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1 ¿A partir del comienzo de qué mes el feto deglute líquido amniótico?

a) Cuarto.
b) Quinto. 
c) Sexto. 
d) Séptimo.

2 ¿Qué inmunoglobulina produce el feto hacia el final del primer trimestre de gestación en respuesta a los antígenos 
de los grupos sanguíneos, organismos entéricos gran negativos y algunos virus?

a) Ig A.
b) Ig G.
c) Ig M.
d) Ig E.

3 ¿Cuál de los siguientes signos indica presunción de embarazo?

a) Amenorrea.
b) Signo de Goodell.
c) Signo de Hedgar.
d) Aumento del tamaño del abdomen.

4 El Epulis es:

a) Una hiperpigmentación de la piel en pómulos, nariz y frente.
b) Una línea hiperpigmentada desde la sínfisis púbica hasta el extremo del fondo uterino.
c) Un nódulo elevado y rojo en las encías que sangra con facilidad.
d) Un eritema palmar.

5 En la valoración neurológica del recién nacido, la presencia del reflejo de Moro o del susto indica : 

a) Respuesta de succión.
b) Posición defensiva.
c) Conciencia de equilibrio. 
d) Inmadurez neuromuscular.

6 Dentro de los límites normales, durante la primera etapa del trabajo de parto en la fase activa las contracciones 
tienen una intensidad y ritmo de:

a) Leve  a moderado e  irregulares.
b) Moderado a fuerte y regulares.
c) Fuerte a muy fuerte e irregulares.
d) Fuerte a muy fuerte y regulares.

7 ¿De qué grado es la laceración, en el desgarro perineal, que se extiende hasta los músculos del cuerpo perineal?

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

8 El surfactante es un fosfolípido compuesto por lecitina, esfingomielina y fosfatidilglicerol, este último aparece en el 
líquido amniótico como indicativo de maduración pulmonar entre las semanas:

a) 30 – 31.  
b) 32 – 33.
c) 33 – 34.
d) 35 – 36.
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9 La pérdida de calor, en el recién nacido, que se produce por contacto directo desde la superficie del  cuerpo hacia 
superficies más frías se denomina por:

a) Convección.
b) Radiación.
c) Conducción.
d) Evaporación.

10 ¿Cuál de las siguientes situaciones o eventos agudos producen una disminución de la frecuencia cardíaca fetal?

a) Anemia. 
b) Diabetes.
c) Placenta previa.
d) Hiperestimulación uterina por oxiticina.

11 ¿Qué vacuna o vacunas deben ser aplicadas al recién nacido antes de las 12 hs. de vida?

a) BCG.
b) Anti Hepatitis B. 
c) Rotavirus.
d) BCG, anti Hepatitis B y rotavirus.

12 ¿Cuál de las siguientes alteraciones, específica del embarazo, se caracteriza por aparecer después de las 20 
semanas de gestación en una 
mujer que era normotensa, con signos de hemoconcentración, hipertensión y proteinuria?

a) Eclampsia.
b) Hipertensión crónica.
c) Preeclampsia. 
d) Hipertensión transitoria.

13 La vacunación es un método efectivo para estimular la producción de anticuerpos y la memoria inmunológica sin 
producir la enfermedad. ¿Qué tipo de inmunidad es la responsable de este proceso?

a) Natural activa.
b) Natural pasiva.
c) Adquirida activa.
d) Adquirida pasiva.

14 ¿Qué trastorno sistémico, potencialmente mortal, tiene como manifestaciones clínicas principales fiebre de comienzo 
brusco, hipotensión y erupción cutánea eritematosa?

a) Shock tóxico. 
b) Shock anafiláctico.
c) Sepsis.
d) Shock séptico.

15 ¿Cuáles son los principales factores de estrés en un niño hospitalizado en edad escolar, de 6 a 12 años?

a) Independencia, preparación previa y dolor
b) Participación de los padres, procedimientos invasivos y juegos.
c) Procedimientos invasivos, integridad corporal y dolor.
d) Dolor, participación de los padres e información.

16 El Proceso de Atención de Enfermería se divide en los siguientes 5 (cinco) componentes o etapas:

a) Diagnóstico, valoración, planificación, ejecución y evaluación. 
b) Valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación.
c) Evaluación, diagnóstico, planificación, ejecución y valoración.
d) Valoración, evaluación, diagnóstico, planificación y ejecución.

