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1 La presión arterial sistémica es la presión ejercida por la sangre sobre las paredes de las arterias durante la:

a) Diástole.
b) Sístole y diástole ventriculares 
c) Sístole ventricular. 
d) Diástole auricular.

2 La presión del pulso es la:

a) Diferencia que existe entre la presión sistólica y diastólica. 
b) Diferencia que existe entre el volumen sistólico y la presión diastólica.
c) Fracción de eyección del volumen sistólico y diastólico.
d) Fracción de presión de la resistencia vascular sistémica.

3 La presión venosa central (PVC) es una medida útil de valoración para problemas hemodinámicos y cardíacos 
importantes. Se entiende por PVC a la presión de la sangre en:

a) La aurícula izquierda.
b) El ventrículo izquierdo.
c) El ventrículo derecho.
d) La aurícula derecha

4 Los valores de la Presión Venosa Central (PVC) se encuentran condicionadas por distintos factores. En un adulto y 
en condiciones normales la PVC en la vena cava, oscila entre:

a)  5 y 12 cmH20
b)  3 y 10 cmH20
c)  2 y 12 cmH20
d)  6 y 15 cmH20

5 El objetivo de la medición de la presión venosa central (PVC) es monitorizar:

a) La presión de la arteria pulmonar.
b) La presión arterial invasiva.
c) Para regular la administración de líquidos
d) Para medir la presión positiva.

6 La presión arterial sistémica invasiva, es un procedimiento que se realiza en las Unidades de Cuidados Intensivos. 
Suele estar indicado en pacientes que presentan inestabilidad:

a) Hemodinámica o shock 
b) Respiratoria.
c) Respiratoria y nutricional.
d) Arterial (hipotensión).

7 La presión intracraneal es el parámetro resultante de la interacción del volumen ocupado por:

a) Dos componentes: líquido cefalorraquídeo y sangre.
b) Tres componentes: el líquido cefalorraquídeo, sangre y parénquima encefálico. 
c) Dos componentes: líquido cefalorraquídeo y el cráneo.
d) Tres componentes: líquido cefalorraquídeo, sangre y el ventrículo.

8 Los valores normales de la presión de Perfusión Cerebral deben mantenerse comprendidos entre:

a) 20 y 100 mmHg.
b) 10 y 90 mmHg.
c) 50 y 150 mmHg. 
d) 40 y 130 mmHg.
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9 Para la canulación de un acceso venoso periférico, las principales venas de los miembros superiores son:

a) Basílica, las venas digitales y safena larga.
b) Cubital, radial y subclavia.
c) Basílica, cefálica, radial y cubital. 
d) Dorsal, basílica, cefálica y subclavia.

10 En condiciones normales, la regulación del PH la llevan a cabo los:

a) Pulmones y el corazón.
b) Pulmones y el hígado.
c) Pulmones y los riñones. 
d) Riñones y el corazón.

11 El lóbulo que se debe auscultar para valorar el segmento laterobasal, plano anterior del pulmón derecho de un 
paciente con alteración del patrón respiratorio es:

a) Lóbulo superior derecho
b) Lóbulo medio izquierdo
c) Lóbulo inferior derecho 
d) Límite lobular de la fisura oblicua

12 Las sibilancias son ruidos respiratorios patológicos. Son de carácter continuo y de tono agudo, son sonidos similares 
a un silbido, estos sonidos anormales se originan en:

a)  los bronquiolos de menor calibre y bronquiolos respiratorios. 
b)  los bronquios.
c)  la bifurcación de la carina y la tráquea.
d)  la laringe.

13 Las pupilas proveen valiosa información asociada con lesiones en el cerebro y diversas intoxicaciones con fármacos, 
otras sustancias y alcohol. Un paciente con las pupilas puntiformes, con poca o nula reacción, ¿qué tipo de alteración 
pupilar es y que par craneal se encuentra alterado?

a) Midriasis con alteración del nervio motor ocular común (III Par).
b) Anisocoria con alteración del nervio óptico (II Par).
c) Miosis con alteración del nervio motor ocular común (III Par). 
d) Miosis con alteración del nervio vestíbulo coclear (VIII Par).

14 La escala de Glasgow sirve para evaluar el estado de conciencia del paciente. Los parámetros que se toman en 
cuenta para esta valoración neurológica son:

a) Estado de conciencia, respuesta respiratoria, respuesta auditiva.
b) Apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal. 
c) Estado de conciencia, localización del dolor, respuesta verbal.
d) Respuesta verbal, respuesta auditiva, respuesta motora.

