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1 Carlos presenta secreción uretral purulenta. El cultivo uretral muestra desarrollo de Neisseria gonorrheae sensible a la 
penicilina. Una semana después de terminar el tratamiento con penicilina el paciente vuelve a presentar secreción 
uretral. El cultivo vuelve a mostrar N. Gonorheae sensible a la penicilina. Tanto el paciente como su pareja sexual son 
seronegativos para VIH. Cual es la causa más probable de la reaparición de la infección uretral:

a) Infección concomitante con virus herpético
b) Desarrollo de resistencia bacteriana
c) Tratamiento inadecuado con penicilina
d) Reinfección a través de la pareja

2 Un hombre de 35 años de edad presenta pérdida de sensación al dolor y a la temperatura desde el cuello hacia 
abajo, en el lado derecho del cuerpo y en el lado izquierdo de la cara, además de una parálisis parcial del paladar 
blando, laringe y faringe en el lado izquierdo y ataxia en el lado izquierdo. El  síndrome se puede producir por una  
trombosis en la  arteria:

a) Basilar
b) Cerebelosa póstero inferior derecha
c) Cerebelosa póstero inferior izquierda 
d) Cerebelosa superior derecha

3 El señor Ernesto Perez consulta por  edema de extremidades inferiores,  los estudios de  laboratorio indican una 
concentración sérica normal de complemento y un aumento del colesterol. En el examen de orina se encuentra: 
proteína 4+, 0-5 eritrocitos por campo, y varios cilindros hialinos. Se le efectúa una biopsia  renal, el resultado más  
probable:

a) Glomerulonefritis aguda postestreptocócica 
b) Glomerulonefritis membranoproliferativa
c) Glomerulonefritis membranosa 
d) Enfermedad de cambios mínimos (nefrosis lipoidea)

4 El señor Javier Martinez empleado bancario  de 38 años de edad, concurre a efectuarse los controles de rutina, se le 
encuentra una presión arterial de 165/110 mmHg. Los electrolitos séricos son normales. Con un tratamiento 
antihipertensivo efectivo ¿Cuál de las siguientes patologías se podría prevenir? 

a) Aneurisma aórtico
b) Insuficiencia cardíaca congestiva
c) Insuficiencia renal
d) Accidente vascular

5 La Sra. Lucia Mariani presenta disnea progresiva, con tos productiva y esputo purulento que aparecieron hace dos 
días. Es fumadora  de un paquete de cigarrillos desde hace 30 años. Su temperatura es 37.2 C. Los ruidos 
respiratorios se escuchan distantes con algunos roncus y estertores. Su recuento de leucocitos es de 9 000/mm3 con 
recuento diferencial normal. La tinción de Gram del esputo reveló numerosos neutrófilos y diplococos Gram negativos. 
La radiografía de tórax muestra hiperinsuflacion pulmonar. ¿El diagnóstico más probable es?

a) Asma.
b) Bronquiectasia.
c) Bronquitis.
d) Embolia pulmonar.

6 Roberto es un paciente que por una lesión en la medula  está cuadripléjico, las indicaciones de enfermería incluyen 
ejercicios de rehabilitación. ¿Que tipos de ejercicios deben realizar?

a) Isométricos.
b) Pasivos.
c) Activos.
d) Activos con asistencia.
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7 El valor normal de dióxido de carbono de una muestra de sangre arterial es de:

a) 15 a 25 mmHg.
b) 18 a 22 mmHg.
c) 25 a 34 mmHg.
d) 35 a 45 mmHg.

8 Una de las características de la neoplasia maligna es:

a) Las células se parecen a las células normales del tejido donde se originó el tumor.
b) Las células  se diferencian de  las células normales del tejido donde se originó.
c) El tumor crece por expansión y no infiltra los tejidos adyacentes.
d) Generalmente es localizado no causa efectos generalizados.

9 Un hombre de 22 años presenta una historia de poliuria y polidipsia de tres semanas de duración. Durante las últimas 
12 horas se agregaron náuseas, vómitos y letargia. Un análisis de orina (dipstick) muestra glucosa (++++) y cetonas 
(++++). Los valores  probables de los gases sanguíneos son:

a) pH: 7.15; p02 mmHg: 98; pCO2mmHg: 33;  HCO3-mEq/l: 11    
b) pH: 7.15; p02 mmHg: 98; pCO2mmHg: 24;  HCO3-mEq/l: 8    
c) pH: 7.30; p02 mmHg: 100; pCO2mmHg: 40;  HCO3-mEq/l: 18    
d) pH: 7.40; p02 mmHg: 100; pCO2mmHg: 33;  HCO3-mEq/l: 25

