
EXAMEN DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD - CICLO 2010

Subsecretaría de Planificación de la Salud

Dirección Provincial de Capacitación para la Salud

Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud

Examen OBSTETRICIA

Madre

1 Posteriormente a la evacuación de una mola hidatiforme se produce un descenso de los valores de subunidad Beta de 
gonadotrofina coriónica. ¿Cuál es el tiempo máximo en que se debe negativizar dicha hormona?

a) 2 a 4 semanas.
b) 4 a 8 semanas.
c) 8 a 12 semanas.
d) 12 a 16 semanas.

2 ¿Cómo se denomina la placenta cuando las vellosidades atraviesan el miometrio y llegan hasta la serosa?

a) Pércreta.
b) Íncreta.
c) Adherente.
d) Ácreta.

3 Los antecedentes de macrosomía fetal, polihidramnios y muerte fetal en embarazos anteriores son factores de riesgo 
para:

a) Hipertensión gestacional.
b) Parto prematuro.
c) Diabetes.
d) Rotura prematura de membranas.

4 A qué método de evaluación pertenecen los siguientes parámetros: movimientos corporales fetales, movimientos 
respiratorios fetales, características del tono fetal y volumen de líquido amniótico.

a) Puntaje de Apgar.
b) Perfil biofísico fetal de Manning.
c) Índice de Baumgarten.
d) Puntuación o score de Bishop.

5 ¿Qué parámetro fetal se evalúa a través del monitoreo fetal?

a) Crecimiento.
b) Madurez.
c) Vitalidad.
d) Malformación.

6 Señale cuáles son los cuatro requisitos básicos que debe cumplir un control prenatal eficiente.

a) Intensivo, periódico, completo y adecuado.
b) Precoz, frecuente, completo y de amplia cobertura.
c) Precoz, periódico, completo y adecuado.
d) Precoz, periódico, completo y de amplia cobertura.

7 Paciente que cursa un embarazo de 31 semanas, con feto vivo en cefálica, que presenta ruptura prematura de 
membranas sin signos de infección, dinámica uterina con contracción cada 4 minutos de 35 segundos, cuello 
centralizado permeable al dedo, borrado un 30%, sin pérdida hemática. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

a) Dejar evolucionar el trabajo de parto.
b) Reposo y uteroinhibición.
c) Maduración fetal, antibióticos y uteroinhibición.
d) Cesárea y antibióticos.

8 ¿Cuál es el parásito que provoca la Enfermedad de Chagas-Mazza?

a) La vinchuca.
b) El treponema pallidum.
c) El trypanosoma cruzi.
d) El plasmodium falciparum.

9 Embarazada de 27 años que cursa una gesta de 35 semanas, ingresa al hospital con un cuadro de pérdida moderada, 
indolora e intermitente de sangre roja por genitales externos. Útero relajado, no se constata dinámica uterina, feto vivo, 
presentación cefálica, bolsa íntegra, latidos cardíacos fetales de 140 por minuto, cuello cerrado sin modificaciones. Sin 
contar con datos ecográficos, ¿cuál sería el diagnóstico más probable?

a) Rotura del seno marginal.
b) Desprendimiento de placenta normo inserta.
c) Placenta previa.
d) Rotura de vasa previa.
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10 Mujer de 30 años, que cursa gesta de 32 semanas, llega al hospital derivada del centro de salud con diagnóstico de 
placenta previa y pérdida moderada de sangre roja por genitales externos. No se constata dinámica uterina; feto vivo 
en presentación cefálica con 140 latidos por minuto; bolsa íntegra; cuello cerrado. ¿Qué conducta adoptaría?

a) Control ambulatorio.
b) Internación y reposo.
c) Internación, reposo y uteroinhibición.
d) Internación, reposo y maduración fetal.

11 Si la presentación está a nivel del borde inferior de la sínfisis pubiana. ¿En qué plano de Hodge se encuentra? 

a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.