15 La respuesta más alta y más baja que se puede obtener de la Escala de valoración de Glasgow es:

a) Alta: 13 – Baja: 2
b) Alta: 10 – Baja : 1
c) Alta: 15 – Baja : 0
d) Alta: 15 – Baja : 3

16 Los criterios positivos de reperfusión miocárdica luego de terapéutica trombolítica en un IAM son:

a) Disminución de las enzimas cardíacas, desaparición del dolor y disminución del Segmento ST > 50%
b) Descenso del segmento ST > 50%, bradicardia sinusal y dolor estable
c) Disminucion del dolor > 50%, disminución del segmento ST > 50% y pico precoz de CPK
d) Disminución de las enzimas al 50% y desaparición del dolor y el segmento ST.

17 ¿En la insuficiencia cardíaca derecha qué signo se puede manifestar?

a) Hepatomegalia.
b) Edema pulmonar.
c) Vasoconstricción arterial.
d) Poliuria.
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18 Un señor adulto mayor, con signos y síntomas inespecíficos es internado en el servicio de clínica médica. Luego de 
72 hs de internación se prepara para el alta, con diagnóstico de diabetes tipo II. Debe continuar con el tratamiento en 
el domicilio. La principal acción que enfermería debe realizar es:

a) Informarle que padece diabetes y que se tiene que cuidar.
b) Elaborar un plan de enseñanza.
c) Citarlo al día siguiente para tomarle una muestra de sangre de control.
d) Minimizar la situación e informarle que muchas personas de su edad tienen el mismo problema.

19 Para garantizar una administración segura de los medicamentos, el enfermero debe tener en cuenta el estándar que 
indica las siguientes acciones:

a) Lavarse las manos, informar al paciente lo que se va hacer, tener la indicación del médico firmada, contar con el 
registro de enfermería.
b) Confirmar la orden médica, verificar al paciente, preparar la medicación, registrar lo realizado.
c) Medicamento correcto, paciente correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta.
d) Medicamento correcto, paciente correcto, vía correcta, técnica correcta, registro correcto.

20 Un paciente de 76 años, con insuficiencia cardíaca congestiva, tiene una indicación reciente de comenzar tratamiento 
con glucósidos cardíacos. Controla los signos vitales, y nota que la frecuencia cardíaca esta por debajo de 60 
latidos/min. Entonces ud. decide:

a) Administrar el medicamento, registrarlo e informar al médico cuando realice la ronda.
b) Vuelve a controlarlo y si no hay modificación, administra el medicamento, lo registra y vuelve a realizar el control 
una hora después.
c) Administra el medicamento dado que los glucósidos cardíacos no interfieren con la frecuencia cardíaca.
d) No administra el medicamento y da aviso al médico.

21 Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina (IECAS) son un grupo de fármacos que se utilizan para 
tratar:

a) Hipertensión arterial
b) dolor anginoso
c) Poliuria en el diabético tipo II
d) Hipotensión grave

22 Los factores de riesgo inmodificables para las enfermedades de las arterias coronarias son:

a) Edad, raza, hipertensión, sedentarismo, estrés.
b) Edad, hiperlipidemias, obesidad, historia familiar.
c) Sexo, historia familiar, trabajo, estrés.
d) Edad, sexo, raza, historia familiar

23 La pre-eclampsia puede ocurrir en la segunda mitad del embarazo. Los
 signos de alarma son:

a) Hipertensión, edema y convulsiones.
b) Hipertensión, manchas en la piel y proteinuria.
c) Edema, hipertensión y proteinuria.
d) Edema cerebral, convulsiones e hipertensión.

24 El enfermero del Centro Obstétrico debe mantener una permanente observación sobre las complicaciones en el post-
parto. La hemorragia puerperal es una complicación que puede ocurrir con mayor frecuencia:

a) Dentro de las primeras 24 hs. después del parto.
b) Después de las 24 hs. y hasta seis semanas.
c) A partir del tercer día y hasta los dos meses
d) Después de las 24 hs. y hasta dos semanas

25 Una de las causas mas frecuente de la hemorragia puerperal es:

a) Falta de controles en el puerperio
b) Retención de residuos placentarios
c) Infecciones
d) Parto gemelar
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26 Agustín nació de parto gemelar con 36 semanas de gestación y 1.800 gr. de peso. Se decide su hospitalización en la 
unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN). En su historia clínica se anotó la clasificación según peso y edad 
gestacional. En qué categoría incluye a Agustín:

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

27 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. Dos signos precoces para detectar la hipoxemia es:

a) Alteración del estado mental y cianosis.
b) Alteración del estado mental y rubicundez
c) Llenado capilar defectuoso y dedos en palillo de tambor
d) Dedos en palillo de tambor y dificultad en la marcha

28 Ud. recibe del laboratorio los primeros resultados de la gasometría arterial de la muestra tomada al Sr. López. La 
presión parcial de O2 es de 65 mmHg por lo que infiere:

a) No presenta hipoxemia
b) Presenta hipoxemia moderada
c) La hipoxemia es grave
d) El riesgo de muerte es inminente

29 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.