17 A la percusión, el sonido que se produce, refleja la densidad de las estructuras subyacentes. Dichos sonidos de 
menor a mayor densidad son:

a) Timpanismo, hiperresonancia, resonancia, submatidez y matidez.
b) Matidez, submatidez, hiperresonancia, resonancia y Timpanismo.
c) Resonancia, hiperresonancia, timpanismo, submatidez y matidez.
d) Resonancia, timpanismo, hiperresonancia, matidez y submatidez.
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18 Teniendo en cuenta el índice de masa corporal (IMc) ¿Qué calificación es indicativa de sobrepeso?

a) Menor de 24.
b) De 25 a 29. 
c) De 30 a 39.
d) Más de 40.

19 Las hormonas folículo estimulante (FSH) y luteinizante (LH) son secretadas por: 

a) El lóbulo posterior de la glándula hipófisis. 
b) Hipotálamo.
c) La corteza suprarrenal.
d) El lóbulo anterior de la glándula hipófisis.

20 Una displasia celular es:

a) La transformación de un tipo celular muy especializado en otro menos especializado.
b) El cambio de apariencia de las células después de que han sido sometidas a irritación crónica. 
c) Una disminución del tamaño celular.
d) El aumento del número de células.

21 Según los mecanismos de adaptación celular, la causa de hipertrofia muscular se produce por:

a) Disminución del uso.
b) Disminución del riego sanguíneo.
c) Aumento de la carga de trabajo.
d) Efectos hormonales.

22 Leininger ha propuesto una teoría amplia y objetiva, la diversidad y universalidad de la atención cultural. ¿Qué es la 
aculturación?

a) La tendencia a ver la cultura a la que uno pertenece como superior a otras.
b) La propensión a imponer las creencias, valores y normas de conducta a personas de una cultura diferente.
c) Un proceso mediante el cual los miembros de un grupo cultural se adaptan o aprenden las conductas de otro 
grupo. 
d) Es cuando un grupo cultural particular evita, prohíbe o prescribe ciertas actividades.

23 En ausencia de un proceso patológico, se relaciona frecuentemente la pérdida de memoria con la edad, que se 
denomina olvido senescente benigno. ¿Qué tipo de memoria se ve más afectada?

a) La reciente y a corto plazo. 
b) La reciente, a corto y largo plazo.
c) La reciente y a largo plazo.
d) La a corto y a largo plazo.

24 La temperatura basal del adulto mayor es aproximadamente:

a) 0,5 ºC mayor que la del joven.
b) 0,5 ºC menor que la del joven. 
c) Igual que la del joven.
d) 1ºC mayor que la del joven.

25 En el tratamiento del dolor, la analgesia equilibrada se refiere a:

a) El uso de más de una forma de analgesia de manera concurrente, para  obtener mayor alivio del dolor con menos 
efectos secundarios. 
b) La administración de dosis lo suficientemente altas para producir períodos de sedación.
c) La utilización del  método estándar de administrar analgésicos “según lo requiera”.
d) Proporcionar analgesia antes de que el dolor sea intenso.

26 La vía de administración de analgésicos depende del estado del paciente y del efecto que desea obtener. Cuando se 
administra vía intramuscular entra al torrente sanguíneo:

a) Con mayor lentitud que si se administrara por vía intravenosa y se metaboliza de igual manera. 
b) Con mayor velocidad que si se administrara por vía intravenosa y se metaboliza de igual manera.
c) Con mayor lentitud que si se administrara por vía intravenosa y se metaboliza  más rápido
d) Con mayor lentitud que si se administrara por vía intravenosa y se metaboliza más lento.
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27 ¿Cuál de los siguientes factores disminuye la osmolalidad de la orina?

a) Déficit en el volumen de líquidos.
b) Secreción inadecuada de hormona antidiurética.
c) Insuficiencia cardíaca.
d) Exceso en el volumen de líquidos.

