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1 Para diagnosticar la Insuficiencia respiratoria aguda uno de los parámetros  importante de obtener es:

a) Gasometría arterial.
b) Hemograma completo.
c) Signos vitales.
d) Resultados de espirometría.

2 Existen distintos dispositivos para la administración de oxigenoterapia. El dispositivo más adecuado en cuanto a 
precisión y confiabilidad  en el caso  de  un individuo que se encuentra durante la exacerbación de su EPOC es:

a) Cánula nasal.
b) Mascarilla de Venturi.
c) Catéter transtraqueal.
d) Mascarilla simple.

3 La Troponina es una proteína miocárdica  de uso frecuente  para diagnosticar un evento cardiaco (IAM), en forma 
sérica aumenta:  

a) A las 4 hs y permanece alta hasta 2 días.
b) En la 1º hora y permanece por 12 hs.
c) De 3 a 4 hs y permanece durante 24 hs.
d) De 3 a 4 hs y permanece alta hasta por tres semanas.

4 En cuál de estos casos está contraindicado el tratamiento trombolítico en un Paciente con IAM:

a) Diabetes.
b) Hemorragia activa.
c) Hipertensión.                         
d) Antecedente de apoplejía isquémica.

5 El  tratamiento a elección en caso de Fibrilación Ventricular comprobada es: 

a) Desfibrilación.
b) Reanimación cardiopulmonar.
c) Establecer vía aérea permeable.
d) Colocar una doble vía de hidratación.

6 Uno de los cuidados de Enfermería  prioritario  en un paciente con Insuficiencia Renal  aguda es:

a) Apoyo para diálisis.
b) Prevenir infecciones.
c) Vigilancia del equilibrio de líquidos y electrolitos.
d) Tomar muestras de sangre.

7 Ingresa por guardia un paciente diabético Tipo 1, con signos de hiperglucemia, que refiere llevar más de 24 horas sin 
administrarse insulina. Tiene indicado hidratación parenteral, administración de potasio e insulina corriente. La vía que 
elegiría para administrar la insulina sería:

a) Subcutánea.
b) Endovenosa en bolo.
c) En infusión continua.
d) Sublingual.
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8 Ingresa por guardia un paciente diabético Tipo 1, con signos de hiperglucemia, que refiere llevar más de 24 horas sin 
administrarse insulina. Tiene indicado hidratación parenteral, administración de potasio e insulina corriente. ¿Qué 
parte del tratamiento va a corregir la acidosis?:

a) Rehidratación parenteral.
b) Administración de insulina.
c) Administración de potasio.
d) Administración de oxígeno.

9 En caso de hipoglucemia grave, durante la urgencia se debe administrar:

a) Dextrosa al 5% en forma continua.
b) Solución fisiológica de forma rápida.
c) Glucosado 50% 20 ml IV.
d) Glucosado por VO.

10 El objetivo principal de enfermería durante la recuperación anestésica en un paciente que cursa un post operatorio 
inmediato a causa de  Abdomen Agudo es:

a) Mantener la higiene y  alineación corporal. 
b) Proporcionar información al paciente y la familia.
c) Comenzar con los ejercicios respiratorios.
d) Conservar la permeabilidad de las vías aéreas.

11 El signo principal de infección de una herida quirúrgica es:

a) Disnea.
b) Anuria.
c) Fiebre.
d) Hipertensión.

12 De estas prácticas en salud, la principal medida  para prevenir la infección relacionada al cuidado es:

a) Higiene de manos.
a) Uso de guantes estériles.
b) Uso de manoplas.
c) Desinfectar los elementos descartables.

13 En los pacientes tratados con diuréticos, la enfermera debe estar atenta a los signos de pérdida de potasio. Algunos 
diuréticos son ahorradores de potasio como por ejemplo: 

a) Furosemida.
b) Hidroclorotiazida.
c) Espironolactona
d) Manitol.

14 La Morfina es un analgésico utilizado para el dolor intenso y se administra IV continuo. Si se produjera una sobredosis 
puede provocar depresión respiratoria, en ese caso el fármaco antagonista a utilizar es:

a) Naloxona.
b) Nalbufina.
c) Furosemida.
d) Dexametasona.