10 Una mujer de 25 años presenta dolor persistente de inicio repentino e intensidad creciente en la fosa ilíaca derecha. 
Tiene náuseas sin vómitos. El examen físico muestra  sensibilidad  a la palpación en esa zona con defensa muscular 
pero sin rebote. Ruidos intestinales presentes. En el examen de la región pelviana se encontró una masa sensible de 
7 cm en el lado derecho. El hematocrito es 32% y el recuento de leucocitos es de 18 000/mm3. La amilasa sérica está 
en niveles normales. Un test de sangre oculta en las deposiciones resultó negativo. El medico indica prepararla para 
cirugía, el diagnostico presuntivo es:

a) Aneurisma abdominal 
b) Apendicitis 
c) Obstrucción intestinal 
d) Colecistitis

11 Uno de los factores que  alteran los patrones de micción de los gerontes es  la /los:

a) Hipotermia.
b) Pólipos.
c) Constipación.
d) Disminución del tono muscular.

12 Cuál de los siguientes factores ocasiona un aumento de la osmolalidad sérica en el adulto:

a) Insuficiencia renal.
b) Uso de diuréticos.
c) Insuficiencia suprarrenal.
d) Hiperglucemia.

13 El Sr. Sardia es un vendedor de 55 años de edad con hipertensión portal, que ingresa al hospital debido a un 
sangrado gastrointestinal alto. La endoscopia reveló venas gástricas superiores y esofágicas agrandadas y una ulcera 
sangrante. Cual es el primer tratamiento  que se realiza para controlar el sangrado:

a) Vitamina K subcutánea.
b) Lavado gástrico con solución salina helada.
c) Restricción de proteínas.
d) Una unidad de glóbulos rojos.

14 Si ingresa al área de urgencias un paciente con glucemia superior a 300 mg/100ml, deshidratación y pérdida de 
electrolitos y una acidosis de 7.26. Usted se prepara rápidamente para la atención de un paciente con:

a) Cetoacidosis diabética.
b) Síndrome hiperglucémico hiperosmolar.
c) Diabetes insípida.
d) Nefropatía diabética.
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15 El intercambio de oxígeno y dióxido de carbono se denomina:

a) Perfusión.
b) Osmosis.
c) Diálisis.
d) Difusión.

16 Un señor de 75 años de edad presenta respiraciones con ciclos regulares, la frecuencia y profundidad se intensifica y 
después disminuye hasta que ocurre la apnea. Este tipo de respiración se denomina:

a) Biot.
b) Kussmaul.
c) Eupnea.
d) Cheine-Stokes.

17 Un paciente  de 78 años diagnosticado diabetes  tipo II  es dado de alta y debe  continuar con el tratamiento en el 
domicilio. La principal acción que enfermería debe realizar es:    
  
a) Informarle que padece diabetes.
b) Elaborar plan de enseñanza.
c) Sacarle sangre nuevamente para confirmar laboratorio.
d) Calmarle la ansiedad diciendo que no es nada.

18 A un paciente que en la valoración presenta ardor al miccionar y puño percusión positiva. Que indicación  le puede 
dar enfermería: 
        
a) Antiespasmódico cada 6 hs.
b) Analgésico cada 12 Hs.
c) Abundante ingesta de agua.
d) Urocultivo para determinar agente.

19 Los Queloides son:

a) Tejido cicatrizal hipertrófico.
b) Pérdida cutánea que llega a celular subcutáneo.
c) Rotura lineal en la piel que puede extenderse hasta la dermis.
d) Desprendimiento como consecuencia de muerte del epitelio.

20 El equilibrio del calcio es regulado por la glándula:

a) Tiroides.
b) Suprarrenal.
c) Hipófisis.
d) Paratiroides

21 Un paciente con un  tumor de vejiga es muy probable que presente los 
 los siguientes sintomas:

a) Policitemia, hematuria, dolor sordo en los flancos.
b) Hematuria, cistitis, perdida de peso, dolor lumbar.
c) Hematuria intermitente, cistitis, anemia, dolor suprapúbico.
d) Hematuria, piel con tinte amarillento, obstrucción uretral.

22 Juan corriendo en bicicleta con amigos tiene una caída; Ingresa al  servicio de urgencia se le diagnostica traumatismo 
renal. Enfermería  debe observar fundamentalmente: 

a) Frecuencia de las micciones.
b) Disminución del bicarbonato.
c) Hipertermia asociada a infección.
d) Presencia de sangre en orina.