30 La inmunidad colectiva o de grupo es: 

a) Estado de inmunidad en la población que previene la presentación de epidemias al impedir o dificultar, por la 
cantidad de personas inmunes, la circulación del agente causal. 
b) Vacuna que contiene antígenos de varios agentes infecciosos, o diferentes serotipos/serogrupos de un mismo 
agente, que se aplican en una sola administración.
c) Administración de un inmunógeno o vacuna que había sido administrada previamente y falló en la respuesta 
inmune primaria.
d) Efecto directo de la vacuna más el efecto indirecto aportado por la inmunidad colectiva.

31 En el uso simultáneo de vacunas, el Enfermero debe tener en cuenta: 

a) Realizar las inyecciones separadamente y en diferentes sitios anatómicos.
b) Aplicarlas en diferentes días en un período no mayor a una semana.
c) Respetar el calendario de vacunación, aunque puedan perderse algunas dosis. 
d) Aplicar las antibacterianas primero y a los 15 días las antivirales.

32 En las vacunas recomendadas para el personal del equipo de salud, se destacan las que deben ser administradas de 
rutina. Estas son:

a) Doble bacteriana – Fiebre Amarilla – Antigripal
b) Doble bacteriana – Antihepatitis B – Antigripal
c) Cuadruple – Sabin – Antigripal
d) Antisarampionosa – Antitetánica – Antigripal

33 Los rótulos de las vacunas proveen datos útiles sobre aspectos específicos como:

a) Nombre, composición, vía de aplicación, forma de conservación, fecha de vencimiento, lote.
b) Nombre, fecha de vencimiento, calendario nacional de vacunación, lote, Tel. del Centro de toxicología.
c) Nombre, composición, fecha de vencimiento, técnica de aplicación, interacciones, lote. 
d) Nombre, composición, fecha de fabricación, fecha de aprobación del ANMAT, contraindicaciones, lote.
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34 La BCG es una vacuna que actúa evitando la diseminación hematógena — bacteriemia que se produce en la 
primoinfección natural por el bacilo de Koch. Es imprescindible su aplicación antes del egreso del recién nacido de la 
maternidad. Se aplica por vía:

a) Intramuscular / subcutánea.
b) Subcutánea estricta.
c) Intradérmica estricta.
d) Subcutánea / intradérmica.

35 El Calendario Nacional de Vacunación se va actualizando de acuerdo al Programa Nacional de Inmunizaciones. A 
partir del 2011 se incorpora la vacuna contra el virus papiloma humano (VPH) que se aplica a:

a) Mujeres después de la primera relación sexual.
b) Adultos con muchas parejas sexuales sin distinción de sexo.
c) Niñas después de la menarca.
d) Niñas de 11 años de edad.

36 En el momento del parto se denomina alumbramiento a:

a) Nacimiento del niño
b) Dilatación completa del cuello uterino
c) Pinzamiento y corte del cordón
d) Expulsión de placenta y membrana

37 El test de APGAR sirve para evaluar al recién nacido, los parámetros que se toman en cuenta son:

a) Temperatura, frecuencia cardíaca, céfalo hematoma, integridad de la piel, reflejos.
b) Frecuencia cardíaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, color de la piel, reflejos.
c) Presión arterial, temperatura, color de la piel, tono muscular.
d) Integridad cutánea, Sistema cardiovascular, tono muscular, reflejo fotomotor.

38 La Sra. Marta de 78 años de edad, ingresa al Servicio de Guardia y el diagnóstico presuntivo es shock séptico en sus 
estadios iniciales. Algunos de los signos que podría encontrar son: 

a) Pulso débil, filiforme, presión arterial baja, piel fría, petequias
b) Disminución de la diuresis, hipertensión, confusión mental.
c) Piel caliente, taquicardia, taquipnea, confusión mental
d) Hiperventilación, congestión pulmonar, taquicardia, petequias.