28 La hipervolemia se encuentra dentro de los principales desequilibrios de líquidos y electrolitos. Las manifestaciones 
clínicas son:

a) Aumento agudo del peso, edema, hipertensión arterial y disnea.
b) Aumento agudo del peso, edema, hipotensión arterial y disnea.
c) Disminución aguda del peso, edema, hipertensión arterial y disnea.
d) Disminución aguda del peso, edema, hipotensión arterial y disnea.

29 El tratamiento de una flebitis por irritación química o mecánica consiste en discontinuar la administración 
intravenosa y aplicar en la parte afectada una compresa:

a) Fría y húmeda.
b) Tibia y húmeda. 
c) Caliente y seca.
d) Fría y seca.

30 La producción de esputo es la reacción pulmonar ante cualquier irritante que sea constante. Cuando es abundante, 
espumoso y de color rosado es característico de:

a) Bronquitis.
b) Bronquiectasia.
c) Absceso pulmonar.
d) Edema pulmonar.

31 La hiperventilación que se caracteriza por un aumento notable de la frecuencia y profundidad respiratoria, 
relacionada con acidosis grave de origen diabético o renal, recibe el nombre de respiración de:

a) Cheyne Stokes.
b) Biot.
c) Kussmaul. 
d) Louis.

32 La bradipnea ocurre cuando la frecuencia respiratoria es:

a) Menor de 10 respiraciones por minuto con ritmo y profundidad normales. 
b) Menor de 10 respiraciones por minuto con aumento de la profundidad.
c) Normal con períodos de interrupción.
d) Menor de 10 respiraciones por minuto con alteración del ritmo.

33 En la valoración de problemas respiratorios comunes, los ruidos respiratorios ausentes son característicos del:

a) Enfisema.
b) Edema pulmonar.
c) Neumotórax. 
d) Absceso pulmonar.

34 Los síntomas más comunes del asma son:

a) Fiebre, tos y disnea.
b) Tos, disnea y sibilancias.
c) Fiebre, disnea y sibilancias.
d) Fiebre, sibilancias y tos.

35 El xantelasma o placas amarillas y ligeramente elevadas en la piel que pueden observarse en la porción nasal de 
uno o varios párpados; es indicativo de:

a) Hepatitis.
b) Hipercolesterolemia. 
c) Edema Pulmonar.
d) Insuficiencia cardíaca congestiva.
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36 Cuando el ritmo del pulso es irregular, la frecuencia cardíaca debe medirse:

a) Por auscultación del pulso apical durante un minuto, mientras se palpa de manera simultánea el pulso radial.
b) Por palpación del pulso apical un minuto.
c) Por palpación del pulso apical en 15 segundos.
d) Por auscultación del pulso apical en 15 segundos.

37 Ante un Infarto de miocardio la enzima creatincinasa, ¿en qué tiempo comienza a elevarse y cuándo hace su pico 
máximo?

a) A las 2 horas y llega a su máximo a las 12 horas.
b) A la 8 horas y llega a su máximo a las 24 horas.
c) Entre las 3 y 6 horas y llega a su máximo a las 24 horas. 
d) Entre las 4 y 8 horas y llega a su máximo a las 12 horas.

38 ¿Qué intervalo representa en el electrocardiograma el tiempo total de despolarización y repolarización ventricular?

a) PR.
b) QT. 
c) TP.
d) PP.

39 La endocarditis reumática provoca:

a) Estenosis mitral.
b) Estenosis aortica.
c) Insuficiencia mitral.
d) Insuficiencia aortica.

40 La anuria es cuando el gasto urinario es:

a) Menor a 50 ml en 24 horas.
b) Menor a 50 ml en 12 horas.
c) Entre 100 y 200 ml en 24 hs.
d) Entre 100 y 200 ml 12 horas.

41 ¿Qué tipo de leucocitos tiene como función principal neutralizar la histamina y se encuentran elevados sus niveles 
sanguíneos en procesos alérgicos?

a) Neutrófilos.
b) Eosinófilos. 
c) Monocitos.
d) Basófilos.

42 ¿Cuál de los siguientes tipos de Hepatitis se transmite por vía fecal- oral?

a) A y C.
b) A y D.
c) A y E. 
d) C y E.

43 En la práctica del liderazgo son identificados diferentes estilos de liderazgo. Cuando el líder es un miembro más del 
grupo, que estimula a los subordinados a decidir y ejecutar las funciones y tareas, ¿de qué tipo de estilo se trata?

