos. 
b) Disfunción ascendente de los nervios periféricos. 
c) Importante afectación de intestinos y vejiga. 
d) Parálisis de la neurona motora superior. 

 
29. Una de las causas principales de hemorragia digestiva es: 
 

a) Traumatismo. 
b) Estrés. 
c) Ulceras pépticas. 
d) Dolor en epigastrio. 

 
30. Para el cálculo de la reposición de volumen en un paciente quemado se tiene en cuenta:  

 
a) Profundidad y peso. 
b) Extensión y peso.  
c) Extensión y profundidad.  
d) Agente causal.  

 
31. Para diagnosticar el Infarto Agudo de Miocardio el indicador más fiable es  la enzima: 

   
a) LDH.  
b) CPK bb.  
c) CPK mm.  
d) CPK 

 
32. Cual de los siguientes  signos es manifestación de insuficiencia cardiaca derecha: 
 

a) Taquicardia 
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b) Ingurgitación carótida 
c) Poliuria 
d) Hepatomegalia  

 
33. La anasarca es edema: 
 

a) En tobillo. 
b) Por hipernatremia. 
c) Pos-trauma. 
d) Generalizado. 

 
34. Un paciente que sufre quemaduras tipo B en miembro superior derecho, de tipo AB en 

miembro inferior derecho . Según la regla de los 9 la superficie corporal  quemada es:  
 

a) 36% 
b) 24% 
c) 18% 
d) 27% 

 
35. Cual es el factor riesgo de la aspiración por sonda nasogástrica  del contenido gástrico: 
 

a) Hipofosfatemia 
b) Hipovolemia 
c) Hipernatremia 
d) Hipocloremia 

 
36. El análisis de las ondas e intervalos proporcionan la interpretación del 

electrocardiograma, en éste la onda P representa: 
 

a) Despolarización auricular. 
b) Despolarización eléctrica. 
c) Repolarización ventricular. 
d) El tiempo necesario para despolarizar y repolizar los ventrículos. 

 
37. Cuales son algunas  de las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética: 
 

a) Deshidratación,  letargo, respiración de kussmaul. 
b) Fiebre, diarrea, polifagia. 
c) Hipotensión, déficit sensorial, afasia. 
d) Mucosas secas, taquicardia, oliguria. 

 
38. El agente  más común que produce neumonía en pacientes portadores de SIDA. es: 
 

a) Pneumocystis carini. 
b) Salmonella. 
c) Cryptosporidium. 
d) Mycobaterium avium. 

 
39. El beneficio de administrar analgésicos con técnica preventiva a pacientes que tienen 

indicación de tratamiento por dolor es: 
 

a) Menores costos. 
b) Potenciación entre fármacos. 
c) Organización de la tarea. 
d) Dosis medicamentosas menores. 

 
40. En el texto  Cuidados Intensivos en Enfermería el shock se clasifica en: 

 
a) Disminución de volumen, cardiogénico.  
b) Hipovolemico, cardiogenico, vasogenico. 
c) Séptico, disminución de la volemia. 
d) Vasogenico, hipoperfusión. 
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41. Juan Gomez ingresa  de 78 años de edad, ingresa en el servicio de urgencia con un 

shock séptico; en sus estadios iniciales ¿que signos se esperan encontrar?: 
 
a) Pulso débil, filiforme  y presión arterial baja. 
b) Disminución de la diuresis y aumento de la concentración de creatinina sérica. 
c) Piel caliente, húmeda y sonrosada, taquicardia, taquipnea. 
d) Hiperventilación y congestión pulmonar. 

 
42. Cuantas dosis de vacuna antiamarilica (FA) se deben aplicar. 
 

a) 3 dosis,  una cada tres meses. 
b) 1 dosis inicial y refuerzo a los 6 meses. 
c) Una única dosis si reside en zonas de riesgo. 
d) Una dosis al ingreso escolar. 

 
43. Cuantas dosis de vacuna cuádruple DPT-Hib se deben aplicar: 
 

a) Una dosis al mes de vida.  
b) Al nacimiento y al ingreso escolar. 
c) Cuatro dosis en total. 
d) A los 2 y 4 meses. 

 
44. La primera dosis de la  vacuna Hepatitis B se debe aplicar: 
 

a) Al mes de nacimiento. 
b) A los 3 meses. 
c) Al ingreso escolar. 
d) Antes de las 12 horas de vida. 

 
45. La vacuna triple bacteriana inmuniza contra la/el: 
 

a) Difteria, sarampión, rubéola. 
b) Tétanos, meningitis, tos convulsa.   
c) Tétanos, difteria, tos convulsa. 
d) Rubéola tétanos sarampión. 

 
46. Durante la valoración el personal de enfermería recoge diferentes tipos de datos, un dato 

subjetivo es: 
 

a) Frecuencia respiratoria. 
b) Diaforesis. 
c) Nauseas. 
d) Edemas. 

 
47. En el texto Proceso y Diagnóstico de Enfermería se indica que  con l a inspección se 

detectan: 
 

a) Características físicas específicas. 
b) Características de la estructura corporal debajo de la piel. 
c) El  tamaño, y densidad de un órgano. 
d) Diferencia de temperatura corporal. 