15 La Hipertensión arterial se define como:

a) PA Sistólica superior a 120 mmHg y Diastólica superior a 80 mmHg. 
b) PA Sistólica superior a 150 mmHg y Diastólica superior a 100 mmHg.
c) PA Sistólica superior a 140 mmHg y Diastólica superior a 90 mmHg.
d)  PA Sistólica superior a 100 mmHg y Diastólica superior a 80 mmHg.

16 La fase del ciclo endometrial que se extiende desde el quinto día hasta la ovulación y que depende de la estimulación 
de los estrógenos producidos por los folículos se denomina:

a) Menstrual. 
b) Proliferativa.
c) Secretoria.
d) Isquémica.
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17 La parte (polo) del feto que aparece primero en la entrada de la pelvis y que va adelante en el canal durante todo el 
proceso del trabajo de parto se denomina:

a) Presentación fetal.
b) Situación fetal.
c) Actitud fetal.
d) Posición fetal.

18 La dilatación y borramiento completos del cérvix ocurren en la primer etapa del trabajo de Parto. De cuantas fases 
consta?

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.

19 Para una valoración rápida y semicuantitativa del recién nacido a 1 minuto y a los 5 minutos de vida se utiliza:

a) Escala Dubowitz.
b) Test de Capurro.
c) Puntuación de Apgar.
d) Prueba de Ballard.

20 La congestión mamaria es una respuesta común de los pechos ante los cambios hormonales y  el aumento del 
volumen de la leche. Para aliviar las molestias y el dolor ud. le indicaría a la madre:

a) Amamantar cada dos horas.
a) Uso de compresas calientes.
b) Interrupción de la lactancia y consulta con el médico.
d) Implementación del relactador (sonda de lactancia).

21 En qué lugar se producen el 95% de los embarazos ectópicos:

a) Ovarios.
b) Cavidad peritoneal.
c) Cérvix.
d) Trompas de Falopio.

22 Para implementar la planificación familiar y aumentar la protección contra las ETS (incluido el VIH) Ud. sugeriría el 
siguiente método anticonceptivo:

a) Preservativo o condón.
b) Anticoncepción hormonal inyectable.
c) Método de Billings.
d) Dispositivo intrauterino (DIU).

23 El reflejo  de descenso de la leche ocurre a causa de la liberación de:

a) Oxitocina (hipófisis posterior).
b) Estrógeno (ovario).
c) Prolactina (hipófisis anterior). 
d) Lipasa (glándula mamaria).

24 Frente a un nacimiento de un recién nacido pre término, menor de 28 semanas de edad gestional, se recomienda el 
uso de una bolsa de polietileno con cierre  para la recepción del neonato, que debe cubrirlo de desde el cuello hacia 
abajo. Esto permite disminuir la pérdida de calor por el mecanismo de:
  
a) Convección.
b) Evaporación.
c) Radiación.
d) Conducción.

25 Se considera hipoxemia en el recién nacido a término cuando los valores de gasometría arterial y saturometría son:

a) PaO2 mayor de 50 mmHg y saturación de O2 menor a 80%.
b) PaO2 menor de 50 mmHg y saturación de O2 menor de 90%.
c) PaCO2 mayor de 50 mmHg y saturación de O2 menor a 85%.
d) PaCO2 menor de 50 mmHg y saturación de O2 mayor de 95%.
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26 En los recién nacidos a término y lactantes con infección respiratoria causada por virus sicicial respiratorio 
hospitalizados deben ser atendidos con aislamiento:

a) de contacto.
b) respiratorio.
c) entérico.
d) inverso.

27 En la dificultad respiratoria del recién nacido, uno de los signos es: 

a) Frecuencia respiratoria entre 30 y 60 por minuto.
b) Respiración abdominal.
c) Piel rubicunda y caliente.
d) Retracción esternal y subcostal.

28 El Código de Ética del Consejo Internacional de Enfermería establece los aspectos de la responsabilidad del ejercicio 
profesional. Se refiere a: 

a) Brindar apoyo, educación, restaurar la salud y aliviar el sufrimiento.
b) Mantener y restaurar la salud, evitar las enfermedades y aliviar el sufrimiento.
c) Evitar las enfermedades, brindar asistencia, educación y aliviar el dolor.
d) Aliviar el dolor, evitar las enfermedades, promoción y prevención de la salud.

