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1 La relación profesional de la enfermera con el individuo, familia o grupo tiene  como finalidad la solución o canalización 
de problemas que presenta a través de diferentes intervenciones algunas de asesoramiento o apoyo. Una intervención 
de asesoramiento es:

a) Acciones de ayuda, motivación o refuerzo que sirvan de soporte emocional.
b) Enseñanza de técnicas, procedimientos y formas de autocuidado.
c) Acciones que son pilares claves de atención  difíciles de calificar o cuantificar.
d) Proporcionar medios o elementos de análisis para la comprensión de un fenómeno y poner en marcha actuaciones 
adaptativas.

2 La función de la enfermera es averiguar y satisfacer las necesidades de ayuda inmediata a través de la metodología 
propia de la profesión. Estos conceptos de la relación de ayuda pertenecen a:

a) Hidelgard Peplau.
b) Ida Orlando.
c) Joyce Trabelbee.
d) Dorotea Orem.

3 “Solo la naturaleza cura, y lo que ha de hacer la enfermera es poner a la persona en las mejores condiciones para que 
la naturaleza actúe” La cita pertenece a:

a) Roger.
b) Watson.
c) Peplau.
d) Nightingale.

4 Las 14 necesidades básicas del paciente se describen en la obra de:

a) Ida Orlando.
b) Dorotea Orem.
c) Virginia Henderson.
d) Calista Roy.

5 El modelo de enfermería de la Adaptación pertenece a:

a) Nancy roper.
b) Callista Roy.
c) Joyce Trabellee.
d) Marta Roger.

6 “Los seres humanos necesitan estímulos continuos deliberados que actúen sobre ellos y sobre su entorno para seguir 
vivos y proceder de acuerdo a su naturaleza.” Esta premisa básica pertenece a:

a) Virginia Henderson.
b) Dorotea Orem.
c) Dorothy Jonshon.
d) Joyce trabellee.

7 “La única función de la enfermera es prestar asistencia a la persona enferma o sana, en la realización de aquellas 
actividades que contribuyan a su salud o su recuperación (o muerte tranquila)”….Esta definición pertenece a:

a) Virginia Henderson.
b) Marta Roger.
c) Florence Nightingale.
d) Joyce trabellee.

8 El señor Enrique de 70 años de edad, está postrado por una enfermedad Terminal, tiene una prescripción terapéutica  
de morfina 2 mg. Via endovenosa cada 12 horas. Dado las características del paciente, los aspectos que debe evaluar 
cuando selecciona el sitio de punción son:

a) Desarrollo del tejido muscular, poca irrigación sanguínea, buena inervación.
b) Desarrollo del tejido muscular, buena irrigación sanguínea, poca inervación.
c) Poco  desarrollo muscular, buena irrigación sanguínea, buena inervación.
d) Desarrollo del tejido celular subcutáneo, poca irrigación y buena inervación.

9 La Sra. Gabriela de 24 años, operada de una Apendicitis aguda, ingresa al servicio de clínica quirúrgica, quejándose de 
mucho   dolor. Tiene colocada una  vía venosa por donde se le  administra un plan de hidratación, y se   indica 
analgesia con Ketorolac 15 mg. Cada 8 horas por vía endovenosa. La valoración  que debe hacer antes de aplicar la 
medicación endovenosa es:

a) Evaluar presencia de dolor y buena irrigación sanguínea.
b) Evaluar signos de flebitis y presencia de dolor en el sitio de punción.
c) Tiempo de instalación de la vía.
d) Calibre del cateter.
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10 El Sr. Pedro de 30 años, sin antecedentes mórbidos de importancia, consulta en la urgencia de su hospital por dolor 
Abdominal. Se le prescribe propinox compuesto 1 ampolla endovenosa por única vez. La enfermera al realizar la 
validación de la indicación medica, debe incluir los siguientes aspectos:

a) Verificación del nombre de la persona e identificación del médico.
b) Verificación del medico, clasificación del fármaco  y dosificación.
c) Identificación del paciente, presentación y dosificación.
d) Verificación del nombre de la persona, identificación del fármaco su clasificación, acción, presentación y dosificación..