 
48. En el texto  Proceso y Diagnóstico de Enfermería, se indica que trabajo en equipos de 

enfermería es: 
 

a) La organización de la atención para conseguir resultados concretos del paciente 
dentro de un margen de tiempo. 

b) La atención se organice alrededor de los pacientes en lugar de alrededor de varios 
servicios. 

c) Cuando el enfermero/a  desarrolla el plan de cuidados que se deberán ejecutar en 24 
horas.  
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d) Un grupo de enfermeros/as titulados que trabajan juntos para prestar cuidados. 
 

49. Las intervenciones interdependientes de enfermería son: 
 

a) Las que se realizan  en cooperación con otros miembros del equipo de salud. 
b) Estrategias concretas de enfermería para la atención. 
c) Las que están definida por los diagnósticos de enfermería. 
d) Administración de medicamentos, pruebas diagnósticas y Tratamientos. 

 
50. En el texto Salud Colectiva el capítulo   “Genes Individuos Sociedad y Epidemiología” 

Bunge “describe un espectro de categorías de determinación aplicables a la ciencia, que 
son irreductibles entre sí, pero que están interconectadas.” Esas categorías incluyen la 
determinación: 

 
a) Causal. 
b) Genética. 
c) Del factor de riesgo.    
d) Ecológica. 

                                     
51. HERSEY Y BLANCHAR definen la gestión como: 
 

a) El proceso de identificación de problemas, el establecimiento de objetivos y la               
formulación de un  plan de acción.  

b) La aplicación de habilidades  técnicas y conceptuales para lograr un objetivo. 
c) La ejecución de tareas con responsabilidad para lograr un fin. 
d) Trabajar con y a través de individuos, grupos y otros recursos para conseguir 

objetivos de la organización. 
 
52. En el texto Dirección y Administración en Enfermería se expresa que las habilidades que 

deben poseer los líderes y directivos, se encuadran en tres categorías generales estas 
son habilidad de: 

 
a) Gestión, habilidad de dirección y habilidad de control. 
b) Técnica, habilidad humana y habilidad conceptual. 
c) Organizar, habilidad de gestionar y habilidad de motivar.  
d) Controlar, habilidad de comunicación y habilidad evaluación. 

 
53. En el Servicio de Cuidados Intensivos la enfermera Jefa observa un bajo rendimiento 

laboral que se manifiesta en la calidad de atención.  Señale qué  tipo de liderazgo sería 
oportuno de aplicar: 

 
a) Democrático 
b) Autocrático. 
c) Paternalista. 
d) Liberal. 

 
54. Según La Mónica  un personal motivado en relación a la ejecución de su tarea, logra: 
 

a) Disminuir la calidad, aumentar la satisfacción y crecer laboralmente. 
b) Acrecentar la calidad, disminuir los costos, crecer en su posición. 
c) Disminuir el tiempo, aumentar los costos, lograr eficazmente los objetivos. 
d) Mantener su posición, mantener la calidad, disminuir los costos. 

 
55. En el texto Dirección y Administración en Enfermería,  los pasos ordenados del método 

de resolución de problemas son el/la: 
 

a) Enunciado del objetivo, definición del problema, soluciones, ejecución y evaluación. 
b) Diagnóstico inicial, elección de alternativas, acción recomendada, síntesis y ejecución. 
c) Planificación, estudio, análisis, solución y ejecución. 
d) Identificación del problema, análisis, soluciones alternativas, acción recomendada e 

implementación. 
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56. En el texto  Dirección y Administración en Enfermería se describe que las características 
de la retroalimentación en el proceso de la comunicación son: 

 
a) Descriptiva, específica, solicitada y oportuna. 
b) Dirigida, inoportuna, impuesta y general. 
c) Impuesta, inespecífica, no solicitada y descriptiva. 
d) Evaluativa, eficaz, específica e inoportuna.  

 
57. Según La Monica los principios éticos-directrices de la Gestión son: 
 

a) No beneficencia, responsabilidad, compromiso y autonomía. 
b) Confidencialidad, imparcialidad, justicia y respeto. 
c) Autonomía, beneficencia, veracidad y justicia  
d) Beneficencia, justicia, confidencialidad y compromiso. 

 
58. En  Dirección y Administración en Enfermería se indica que en la entrevista estructurada  

el entrevistador: 
 

a) Plantea preguntas concretas relacionadas con el tema. 
b) Permite la libre expresión del entrevistado. 
c) Plantea  una conversación  extensa y no planeada. 
d) No establece con antelación las preguntas que irá formulando. 

 
59. En el texto Dirección y Administración en Enfermería se expresa que la asignación de 

personal de Enfermería es la: 
 

a) Rotación de personal por todos los servicios. 
b) Forma o manera de distribuir el trabajo total de la unidad de enfermería entre el 

personal. 
c) Descripción del puesto de trabajo. 
d) Planificación sistemática de cuidados para lograr la satisfacción del cliente/usuario. 