12 Paciente de 16 años nulípara, soltera. Cursa gesta de 32 semanas (F.U.M. cierta). Feto en cefálica. Latidos cardíacos 
fetales de 140 por minuto, movimientos fetales activos. Altura uterina por debajo del percentilo 10. Incremento del peso 
materno menor al percentilo 25. ¿Qué diagnóstico presuntivo es el más probable?

a) Retardo de Crecimiento Intrauterino.
b) Malformación fetal.
c) Oligoamnios.
d) Ruptura prematura de membranas.

13 SIPA significa Sistema Informático Perinatal:

a) Ampliado.
b) Abreviado.
c) Ambulatorio.
d) Adecuado.

14 Embarazo múltiple, polihidramnios, multiparidad y trabajo de parto muy prolongado son factores de riesgo para 
hemorragia puerperal por:

a) Retención de restos placentarios.
b) Desgarros de cuello.
c) Placenta ácreta.
d) Atonía uterina.

15 ¿En qué grado de desgarro perineal se compromete la pared del recto?

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

16 ¿En cuál de las siguientes situaciones, a una madre Rh negativa, NO se le debe administrar profilaxis con 
gammaglobulina anti D hiperinmune?

a) Amniocentesis.
b) Con recién nacido Rh negativo.
c) Con recién nacido Rh positivo.
d) Aborto.

17 Frente a un cuadro de hiperdinamia, la causa del sufrimiento fetal agudo se encuentra a nivel de:

a) El cordón umbilical.
b) La circulación fetal.
c) La circulación uteroplacentaria.
d) La circulación pulmonar materna.

18 Dilatación incompleta, parto precipitado, macrosomía fetal y aplicación incorrecta de fórceps son factores de riesgo 
para que se produzca:

a) Inversión uterina.
b) Rotura uterina.
c) Desgarros del cuello uterino.
d) Atonía uterina.

19 La maniobra de Budin, ¿qué maniobra de Leopold facilita?:

a) La I.
b) La II.
c) La III.
d) La IV.

20 ¿Dentro de los diámetros del estrecho superior, a cuál se denomina “conjugata diagonal” o “conjugado diagonal”?

a) Al promonto-suprapúbico.
b) Al promonto-pubiano mínimo.
c) Al promonto-subpubiano.
d) Al diámetro oblicuo derecho.
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21 ¿Hasta qué cantidad es aceptable el valor de glóbulos blancos durante el puerperio propiamente dicho normal?

a) Hasta 12.000 por mm3.
b) Hasta 18.000 por mm3.
c) Hasta 16.000 por mm3.
d) Hasta 15.000 por mm3.

22 En el diagnóstico de feto muerto, ¿cuál es el Signo de Boero?

a) La sensación de crepitación de la cabeza fetal (por palpación y tacto).
b) La asimetría cefálica visualizada por radiografía.
c) La presencia de líquido amniótico sanguinolento obtenido por  punción.
d) La transmisión nítida de los latidos aórticos maternos por la reabsorción de líquido amniótico.

23 Con una presentación cefálica, ¿de qué lado se debe efectuar la episiotomía mediolateral?

a) Del lado que corresponde a la frente fetal.
b) Del lado derecho.
c) Del lado izquierdo.
d) Del lado que resulte más hábil al operador.

24 ¿Qué vacuna deben recibir todas las puérperas (excepto las VIH positivas o con inmunosupresión severa) durante el 
puerperio inmediato? 

a) Doble viral.
b) Antitetánica.
c) Doble bacteriana.
d) Antigripal.

25 Se denomina parto serotino cuando:

a) El recién nacido presenta un importante tumor serosanguíneo debido a un trabajo de parto prolongado.
b) El parto se produce una vez superado el término de la gestación, después de las 42 semanas.
c) El parto se produce con la bolsa de las aguas íntegras envolviendo por completo al feto.
d) Debido a la gran cantidad de unto sebáceo que recubre el feto, éste se escurre de las manos de quien asiste el parto.