23 Cuál es el signo que debiera tener en cuenta la enfermera ante un paciente con insuficiencia cardiaca:

a) Hepatomegalia.
b) Ingurgitación carotídea.
c) Poliuria.
d) Taquicardia.
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24 La vasopresina es una hormona secretada por la hipófisis. ¿Cual es su función?
 
a) Vasodilatación.
b) Antidiurética.
c) Estimula la lactancia.
d) Estimula las suprarrenales

25 Un señor que se encuentra cenando sufre un ahogamiento por obstrucción de las vías aéreas superiores  por la 
ingestión de carne asada. La novia que es enfermera rápidamente le realiza la maniobra  de:  

a) Heimlich.
b) Valsalva.
c) Mc. Burney.
d) Vómito.

26 Mariela es portadora de HIV  y  está cursando una infección respiratoria. El agente más común que produce infección 
es:
  
a) Pneumocystis carinii
b) Salmonella.
c) Cryptosporidium.
d) Mycobacterium avium.

27 Recordando las funciones del riñón, el glomérulo cumple la función de: 

a) Difusión del sodio.
b) Reabsorción de agua.
c) Secreción de iones de potasio.
d) Filtración del agua y de los electrolíticos.

28 Algunas de las causas de obstrucción intestinal mecánica son:

a) Irritación peritoneal, neumonía.
b) Sepsis, pielonefritis, hemorragia retroperitoneal.
c) Adherencias, vólvulos, impactamiento fecal. 
d) Hemorragia retroperitoneal, sepsis.

29 La relajación de los músculos pélvicos asociados con la edad, obesidad o esfínter vesical incompetente ¿que 
incontinencia urinaria produce?

a) Refleja.
b) De urgencia.
c) De esfuerzo.
d) Funcional total.

30 Administración es:

a) La acción de gestión conducente al logro de un propósito determinado.
b) La organización correcta de instituciones, personas, responsabilidades.
c) La acción para dictar  y aplicar normas útiles para conservación y fomento de los intereses públicos.
d) La acción que se lleva a cabo en los sectores relacionados con la medicina.

31 Cuando hablamos de sector sanitario nos referimos al/las:

a)  Organizaciones que desarrollan programas de formación gerencial.
b)  Conjunto de elementos unidos entre si, que constituyen un todo un todo organizado formado por estructuras de 
salud
c) Al sector privado que desarrolla sus actividades por medio del empleo de tecnologías muy costosas.
d) Al conjunto de actores y actividades que se mueven en, y alrededor de la medicina y ciencias de la salud.

32 Según La Mónica. Los tres elementos de la planificación son:

a) Análisis, oportunidad, cambio.
b) Futuro, decisión, acción.
c) Gestión, futuro, creatividad.
d) Planes, diseño, decisión.
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33 Según La Mónica. Los tipos de planificación son:

a) Formal, analítica y organizativa.
b) Técnica, estructurada y formal.
c) Operativa, táctica y estratégica.
d) Elaborada, operativa, de gestión.

34 Los pasos del modelo racional de toma de decisión son:

a) Fijar objetivos, búsqueda de soluciones, establecer pasos, toma de decisiones.
b) Identificar los problemas, establecer soluciones, elección de alternativas, fijar objetivos.
c) Fijar criterios, toma decisiones, identificar problemas, establecer soluciones.
d) Definición de las decisiones, identificar problemas, establecer soluciones.

35 Según los términos en que se formula el resultado de la evaluación 
Puede ser:

a) Normativa-sumativa.
b) Interna – externa.
c) Inicial- de proceso.
d) Cuantitativa-cualitativa.

36 Las funciones de la evaluación son:

a) Diagnóstica- predictiva-controladora- orientadora.
b) Correctiva-sancionadora- clasificadora-criterial.
c) Normativa-sumativa-correctiva-criterial.
d) Predictiva-sumativa-correctiva-sancionadora.

37 Según La Mónica un  indicador es: 

a) El rango aceptable de cumplimiento de un criterio.
b) La unidad de medida que se utiliza para medir los criterios.
c) El rango de medida que valora resultados.
d) La información expresada en tasas.

38 Según  La Mónica. Las características de los indicadores son:

a) Suficiencia y eficiencia.
b) Específica y objetiva.
c) Relevancia y verificabilidad.
d) Validez y sensibilidad.

39 La representación gráfica de un organigrama se denomina:

a) Diseño.
b) Estructura.
c) Organigrama.
d) Esquema.