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

44 La teoría de la administración de calidad busca hacer las organizaciones interactivas, prefiere involucrar a los 
miembros de la organización en la solución de problemas y enfatiza en la unificación de los objetivos individuales 
con los de la empresa. ¿Cómo es considerado el hombre dentro de este modelo?

a) Una máquina.
b) Un ser social.
c) Un elemento del sistema.
d) Un ser racional.
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45 ¿Cuál de los siguientes es un signo característico de la insuficiencia arterial periférica?

a) Dolor persistente.
b) Edema de moderado a grave.
c) Pulsos disminuidos o ausentes. 
d) Piel gruesa y áspera de coloración azul rojizo.

46 La pérdida involuntaria de orina, que se produce a través de la uretra intacta, como resultado del incremento 
repentino de la presión intraabdominal por estornudo, tos o cambios de posición, se conoce como incontinencia 
urinaria:

a) Por urgencia.
b) Por estrés. 
c) Refleja.
d) Por desbordamiento.

47 Las manifestaciones clínicas del hipertiroidismo son:

a) Sequedad de la piel, aumento de peso, hipotensión y bradicardia.
b) Exoftalmos, aumento de peso, palpitaciones y  bradicardia.
c) Exoftalmos, pérdida de peso, palpitaciones y nerviosismo.
d) Letargo, aumento de peso, nerviosismo y amenorrea.

48 Un exceso de cortisol libre circulante, secretado por la corteza suprarrenal, produce un grupo de síntomas como 
obesidad centrípeta, “cara de luna”, acné, estrías abdominales e hipertensión, los cuales son característicos de:

a) La enfermedad de Addison.
b) La enfermedad de Graves.
c) El feocromocitoma.
d) El síndrome de Cushing.

49 La depuración de creatinina es una buena medida de la tasa de filtración glomerular. En el adulto normal la tasa de 
filtración glomerular es de:

a) 100 a 120 ml/min. 
b) 120 a 150 ml/min.
c) 150 a 180 ml/min.
d) Más de 180 ml/min.

50 Normalmente el ciclo menstrual dura 28 días, pero también se consideran normales los ciclos que duran de:

a) 28 a 42 días. 
b) 25 a 35 días.
c) 21 a 42 días. 
d) 21 a 28 días.

51 La inflamación crónica de una extremidad debido a la interrupción de la circulación linfática, generalmente por 
disección axilar, se denomina:

a) Linfedema. 
b) Linfadenitis.
c) Linfangitis.
d) Adenitis.

52 La criptorquidia es:

a) La inflamación de los testículos causada por factores infecciosos.
b) Una condición congénita, caracterizada por la incapacidad de los testículos para descender al escroto. 
c) La infección del epidídimo, próstata y tracto urinario.
d) La dilatación anormal de las venas del plexo venoso del escroto.

53 El disco trilaminar está formado por tres capas de células: ectodermo, mesodermo y endodermo. El endodermo va a 
dar lugar a cuál de las siguientes  estructuras, sistemas y órganos:

a) Epitelio del aparato respiratorio y digestivo.
b) Músculos, huesos y cartílagos.
c) Sistema urinario.
d) Sistema nervioso central y periférico.
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54 Las lesiones cutáneas primarias son las originadas a partir de una piel sana. Una pápula es una masa:

a) Sólida, elevada, palpable y de bordes circunscriptos. 
b) Elevada con bordes mal definidos.
c) Semisólida o con líquido, encapsulada.
d) Palpable, elevada que contiene líquido seroso.

55 El shock séptico es:

a) Hipovolémico.
b) Obstructivo.
c) Cardiogénico.
d) Distributivo.

56 ¿Cuál es el valor normal de la presión intracraneal (PIC)?

a) De 5 a 10 mmHg.
b) De 10 a 15 mmHg.
c) De 10 a 20 mmHg.
d) Más de 20 mmHg.

57 La escala de Glasgow es una herramienta para valorar la respuesta del paciente a los estímulos. Las clasificaciones 
van de:

a) 0 (coma profundo) a 10 (persona normal).
b) 0 (coma profundo) a 15 (persona normal).
c) 3 (coma profundo) a 10 (persona normal).
d) 3 (coma profundo) a 15 (persona normal).