26 De contar con el equipamiento ¿cuántas ecografías se solicitan durante el embarazo?

a) Una en el primer trimestre.
b) Una en el primer trimestre y una en el tercero.
c) Una por trimestre.
d) Una por mes.

27 Según la Guía de Procedimientos para el control del embarazo normal y la atención del parto de bajo riesgo, ¿qué 
valores de hemoglobina nos hacen pensar en anemia por déficit de hierro de la embarazada?

a) Menor de 14 g/l.
b) Menor de 12 g/l.
c) Menor de 11 g/l.
d) Menor de 13 g/l.

28 Según la Guía de Procedimientos para el control del embarazo normal y la atención del parto de bajo riesgo, a todas 
las embarazadas con riesgo aumentado para diabetes se les realizará una Prueba de Tolerancia Oral a la Glucosa 
entre:

a) Las 16 y las 20 semanas.
b) Las 20 y las 24 semanas.
c) Las 24 y las 28 semanas.
d) Las 28 y las 32 semanas.

29 El diámetro conjugado obstétrico o diámetro útil, normalmente mide:

a) 10.5 cm.
b) 11.5 cm.
c) 12.5 cm.
d) 11.0 cm.

30 ¿A qué se define como actitud fetal?

a) La relación existente entre el eje del ovoide fetal, el eje del ovoide uterino y el eje longitudinal de la madre.
b) La relación que guardan los distintos segmentos fetales entre sí.
c) La relación dinámica entre continente y contenido.
d) La relación del eje fetal, el eje uterino y el plano y eje del estrecho superior.

31 Se define variedad de posición a:

a) La relación que guarda el punto diagnóstico de la presentación con la extremidad de los principales diámetros 
maternos.
b) La relación que guarda el punto guía con la extremidad de los principales diámetros maternos.
c) Al elemento fetal que forma parte de cada modalidad de presentación.
d) A los reparos anatómicos principales de la pelvis materna.
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32 Luego del parto, los estudios complementarios realizados durante el embarazo deberán ser:

a) Adosados a la historia clínica del Centro de Salud.
b) Adosados a la historia clínica del Hospital.
c) Copiados en la Libreta Sanitaria Materno Infantil y eliminados.
d) Dejados en poder de la madre.

33 Se denomina Rotura Prematura de Membranas prolongada (RPM-P) cuando el período de latencia es:

a) De 6 hs.
b) Superior a 24 hs.
c) Entre 6 y 12 hs.
d) Entre 12 y 24 hs.

34 Señale la opción correcta respecto de la enfermedad de Chagas:

a) Durante el embarazo, la detección y la denuncia son obligatorias.
b) Las embarazadas infectadas deben comenzar el tratamiento con drogas tripanomicidas durante el embarazo.
c) En Argentina, la tasa de prevalencia de infección chagásica en embarazadas oscila entre el 0,2% y el 0,3%.
d) La tasa de transmisión vertical tiene un rango entre 20% y 28%.

35 Señale la afirmación correcta, según Schwarcz:

a) El puerperio inmediato se extiende hasta las 48 hs.
b) El puerperio propiamente dicho se extiende hasta los 10 días.
c) El puerperio alejado se extiende hasta los 28 días.
d) El puerperio tardío se extiende hasta los 45 días.

36 En el mecanismo del parto, el encaje y descenso de la presentación es el:

a) 1º tiempo.
b) 2º tiempo.
c) 3º tiempo.
d) 4º tiempo.

37 ¿Hasta qué edad se recomienda la lactancia materna como único alimento?

a) 1 mes
b) 2 meses
c) 3 meses
d) 6 meses

38 ¿Qué debe recibir un recién nacido normal, como alimento, además de leche materna?

a) Nada.
b) Agua.
c) Solución glucosada.
d) Jugos.

39 La cantidad de leche que una mujer es capaz de producir depende de:

a) La ingesta de líquidos y la dieta.
b) El tamaño de los pechos.
c) La frecuencia y el vigor de las mamadas.
d) Su estado emocional.