40 Los elementos que configuran la etapa de dirección son:

a) Formación, control, organización. Evaluación y motivación.
b) Coordinación, comunicación, motivación, supervisión y liderazgo.
c) Comunicación, organización, control, coordinación  y evaluación.
d) Decisión, resolución, educación, supervisión.

41 Toda organización cuenta  con las siguientes estructuras:

a) Operativa y gerencial.
b) Horizontal, vertical.
c) Formal, informal.
d) Jerárquica, operativa.

42 La calidad de un servicio de enfermería se valora según indicadores de calidad establecidos. Estos son:

a) Disminución de los días de internación aumento del índice de infección hospitalaria.
b)  Reinternaciones  frecuentes, presencia úlceras por decúbito, satisfacción del usuario.
c) Infecciones respiratorias en pacientes con  TET, disminución de la infección hospitalaria.
d) Ausencia de infección hospitalaria, ausencia de úlceras por decúbito,  ausencia de caídas de paciente.
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43 Los tres estilos conductuales de liderazgo que se reconocen habitualmente son el:

a) Democrático, autocrático, liberal.
b) Paternal, rígido, carismático.
c) Paternal, eficaz, autocrático.
d) Facilitador, carismático, rígido.

44 El proceso del conflicto sentido es:

a) Polémico.
b) Subjetivo
c) Conflictivo.
d) Negativo.

45 Considerando la dirección como proceso, las 4 funciones que se describen son:

a) Planificación, organización, dirección y control.
b) Planificación, organización, ejecución y control.
c) Valoración, ejecución, dirección y control.
d) Planificación, coordinación, ejecución y control

46 Los 2 componentes que se distinguen  en la función de organizar son:

a) Incentivar y capacitar para el trabajo al personal
b) Establecer estructuras  fijando autoridad y definir procesos de actuación.
c) Medir los resultados que se obtienen y  comparar con los previstos.
d) Analizar todos los datos y elaborar estrategias para lograr la eficiencia.

47 Se entiende por asignación de personal de enfermería a:

a) La rotación de personal por los distintos servicios.
b) La descripción del puesto de trabajo y la preparación del personal para el mismo
c) La forma o manera de distribuir el trabajo  total de la unidad de enfermería entre el personal.
d) La planificación sistemática de  cuidados para lograr  la satisfacción del cliente/ usuario.

48 Del Programa de prevención del cáncer genito-mamario, a una mujer con cáncer de mama por cuanto tiempo se le 
debe realizar el seguimiento: 

a) 10 años.
b) 5 años.
c) 20 años 
d) De por vida.

49 El cáncer ginecológico constituye en América Latina una de las causas más importantes de morbilidad, tanto es así, 
que dentro de  los tumores malignos de la mujer su incidencia llega al:
 
a) 48%.
b) 15%.
c) 30%.
d) 70%.

50 Del Programa de prevención del cáncer genito-mamario, En el grupo de las  mujeres cuales son las que  tienden  a  
presentar una tasa mas elevada de neoplasia:

a) Las  jóvenes de 30 años.
b) Las pre menopáusica.
c) Las ancianas  y pacientes de riego.
d) Las puérperas.

51 En el Artículo 4 del Código de Ética de la  Federación Panamericana de Profesionales de Enfermería se expresa que 
en el ejercicio de la profesión  la responsabilidad profesional reviste cuatro aspectos estos son:

a) Mantener y restaurar la salud, aliviar el sufrimiento, atender en primer término a los que necesitan de sus servicios 
profesionales,  guardar el secreto profesional.
b) Aliviar el sufrimiento, atender en primer término a los que necesitan    de sus servicios profesionales,  guardar el 
secreto profesional. Realizar educación de grupos
c) Mantener y restaurar la salud, aliviar el sufrimiento, atender en primer término a los que necesitan de sus servicios 
profesionales,  mantener en el ejercicio de la profesión una conducta irreprochable. 
d) Aliviar el sufrimiento, atender en primer termino a los que necesitan    de sus servicios profesionales, mantener en 
el ejercicio de la profesión una conducta irreprochable.
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52 En el articulo 8 del Código de Ética dice que el enfermero/ra indispensablemente debe:

a) Mantener estándares mínimos de práctica  para evaluar la atención.
b) Mantener en su vida personal una conducta irreprochable.
c) Comprometerse con su organización profesional afiliándose a ella
d) Conocer las técnicas de investigación y seleccionar temas de la profesión.