39 El Sr. Ramirez de 68 años ingresa al hospital lúcido, con dolor toráxico, taquicardia, Respiración superficial e 
inquietud. Informa que el dolor apareció luego de cortar el pasto en el jardín. Se diagnóstica angina de pecho. Ud. 
sabe que se diferencia con el infarto agudo de miocardio porque en la angina:

a) Se produce necrosis.
b) El dolor suele calmar con el reposo.
c) En el electrocardiograma aparece una elevación del segmento ST.
d) El dolor es persistente por más de 30 minutos

40 Dentro de la educación que la enfermera debe brindar a un paciente 
 insulinodependiente se encuentra la autoadministración de la Insulina. La información incluye que debe rotarse 
constantemente los sitios de aplicación debido a que produce:

a) Dolor intenso.
b) Mayor sangrado.
c) Atrofia del tejido celular subcutáneo.
d) Acostumbramiento

41 Los valores normales de la gasometría arterial son:

a) PH: 7.25 - 7.45, PCO2: 30 – 65 mmHg., HCO3: 22- 36mEq/l., Sat O2: 90-95%.
b) PH: 7.35 - 7.65, PCO2: 25 – 55 mmHg., HCO3: 20- 36mEq/l., Sat O2: 85-95%.
c) PH: 7.35 - 7.45, PCO2: 35 – 45mmHg., HCO3: 26- 36mEq/l., Sat O2: 80-95%.
d) PH: 7.35 - 7.45, PCO2: 35 – 45 mmHg., HCO3: 22- 26mEq/l., Sat O2: 95-100%
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42 La fuente más común de formación de coágulos son las venas de la región pélvica y del territorio proximal de las 
piernas. El desprendimiento de un coágulo que circula por el torrente sanguíneo y se aloja en la arteria pulmonar se 
denomina:

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

43 La mortalidad neonatal es la muerte de un recién nacido vivo y un indicador básico para expresar el nivel de 
desarrollo que tiene la atención del recién nacido en una determinada área geográfica o en un servicio. Este suceso 
acontece:

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

44 El puerperio es la etapa que va desde el período de post alumbramiento
 hasta 45-60 días del pos parto, aunque algunos autores lo extienden hasta 6 meses. La etapa de puerperio 
inmediato comprende: 

a) se extiende aproximadamente hasta los 45 días luego del parto, el retorno de la menstruación indica su 
finalización. 
b) abarca del 2do al 10mo día, actuando los mecanismos involutivos, y comienza la lactancia. 
c) Las primeras 24 Hs. y se ponen en juego los mecanismos hemostáticos uterinos. 
d) puede llegar hasta los 6 meses pos parto y se acompaña de una lactancia prolongada y activa.

45 En la atención de la embarazada se realiza un examen físico completo, y elabora un plan de educación para la salud. 
También se piden los exámenes complementarios ¿cual requiere consentimiento previo informado?

a) VDRL.
b) VIH.
c) Toxoplasmosis.
d) No se requiere consentimiento previo para ninguna prueba

46 El cefalohematoma del recién nacido es:

a) Colección de sangre ubicada debajo del cuero cabelludo producida por 
 una hemorragia subperiostica 
b) Colección de líquido cefalorraqruídeo debajo del cuero cabelludo y el cráneo.
c) Edema generalizado de la cabeza del niño.
d) Hiperplasia y secreción de las glándulas sebáceas.

47 El consumo de alcohol de las mujeres durante el embarazo puede producir en el niño:

a) Crecimiento deficiente antes y después del parto
b) Enfermedades genéticas
c) Enfermedades de transmisión sexual.
c) Displasia de cadera

48 Existen diferentes criterios sobre el momento para clampear el cordón umbilical. La técnica más utilizada es el 
clampeo precoz. Normalmente se realiza:

a) Entre 1 y 3 minutos después del nacimiento
b) A los 3 minutos o cuando deje de latir
c) Según la indicación del neonatólogo
d) En los primeros 60 segundos después del nacimiento

49 El período neonatal del niño se extiende desde el parto hasta:

a) La primera semana de vida.
b) Los 28 días de vida.
c) 45 días antes del parto y hasta los 45 días de vida.
d) 7 días antes del parto y hasta 7 días de vida
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50 La Maternidad Segura y Centrada en la Familia es:

a) Una maternidad que funciona en los centros de Atención Primaria de Salud.
b) Un modelo europeo que hace una década se trató de imponer en la provincia.
c) Una cultura organizacional que reconoce a los padres y a la familia como protagonistas de la atención del recién 
nacido.
d) Son las maternidades que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y algunas del resto del país.