11 La señora Marta de  76 años de edad, es hospitalizada por un síndrome febril, está en tratamiento con anticoagulante, 
el valor del tiempo de protombina es de 10. Se le prescribe vitamina K en 100ml. De solución fisiológica al 0,9% a pasar 
por vía endovenosa en 2 horas. A cuantas microgotas por minuto la coloca:

a) 30.
b) 50.
c) 60.
d) 80

12 La Sra. Inés de 30 años, consulta por un cuadro febril de 2 días de duración y dolor de garganta al deglutir. Se le 
prescribe Penicilina Benzatina 1.200.000 UI por vía intramuscular. Por el tipo de medicamento la zona  para colocación 
de la  inyección intramuscular  más  recomendable es la: 

a) Ventroglútea.
b) Dorso glútea.
c) Vasto externo.
d) Deltoidea.

13 En el electrocardiograma el intervalo QT representa:

a) Despolarización y repolarización auricular.
b) Despolarización y repolarización ventricular.
c) Repolarización auricular.
d) Despolarización del haz de his

14 Las Derivaciones para la realización del electrocardiograma (ECG) son:

a) Seis.
b) Diez.
c) Catorce.
d) Doce.

15 En el electrocardiograma del anexo 1, Figura 1, a que ritmo cardíaco  corresponde:

a) Ritmo sinusual.
b) Taquicardia sinusal.
c) Bradicardia sinusal.
d) Fibrilación auricular.

16 La angina de pecho se diferencia del infarto agudo de miocardio  porque  en la agina:

a) Se produce necrosis.
b) El dolor  supera los 30 minutos
c) En el electrocardiograma hay alteraciones.
d) Hay isquemia transitoria.

17 En el electrocardiograma del anexo 1, Figura 2, a que ritmo cardíaco   corresponde:

a) Taquicardia sinusal.
b) Fibrilación auricular.
c) Fibrilación ventricular.
d) Taquicardia ventricular.

18 ¿Cual de los siguientes ritmos cardíacos es desfibrilable?

a) Asistolia.
b) Actividad eléctrica sin pulso.
c) Fibrilación ventricular.
d) Ninguna es correcta.

19 Ante un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), el procedimiento correcto es:

a) Sedestación, nebulización, oxigeno 100%, acceso endovenoso.
b) Nebulización, Sedestación, oxigeno 80%, acceso endovenoso.
c) Sedestación, nebulización, oxigeno 30%, acceso endovenoso.
d) Decúbito dorsal, oxigeno al  15%, nebulización, acceso endovenoso.

20 La enfermedad obstructiva crónica (EPOC) incluye un conjunto de patologías estas son:

a) Espasmo, pericarditis, asma, bronquitis.
b) Enfisema,  bronquitis crónica, asma, bronquiectasia.
c) Enfisema, neumonía, derrame pleural, pleuritis.
d) Asma, enfisema, neumonía, costocondritis.
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21 La inflamación del parénquima pulmonar por causas bacteriana, viral  o espirativa  se denomina:

a) Pleuritis.
b) Neumonía.
c) Neumotorax.
d) Tuberculosis.

22 Un paciente manifiesta dolor torácico, taquipnea, tos persistente, roncus, cefalea y fiebre, se le indica  Rx de Tórax 
(anexo 1 figura 3)  en la que se observa una condensación alveolar en el lóbulo superior derecho con cierto 
abombamiento de la cisura, esta imagen se corresponde a:

a) Tuberculosis.
b) Derrame pleural.
c) Neumotorax.
d) Neumonía.

23 El paciente con edema agudo de pulmón(EAP) no tolera el decúbito  porque:

a) Aumenta el retorno venoso.
b) Disminuye el retorno venoso.
c) Le produce mareos.
d) Produce dolor retroesternal.

24 La Rx de Tórax de la (figura 4 Anexo1) en la que se observa lesiones de ambos lóbulos superiores, exudativa, cavitaria 
de pequeñas necrosis corresponde a:

a) Tuberculosis.
b) Derrame pleural.
c) Neumotórax.
d) Neumonía.

25 El hipotiroidismo puede deberse a:

a) Bocio toxico difuso.
b) Adenoma tóxico.
c) Deficiencia de yodo.
d) Hiperfunción hipotalamito-hipofisiario.

26 Cuál de las siguientes soluciones es un diurético osmótico:

a) Solución fisiológica.
b) Dextrosa.
c) Solución de Ringer.
d) Manitol.

27 La administración de Insulina debe rotarse constantemente en los sitios   de aplicación debido a que produce:

a) Dolor.
b) Atrofia del tejido celular subcutáneo.
c) Mayor sangrado.
d) Ninguna es correcta.