53 El  señor Eliseo  Fernandino  de 40 años de edad debe ser internado por  una complicación  de su enfermedad 
crónica, el  se niega a quedar internado porque no puede faltar al trabajo. Según el item 1.1 del  código de ética 
enfermería  en esta situación debería:

a) Reconocer el derecho que tiene el individuo sano o enfermo para decidir si acepta, rechaza o pone término a la 
atención de la salud.
b) Llamar a la familia para que lo obliguen a internarse de acuerdo a la naturaleza de la enfermedad o de los 
problemas que lo afectan  
c) Comprender el  derecho de las personas a  determinar libremente  como vive  o muerte.
d) Pensar que el señor  no tiene derecho a decidir  porque las ordenes las da el medico.

54 Un matrimonio concurre al CAPS para solicitar  asesoramiento porque no desean tener mas hijos  Hace 10 años que 
están casados y tienen un niño de 6 años. Cual es la reflexión de la enfermera teniendo en cuenta el item  1.5 del 
código de ética.

a) Los padres tienen el derecho de determinar libremente y con plena responsabilidad, el número e intervalo de hijos.
b) Convencer a la pareja de que un niño es muy poco.
c) Piensa que la pareja es muy egoísta por no querer tener la  
 responsabilidad de tener otro hijo.
d) Poner ejemplos de  graves problemas sucedidos a parejas con un  solo niño

55 La Ley 12245   reconoce  que  el ejercicio de la Enfermería  Profesional: consistente en la aplicación de un cuerpo 
sistemático de conocimientos para la identificación y resolución de las situaciones de salud-enfermedad, sometidas al 
ámbito de su competencia. ¿En que articulo?

a) 1°
b) 4°
c) 5°
d) 3°

56 En el artículo 2° de la Ley 12245  dice que:

a) Será considerado ejercicio de la enfermería, la docencia, investigación y asesoramiento sobre los temas de su 
incumbencia 
b) Queda prohibido a toda persona que no esté comprendida en la presente Ley, participar de actividades o realizar 
las acciones propias de la enfermería.
c) El ejercicio de la enfermería en el nivel auxiliar está reservado a aquellas personas que poseen el certificado de 
Auxiliar de Enfermería otorgado por Instituciones nacionales, provinciales, municipales o privadas.
d) Será considerado ejercicio de la enfermería, la docencia investigación asesoramiento sobre los temas de su 
incumbencia y la administración de servicios, cuando sean realizados por las personas autorizadas.

57 “Brindar cuidados de enfermería a las personas con problemas de salud de mayor complejidad, asignando al personal 
a su cargo acciones de enfermería de acuerdo a la situación de las personas y al nivel de preparación   y experiencia 
del personal” ¿en que articulo del Decreto Reglamentario de la Ley 12245 esta expresado?.

a) 1°
b) 2°
c) 3°
d) 7°

58 En el artículo primero inciso b  del Decreto Reglamentario 2225 ¿qué se expresa?

a) Velar para que los pacientes reciban el más correcto, adecuado y eficaz tratamiento garantizando por parte del 
personal, actitudes de respeto y  consideración hacia la personalidad del paciente  y sus  creencias.
b) La docencia la investigación la docencia y la administración de servicios estarán a cargo de los profesionales de 
enfermería.
c) Organizar y controlar sistemas de informes  y registros pertinentes a enfermería.
d) Planificar, implementar y evaluar Preobras relacionados con la Salud Pública.
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59 En el  Art. 7 de la reglamentación de la Ley 12245  dice que considerarán especialistas a quienes acrediten:

a) Titulo de pos grado  en áreas de la salud o propias de la enfermería otorgados por institución formadora 
competente pública o privada.
b) Titulo de pos grado  en áreas de la salud o propias de la enfermería otorgados solo  por  universidades extranjeras.
c) Más de 15 años en Servicios de cuidados críticos de adultos o niños.
d) Cursos de  capacitación  en servicio  aprobados por el Ministerio de Salud  y/o Educación.

60 Florence Nighitingale fundó la primera institución docente en:

a) Madrid.
b) Roma
c) Crimea.
d) Londres.

61 La teoría de Nighitingale se centra en:
      
a) El entorno.
b) La enfermería.
c) Los individuos.
d) La fisiología.

62 Virginia Herdenson cuando describe las 14 necesidades básicas establece un orden o jerarquía. La primera 
necesidad es:

a) Dormir, descansar.
b) Comer y beber.
c) Respirar normalmente.
d) Moverse, mantener postura adecuada.