 
60. En el texto  Dirección y Administración en Enfermería clasifica  a la gestión del tiempo   

en A, B y C, las actividades C son las: 
 

a) Más relevantes y proporcionan alta rentabilidad. 
b) De moderada importancia y rentabilidad. 
c) Las que nadie a pedido, son triviales y reportan beneficios escasos o nulos. 
d) Las que con mínima cantidad de esfuerzo producen máximos resultados. 

 
 

61. Con la finalidad de investigar si la administración preventiva del fármaco  R345UL, en 
trabajadores expuestos a la contaminación con talio,  reducía el riesgo de contaminación, 
se realizó un estudio en una industria que utiliza talio. Se seleccionaron 1000 
trabajadores que recibieron el fármaco y otros 1000 a quienes se les administró un 
placebo. 
A cada uno de los trabajadores se le realizó extracciones de sangre durante dos años 
para detectar niveles de talio en sangre. El análisis estadístico demostró que no había 
diferencias significativas en la prevalencia de contaminación con talio entre aquellos que 
recibieron el fármaco y aquellos que no lo recibieron. El tipo de diseño de investigación 
fue: 

 
a) Serie de casos 
b) Estudio experimental  
c) Estudio observacional de cohorte 
d) Estudio observacional de casos y controles 

 
62. Se realizó un estudio multicéntrico para comprobar si existía una relación entre la 

exposición al tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer de los bebés. Para ello 
se siguieron 4098 mujeres (2114 expuestas y 1984 no expuestas)  desde el comienzo del 
embarazo hasta el momento del parto.  
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Del total de las mujeres expuestas al tabaco, 199  tuvieron recién nacidos de bajo peso, 
y en el grupo de las mujeres no expuestas los recién nacidos de bajo peso fueron 46. Los 
investigadores concluyeron que existe una asociación significativa entre la exposición al 
tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer. El tipo de diseño de investigación 
utilizado fue observacional de cohorte. Dadas la características del diseño empleado, qué 
medidas de ocurrencia de bajo peso al nacer utilizaron los investigadores? 

 
a) Tasa de prevalencia 
b) Tasa de incidencia 
c) Razón de productos cruzados 
d) Frecuencia relativa 

 
63. Para  estudiar la asociación entre una enfermedad con una prevalencia de 1 por 10.000 

hab. y sus factores de riesgo,  recurrimos a: 
 

a) Estudio exploratorio 
b) Estudio de casos y controles 
c) Estudio de cohorte 
d) Estudio de corte transversal 

 
64. La frecuencia de observaciones respecto de una variable determinada que se expresa 

como el número de observaciones más  todos los valores menores, se denomina: 
 
a) Frecuencia simple 
b) Frecuencia relativa 
c) Frecuencia acumulada 
d) Frecuencia a intervalos 

 
65. En un estudio realizado en una muestra de 300 sujetos se informa que su edad media es 

de 50 años con una desviación estándar de 10 años. ¿Cual es el significado de estas 
cifras? 

 
a) Las edades de sujetos de la muestra se sitúan entre 40 y 60 años 
b) Las edades de los sujetos de la muestra se sitúan entre 30 y 70 años 
c) El 95% de los sujetos de la muestra tienen  entre 30 y 70 años  
d) La edad que se ha presentado con mayor frecuencia en los sujetos de la muestra es 

de 50 años 
 
66. Un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes sometidos a cierta 

intervención quirúrgica es de 5 años. Ello quiere decir que: 
 

a) El valor esperado del tiempo de supervivencia es 5 años 
b) La mitad de los pacientes sobreviven más de 5 años 
c) Todos los pacientes sobreviven más de 5 años 
d) Todos los pacientes sobreviven menos de 5 años 

 
67. Para Mazzáfero y otros, la búsqueda de Calidad, interpretada en primer lugar, se 

entiende como el/la: 
 

a) Relación entre Estado y Sociedad, en términos de oferente. 
b) Distribución equitativa en el sistema. 
c) Atributo conferido desde lo asistencial. 
d) Acceso de todos a la mejor salud colectiva 

 
68. Mazzáfero y otros sostienen que, para conferir al sistema de salud un desempeño 

racional, el método más adecuado es a través de la: 
 

a) planificación 
b) sistematización 
c) economía 
d) normatización 
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69. Mazzáfero y otros, entienden que para transformar un derecho constitucional 
frecuentemente teórico, en un derecho objetivo y concurrente a la Salud, es necesario 
garantizar: 

 
a) La cantidad y calidad de recursos. 
b) La equidad en el acceso al sistema de servicios. 
c) El incremento a las prestaciones focalizadas. 
d) El recurso económico destinado a la salud. 

 
70. Mazzáfero, y otros plantean que en el marco de la concepción de la Salud como estado 

de pleno bienestar de las personas, el diagnóstico de salud requiere evitar la enfermedad 
y promover la/las: 

 
a) Política adoptada por el sector. 
b) Actividades dirigidas a grupos vulnerables. 
c) Condiciones de vida de la sociedad. 
d) Sustentabilidad democrática. 

 
 
 
 
 
 
 