28 El dolor agudo se caracteriza por:

a) Dificultad para diferenciar las áreas de dolor.
b) Aparición insidiosa. 
c) Distinción clara de las áreas de dolor.
d) Variabilidad en la intensidad.

29 El PH sanguíneo fluctúa entre:

a) 7.25 – 7.35.
b) 7.35 – 7.45.
c) 7.45 – 7.55.
d) 7.25 -  7.45.

30 ¿Cuales de los siguientes signos y síntomas se encuentran en la diabetes?

a) Polidipsia, Polifagia, Glucosuria, Disuria, Defensa Abdominal, Vómitos.
b) Polidipsia, polifagia, poliuria, glucosuria, deshidratación, pérdida de peso, fatiga.
c) Polifagia, Oliguria, Colecistitis, Deshidratación, Glucosuria, Anemia,  fatiga.
d) Polidipsia, Polifagia, Pielonefritis, Fatiga, Nicturia, Aumento de Peso.

31 En una persona con  diabetes tipo 1 insulino dependiente con signos y síntomas de desorientación, debilidad, 
respiración de kussmaul, hiperglucemia y fetor cetósico, ¿Oue alteración ácido-base presenta?

a) Acidosis respiratoria.
b) Acidosis metabólica.
c) Alcalosis respiratoria.
d) Alcalosis metabólica.
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32 Que acciones y procedimientos de enfermería serian los correctos en un paciente  con acidosis metabólica  producto 
de una Diabetes tipo 1:

a) Control de glucemia, administrar insulina y bicarbonato si está indicado, hidratación parenteral, monitorear valores de 
gasometría arterial, control de signos vitales.
b) Control de glucemia, administrar insulina si está indicado, hacer respirar al paciente dentro de una bolsa de papel, 
para aumentar la concentración de C02, monitorear gases en sangre.
c) Hidratación parenteral, control de signos vitales y de la  gasometría arterial.
d) Administrar insulina, y controlar la gasometría arterial.

33 Algunos de los signos y síntomas de la pielonefritis son:

a) Dolor en región lumbar, dolor perineal, fiebre.
b)  Disuria, dolor en región lumbar.
c) Disuria fiebre repentina.
d) Leucocitosis, dolor costoventral, fiebre repentina.

34 Los valores normales de la gasometría arterial son:

a) PH: 7.35 - 7.45,  PCO2: 35 – 45 mmHg., HCO3: 22- 26mEq/l. EB: -  2+4, Sat O2: 95-100%.
b) PH: 7.25 - 7.45,  PCO2: 30 – 65 mmHg., HCO3: 22- 36mEq/l. EB: -  3+3, Sat O2: 95%.
c) PH: 7.35 - 7.65,  PCO2: 30 – 65mmHg., HCO3: 22- 36mEq/l. EB: -  3+3, Sat O2: 85-95%.
d) PH: 7.35 - 7.45,  PCO2: 35 – 45mmHg., HCO3: 26- 36mEq/l. EB: -  2+2, Sat O2: 85-95%.

35 Se denominan Hiponatremia e Hipokalemia a la disminución del:

a) Sodio y calcio.
b) Nitrógeno y potasio
c) Sodio y potasio.
d) Cloro y nitrógeno.

36 El valor normal de la presión intracraneala (PIC) es de hasta:

a) 5 mm Hg.
b) 15 mmHg.
c) 35 mmHg.
d) 45 mmHg.

37 Se utiliza el balón de Sengstaken-Blakemore.en:

a) Estenosis esofágica.
b) Disección aórtica.
c)  Hemorragia digestiva.
d) Varices esofágicas sangrantes.

38 Los signos característicos de la meningitis son:

a) Hipotensión, ataxia, náuseas y vómitos.
b) Hipertensión, hiperpirexia, rigidez de nuca, eupnea.
c) Cefalea intensa, fiebre, rigidez de nuca, alteración sensorial.
d) Cefalea intensa, depresión, hiporexia, dolor abdominal.

39 De los siguientes fármacos cual  permite eliminar líquido del organismo:

a) Enalapril.
b) Furosemida.
c) Flumazenil.
d) Aminofilina.