51 La Sra. Matilde de 85 años de edad, está internada en la unidad de cuidados coronarios del hospital estatal 
especializado, fue ingresada por una insuficiencia cardiaca grave de larga data. Ingresa con hipertensión, taquicardia, 
disnea importante, obnubilada, confusa. Existe el riesgo de que la paciente haga una parada cardíaca. Las entidades 
compatibles con el paro cardíaco son:

a) Asistolia, fibrilación auricular, bloqueo auriculo ventricular de primer grado.
b) Asistolia, fibrilación ventricular, disociación electro mecánica.
c) Asistolia, fibrilación ventricular, taquicardia auricular.
d) Edema agudo de pulmón, bloqueo de rama, disociación electro mecánica.

52 A partir de lo que podría llamarse el desarrollo de la Teoría Administrativa, se identifican las funciones de la 
Administración. Considerando el orden secuencial de las etapas, señale la respuesta correcta :

a) Integración, Planeación, Organización, Dirección y Control.
b) Organización, Integración, Planeación, Control y Dirección.
c) Planeación, Organización, Integración, Dirección y Control
d) Planeación, Integración, Organización, Control y Dirección.

53 Según el nivel Directivo los objetivos se clasifican en:

a) Generales, particulares, específicos.
b) Estratégicos, tácticos, operativos. 
c) De servicio, económicos y sociales.
d) Administrativos, económicos, de recursos.

54 De las siguientes definiciones de Hospital, indique cual corresponde a la enunciada por la OMS:

a) Es un organismo de salud que dirige sus acciones a personas enfermas, incluye acciones de promoción y 
protección de la salud.
b) Centro de albergue y tratamiento de enfermos. 
c) Centro de atención médica, de diagnóstico y de tratamiento y de atención en casos de emergencias. 
d) Parte integrante de una organización médica y social, cuya misión es proporcionar a la población asistencia médica
y sanitaria y cuyos servicios se irradian a la comunidad.

55 Según Balderas M., la definición “la razón de ser de la organización, sus objetivos, su filosofía, sus productos o 
servicios, sus clientes”, corresponde a: 

a) Los valores de la organización. 
b) La misión de la organización.
c) La visión de la organización. 
d) El estilo de la organización.

56 A partir de la teoría de los estilos de liderazgos, es posible identificar los siguientes:

a) Funcional, ejecutivo, participativo. 
b) Motivador, efectivo, autoritario.
c) Autocrático, democrático, liberal. 
d) Cooperativo, creativo, enérgico.

57 El Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, propone la Metodología para la Planificación de 
Planteles de Enfermería a seguir y, partiendo de una relación que se considera Aceptable, el plantel de enfermería 
debería estar compuesto por:

a) 10% de Enfermeros Profesionales y 90% de Auxiliares de Enfermería.
b) 40% de Enfermeros Profesionales y 60% de Auxiliares de Enfermería
c) 25% de Enfermeros Profesionales y 75% de Auxiliares de Enfermería.
d) 70% de Enfermeros Profesionales y 15% de Licenciados en Enfermería.
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58 El Programa Nacional de Garantía de Calidad, considera los ítems en el cálculo del Ausentismo Programado, estos 
son:

a) Francos, Licencia Anual, Feriados Nacionales 
b) Licencias por examen, Licencia matrimonial, Feriados Nacionales.
c) Feriados, Licencia por estudios, Licencia Anual.
d) Francos, Licencia Anual, Asuetos.

59 La Resolución N°194/95 establece el sistema basado en necesidades y grado de dependencia de enfermería en 
pacientes adultos. Este sistema propone:

a) Categoría I: Cuidados mínimos; Categoría II: Cuidados Intermedios; Categoría III: Cuidados Moderados; Categoría 
IV: Cuidados Especiales; Categoría V: Cuidados Intensivos.
b) Categoría I: Cuidados intensivos; Categoría II: Cuidados especiales; Categoría III: Cuidados Intermedios; Categoría
IV: Cuidados Moderados; Categoría V: Cuidados mínimos.
c) Categoría I: Cuidados mínimos; Categoría II: Cuidados moderados; Categoría III: Cuidados intermedios; Categoría 
IV: Cuidados especiales; Categoría V: Cuidados intensivos.
d) Categoría I: Cuidados mínimos; Categoría II: Cuidados moderados; Categoría III: Cuidados Intermedios; Categoría 
IV: Cuidados intensivos; Categoría V: Cuidados especiales.

60 El Indice de Atención de Enfermería Estandarizado, establece la hora/Enfermera por especialidad. La asignación 
propuesta para la Unidad de Cuidados intensivos es de:

a) 12 horas.
b) 9 horas.
c) 6 horas.
d) 10 horas.