40 ¿Cuál de estas prácticas institucionales favorece  más la lactancia materna en la Maternidad?

a) Utilización de ocitocina inhalatoria.
b) Analgesia durante el parto.
c) Permitir el descanso nocturno de la madre.
d) Puesta al pecho en la primera hora de vida.

41 El Score de Bortman identifica factores asociados a:

a) Parto pretérmino.
b) Bajo peso al nacer.
c) Diabetes gestacional.
d) Preeclampsia.

42 La hipertensión inducida por el embarazo se inicia generalmente:

a) Desde el comienzo del embarazo.
b) Antes de las 14 semanas.
c) Entre la semana 15 y la semana 19.
d) Después de la semana 20.

43 En embarazadas normales de bajo riesgo, la frecuencia recomendada para las consultas prenatales entre las 30 y las 
36 semanas es cada:

a) 30 días.
b) 21 días.
c) 15 días.
d) 7 días.
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44 ¿Cuál de estas opciones es factor de riesgo para RCIU (retardo del crecimiento intrauterino?

a) Antecedente de RCIU.
b) Nuliparidad.
c) Embarazo adolescente.
d) Antecedente de parto pretérmino.

45 Señale uno de los principios básicos de la Atención Primaria de la Salud.

a) Brindar atención sanitaria en el sub-sector estatal de los hospitales.
b) Lograr accesibilidad y cobertura universales en función de las necesidades de salud.
c) Impedir la participación de la comunidad en temas relacionados con su salud.
d) Brindar atención precaria en los centros de salud del primer nivel.

46 ¿Cuál de las siguientes es una característica del Trabajador Básico de Salud?

a) No tiene otro trabajo.
b) Es soltero y mayor de edad.
c) Vive en la comunidad que sirve.
d) Es el único que se ocupa de la atención primaria.

47 Accesibilidad a los servicios de salud, significa la: 

a) Relación entre los recursos existentes y la población a la cuál están destinados.
b) Condición variable de la población de poder utilizar los servicios de salud.
c) Proporción de la población que usa un servicio determinado en un período de tiempo.
d) Relación entre el recurso utilizado y el recurso disponible para una actividad.

48 La cobertura de un servicio de salud es:

a) El resultado de las acciones de salud sobre la población objeto.
b) El logro del objetivo del servicio sobre los usuarios del mismo.
c) La combinación de características que los servicios de salud deben poseer para cumplir sus objetivos.
d) La proporción de personas con necesidades de servicios de salud que recibe atención para tales necesidades.

49 La estrategia específica que surgió de la reunión de Alma Ata para lograr “Salud para todos en el año 2000” es: 

a) Prevención primaria de la salud.
b) Servicios básicos de salud.
c) Atención primaria de la salud.
d) Primer nivel de atención de la salud.

50 Según Kroeger y Luna, los componentes básicos de la administración de programas de salud son:

a) La planificación, la organización, la ejecución y la evaluación.
b) La planificación y la ley de administración contable.
c) La administración, el proceso de compra y la organización interna.
d) La estructura política, la asistencia administrativa y la evaluación.

51 ¿Cuál de estas opciones es una Muerte Materna por causa obstétrica directa?

a) La de una mujer no embarazada en edad fértil.
b) La de una mujer embarazada  que sufre un accidente de tránsito.
c) La de una mujer embarazada por desprendimiento normoplacentario.
d) La de una mujer embarazada por suicidio.

52 ¿Cuál es el denominador de la tasa de mortalidad materna?

a) El total de recién nacidos vivos, en ese mismo lugar durante ese mismo año.
b) El total de recién nacidos (vivos y muertos), en ese mismo lugar durante ese mismo año. 
c) El total de recién nacidos vivos más las muertes fetales tardías, en ese mismo lugar durante ese mismo año.
d) El total de recién nacidos (vivos y muertos) más las muertes fetales tardías, en ese mismo lugar durante ese mismo 
año.