40 El desprendimiento de un coagulo que circula por el torrente sanguíneo y  se aloja en la arteria pulmonar se denomina:

a) Shock cardiogenico.
b) Tromboembolismo pulmonar.
c) Edema agudo de pulmón.
d) Trombosis venosa profunda.

41 Una de las causas de acidosis metabólica Hipercloremica es:

a) Intoxicación aguda con manitol.
b) Reposición  de líquidos con abundante solución fisiológica.
c) Reposición de líquidos con dextrosa.
d) Intoxicación con acido acetil salicílico.

42 La etiología del síndrome hiperglucemico hiperosmolar no cetosico se  debe a:

a) Diabetes mellitas, enfermedades pancreáticas, estrés agudo.
b) Fármacos, infección, quemaduras extensas.
c) Infarto agudo de miocardio, hemodiálisis, estrés.
d) Todas son correctas.

43 La urgencia y la emergencia hipertensiva se diferencian en que la urgencia es una situación:

a) Que requiere una intervención para bajar la presión en una hora.
b) Clínica sintomática sin riesgo de vida.
c) Requiere actuar rápidamente para evitar daños en los órganos vitales.
d) Con riesgo de vida del paciente.
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44 De la Guía de Intervención Rápida en Enfermería Geriátrica, el  accidente cerebro vascular que se produce en el 
Hemisferio cerebral derecho los síntomas  pueden ser:

a) Disminución o pérdida de la fuerza y/o sensibilidad de piernas brazos y hemitronco izquierdo.
b) Hemiparesia y/o hemihipoestesia  del hemicuerpo derecho, alteraciones del lenguaje ( afasia, disartrias).
c) Hemiparesia o cuadriparesia, signos cruzados, debilidad orofaringea, hemiatención izquierda.
d) Hemiparesia o cuadriparesia,  vértigos, náuseas, vómitos, alteraciones del lenguaje.

45 De la Guía de Intervención Rápida de Enfermería Geriátrica, la deshidratación  es uno de los trastornos importantes de 
los adultos mayores, existen diversos factores  entre ellos las pérdidas extrarrenales que se producen por:

a) Pulmón y piel.
b) Diabetes insípida.
c) Vómitos y diarreas.
d) Insuficiencia renal aguda.

46 De la Guía de Intervención Rápida en Enfermería Geriátrica. La disfagia en el anciano es de mal pronóstico, una de las 
causas es la obstrucción intrínseca, esta se puede manifestar por:

a) Aneurisma aórtico.
b) Cardiomegalia.
c) Carcinoma de esófago.
d) Carcinoma bronquial.

47 De la Guía de Intervención Rápida en Enfermería Geriátrica. Una de las complicaciones que pueden presentar los 
ancianos es el golpe de calor este produce:

a) Presencia de edemas en pies y maleolos.
b) Vasoconstricción periférica.
c) Hipotensión, piel húmeda, pálida y fría.
d) Deshidratación progresiva, confusión, letargo, delirio.

48 El Programa de prevención de la diabetes (PRODIABA)  esta dirigido a:

a) La población adolescente que padece la enfermedad y no tiene cobertura de obra social.
b) Toda la población que padece de diabetes Tipo I, sin importar  que tenga cobertura de obra social.
c) Todas las personas con diabetes Tipo II, sin importar si poseen obra social.
d) A la población que padece la enfermedad y carece de cobertura de obra social.

49 Del texto Instrumento para la Practica Profesional de Enfermería    Comunitaria. La enfermería basada en la evidencia 
científica consiste en:

a) Averiguar los resultados de las investigaciones para decidir la actuación  óptima en un caso determinado.
b) Eliminar una amplia gama de tecnología de última generación.
c) Consultar diferentes bibliografías pertinentes al caso o no y, averiguar la experiencia profesional de las enfermeras.
d) Análisis estadísticos para aplicar medidas clínico- epidemiológicos.

50 Del texto Instrumento para la Practica Profesional de Enfermería   Comunitaria. La enfermería basada en la evidencia 
científica tiene una serie de etapas una de estas es la/el: 

a) Pregunta estructurada.
b) Diagnóstico sanitario.
c) Valoración.
d) Entrevista con grupos de investigación.

51 En el texto Instrumento para la Practica Profesional de Enfermería  Comunitaria se expresa que en un Programa de 
Salud,  la etapa de valoración  tiene  componentes  uno de ellos es:

a) La descripción del nivel de salud.
b) Objetivos generales y específicos.
c) Descripción de actividades.
d) Implementación de actividades.