29 El código de Ética del Consejo Internacional de Enfermería hace referencia a la salud de las personas y a la toma de 
decisiones de los pacientes. Establece que: 

a) 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.
b) La enfermera/o profesional debe aceptar las condiciones que imponga el  individuo para realizar observaciones 
sobre su salud y aceptar la intervención familiar.
c) La enfermera/o profesional debe reconocer el derecho que tiene el individuo sano o enfermo a solicitar educación 
para el alta.
d) La enfermera/o profesional debe reconocer la responsabilidad legal por las acciones, decisiones y criterios que se 
aplican en la atención del individuo directa o de apoyo.

30 El código de Ética, en la etapa terminal del paciente define el proceder del enfermero/a. Este debe: 

a) Aliviar el sufrimiento  e informar a la familia que el final es inminente, cooperar en el pos morten.
b) Velar por la tranquilidad y seguridad del paciente, aliviar sus sufrimientos y cooperar con los familiares y otros para 
atender sus deseos. 
c) Delegar el cuidado a una Enfermera con menor competencia, quien velara por la tranquilidad y seguridad del 
paciente.
d) Atender las indicaciones médicas y del psicólogo para garantizar la tranquilidad del paciente y aliviar el sufrimiento 
de los familiares.

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

a) Los deberes y obligaciones que orientan al profesional, en la elaboración de modelos teóricos de Enfermería
b) Los  principios éticos actualizados son útiles para elaborar indicadores de calidad para la buena atención al 
individuo en la comunidad. 
c)  Los principios éticos, deberes y obligaciones que guían el buen desempeño profesional.
d) Los deberes y obligaciones que reglamentan el  Proceso de Atención de Enfermería.

32 El código de ética establece que las relaciones entre colegas serán de mutuo respeto y lealtad, se considera una falta 
grave a la ética:  

a) La enfermera/o que no profese secreto profesional, al brindar cuidados al individuo y familia, y lo comente a su 
colega.
b) La enfermera/o que  incurra en falta con lo reglamentado en la ley de ejercicio profesional, sea ámbito público o 
privado. 
c) La enfermera/o que no se capacite y que preste servicio en aéreas que son de cuidados específicos o críticos.  
d) La enfermera/o que provoque, difame, calumnie o injurie a una colega en su ejercicio profesional o en su vida 
personal.
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33 Según el Decreto Reglamentario de la Ley de Ejercicio de la Enfermería en la Provincia de Buenos Aires, es de 
competencia específica del nivel profesional participar en los tratamientos quimioterápicos, en diálisis peritoneal y 
hemodiálisis. A que artículo e inciso se refiere?

a) Art.3° inc. a - 18/ n.
b) Art.3° inc.  b  - 1.
c) Art.5º inc. c – 3.
d) Art.9° inc. c.

34 El artículo 6º de la ley de Ejercicio Profesional establece que la reválida de los certificados de auxiliares de enfermería 
debe ser realizada por:

a) Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.
b) Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.
c) Dirección General de Cultura y Educación.
d) Universidades Nacionales o Provinciales.

35 El artículo 3° inciso b) establece que es de competencia del Auxiliar de Enfermería: 

a) Colocar sondas y controlar su funcionamiento.
b) Realizar punciones venosas periféricas.
c) Colaborar en los procedimientos especiales de diagnóstico y tratamiento.
d) Aplicar inmunizaciones previa capacitación.

36 Bajo qué número y en qué año se reglamentó la Ley de Ejercicio Profesional 12.245 de la Provincia de Buenos Aires.

a) D.R. N°2228 año 1999.
b) D.R. N°2230 año 2003.
c) D.R. N°2225 año 2001.
d) D.R. N°2229 año 2000.

37 Cuál es el capítulo de la Ley 12245 del ejercicio Profesional donde se menciona el Régimen disciplinario.

a) Capítulo III.
b) Capítulo VI.
c) Capítulo IV.
d) Capítulo V.

38 A qué se refiere la Norma 1- Marco Conceptual- de la Resolución Nº 194/95. 

a) A la categorización definida para el establecimiento asistencial.
b) A la definición de conceptos que guiarán las acciones de enfermería considerando los objetivos de la Institución.
c) A la definición de la estructura del Servicio de Enfermería del Establecimiento.
d) A la autoridad del Servicio de Enfermería.