53 Kroeger y Luna, identifican los niveles de atención con:

a) Las diversas instancias o planos tecnológicos de resolución de los problemas de salud. 
b) Una connotación puramente organizativa y debe funcionar estrictamente dentro de un hospital. 
c) La idea de concentrar la complejidad de los hospitales regionales exclusivamente.
d) La calidad de atención de un complejo sanitario, analizado aisladamente.

54 La Mortalidad infantil se refiere a la mortalidad de niños:

a) Hasta 10 años.
b) Durante el primer año de vida.
c) Hasta 5 años.
d) Durante los dos primeros años de vida.

55 La mortalidad perinatal es la ocurrida entre:

a) Las 28 semanas y los 28 días.
b) Las 32 semanas y los 28 días.
c) Las 28 semanas y los 7 días.
d) Las 32 semanas y los 7 días.
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56 ¿Qué se entiende por Medicina Legal?

a) La doctrina que se construye en un sistema de conocimientos ordenados, según sus principios.
b) El conjunto de conocimientos de las ciencias biológicas que tienen como objeto el hombre.
c) La aplicación de los conocimientos médicos a los problemas judiciales.
d) El sistema de principios a los que están sometidas las relaciones humanas.

57 La Usurpación de Títulos u Honores, es una figura jurídica que:

a) Prevista en el artículo 208 del código penal, sanciona a quien, con autorización para el ejercicio un arte de curar, 
presta su nombre a otro.
b) Prevista en el artículo 247 del código penal, sanciona a quien se arroga grados académicos que no le corresponden.
c) Prevista en el artículo 247 del código penal, sanciona a quien, con autorización para el ejercicio de un arte de curar, 
presta su nombre a otro.
d) Prevista en el artículo 208 del código penal, sanciona a quien posee título pero excede los límites de su autorización.

58 ¿Qué requiere el consentimiento informado?

a) Que el sujeto sea capaz y goce de plena libertad para decidir sobre un tratamiento o procedimiento diagnóstico.
b) Que el sujeto sea capaz y cuente con la autorización de la pareja y/o un testigo.
c) Contar con el concepto de justicia que en nuestro país ha adquirido rango constitucional.
d) Que el sujeto sea capaz y cuente con la autorización del representante legal.

59 El principio de Autonomía en la bioética sostiene que:

a) Los recursos deben ser iguales para todos los pacientes. 
b) Se debe actuar siempre en beneficio del paciente, evitándole en lo posible todo daño.
c) Toda persona capaz tiene derecho a tomar decisiones sobre su persona. 
d) La conducta humana puede ser observada a la luz de los principios y valores morales.

60 ¿Cuál de las siguientes actividades NO tiende a la transformación en “Maternidades Centradas en la Familia”?

a) Actividades de Educación para la Salud.
b) Iniciativa “Hospital Amigo de la Madre y el Niño”.
c) Comités de Docencia e Investigación.
d) Áreas de la planta física para la familia.

61 ¿Qué debe contener la Historia Clínica?

a) Meras referencias, respetando la cronología.
b) Los datos esenciales, considerando el orden y la cronología.
c) Toda la información en forma cronológica, con letra legible y sin abreviaturas.
d) Sólo la información que sea útil para el profesional que la confecciona.

62 Para evaluar y decidir una reanimación neonatal en sala de parto, se deben tener en cuenta, además de la frecuencia 
cardíaca:

a) La frecuencia respiratoria y el color de la piel.
b) La frecuencia respiratoria y el tono muscular.
c) El color de la piel y el tono muscular.
d) La frecuencia respiratoria y la irritabilidad refleja.

63 Uno de los principios de la bioética es:

a) La honradez.
b) El equilibrio.
c) La confidencialidad.
d) La justicia.

64 Según el Código Penal, el aborto es un delito:

a) De instancia privada.
b) De acción privada.
c) Contra la vida.
d) Contra la integridad sexual.

65 Con la administración de vitamina K intramuscular postparto inmediato se previene:

a) La hemorragia conjuntival.
b) La enfermedad hemorrágica del recién nacido.
c) El cefalohematoma.
d) El tumor serosanguíneo.