52 En el texto Instrumento para la Practica Profesional de Enfermería  Comunitaria, dice que los indicadores de evaluación 
de un Programa de Salud  se diseñan:

a) Al comenzar la primera etapa.
b) Cuando se realiza  la  programación.
c) Al concluir el Programa.
d) Cuando hay que distribuir los recursos.

53 En el texto Instrumento para la Practica Profesional de Enfermería  Comunitaria se dice que la enfermera comunitaria 
ofrece atención general, longitudinal y continuada, esto significa cuidados:

a) En forma holística, a lo largo  de la vida en las distintas etapas del ciclo vital.
b) Con énfasis en  las necesidades de salud de la población asignada.
c) Que comparten el principio del bien común orientando la atención a la equidad y la solidaridad.
d) En forma holistica al sujeto de atención.

54 En el texto Instrumento para la Practica Profesional de Enfermería Comunitaria  se expresa que las etapas de un 
Programa de Salud son 4. La descripción del Nivel de Salud de la Población pertenece a la etapa:

a) Primera.
b) Segunda.
c) Tercera.
d) Cuarta.
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55 Las emociones son un recurso inestimable para las personas ya que cumplen una doble funcionalidad:

a) Señalar las situaciones especialmente peligrosas o dañinas alertando y agudizando la atención.
b) Evitar tomar decisiones tratando de esta manera de  desviar la situación.
c) Disminuir la confianza de la persona en su capacidad de tomar situaciones
d) Impedir la búsqueda activa de soluciones a la problemática.

56 Del  texto Instrumento para la Practica Profesional de Enfermería Comunitaria. El proceso de cambio de un 
comportamiento no saludable tiene una sucesión de etapas por las que las personas van progresando. La etapa de 
preparación es en la que: 

a) Seleccionan una estrategia para el cambio.
b) Tienen una actitud ambivalente contemplan razones a favor o en contra.
c) Realizan un balance de decisiones a favor del cambio.
d) Empiezan a tener conciencia de la existencia del problema.

57 Del  texto Instrumento para la Practica Profesional de Enfermería Comunitaria. La participación social y/o comunitaria 
es:

a) El cambio tanto social como personal en la toma de responsabilidades por parte  de las personas.
b) Adherirse a alguna iniciativa del gobierno local.
c) Compartir opiniones, ideas, sentimientos con grupos de pertenencia.
d) Colaborar en procesos barriales aportando información.

58 En las primeras 4 semanas de embarazo el desarrollo fetal es:

a) Se forma la placa embrionaria.
b) Aparecen los primeros segmentos del cuerpo.
c) Toman la forma el corazón, la circulación y el tracto digestivo.
d) Los ojos comienzan a tomar forma, se desarrollan los pabellones auditivos.

59 Del Programa Materno Infantil. La hipertensión es una patología frecuente y potencialmente peligrosa para el binomio 
madre-hijo, Se considera hipertensión arterial en la embarazada a el:

a) Aumento de 15 mmHg de la presión diastólica y de 30 mmHg de la presión sistólica respecto a los valores normales 
previos al embarazo.
b) Aumento de 25 mmHg de la presión diastólica y de 20 mmHg de la presión sistólica respecto a los valores normales 
previos al embarazo.
c) Aumento de 10 mmHg de la presión diastólica y de 35 mmHg de la presión sistólica respecto a los valores normales 
previos al embarazo.
d) Presión diastólica de  60 mmHg. y 110 mmHg. de presión  sistólica comparada con   los valores  previos al 
embarazo.

60 Del Programa Materno Infantil. La mortalidad neonatal es la muerte de un recién nacido  vivo. Que acontece:

a) A partir de su expulsión del vientre materno hasta las 48 horas de vida posnatal.
b) Hasta los 7 días de vida post natal.
c) Luego de los 7 días hasta los 28 de vida postnatal.
d) A partir de su expulsión del vientre materno hasta los 28 días de vida postnatal.

61 El puerperio tardío abarca desde el/los:

a) 45 días después del parto.
b) 7 días posteriores al parto.
c) 20 días posteriores al parto.
d) 60 a 70 días luego del parto.

62 El Programa de Prevención de Cáncer Genito-mamario., dice que para las mujeres con antecedentes directos de 
cáncer mamario, la indicación de mamografía es a partir  de los: 

a) 35 años.
b) 30 años.
c) 40 años.
d) 45 años.