61 La Resolución 194/95, en la fórmula que determina el cálculo de personal por especialidad, el resultado se corrige 
según el porcentaje de ausentismo programado y no programado. Este porcentaje es del:

a) 20%
b) 40%
c) 30%
d) 50%

62 Cuevas Santos define las competencias cómo:

a) Un sistema en que todas sus partes están interrelacionadas y el usuario se beneficia o perjudica por su bien o mal 
funcionamiento.
b) Un conjunto de capacidades técnicas, cualidades, habilidades profesionales y los conocimientos aplicables. 
c) Las creencias, valores, convicciones, prejuicios y temores relacionados con las diferentes cuestiones que se 
presentan.
d) Una estructura y organización hospitalaria muy jerarquizada que responde al modelo gerencial.

63 En el Capitulo 2 del Texto “La Gestión por Competencias en Enfermería”, se establece un modelo de consenso de las 
competencias, señale qué criterios objetivos pueden ser medidos, comparados y modificados.

a) Conocimientos, habilidades, actitudes y aptitudes. 
b) Desarrollo profesional, remuneración, motivación y reconocimiento social.
c) Remuneración, motivación, autonomía de gestión y pertenencia.
d) Conocimientos, remuneración, pertenencia y motivación.

64 Cuevas Santos clasifica las habilidades en:

a) Creencias, valores, convicciones.
b) Cualitativas, cuantitativas, de resultados
c) Verbal, numérica, espacial.
d) Intelectuales, motoras y sociales.

65 El proceso de evaluación es un aspecto fundamental en el sistema de gestión de desempeño y se reconocen los 
siguientes momentos claves:

a) Reclutamiento, inducción laboral, resultados.
b) Adaptación, desarrollo, promoción.
c) Entrevista inicial, reuniones de seguimiento, entrevista de evaluación
d) Adaptación, desarrollo, entrevista de evaluación.
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66 Coaching es el proceso por el que una persona (entrenador) instruye a otra y se desarrolla en tres pasos:

a) Definir las áreas deficitarias y/o faltantes – Seleccionar la bibliografía – Aplicar el instrumento de evaluación.
b) Concretar lo que se va a enseñar/aprender – Enseñar/aprender la tarea – Supervisar y dar apoyo
c) Elegir los temas – Seleccionar la bibliografía – Enseñar/aprender la tarea.
d) Preguntar al interesado que quiere aprender – Seleccionar la bibliografía – Tomar una prueba escrita.

67 El Código de Etica considera dentro de los deberes hacia la sociedad, la decisión del paciente y familia en materia de 
salud. Esto hace referencia a:

a) La enfermera/o tiene responsabilidad legal por las acciones, decisiones y criterios que se aplican en la atención de 
enfermería directa o de apoyo.
b) Es responsable de la atención total de enfermería y, por consiguiente, debe conocer la competencia del personal 
auxiliar de enfermería.
c) La educación permanente debe estar alcance de todas las enfermeras/os, como respuesta a las necesidades de 
perfeccionamiento profesional. 
d) La enfermera/o profesional debe reconocer el derecho que tiene el individuo sano o enfermo para decidir si acepta, 
rechaza o pone término a la atención de salud.

68 El secreto profesional es un derecho del paciente y tiene implicación tanto ética como legal. Si una enfermera/o en 
relación de dependencia fuera obligada a declarar en juicio relacionado con los cuidados proporcionados al paciente 
deberá: 

a) Dar cuenta a su personal jerárquico y buscará asesoría jurídica antes de declarar.
b) Fotocopiará toda la documentación que considere útil y se presentará ante el Juez.
c) Pedirá el apoyo de sus colegas, médicos, pacientes y familiares para avalar sus actos.
d) Renunciará a su empleo para no comprometer a la institución.

69 El Código de Ética, menciona en relación al cuidado de un paciente terminal, que el enfermero/a:

a) Informar al paciente y familia que el final es inminente y que ya nada puede hacerse.
b) Debe velar por la tranquilidad y seguridad del paciente, aliviar sus sufrimientos y cooperar con los familiares y otros
para atender sus deseos.
c) Se asignará a una Enfermera con menor competencia, ya que no requiere cuidados complejos.
d) Se pondrá de acuerdo con el resto del equipo de salud para apoyar medidas que contribuyan a acelerar la muerte.