39 En relación a los Recursos Humanos, según la Norma 10 de la Resolución N° 194/95, quién debe definir la dotación 
de personal necesario, para la atención de Enfermería de los pacientes en sectores a su cargo:

a) La Dirección del Establecimiento.
b) El Ministerio de Salud.
c) El personal de conducción de Enfermería.
d) El Servicio de Docencia e Investigación.

40 En relación al Sistema de Clasificación, según la Resolución N° 194/95, basado en las necesidades y grado de 
dependencia de enfermería en pacientes adultos, a qué categoría corresponden Cuidados moderados y Cuidados 
especiales:

a) Categoría II y Categoría IV. 
b) Categoría I y Categoría III. 
c) Categoría III y Categoría V.
d) Categoría III y Categoría IV.

41 Para considerar Bueno, el Plantel de Enfermería de una Institución, de acuerdo a la Resolución N° 194/95, 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 30 % de Auxiliares de Enfermería.
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42 El Índice de Atención de Enfermería estandarizado propuesto para un Servicio de Cuidados Intermedios es, según la 
Resolución N° 194/95:

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

43 La Resolución N° 194/95 establece que el porcentaje de Ausentismo que tiene un agente en 365 días y el tiempo útil 
de servicio son:

a) 42% de Ausentismo y 58% de tiempo útil de Servicio.
b) 35% de Ausentismo y 65 % de tiempo útil de Servicio.
c) 30% de Ausentismo y 70% de tiempo útil de Servicio.
d) 45% de Ausentismo y 55% de tiempo útil de Servicio.

44 A quién corresponde la responsabilidad de formular, revisar y actualizar los Objetivos del Servicio de Enfermería, los 
sistemas de trabajo, la asignación de funciones, la dotación de personal, entre otras, según la Norma 40 de la 
Resolución N° 194/95: 

a) A la Dirección del Hospital.
b) A los miembros del Servicios de enfermería.
c) A las Autoridades Regionales del Ministerio de Salud.
d) Al Jefe de Servicio del Área de Medicina Asistencial.

45 Qué aspectos se consideran en la Norma 60 de la Resolución N° 194/95, relacionados al desarrollo de las actividades 
de Enfermería: 

a) Principios enunciados en el Código de Deontología, normas emanadas del Consejo Internacional de Enfermería y 
del Establecimiento de Salud donde ejerce sus tareas.
b) Código de Ética de la Federación Argentina de Enfermería, Ley  Nacional de Ejercicio Profesional 24004 y normas 
del CIE.
c) Principios enunciados en el Código de Ética de la Enfermería, las normas legales del Ejercicio de la Enfermería y el 
manejo apropiado de las relaciones humanas.
d) Principios enunciados en las leyes de Ejercicio Profesional, en el Código de Ética de la Federación Argentina de 
Enfermería y las Normas enunciadas por el Ministerio de Salud de cada Provincia.

46 Según el texto “Administración de los Servicios de Enfermería” Ma.de la Luz Balderas., la Teoría de los Sistemas, por 
su complejidad se clasifican en:

a) Sencillos, analíticos, demostrativos. 
b) Explicativos, lineales, operativos.
c) Directivos, tácticos, estratégicos.
d) Simples, Descriptivos, Complejos.

47 Según el texto "Administración de los Servicios de Enfermería" de Ma. de la Luz Balderas, la toma de decisiones 
implica un proceso científico para solucionar problemas. Señale la opción correcta: 

a) Identificación del problema, análisis de la situación, investigación de las posibles soluciones, selección de la 
solución, ejecución de la decisión, evaluación de los resultados.
b) Análisis de la situación, identificación del problema, investigación de las soluciones, selección de la solución, 
ejecución de la solución, evaluación de los resultados.
c) Identificación del problema, investigación de las posibles soluciones, análisis de la situación, ejecución de la 
decisión, evaluación de los resultados.
d) Identificación del problema, análisis de la situación, selección de la solución, ejecución de la decisión, evaluación 
de los resultados.