63 El concepto de riesgo está indisolublemente vinculado a un daño específico (mortalidad neonatal, perinatal, etc.) y en 
función de ese daño se analiza que  los cuidados deben ser:

a) Igualitarios para toda la población.
b) Solo dirigidos a la embarazada de riesgo.
c) No igualitario, dar mas donde hay mas necesidad.
d) Para los individuos de bajo riesgo de presentar un daño.

64 En el año 2001 la Oficina Regional Europea de la OMS dio a conocer los 10 Principios del cuidado Perinatal, que se 
deben  tener en cuenta a la hora de realizar la atención de un embarazo y parto de bajo riesgo. Uno de estos principios 
es:

a) Mejorar la salud y atención de las mujeres que asisten a los servicios  públicos de la Provincia de buenos Aires.
b) Ser educadores brindando contenidos de  educación  para la salud de la  madre, la familia y el niño.
c) El cuidado fundamental no debe ser  medicalizado, y tiene que estar provisto de un set mínimo  de intervenciones y 
tecnología necesaria.
d) Ser medicalizado utilizando la tecnología  necesaria y de alta complejidad.
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65 En la primera atención de la embarazada se   realiza un examen físico completo,  y educación para la salud. Cuando se 
piden los exámenes complementarios  ¿cual requiere consentimiento previo informado?

a) VDRL.
b) VIH.
c) Toxoplasmosis.
d) Chagas.

66 El tiempo estimado para la atención de la embarazada en la primera consulta es:

a) 35 a 40 minutos.
b) 30 minutos.
c) 45 minutos.
d) No es estimable.

67 La recolección y el posterior procesamiento de la Información de Salud en Cédula Escolar  se realiza en:

a) Los Centros de Atención Primaria (CAPS).
b) Las escuelas.
c) El hospital local.
d) En la sede distrital de la Dirección General de Cultura y Educación.

68 Para evaluar si un niño que ingresa al sistema educativo está creciendo adecuadamente, en la primera atención se 
debe:

a) Determinar peso y talla.
b) Revisar esquema de vacunación.
c) Constatar el rendimiento escolar.
d) Revisar la cédula escolar.

69 Del Programa Materno Infantil del Ministerio de Salud, Las causas de morbimortalidad  prevalentes de la niñez son 
infecciones respiratorias agudas y:

a) Enfermedad diarreica aguda, accidentes, anemias.
b) Enfermedad diarreica aguda, bronquitis.
c) Diarreas,   patología renal.
d) Accidentes, anemia, diabetes.

70 En la Guía de procedimientos para el Control del Embarazo Atención del Parto de Bajo Riesgo, se dice que  la 
hipertensión inducida por el embarazo aparece:

a) Durante las 20 semanas de gestación, sin proteinuria.
b) En la primera semana de gestación.
c) Después de las 20 semanas de gestación, con proteinuria.
d) En las últimas semanas de gestación.

71 Del programa Materno Infantil del Ministerio de Salud. La tensión arterial se tomará en todas las consultas que realice 
la embarazada de acuerdo a la siguiente técnica de control:

a) Con 20 minutos de reposo previo, en ambos brazos, sentada y con el antebrazo apoyado.
b) Acostada, en el brazo izquierdo, el antebrazo a la altura del corazón.
c) En ambos brazos, acostada, con reposo previo de 10 minutos.
d) Inmediatamente de llegada a la consulta, en cualquier posición, en ambos brazos.

72 En el  recién nacido pretermino que presenta conducto arterioso persistente el cuadro clínico incluye:

a) Soplo diastólico, pulsos periféricos  débiles, hepatomegalia, estertores.
b) Soplo sistólico, pulsos periféricos saltones, taquicardia, estertores, hepatomegalia.
c) Hepatomegalia, bradicardia, estertores, pulsos perifèricos saltones.
d) Soplo diastólico, hepatomegalia,  pulsos periféricos débiles, estertores.

73 La hiperbilirrubinemia en el recién nacido se diagnostica por los niveles de bilirrubina:

a) No conjugada de 2 mg/dl en sangre del cordón.
b) Menor de 5 mg/dl.
c) No conjugada de 6mg/dl.  A las 72 horas de vida.
d) Bilirrubina que exceda de 12mg./dl en cualquier momento o ictericia por mas de 10 días.