63 Henderson dice que se pueden establecer 3 niveles en la relación enfermera- paciente. La relación ante un paciente 
gravemente enfermo es la enfermera como:

a) Auxiliar  del paciente.
b) Sustituta del paciente.
c) Compañera.
d) Supervisora de los cuidados.

64 Henderson dice que para que una enfermera ejerza su profesión en forma experta debe:

a) Tener años de experiencia profesional.
b) Formarse en escuelas superiores o universidades.
c) Estudiar en escuelas de medicina.
d) Hacer cursos de capacitación.

65 De Elementos Conceptuales para la Práctica de la Enfermería Comunitaria”Considerar a la persona capaz para obrar 
y enjuiciar razonablemente el alcance de sus actuaciones y actuar en consecuencia” este párrafo pertenece al 
principio bioéticos de:

a) Autonomía.
b) Beneficencia.
c) La no maleficencia.
d) La justicia.

66 En elementos conceptuales para la práctica de la Enfermería    Comunitaria se expresa  que la promoción puede 
entenderse como:

a) El proceso que permite a las personas tener control sobre      determinantes de la salud y en consecuencia 
mejorarla.
b) Las actividades dirigidas a evitar la aparición de una enfermedad.
c) La detección para disminuir la incidencia de una enfermedad en la comunidad.
d) Las acciones que normalmente emanan del sector sanitario, que        consideran a los individuos expuestos a 
factores de riesgo modificables.
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67 Un niño internado  que  cursa un cuadro obstructivo respiratorio en el segmento apical del lóbulo superior derecho y 
en el subsegmentos apical del lóbulo superior izquierdo por secreciones mucupurulentas. La enfermera  quiere 
obtener un drenaje postural efectivo lo coloca en posición:
     
a) Fowler.
b) Semifowler.
c) Trendelemburg.
d) Decúbito lateral izquierdo.

68 Si usted  aplica un tratamiento con broncodilatadores, con modalidad secuencial en niños que presentan cuadro 
agudo de bronquiolitis, un posible indicador de efectividad en el tratamiento aplicado seria:

a) Tipo de tratamiento.
b) Duración del tratamiento.
c) Saturación de Oxígeno.
d) Fármacos utilizados.

69 La sangre vuelve al feto por la:

a) Vena umbilical que lleva sangre arterial.
b) Arteria umbilical que lleva sangre arterial.
c) Arteria umbilical que lleva sangre carbooxigenada.
d) Vena caba superior que lleva sangre arterial.

70 El acido fólico interviene en las funciones de:

a) Coagulación de la sangre.
b) Conservación de la mucosa.
c) Maduración de los eritrocitos.
d) Estimulación del apetito.

71 Cuando se recepciona al recién nacido se aplica  el test de Apgar. ¿A   los cuantos minutos de vida debe aplicarse?

a) 2do y 4to.
b) 3ro y 5to.
c) 1er y 5to.
d) 1er y 4to.

72 ¿Cuál de las  cardiopatías congénitas produce defectos acianóticos?

a) Tetralogía de Fallot.
b) Coartación de aorta.
c) Trasposición de grandes arterias.
d) Atresia tricúspide.

73 En un niño con bronquiolitis que ya tiene comprometido el intercambio gaseoso ocurre:

a) Hipoxemia.
b) Hipertermia.
c) Infección nasofaringea.
d) Engrosamiento

74 Cual es una de las causas más comunes de las displasias Broncopulmonares neonatal:

a) Concentraciones altas de corticoides.
b) Concentraciones altas de oxigeno.
c) Concentraciones altas de broncodilatadores.
d) Concentraciones altas de depresores respiratorios.

75 El síndrome de Guillen Barre es:

a) Trastornos psicosomáticos de origen renal.
b) La hiperventilación sostenida con hipocalemia.
c) Trastorno inflamatorio que desmieliza los nervios periféricos.
d) Trastornos renales crónicos con excitación psicomotriz.
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76 Una  señora con  diagnóstico de polihidramios ¿Que trastorno puede tener en el embarazo?
 
a) Crecimiento fetal deficiente.
b) Atresia de esófago.
c) Órganos del feto presionados.
d) Parto que se prolonga dos semanas de lo normal.