48 Según el texto “Administración de los Servicios de Enfermería” Ma.de la Luz Balderas los aspectos que conforman la 
organización formal son:

a) Objetivos, autoridad y responsabilidad, aumento de conflictos, productividad.
b) Sistema lineal, centralización del mando, controles rígidos, baja proyección social.
c) Unidad de mando, simplificación del trabajo, pocos miembros en la organización, controles rígidos.
d) División del trabajo, definición de funciones y actividades, establecer jerarquías, determinar normas y reglamentos
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49 Si se parte de la premisa que la administración estudia la forma en que las 0rganizaciones  humanas  alcanzan  sus  
objetivos, cuáles son los tres elementos importantes en las bases filosóficas de la administración: 

a) Sociales, culturales, económicos.
b) Las organizaciones humanas, los objetivos y necesidades de las personas, la productividad.
c) Psicológicos, políticos, biológicos.
d) Culturales, sociales, políticos.

50 Según Ma. De La Luz Balderas Señale las características de la administración: 

a) Simplificación administrativa, reordenación económica, objetivos de  interés para la comunidad, que sean 
congruentes con los objetivos  institucionales.
b) Aprovechamiento de recursos, impulso a la investigación, objetivos comunes, unidad de mando.
c) Universalidad, especificidad, unidad temporal, unidad jerárquica.
d) Flexibilidad administrativa, orientación de los esfuerzos aplicable a fenómenos distintos de la administración, 
igualdad de criterios en todos los ámbitos de la organización.

51 Según Ma. De La Luz Balderas los fines de las organizaciones se identifican como: 

a) De calidad, productividad, efectividad, eficacia y eficiencia.
b) Económicos, sociales, culturales, psicológicos, políticos y biológicos.
c)  De servicio, institucionales, comunicacionales, sociales y universales.
d) Culturales, políticos, organizacionales, específicos y económicos.

52 El período de contagio del sarampión se suele dar:

a) Desde el primer día antes hasta 15 días después de que aparezca la erupción.
b) Desde 8 hasta 12 días después de que aparezca la erupción.
c) Desde 4 días antes hasta 5 días después de que aparezca la erupción.
d) En cualquier momento desde el contagio hasta la descamación de la erupción.

53 Una tasa de prevalencia es:

a) Total de casos existentes en un momento determinado sobre población estimada.
b) Casos nuevos en un momento determinado sobre población estimada.
c) Total de casos nuevos en un momento determinado sobre población afectada.
d) Casos entre contactos de un caso sobre población expuesta.

54 El denominador en una tasa de mortalidad infantil es el número de :

a) Muertes en menores de un año.
b) Nacidos vivos. 
c) Muertos por la misma enfermedad.
d) Embarazos a mitad de período.

55 La Constitución de la Organización Mundial de la Salud, firmada por los representantes de los Estados Miembros en 
1946, declara que la salud es un:

a) Deber de todos los seres humanos.
b) Deber prioritario de los seres humanos.
c) Derecho fundamental de todos los seres humanos.
d) Propósito de todos los estados del mundo.

56 El Nivel de Atención donde se desarrollan acciones y servicios destinados a la promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento y rehabilitación, en especialidades básicas y modalidades ambulatorias es: 

a) Primer.
b) Segundo.
c) Tercero.
d) Cuarto.

57 El fin de administrar una serie de dosis de una misma vacuna a una persona susceptible para conferir inmunidad 
frente a una enfermedad determinada, es:

a) Garantizar la re-vacunación.
b) Combinar dosis de una misma vacuna.
c) Cumplir con el esquema de refuerzos.
d) Aumentar el poder inmunogénico de la vacuna.
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58 Se define a la enfermería de Atención Primaria de la Salud como: 

a) Abordaje individual o grupal aplicado en el primer nivel de atención en la promoción de la salud.
b) Cuidado específico que proporciona enfermería sobre una práctica determinada en todos los pacientes.
c) Valoración interdisciplinaria sobre la prioridad asistencial que requiere el paciente en el centro de salud.
d) Abordaje individualizado que proporciona una misma enfermera durante todo el periodo de asistencia.

59 En presencia de un paciente infectado por dengue, las medidas a utilizar para evitar la  transmisión del virus serán.

a) Control de vectores.
b) Aislamiento respiratorio.
c) Administración de antivirales.
d) Restricción de visitas.