66 La fontanela anterior o bregmática es:

a) Triangular y se forma entre los parietales y el occipital.
b) Triangular y se forma entre los parietales y el frontal.
c) Romboidal y se forma entre los parietales y los frontales.
d) Romboidal y se forma entre los parietales y los occipitales.
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67 Según la Guía para la atención del parto normal en Maternidades Centradas en la Familia, señale la opción correcta:

a) Se recomienda la utilización del examen rectal en la evaluación del trabajo de parto.
b) El partograma no constituye un resguardo legal.
c) La amniotomía temprana debe reservarse para aquellos casos que presenten un progreso anormal del trabajo de 
parto.
d) Durante la administración de ocitocina, no es necesario el control estricto de las contracciones y de la salud fetal.

68 Según la Guía para la atención del parto normal en Maternidades Centradas en la Familia, señale la opción correcta 
respecto del monitoreo electrónico contínuo de la frecuencia cardíaca fetal:

a) Es el  método de elección para el control del bienestar fetal durante el trabajo de parto.
b) La evidencia científica concluye que está asociado a menor mortalidad perinatal.
c) Está desaconsejado, como intervención sistemática, por su alto costo.
d) La evidencia científica indica que durante el trabajo de parto, se asocia con un incremento del número de cesáreas.

69 Según las prescripciones de la Ley 11.745, la Obstétrica incurre en ejercicio ilegal, cuando:

a) Presta asistencia a la mujer en el 1º y 2º trimestre de la gestación.
b) Cuando prescribe, administra o aplica medicamentos.
c) Cuando no requiere la presencia de un médico ante un parto normal.
d) Cuando prescribe, administra o aplica medicamentos en casos de urgencia.

70 Llamamos Secreto Profesional “Absoluto”, cuando el profesional:

a) Comparte el secreto con otro colega que interviene en la asistencia del paciente.
b) Debe callar siempre y en todas sus situaciones.
c) Está obligado a respetar la Justa Causa Legal.
d) Puede revelar el secreto en ciertas circunstancias.

71 Según el Código Civil, la existencia de las personas comienza desde:

a) La unión de los pronúcleos femenino y masculino.
b) El momento de la concepción.
c) El momento de la anidación del huevo en el endometrio.
d) El estado de mórula.

72 ¿Qué se entiende por Impericia?

a) El actuar con apresuramiento, sin tomar las previsiones que el caso requiera.
b) Es no hacer lo que se debió hacer, o sea, actuar en menos.
c) Es la carencia de los conocimientos necesarios, básicos.
d) Es sinónimo de inobservancia de los deberes y reglamentos de un cargo.

73 En casos de responsabilidad profesional, se define a la imprudencia como:

a) Desconocimiento de aspectos elementales del quehacer profesional.
b) Actuar con apresuramiento, sin haber tomado las precauciones mínimas. 
c) No actuar, dejar de hacer o actuar de menos.
d) El abandono injustificado de una parturienta en sala de parto.

74 El aborto por estado de necesidad es el que se realiza:

a) Para evitar un peligro que corre la vida de la madre, del que el autor es responsable.
b) Sobre una menor insuficiente mental que ha sido violada.
c) Luego de una violencia provocada por terceros, sin intención de causar el aborto.
d) Para evitar un mal mayor inminente, al que el autor ha sido extraño.

75 La violación de secreto profesional.

a) Es un delito penal según el artículo 156.
b) Es un cuasi delito, según el código civil.
c) Será reprimida con prisión de 3 a 6 años.
d) Sólo recibe un reproche ético.

76 ¿Cómo se define la cobertura de una vacuna?

a) Es el porcentaje de reducción en la tasa de ataque de la enfermedad en la población sujeta a vacunación.
b) Es el porcentaje de personas vacunadas que padecieron la enfermedad.
c) Es la inmunidad lograda por la introducción en el organismo de anticuerpos de otro organismo.
d) Es el porcentaje de vacunados en la población objeto del programa sujeta a vacunación.