77 El trabajo de parto es un proceso fisiológico por el cual las contracciones producen adelgazamiento progresivo 
(borramiento) y dilatación del cuello del útero. Estos fenómenos permiten la salida del feto por el canal de parto y 
concluyen con su nacimiento, y tiene diferentes fases. Éstas son:

a) Primera de contracciones, segunda reblandecimiento del cuello, tercera expulsión, cuarta restauración de la 
estabilidad fisiologica.
b) Primera dilatación, segunda borramiento del cuello uterino,  tercera expulsión, cuarta restauración de la estabilidad 
fisiologica.
c) Primera dilatación del cuello uterino, segunda expulsión, tercera alumbramiento, cuarta restauración de la 
estabilidad fisiológica.
d) Ninguna es correcta.

78 Una mujer esta embarazada de 5 meses y  previamente ha tenido tres partos a termino, un parto prematuro y dos 
abortos ¿cuantas gestas y partos tiene?

a) 4 gestas 3 partos
b) 6 gestas 4 partos.
c) 7 gestas  y 4 partos.
d) 7 gestas 6 partos.

79 La piel del recién nacido normal presenta color::

a) Rosado- rojizo, manos y pies suelen estar cianóticas. 
b) Pálido, manos y pies cianóticos.
c) Rosado manos y pies rubicundos.
b) Coloración moteada generalizada.

80 La placenta humana como órgano de relación  estrecha entre el feto y la madre comienza a formarse a partir de 
semana/s:

a) Segunda.
b) Quinta y sexta.
c) Cuarta.
d) Ninguna de las anteriores es correcta.

81 Emilia es una embarazada de 15 años, escolaridad primaria, gesta 0, sin pareja, fumadora habitual, consume drogas 
los fines de semana Según el Score de riesgo perinatal tiene:

a) Riesgo relativo.
b) Bajo riesgo.
c) Alto Riesgo.
d) Mediano riesgo.

82 Las  anomalías  faciales,  microcefalia, afección del crecimiento de los recién nacidos con  que problemas de salud 
materno  se asocian:

a) Consumo de drogas.
b) Alcoholismo.
c) Tabaquismo.
c) Inhalación de sustancias toxicas.

83 La frecuencia cardiaca de un  recién nacido es de:

a) 175 latidos por minuto.
b) 180 a 190 latidos por minuto.
c) 120 a 160 latidos por minuto.
d) 170 a 180 latidos por minuto.
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84 Un signo de dificultad respiratoria del recién nacido es:

a)  Aleteo nasal quejido respiratorio.
b)Contracción del diagframa, respiración nasal
c) Macroglosia, secreciones abundantes del tracto respiratorio.
d) Ruidos respiratorios fuertes.

85 Un signo de presunción de embarazo es:

a) Signo de Hegar.
b) Nauseas y vómitos.
c) Detección de tonos cardiacos fetales por ecografía.
d) Visualización del feto en estudio radiográfico.

86 Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el rasgo tecnocrático mencionado por Jorge Huergo 
en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud” al caracterizar al modelo 
hegemónico en salud:

a) Sostiene prácticas y saberes que promueven el  control social.
b) Atribuye los problemas de salud a la responsabilidad individual, así como su superación, dejando librado a cada 
individuo la resolución de las problemáticas de salud. 
c) Sostiene y reproduce un lenguaje tan especializado que hace imposible a los sujetos contribuir con la producción 
social de mejores condiciones de salud.
d) Atribuye los problemas de salud a cuestiones de orden estrictamente biológico, constituyendo una mirada sesgada 
del proceso salud- enfermedad-atención.

87 Según Jorge Huergo en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”  el modelo en 
salud es hegemónico porque:

a) Promueve su aceptación a través de mecanismos coercitivos en todo el cuerpo social.
b) Juega con la aceptación imaginaria de sus postulados por parte de la gente.
c) Establece situaciones de opresión y de fuerza soportadas por la gente.
d) Es legitimado como tal únicamente por los profesionales de la salud.

88 Alicia Stolkiner, en “De interdisciplinas e indisciplinas” al proponer un abordaje interdisciplinario, sostiene que los 
problemas se presentan como: 

a) Objetos de estudio ya constituidos.
b) Demandas complejas y difusas.
c) Demandas homogéneas y neutras.
d) Objetos de intervención prefigurados.

89 Según el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires,  los derechos humanos  implican obligaciones a cargo del Estado. De ello se desprende 
que:

a) Los agentes de entidades de la justicia son los responsables de garantizar, proteger y respetar los derechos 
fundamentales de todos los habitantes.
b) Todos los ciudadanos son igualmente responsables del respeto a los derechos humanos.  
c) Los agentes públicos son los que deben garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales de todos los 
habitantes.
d) Las autoridades de entidades gubernamentales son las responsables de garantizar, proteger y respetar los 
derechos fundamentales de todos los habitantes.