60 La inmunidad que confiere la administración de antígenos es:

a) Permanente.
b) Combinada.
c) Residual
d) Activa

61 La maniobra que realizaría a una persona que sufre ahogamiento por obstrucción de la tráquea por carne asada se 
denomina:

a) Heimlich
b) Glasgow
c) Mc. Burney
d) Trouseaux

62 La principal acción de enfermería a realizar en un paciente adulto mayor que le han diagnosticado diabetes tipo II y 
deba realizar  tratamiento domiciliario es:

a) Informar que padece diabetes
b) Elaborar plan de enseñanza
c) Sacarle sangre nuevamente para confirmar laboratorio.
d) Explicarle porqué llegó a esa situación.

63 La forma más común por la cual una persona puede adquirir Virus del Papiloma Humano es: 

a) Mantener relaciones sexuales sin protección
b) Compartir el cepillo de dientes.
c) Compartir ropa interior.
d) Mantener sexo oral y genital.

64 Una de las principales recomendaciones que enfermería realizaría a un paciente que presenta gota es:

a) Prohibir ingesta de grasa.
b) Restricción de actividad física.
c) Restringir ingesta de sal.
d) Disminuir ingesta de purinas.

65 Una paciente de la comunidad Mapuche, es asistida y trasladada a un centro asistencial de alta complejidad por 
presentar hemorragia vaginal importante de dos días de evolución. Al ser ubicada en la sala de internación, se 
acuesta en el piso, al lado de la cama asignada. ¿qué tipo de aspecto omitió considerar el personal de enfermería al 
realizar la internación?

a) Social.
b) Económica.
c) Cultural.
d) Idioma / comunicacional.

66 ¿Cuántas vacunas contempla el nuevo Plan de Inmunización Nacional (2013 / 2014)?

a) 8. 
b) 14. 
c) 16. 
d) 18.
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67 Las Vacunas que se presentan en francos multidosis, tienen un período de tiempo para su utilización, respetando las 
condiciones de conservación. Según la OMS / OPS una vez abierto el frasco, puede utilizarse hasta: 

a) 1 día después.
b) 3 días luego de su última utilización.
c) 5 días luego de su apertura.
d) Se debe descartar siempre, inmediatamente luego de su apertura.

68 La temperatura ideal, recomendada por OPS/ OMS para el mantenimiento de las vacunas debe estar entre:

a) 1°C a 4°C.
b) 4°C a 6°C.
c) 2°C a 10°C.
d) 0ºC a 8ºC.

69 ¿Cuándo está contraindicada la administración de una vacuna?

a) Obesidad infantil
b) Diarreas y deshidrataciones aunque sean leves.
c) Alergias graves conocida a la vacuna.
d) Enfermedades cardíacas.

70 La metodología más adecuada para la atención de enfermería en salud mental, debe contemplar primordialmente:

a) Recogida exhaustiva de datos que se refieran al usuario.
b) Recordar que en la fase de valoración se inicia la relación terapéutica.
c) Marcar los objetivos que ineludiblemente se han de cumplir.
d) La valoración se habrá de aproximar a lo alcanzado.

71 Para la satisfacción de las necesidades fundamentales, la capacidad intelectual influye en los siguientes planos:

a) Cognitivo y conductual.
b) Familiar y grupal.
c) Emocional y conceptual.
d) Afectivo y relacional.

72 Entre las variables que deben considerarse, en la etapa del ciclo vital, para la satisfacción de las necesidades está:

a) Los hábitos y costumbres.
b) El grado de autonomía.
c) Las características físicas.
d) La edad.

73 Uno de los rasgos principales de la salud comunitaria es que:

a) Tiene en cuenta la integración de normas culturales.
b) Reduce la proporción de funcionamiento defectuoso debido a trastornos mentales.
c) Considera a la comunidad como parte activa.
d) Entiende la normalidad como un proceso.

74  Intervenir en una crisis significa:

a) Tomar decisiones ajustadas y rápidas.
b) Participar de manera activa en la situación vital.
c) Reemplazar la voluntad de la persona en crisis.
d) Evitar los mecanismos de defensa.

75 El autismo infantil comienza:

a) En el inicio de la etapa escolar.
b) A partir de los tres años.
c) En los primeros 30 meses de vida.
d) En niños con alta vulnerabilidad social en cualquier momento.