70 El Código de Ética Profesional es un documento que establece:

a) Los principios éticos, deberes y obligaciones que guían el buen desempeño profesional.
b) Lineamientos normativos actualizados para brindar una buena calidad de atención.
c) Normas y procedimientos que orientan el Proceso de Atención de Enfermería.
d) Los modelos de atención de enfermería que debieran tenerse en cuenta en cada especialidad.

71 La Provincia de Buenos Aires cuenta con una Ley que regula el Ejercicio de la Enfermería. Esta Ley y su Decreto 
reglamentario son:

a) Ley 298 - sin reglamentar
b) Ley 10.430 - Decreto 1338 
c) Ley 12.245 - Decreto 2225 
d) Ley 24.004 – sin reglamentar

72 La Ley de Enfermería en la Provincia de Buenos Aires reconoce distintos niveles para el ejercicio, estos son:

a) Profesional y Auxiliar
b) Licenciado, Profesional y Auxiliar.
c) Licenciado, Profesional Terciario No Universitario, Profesional Universitario, Auxiliar.
d) Licenciado, Profesional, Asistente, Auxiliar.

73 En el Artículo 7º se indica que “Serán considerados especialistas los enfermeros que acrediten”:

a) Experiencia en servicio acreditable en un área de especialidad durante más de 5 años.
b) Experiencia en servicio acreditable en un área de especialidad durante más de 5 años, previo examen de 
convalidación en el Colegio Médico.
c) Certificaciones de capacitación en servicio en un área de especialidad de más de 60 horas de duración.
d) Título de postgrado en áreas específicas de la salud o propias de la enfermería, expedidos por institución 
formadora competente, pública o privada.
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74 Cual es la autoridad de aplicación que establece la Ley de Enfermería de la Provincia de Buenos Aires:

a) El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
b) La Subsecretaría de Planificación de la Salud.
c) El Colegio de Profesionales de la Republica Argentina.
d) El Ministerio de Salud de la Nación.

75 Según la Ley de Enfermería en la Provincia de Buenos Aires a quien corresponde ejercer el poder disciplinario:

a) Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires
b) Ministerio de Salud de la Nación
c) Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires
d) Secretaría de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires

76 Segun el informe de la OMS del Año 2004, la Tasa de prevalencia de Depresión en ancianos que reciden en sus 
hogares en la Ciudad de Buenos Aires es de:

a) 21,9%
b) 35%
c) 45%
d) 60%

77 La rehabilitación de los adultos mayores con problemas de salud mental debe estar basada en la comunidad y 
realizarse siguiendo dos líneas específicas de trabajo:

a) Sistémica e individual
b) Grupal e individual
c) Cognoscitiva y funcional
d) Psicológica y laboral

78 En el Texto “Salud Mental en la Comunidad” se menciona que existen dificultades para dimensionar la problemática 
de salud mental en los adultos mayores. Uno de los motivos es:

a) No hay suficientes instituciones (asilos o residencias) para poder registrar los problemas de los adultos mayores 
institucionalizados.
b) Los problemas de salud mental en este grupo poblacional son sub-registrados o ignorados con relativa frecuencia.
c) Los ancianos y sus familiares no reclaman atención por prejuicios y vergüenza.
d) Los servicios de atención primaria no tienen función ni responsabilidad para evaluar y satisfacer las necesidades 
del adulto mayor.

79 En el Capitulo 18 del texto “Salud Mental en la Comunidad” se menciona que la mayor parte de los transtornos 
mentales de los adultos mayores pueden ser abordados de manera eficaz mediante:

a) Geriátricos especialmente acondicionados
b) Hospital de 3° Nivel
c) Centro de rehabilitación gubernamental
d) Cuidados ambulatorios

80 La violencia es, a nivel global, un importante problema social y de salud. La clasificación usada en el Informe Mundial 
sobre Violencia y Salud la divide en:

a) Infantil – Género - Ancianos
b) Autoinfligida – Interpersonal – Colectiva
c) Reducible – No reducible – Inevitable
d) Verbal – Física – Social

81 En el texto “Salud Mental en la Comunidad” , se menciona que la política de salud mental a nivel comunitario debe 
estar contextualizada con:

a) El número de camas hospitalarias asignadas para la especialidad, la política de medicamentos, el número de 
profesionales especialistas.
b) El número de profesionales especialistas, la política de ingresos, los recursos locales.
c) La capacitación de especialistas, la cantidad de pacientes, la política de medicamentos
d) La cultura, condiciones económico-sociales y sanitarias y recursos locales.
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82 Un programa de promoción de la salud mental incluye un abanico de intervenciones que debe: 

a) Estar enfocado en las personas con padecimientos mentales.
b) Desarrollarse en los Hospitales Psiquiátricos
c) Abarcar a todas las etapas de la vida
d) Dirigirse solamente a las personas sanas