74 Del Tratado de Enfermería Práctica. La Etapa anal del niño comienza:

a) Desde el nacimiento hasta los 18 meses.
b) Desde los 3 hasta los 4 años.
c) 18 meses a 3 años.
d) 12 meses a 2 años.

75 Los recién nacidos suelen llorar por el dolor producto de cólicos, estos suelen estar relacionados con:

a) Aumento de acidez gástrica.
b) Aumento de la amilasa producida por las glándulas salivales.
c) Reducción de la amilasa.
d) Reducción de la acidez.
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76 El cefalohematoma del recién nacido es:

a) Un área edematosa en el cuero cabelludo.
b) Edema que se extiende a lo largo de las líneas de sutura del cráneo.
c) Hiperplasia y secreción de las glándulas sebáceas. 
d) Colección de sangre localizada entre un hueso del cráneo y su periostio.

77 La producción deficiente de surfactante hace que:

a) Se reduzca la tensión superficial  de los líquidos que revisten los alvéolos y las vías aéreas. 
b) Aumente la tensión superficial de los líquidos que revisten los alvéolos y las vías aéreas.
c) Los alvéolos se colapsan en la inspiración.  
d) Los alvéolos se insuflen en la inspiración y se colapsen en la espiración.

78 En el momento del nacimiento los cambios cardiovasculares son:

a) Resistencia  pulmonar vascular alta, aumento de la presión  en el ventrículo derecho y en las arterias pulmonares.
b) Resistencia pulmonar vascular baja, disminución de la presión  en la aurícula y ventrículo derecho y arterias 
pulmonares.
c) Resistencia vascular, aumento de la presión en el ventrículo izquierdo.
d) Aumento de la resistencia vascular baja, aumento de la presión en la aurícula y ventrículo derecho y arterias 
pulmonares.

79 La percepción de movimientos fetales comienza entre las:

a) 18 y 20 semanas.
b) 10 y 15 semanas.
c) 20 a 22 semanas.
d) Ninguna es correcta.

80 Cuando se realiza la valoración del recién nacido una de las respuestas características del reflejo de moro es:

a) Abducción y extensión asimétrica de los brazos.
b) Movimientos de natación con brazos y piernas.
c) Abducción y extensión simétrica de los brazos.
d) Extensión de brazos y piernas.

81 El abuso de alcohol de las madres puede producir en el  neonato:

a) Patrón irregular del sueño, diarreas, problemas de atención visual.
b) Prematures, letargo, riesgo de muerte súbita.
c) Bajo peso al nacer, aumento del riesgo de problemas respiratorios.
d) Anomalías que incluyen fisuras cráneo faciales, microcefalia hiperactividad.

82 La oligomenorrea es:

a) La liberación prostaglandina en exceso.
b) Un defecto del eje hipotalámico-hipofisis- ovario-útero.
c) Ciclo menstrual doloroso.
d) Disminución de la mestruación en cantidad o duración o en ambas.

83 Algunos de los factores de riesgo del cáncer de endometrio son:

a) Edad precoz del primer coito, infección por papilomavirus humano.
b) Historia de displasia cervical, multiparidad.
c) Antecedentes de disfunción ovárica, tabaquismo.
d) Menopausia tardía, hiperplasia endometrial.

84 El cáncer de mama se caracteriza por ser tumoración:

a) Casi siempre unilateral, mal definida, sólido, fijo al plano profundo e indoloro.
b) Mayoritariamente solitarios, de menos de 3 cmm. de diámetro, aumentan de tamaño en el embarazo.
c) Blanda, de bordes discretos, casi siempre se localizan en las paredes del tórax.
d) Masa palpable detrás del pezón. Dolorosa.

85 De los siguientes cual es un factor de riesgo inmodificable de osteoporosis:

a) Consumo bajo de calcio y vitamina D.
b) Tabaquismo.
c) Estructura ósea pequeña.
d) Trastornos gastrointestinales que afectan la absorción del calcio.