58 Dentro de las disfunciones del lenguaje y la comunicación, la dificultad para hablar o formar palabras causada por 
parálisis de los músculos involucrados en ella, se llama:

a) Afasia expresiva.
b) Disartria. 
c) Apraxia.
d) Afasia global.

59 La triada epidemiológica está compuesta por:

a) Agente, huésped y medio ambiente. 
b) Persona, lugar y tiempo.
c) Persona, huésped y medio ambiente.
d) Agente, lugar y medio ambiente.

60 ¿Cómo se denomina a la separación parcial o completa de los bordes de una herida quirúrgica? 

a) Dehisencia. 
b) Evisceración.
c) Eventración.
b) Hernia.

61 ¿Qué tipo frecuente de deformidad de la columna vertebral se caracteriza por un incremento en la curvatura anterior 
de la porción torácica de la columna?

a) Cifosis. 
b) Lordosis.
c) Escoliosis.
d) Cifoescoliosis.

62 ¿Qué Inmunoglobulina se encuentra presente en la leche materna, protege contra infecciones respiratorias, 
gastrointestinales y genitourinarias y evita la absorción de antígenos de los alimentos?

a) M.
b) D.
c) A. 
d) G.
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63 La sífilis es una enfermedad infecciosa aguda y crónica, los signos de infección generalizada linfadenopatía, fiebre, 
pérdida de cabello, artritis, meningitis y pérdida de peso, son indicativos de qué etapa de la enfermedad:

a) Primaria.
b) De latencia.
c) Secundaria.
d) Terciaria.

64 Mujer, edad avanzada, deficiencia de estrógenos o menopausia, dieta con bajo contenido en calcio y vitamina D, 
tabaquismo y sedentarismo; son factores de riesgo para qué problema de salud:

a) Osteoporosis.
b) Enfermedad pulmonar.
c) Raquitismo.
d) Hiperparatiroidismo.

65 ¿En qué tipo de angina de pecho, el dolor en el tórax, aparece en reposo y se acompaña de elevación reversible del 
segmento ST?

a) Estable.
b) Isquémica.
c) Refractaria o intratable.
d) Variante o  de Prinzmetal.

66 El clampeo oportuno del cordón umbilical se tiene que realizar en el siguiente tiempo:

a) 30 segundos. 
b) Al minuto.
c) Entre 1 - 3 minutos. 
d) 4 minutos.

67 ¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo son modificables para las enfermedades cardiacas?

a) Género, raza, hiperlipidemias y antecedentes familiares.
b) Raza, obesidad, antecedentes familiares y tabaquismo.
c) Hiperlipidemias, tabaquismo, hipertensión  y obesidad.
d) Sedentarismo, obesidad, edad y antecedentes familiares.

68 Contra qué enfermedades previene la vacuna neumococo conjugada:

a) Sepsis por neumococo, tétanos.
b) Difteria, tétanos, neumonía.
c) Sarampión, rubeola, meningitis.
d) Meningitis, neumonía, sepsis por neumococo.

69 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.

70 La enfermedad obstructiva crónica (EPOC) incluye un conjunto de patologías, ¿cuáles son?:

a) Espasmo, pericarditis, asma, bronquitis.
b) Enfisema, bronquitis crónica, asma, bronquiectasia.
c) Enfisema, neumonía, derrame pleural, pleuritis.
d) Asma, enfisema, neumonía, costocondritis.

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

a) Edad, sexo, etnia, historia familiar. 
b) Edad, hiperlipidemias, obesidad, historia familiar.
c) Sexo, etnia, hipertensión, sedentarismo, estrés.
d) Sexo, edad, obesidad, estrés.
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72 Las Infecciones respiratorias agudas bajas (IRAB) pueden manifestarse como:

a) Rinitis, laringoamigdalitis y bronquiolitis.
b) Otitis media, rinitis y bronquiolitis.
c) Bronquitis, bronquiolitis y neumonía.
d) Rinitis, bronquiolitis y neumonía.