90 En el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires se mencionan diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el que se 
produce cuando determinados grupos o colectivos son marginados del goce de sus derechos. Este tipo de violación 
se produce por:

a) Indiferencia.
b) Omisión.
c) Acción.
d) Exclusión.
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91 Según el documento “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS, derecho a la 
salud significa:

a) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan políticas y planes destinados a que todas las personas 
tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve  posible. 
b) Que los gobiernos y las autoridades públicas inviertan en servicios de salud de alta tecnología para la atención de 
la salud de los sectores de la población más desfavorecidos .
c) Gozar de buena salud.
d) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan  políticas y planes focalizados de salud, teniendo en 
cuenta las necesidades más urgentes de la población.

92 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” sostiene que las soluciones de fondo de las problemáticas del sistema 
hospitalario son de:

a) Exclusiva incumbencia de la ciencia médica.
b) Exclusiva incumbencia de los profesionales de la salud.
c) Índole científica.
d) Índole económica y social.

93 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” propone que la medicina replantee sus objetivos porque es necesario 
considerar al enfermo como un:
  
a) Cuerpo enfermo que requiere atención.
b) Complejo somático, psicológico y social. 
c) Paciente que requiere ser estudiado.
d) Individuo enfermo que requiere atención.

94 El artículo 21 del Reglamento de Residencias, Decreto 2557, establece que los profesionales residentes deben 
asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo:

a) Al programa docente.
b) A las necesidades del servicio.
c) Sustituyendo a los profesionales de planta.
d) A los requerimientos del hospital.

95 Un paciente adulto se encuentra  internado por haber sufrido  un episodio de pérdida de conocimiento. Actualmente 
se encuentra lúcido y en buenas condiciones de salud. El profesional interviniente solicita la realización de un estudio 
de diagnóstico por imágenes con contraste. El paciente se niega a realizar el estudio aludiendo temor a los riesgos 
comunicados. Según la Ley Nacional 26.529 de Salud Pública el profesional debe: 

a) Solicitar autorización a la autoridad judicial competente para realizar dicho estudio.
b) Solicitar autorización a los familiares para realizar dicho estudio.
c) Respetar la voluntad del paciente de rechazar la realización   del  procedimiento.
d) Solicitar autorización a las autoridades hospitalarias.

96 La principal diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo, radica en que:

a) La exposición a los marcadores de riesgo no  puede ser evitada
b) Los marcadores de riesgo se asocian con un riesgo mayor de ocurrencia de una enfermedad
c) La presencia de factores de riesgo incrementa el riesgo de ocurrencia
d) La epidemiología estudia la presencia tanto de, marcadores de riesgo como de factores de riesgo

97 ¿Cuál de las siguientes medidas representa una medida de orden?

a) Media
b) Rango
c) Razón
d) Cuartil
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98 En 1998 se realizó un estudio multicéntrico que abarcó 10 países del continente americano y 10 del continente 
europeo con la finalidad de explorar relaciones entre la conducta alimentaria de la población, medida por el promedio 
de consumo semanal de “comidas rápidas”, y la ocurrencia de patologías nutricionales
Entre los resultados obtenidos se observó que los valores de consumo de comidas rápidas en los países americanos 
eran significativamente más altos comparados con países europeos (p= 0,001). Dicho de otra manera, se observó 
una mayor frecuencia de países americanos en el cuartilo superior de valores de consumo semanal de comidas 
rápidas. ¿Qué tipo de diseño cree Ud. que seleccionaron los investigadores?

a) Experimental
b) Ecológico
c) Casos y controles
d) Serie de casos

99 Entre los estudios epidemiológicos descriptivos se encuentran:

a) Los ensayos de campo
b) Los estudios de casos y controles
c) Los estudios transversales
d) Los estudios de efectividad

100 Se realizó un estudio para evaluar la percepción de la imagen corporal de mujeres jóvenes y su correlación con sus 
hábitos de estudio. Para ello, se evaluaron 334 mujeres de clase media, entre 17 y 24 años, que asistieron al 
consultorio de adolescencia del Hospital de Niños para su atención, durante el período enero de 2001 a diciembre de 
2002.
Los resultados mostraron que, dentro del grupo de jóvenes que estudiaban, el 23% se percibió con sobrepeso u 
obesidad. Este porcentaje fue significativamente mayor en grupo de jóvenes que no estudiaba. ¿Qué tipo de diseño 
de estudio seleccionaron los investigadores?

a) Transversal
b) Cohorte
c) Casos y controles
d) Serie de casos
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