86 En una investigación epidemiológica: ¿Qué define el tipo de estudio (diseño) a realizar?

a) El marco teórico
b) Los objetivos del estudio
c) La población a estudiar
d) Las variables a medir

87 Durante el análisis descriptivo de los datos, la frecuencia relativa de los valores de una variable se expresan como:

a) Razón
b) Proporción
c) Índice
d) Tasa
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88 El cuartil es una medida de:

a) Frecuencia
b) Tendencia central
c) Orden
d) Dispersión

89 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una medida de asociación entre variables?:

a) Incidencia
b) Odds ratio
c) Riesgo 
d) Valor de p

90 Un riesgo relativo (RR) igual a 1 significa:

a) Existe una relación positiva entre la presencia del factor y la ocurrencia de la enfermedad
b) Estamos en presencia de un factor de protección
c) La incidencia de la enfermedad  no dependería del factor
d) La prevalencia de la enfermedad  se asocia con la  presencia del factor

91 Según el documento elaborado por Asociación Latinoamericana de Medicina Social(ALAMES), en el esquema 
planteado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud , el sistema de salud es: 

a) Un determinante social estructural.
b) Un determinante social intermediario.
c) Un determinante sociocultural.
d) Un determinante sociopolítico.

92 Maglio en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que  desde la antropología médica crítica la  
salud-enfermedad-atención es: 

a) Un proceso de construcción social.
b) Un estado social.
c) Un concepto ahistórico.
d) Un concepto que pone el énfasis en los niveles de atención.

93 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud” las medidas 
básicas que cuestionarían o establecerían una alternativa distinta al modelo dominante ponen énfasis en :

a) El primer nivel de atención y planificación estratégica.
b) El saneamiento ambiental y aumento del presupuesto en salud.
c) La atención primaria, participación comunitaria y descentralización de los servicios.
d) Generar programas sanitarios con objetivos selectivos.

94 La Declaración final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) afirma que :

a) Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.
b) Los derechos civiles y políticos tienen prioridad sobre los económicos, sociales y culturales.
c) Los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación son de vital importancia en relación a los derechos civiles 
y políticos.
d) Todos los derechos humanos son universales, naturales e individuales.

95 Ramón Carrillo en “Teoría del Hospital” afirma que el problema de la salud es una materia de Estado en tanto el Estado 
se constituya como:

a) Agente de ordenamiento social.
b) Organizador de la asistencia médica.
c) Agente racionalizador del sector público.
d) Organización política de la sociedad para el bien común.

96 Maglio, en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que la salud como derecho humano 
personalísimo implica: 

a) El máximo de recursos destinados a políticas de salud.
b) Tener en cuenta la identidad socio-cultural del paciente.
c) La intervención activa del Estado para asegurar la promoción y protección de la salud y  la atención de la 
enfermedad.
d) Recibir atención de excelencia.

97 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud”: ¿a qué 
contribuye el dominio de las prácticas curativas en el marco de la hegemonía de la práctica médica científica?:

a) A elevar los niveles de salud de la población.
b) A elevar el nivel de desarrollo económico social.
c) A la erradicación de enfermedades transmisibles. 
e) A la industria de la salud.

98 Según el documento “Derechos Humanos y Gestión Pública en Salud” el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales sostiene que existen criterios desde los cuales evaluar el respeto del derecho a la protección de la salud. 
Ellos son:

a) Disponibilidad, accesibilidad, equidad y calidad.
b) Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
c) Excelencia, accesibilidad y equidad.
d) Integralidad, legitimidad y calidad.
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99 El familiar directo de un paciente solicita la Historia Clínica (con autorización expresa del paciente) al profesional a 
cargo de la atención del mismo. ¿Cuál sería la acción a seguir según la Ley  Nacional 26.529 de Salud Pública. 
Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud?: 

a) Solicitar autorización al Jefe de Servicio como requisito previo a extender una copia.  
b) Solicitar autorización judicial como requisito previo a extender una copia.  
c) Otorgar resumen de Historia Clínica argumentando que la misma es un documento inviolable y debe permanecer en 
la institución.
d) Otorgar copia de la misma autenticada por autoridad competente.

100 Ramón Carrillo en “ Teoría del Hospital”  afirma que :

a) La salud no es, en sí misma y por sí misma, el bienestar , pero sí una condición ineludible del bienestar.
b) El cuidado de la salud depende fundamentalmente de la implementación de acciones orientadas a eliminar los 
factores directos de la enfermedad.
c) El capital invertido por el Estado en el cuidado de la salud  se contrapone a los valores que promueve la medicina 
fundada en la caridad, solidaridad y filantropía. 
d) El cuidado de la salud depende de la implementación de acciones focalizadas.
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