76 El fármaco que se utiliza como tratamiento de elección en los trastornos por hiperactividad en la infancia es:

a) Estimulantes.
b) Neurolépticos.
c) Ansiolíticos.
d) Metadona.
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77 Una de las manifestaciones que aparece en el diagnóstico de enfermería alteración de los procesos 
familiares:alcoholismo es:

a) Apatía.
b) Sensación de plenitud.
c) Vergüenza, culpa.
d) Déficit de control de ingestas.

78 La esquizofrenia puede iniciarse de dos formas distintas:

a) Aguda o incidiosa.
b) Suspicaz o residual.
c) Aguda o brote.
d) Brote o residual.

79 En el diagnóstico de enfermería riesgo de violencia: autolesiones de los trastornos del ánimo, se recomienda:

a) Reducir al paciente hasta que mejore el cuadro.
b) Organizar una red de contención social.
c) Establecer estrategias de vigilancia y seguridad.
d) Mejorar la autoestima.

80 Una manifestación típica de la anorexia nerviosa es: 

a) Ingesta compulsiva.
b) Marcada pérdida de peso. 
c) Fatiga intelectual.
d) Diarreas persistentes.

81 El primer paso en el tratamiento de los trastornos de la conducta alimentaria: anorexia nerviosa es:

a) Valorar la terapia de apoyo.
b) Reinstaurar la nutrición.
c) Aislar al paciente e iniciar la terapia familiar.
d) Administrar antidepresivos del tipo IRSS.

82 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.

83 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.

84 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.

85 El Sr. Carlos de  80 años, padece de insuficiencia cardíaca congestiva, se le prescribe iniciar tratamiento con  
glucósidos cardíacos. Controla los signos vitales, y  obtiene los siguientes valores: TA 110/90; FR 24 x`; Temp. 36ºC, 
FC 58 x`. Ud. decide:

a) Administra el medicamento, registra e informa al médico cuando realice la ronda.
b) Administra el medicamento, lo registra  y vuelve a realizar el control de signos vitales una hora después.
c) Considera que los signos vitales está dentro de lo esperado e inicia al tratamiento.
d) No administra el medicamento y da aviso al médico.
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86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos”, publicado en la revista 
Voces en el Fénix N ° 7, hace referencia a que los medicamentos esenciales en Argentina:

a) constituyen el eje de la producción de medicamentos a nivel mundial.
b) constituyen el eje central de las políticas de medicamentos.
c) constituyen 1/3 de los medicamentos que se recetan, se compran y se venden.
d) tienen baja eficacia terapéutica.

87 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la revista Voces 
en el Fénix N ° 7, al analizar el papel de la industria de medicamentos, expresa que:

a) promueve nuevos usos de medicamentos clásicos.
b) crea nuevas enfermedades para ampliar el espectro de consumidores.
c) prioriza los genéricos como controladores de precios.
d) promueve estrategias de uso racional de fármacos.

88 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, Hugo Spinelli afirma que la fuerte presencia de 
capital económico en el campo de la salud determina:
 
a) mecanismos basados en la gestión descentralizada de servicios.
b) mecanismos de solidaridad invertidos que propician que lo público financie a lo privado.
c) un mayor gasto en salud priorizando el destinado a enfermedades prevalentes.
d) un modelo de atención que tiende a homogeneizar prestaciones.

89 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en la Argentina” Hugo Spinelli plantea, en relación a las prácticas 
profesionales, la necesidad de trabajar sobre:

a) una lógica de soluciones.
b) una lógica de problemas.
c) una lógica escolástica.
d) la política en tanto norma universal.

90 La Ley Nacional N ° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, enumera diversas modalidades de violencia: ¿cuál de las siguientes se corresponde con la definida como 
violencia institucional?

a) aquella que ejercen los usuarios sobre las profesionales que prestan servicios en  las instituciones públicas.
b) aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al 
empleo.
c) aquella realizada por funcionarios/as, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano o institución pública.
d) aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres.

91 La Ley Nacional N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, respecto a las inspecciones sobre el cuerpo de la mujer víctima de violencia sostiene que: 

a) deben realizarse en forma obligatoria e inmediata a la consulta en cualquier ámbito donde esta sea realizada, 
público o privado.
b) la mujer puede oponerse a las mismas fuera del marco de la orden judicial. 
c) deben realizarse en forma obligatoria  previo examen psicológico o psiquiátrico de la paciente.
d) la mujer puede oponerse a las mismas cuando hayan pasado más de 72 horas del hecho.