73 ¿Qué número es la Ley que en la provincia de Buenos Aires regula el ejercicio de la Profesión de Enfermería?

a) 10.471
b) 10.430- Decreto Reglamentario 1338/01.
c) 12.245- Decreto Reglamentario 2225/01. 
d) 24.004

74 Según la Ley 26.529 el Consentimiento informado es la declaración suficiente efectuada por el paciente, o por sus 
representantes legales, emitida luego de  recibir, por parte del profesional interviniente, información clara, precisa  y 
adecuada con respecto a su salud, procedimientos, riesgos y beneficios. Una excepción del consentimiento 
informado es ante:

a) Un procedimiento de diagnóstico e invasivo.
b) Una situación de emergencia, con grave peligro de salud o vida del paciente. 
c) La exposición del caso con fines académicos.
d) Una intervención quirúrgica programada.

75 El test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG) para la detección de diabetes gestacional debe realizarse entre las 
semanas:

a) 20 y 24.
b) 24 y 28. 
c) 28 y 32.
d) 32 y 36.

76 La implementación de programas preventivos implican una importante inversión de recursos; ¿cuál es el concepto 
que hace referencia a la relación entre los resultados producidos por el programa y los costos generados para su 
aplicación?

a) Eficiencia.
b) Eficacia.
c) Efectividad.
d) Factibilidad.

77 Las medidas de tendencia central son valores promedio que intentan representar a toda la muestra de valores. El 
valor que, una vez ordenados los datos, deja la mitad de las observaciones por encima y la otra mitad por debajo es: 

a) La media.
b) La media aritmética.
c) La mediana. 
d) La moda.

78 Teniendo en cuenta las medidas de frecuencia de una enfermedad, el número de casos nuevos de una enfermedad 
que se desarrollan en una población de riesgo durante un período determinado, indica la:

a) Prevalencia.
b) Incidencia.  
c) Densidad.
d) Incidencia acumulada.

79 La Matriz FODA es una herramienta de análisis estratégico, que permite analizar elementos internos o externos de 
programas y proyectos. Las Oportunidades son: 

a) Situaciones internas positivas.
b) Problemas internos, que pueden y deben eliminarse.
c) Situaciones externas negativas.
d) Situaciones externas positivas.
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80 Según Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, Resolución 194/95; el sistema de 
clasificación de pacientes basado en necesidades y grado de dependencia de Enfermería en pacientes adultos; la 
categoría III a qué tipo de cuidados corresponde:

a) Cuidados intermedios. 
b) Cuidados especiales.
c) Cuidados intensivos.
d) Cuidados moderados.

81 Según los elementos conceptuales de la atención primaria de la salud (APS), esta debe ser:

a) Integral, inaccesible, continua y permanente.
b) Integral, integrada, activa, continua y permanente. 
c) Integrada, pasiva, asistencial y personal.
d) Integral, Integrada, basada en el trabajo en equipo e inaccesible.

82 La investigación cualitativa es un tipo de investigación que ofrece técnicas especializadas para obtener respuestas 
sobre lo que las personas piensan y sienten. Las investigaciones cualitativas de mayor uso son:

a) Analítica, descriptiva y experimental.
b) Participativa, analítica y descriptiva.
c) Participativa, investigación – acción y etnográfica. 
d) Experimental, participativa y analítica.

83 Durante el embarazo, la infección vaginal que se caracteriza por secreción lechosa, blanca y espesa que produce 
picazón e inflamación vulvar se debe a:

a) Trichomona vaginalis.
b) Candida albicans. 
c) Gardnerella.
d) Chamydia trachomatis.

84 Los ejercicios de Kegel, pueden realizarse en cualquier lugar y momento, el objetivo es aumentar el control del 
músculo pubococcígeo para:

a) Aumentar la pérdida de tono muscular por la edad.
b) Disminuir el control urinario.
c) Detectar hemorroides.
d) Evitar la pérdida de tono muscular por la edad, mejorar el control urinario y Prevenir y controlar las hemorroides.

85 El ptialismo es un término que se utiliza para describir:

a) El mal aliento.
b) La salivación excesiva. 
c) La obstrucción del conducto salival.
d) La boca seca

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando 
que son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.

87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.
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88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala 
que para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.

92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto 
hace alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.

93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.

94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.
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96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.

100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el 
mecanismo consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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