77 ¿Qué es un toxoide?

a) Es un virus atenuado.
b) Es un anticuerpo inactivado.
c) Es una toxina inactivada. 
d) Es una toxina viva.

78 La barrera sanitaria secundaria es:

a) La eliminación de excrementos.
b) El agua potable.
c) La construcción de letrinas.
d) La construcción de purificadores de agua.
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79 La tasa de prevalencia:

a) No distingue los sucesos nuevos de los antiguos.
b) Sólo se refiere a los sucesos nuevos.
c) Predice los casos que ocurrirán en el futuro.
d) Sólo mide los sucesos antiguos.

80 Según la Guía para la atención del parto normal en Maternidades Centradas en la Familia, señale la opción correcta 
respecto de la colocación rutinaria de venoclisis:

a) Genera disconformidad en la mujer en trabajo de parto pero se aconseja por su utilidad ante una eventual 
emergencia.
b) Es aconsejable porque garantiza una hidratación adecuada de la mujer en trabajo de parto.
c) Se desaconseja porque interfiere con la libertad de movimientos de la mujer, aunque no genera riesgos para su 
salud o la del feto.
d) Se desaconseja si se asegura la hidratación oral, ya que conlleva riesgos para el binomio materno fetal e interfiere 
con el proceso natural del parto.

81 Según la Guía de procedimientos para el control del embarazo normal y la atención del parto de bajo riesgo, se 
considera hipertensión arterial a:

a) Valores diastólicos iguales o mayores de 80 mmHg, en dos controles sucesivos separados al menos por seis horas.
b) Valores sistólicos iguales o mayores de 130 mmHg, en dos controles sucesivos separados al menos por seis horas.
c) Aumento de 15 mmHg de la presión diastólica respecto a los valores normales previos al embarazo.
d) Aumento de 20 mmHg de la presión sistólica respecto a los valores normales previos al embarazo.

82 Señale la opción correcta respecto a la técnica para medir la tensión arterial en las embarazadas:

a) La paciente debe tener 10 minutos de reposo previo.
b) Se debe hacer la medición sobre el brazo derecho.
c) La embarazada debe estar sentada con el antebrazo apoyado.
d) El estetoscopio se coloca sobre el pulso radial.

83 Según la Guía de procedimientos para el control del embarazo normal y la atención del parto de bajo riesgo, la 
profilaxis de la anemia mediante la suplementación con hierro se recomienda para:

a) Toda la población femenina en edad reproductiva. 
b) Sólo las embarazadas en las que se sospeche una dieta insuficiente.
c) Sólo las embarazadas con factores de riesgo para anemia.
d) Sólo a puérperas que están amamantando.

84 La Preparación integral para la maternidad implica, entre otras cosas:

a) Un espacio de prevención y esclarecimiento de dudas.
b) La detección de enfermedades raras en la madre.
c) Un programa que entrega insumos para la embarazada.
d) La detección de enfermedades raras del feto.

85 Señale la opción correcta, respecto al acompañamiento de la embarazada durante el trabajo de parto:

a) El acompañante debe haber sido entrenado durante el embarazo.
b) Una obstétrica bien entrenada reemplaza al acompañante familiar.
c) El acompañante debe ser la madre o el esposo de la paciente.
d) El acompañante debe ser elegido libremente por la paciente.

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

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

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

a) Razón
b) Proporción
c) Índice
d) Tasa

88 El cuartil es una medida de:

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

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

a) Incidencia
b) Odds ratio
c) Riesgo 
d) Valor de p
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90 Un riesgo relativo (RR) igual a 1 significa:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) Disponibilidad, accesibilidad, equidad y calidad.
b) Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
c) Excelencia, accesibilidad y equidad.
d) Integralidad, legitimidad y calidad.

99 El familiar directo de un paciente solicita la Historia Clínica (con autorización expresa del paciente) al profesional a 
cargo de la atención del mismo. ¿Cuál sería la acción a seguir según la Ley  Nacional 26.529 de Salud Pública. 
Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud?: 

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

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