92 La Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” expresa que las personas legitimadas para 
denunciar judicialmente un acto de violencia familiar son únicamente:

a) las víctimas del acto violento.
b) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia.
c) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia, previo consentimiento de 
la víctima.
d) las víctimas y sus representantes legales.

93 Ingresa a la guardia una paciente menor de edad víctima de violencia, una vez realizada la asistencia y teniendo en 
cuenta la Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” el profesional interviniente debe:

a) poner a consideración de su jerárquico superior  la realización de la  denuncia.
b) informar al representante legal que la denuncia es de índole privada.
c) formular la denuncia inmediatamente.
d) informar el caso al comité de ética del hospital para que determine  la necesidad de realizar la denuncia.
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94 De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Residencias  (Decreto 2557/01), los profesionales 
residentes deben cumplir, estricta e ineludiblemente, entre otras, la siguiente obligación:

a) prestar servicios, a requerimiento del efector y/o el Ministerio de Salud, en situaciones de catástrofes, coberturas 
sanitarias de envergadura o situaciones de grave repercusión comunitaria.
b) realizar rotaciones en servicios altamente especializados.
c) realizar cursos de actualización permanente dictados por las asociaciones profesionales.
d) prestar servicios en caso de ausencia de los profesionales de planta en las distintas actividades asistenciales.

95 El Artículo 57 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud, Decreto 2557/01, enuncia que el 
seguimiento continuo de la formación del residente  contempla:

a) evaluación del desempeño profesional y del impacto que él produce en la población que recibe sus servicios.
b) examen teórico y práctico, en el que demuestre la competencia y desempeño profesional alcanzado y  
presentación y defensa de una tesis.
c) evaluaciones de proceso, evaluaciones anuales y  acreditación final del proceso total de formación.
d) evaluaciones al inicio del proceso de formación y al final del mismo una vez cumplimentado el desarrollo del  
programa.

96 M.F. de 28 años ingresa al hospital presentando un síndrome de excitación psicomotriz, el familiar que acompaña al 
paciente solicita a los profesionales ser informado sobre el diagnóstico. Según el artículo 2 de la Ley 26.529 de 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud corresponde al profesional 
interviniente: 

a) informar al familiar sobre el diagnóstico y terapéutica a realizar.
b) comunicar que la información solicitada se otorgará al momento del alta del paciente.
c)  solicitar al Jefe de Servicio que realice el informe correspondiente.
d) guardar reserva y consultar al paciente sobre su intención de comunicar el diagnóstico.

97 La ley 26742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” contempla, en el Art. 2, la 
declaración de voluntad por parte del paciente o sus representantes legales respecto a:  

a) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, previa  intervención del comité de ética.
b) el rechazo a ser incorporado en protocolos de investigación para el tratamiento de su patología acorde a los 
avances científicos vigentes. 
c) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría.
d) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, mediante intervención judicial para cumplir con su voluntad.

98 La ley 26.529 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."
La ley 26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” incorpora como artículo 11 
bis el siguiente enunciado:
 
a) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley están 
sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, derivadas del cumplimiento de la misma.
b) ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
c) los profesionales intervinientes deberán aceptar cualquier directiva anticipada, sin excepción.
d) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley podrán sufrir 
sanciones éticas, derivadas del cumplimiento de la misma.

99 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 sostiene que, a partir de los años ’90 el principal responsable de la separación administrativa y política 
entre salud y desarrollo social es:
 
a) el inversor privado. 
b) el financiamiento internacional.
c) la descentralización sanitaria.
d) el desarrollo tecnológico.
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100 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 afirma que “…la Unasur ha dado muestras de un gran dinamismo incluyendo iniciativas para sacar a la 
salud de la marginalidad a la que las políticas neoliberales de los ’90 la habían condenado con el obvio objetivo de 
favorecer su progresiva privatización.” Con el fin de orientar la reconstrucción del sector, la comisión de salud de 
Unasur propone:

a) el uso racional de los fondos otorgados por organismos internacionales.
b) el desarrollo de los sistemas de salud universales.
c) la promoción de sistemas de salud focalizados.
d) el acceso a la salud en programas con población nominada.
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