83 Según el Informe de Salud Mundial 2001 de la OMS, las condiciones psiquiátricas de la población están entre las 
principales causas de discapacidad en el mundo. ¿Qué representación tienen entre las principales 10 causas de 
discapacidad?

a) 1 de cada 10 causas
b) 2 de cada 10 causas
c) 5 de cada 10 causas
d) 8 de cada 10 causas

84 En las personas con alto riesgo de conducta suicida, pueden mencionarse algunas características sociodemográficas:

a) Hombres mayores de 75 años, personas socialmente aisladas o discriminadas, personas fuera del mercado laboral
b) Matrimonios jóvenes sin hijos, personas de bajo nivel de educación, personas discriminadas.
c) Hombres de mediana edad, mujeres solteras, personas sin trabajo.
d) Varones jóvenes, mujeres jóvenes, personas fuera del mercado laboral.

85 En las personas con alto riesgo de conducta suicida, pueden mencionarse algunas características clínicas:

a) Poblaciones indígenas, personas divorciadas, separadas o viudas.
b) Enfermedades físicas graves y/o crónicas incurables (cáncer, HIV/SIDA), adicciones, personas con enfermedades 
mentales.
c) Enfermedades físicas graves y/o crónicas incurables (cáncer, HIV/SIDA), prisioneros, madres solteras.
d) Adicciones, personas con depresión, poblaciones indígenas.

86 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética:¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” plantea la necesidad de 
contemplar los principios bioéticos como productos histórico-sociales, con las relatividades que esto conlleva. ¿Cuál 
es el único principio bioético que plantea como absoluto?:

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.

87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.

88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

a) Fragmentación con sobreoferta en el primer nivel de atención.
b) Fragmentación con sobreoferta y exclusión social.
c) Fragmentación con escasa oferta y exclusión social.
d) Fragmentación con escasa oferta y centralidad del sector privado.

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.
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90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.

91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

a) Determinados por la estructura del modo de producción.
b) Generados por múltiples causalidades. 
c) Configurados por el estilo de vida de la poblaciones.
d) Configurados por los comportamientos individuales.

92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

a) Concurrir a jornadas o  cursos con autorización del Jefe de Servicio, cuando  no interfiera con la programación 
docente.
b) Realizar tareas asistenciales remuneradas en  franja horaria que no coincida con la residencia.
c) Elegir las rotaciones curriculares según criterio propio acorde a las necesidades de formación de cada profesional.
d) Cambiar de sede de residencia si aquella en la que adjudicó no responde a sus expectativas.

93 Un paciente adulto que presenta una enfermedad en estadio terminal decide rechazar un procedimiento quirúrgico. 
Para ello, según la “Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” deberá 
expresar su voluntad mediante:

a) Presentación judicial. 
b) Consentimiento informado.
c) Expresión verbal con presencia de un testigo.
d) Presentación escrita con causa justificada.

94 La "Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" establece en su artículo 11 
que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Esto deberá 
formalizarse mediante:

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.

95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

a) Un estudio realizado por expertos.
b) Un relevamiento realizado por un comité internacional.
c) Un análisis realizado por los gobiernos de los países de la Región.
d) Una realidad apremiante sobre el terreno.

96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación de pruebas diagnósticas?: 
  
a) Es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes.
b) Una prueba muy sensible rara vez es positiva si no existe enfermedad.
c) Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio.
d) Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es positivo.

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.
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98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.

99 La sangre de dadores voluntarios de Ficticia, se controla en los bancos de sangre para detectar una posible infección 
con el VIH a través de una prueba de ELISA. Si la prueba es negativa para anticuerpos VIH, la sangre donada es 
utilizada. Si la prueba es positiva, se le realiza una segunda determinación de anticuerpos utilizando la misma prueba 
de ELISA.

a) El valor predictivo positivo para la primer prueba ELISA es mayor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
b) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es menor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
c) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es igual que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

100 Si un paciente fumador e hipertenso le solicita información sobre cuál es su probabilidad de padecer cardiopatía 
isquémica dentro de 5 años, Ud. revisará la literatura buscando preferentemente la:

a) Incidencia acumulada de los fumadores e hipertensos.
b) Densidad de incidencia de los fumadores e hipertensos.
c) Riesgo relativo de los fumadores e hipertensos.
d) Fracción atribuible de los fumadores e hipertensos
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