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1 Primigesta de 23 años de edad, cursando un embarazo de 28 semanas, se le diagnostica apendicitis. ¿Cuál es el 
tratamiento?

a) Antiespasmódicos, analgésicos y conducta expectante.
b) Analgésicos y reevaluar en 24 horas.
c) Se interna y conducta expectante.
d) Se interna y tratamiento quirúrgico.

2 Las pelvis infundibuliformes son:
 
a) Simétricas con reducción del estrecho inferior.
b) Simétricas con reducción anteroposterior.
c) Asimétricas por aplasia de un alerón.
d) Pelvis obstruidas por callo óseo.

3 La flexión exagerada, en el mecanismo de parto, se debe a:

a) Una variedad transversa.
b) La lucha contra un obstáculo.
c) Rotaciones pervertidas.
d) Una variedad posterior.

4 Paciente con cuadro de ictericia, facies Fienssinger, cianosis, hipertermia, cefalea ¿Cuál es el diagnóstico?

a) Síndrome de Sandoz.
b) Síndrome de Roderer.
c) Síndrome de Mondor.
d) Síndrome de Waterhouse-Friederichser.

5 La Ley 25929 que rige tanto a nivel nacional como provincial, se refiere a los derechos de:

a) Las mujeres a la ligadura tubaria.
b) Padres e hijos.
c) Los varones a la vasectomía.
d) Las mujeres a la salud reproductiva.

6 Una adolescente que cursa un embarazo de 15 semanas de EG, concurre al Centro de Salud y entrega: laboratorio 
de rutina s/p, ecografía s/p, serologías no reactivas, test para HIV + (positivo). ¿Cuál es la conducta a seguir?

a) Derivación al consultorio de  Alto Riesgo del hospital.
b) Derivación a Infectología y a Alto Riesgo del hospital.
c) Interconsulta con infectología, control conjunto con obstetricia y trabajo social.
d) Derivación al consultorio de Tocoginecología del Centro de Salud.

7 El tratamiento de elección para la tuberculosis durante el embarazo es rifampicina más:

a) Gentamicina, amoxicilina.
b) Isoxuprina, gentamicina.
c) Ioniazida, amoxicilina.
d) Ioniazida, etambutol.

8 Una embarazada primigesta que cursa 28 semanas de gestación, concurre al Centro de Salud. Refiere picazón 
nocturna de orificios nasales, manos, orificio anal, tos. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo?

a) Sífilis
b) Dermatitis del embarazo.
c) Escabiosis.
d) Parasitosis.
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9 ¿A qué se llama retracción en el trabajo de parto?

a) Suma de contracciones que obran sobre el feto impulsándolo y expulsándolo.
b) Contracción irregular, con tono elevado, dolores frecuentes y el feto puede sufrir.
c) Contracción sostenida, estática, ineficaz  e irreversible que inmoviliza al feto.
d) Parto detenido, prolongado con disminución o desaparición de los dolores, sufrimiento fetal.

10 El amnios es una membrana delgada, ¿por cuántas capas está compuesta?

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

11 Embarazada que consulta a la guardia presentando vómitos, deshidratación, oliguria, constipación, hipotensión 
arterial, taquicardia, aliento cetónico y subictericia, ¿cuál es el diagnóstico?

a) Apendicitis.
b) Hiperemesis gravídica.
c) Colestasis.
d) Nefritis crónica.

12 ¿Cuál de los siguientes valores de laboratorio, aumenta durante el embarazo?

a) Eritrocitos y plaquetas.
b) Eritrocitos y linfocitos
c) Eosinófilos y plaquetas.
d) Proteínas plasmáticas y linfocitos.

13 ¿Qué tipo de pelvis tiene una enana armónica?

a) Plana raquítica.
b) Uniformemente estrechada.
c) Acondroplásica.
d) Plana caniculada.

14 Señale qué requisito, de los expresados a continuación, debería tener en
cuenta para la referencia de una embarazada al 2º nivel de atención (Hospital).

a) La paciente concurra por su cuenta a pedir un turno de alto riesgo al hospital.
b) No es necesaria una comunicación entre el 1º y 2º nivel de atención.
c) Se realiza en base a normas consensuadas entre ambos niveles de atención.
d) Que la embarazada vuelva al Centro de Salud sin diagnóstico y tratamiento escrito.

15 De las siguientes opciones ¿Cuál es la indicación para realizar la incisión de Duhrsen-Schuchardt?

a) Asistencia de parto en cefálica vértice en nulíparas.
b) Estrechez de partes blandas.
c) Fórceps en presentaciones anteriores.
d) Cicatrices de desgarros previos.

16 ¿Cuál es el signo de Borell en el diagnóstico de feto muerto? 

a) Asimetría cefálica visualizada por radiografía.
b) Presencia de líquido amniótico sanguinolento obtenido por punción.
c) Existencia de una zona clara entre el cráneo y el cuero cabelludo.
d) Transmisión de los latidos aórticos por la reabsorción del líquido amniótico.

17 ¿En qué presentación se realiza la maniobra de Mauriceau?

a) Cefálica de vértice.
b) Pelviana incompleta.
c) Situación transversa.
d) Cefálica reflexionada.
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18 Secundípara con embarazo de 37 semanas, T/A: 135/85, pulso 88 x ‘, refiere dolor abdominal y se constata 
polisistolia, útero que no relaja bien en las pausas, feto palpable, latidos normales, escasa pérdida de color oscuro. 
Tacto: cuello centralizado, borrado, 7 cm de dilatación, bolsa íntegra, OIIT en I plano. Relación céfalo pélvica normal. 
Se diagnostica Desprendimiento moderado de la Placenta Normoinserta. ¿Cuál es la conducta obstétrica?

a) Por tratarse de un cuadro moderado, sin compromiso materno ni fetal, aguardar evolución espontánea, estricto 
control de la salud fetal y signos vitales maternos.
b) El cuadro moderado es por sí solo anticipo del desprendimiento grave, por lo tanto, el parto se terminará por 
operación cesárea.
c) Aguardar evolución espontánea durante dos horas, con estricto control de la salud fetal y signos vitales maternos. 
En caso de agravamiento, operación cesárea.
d) Asegurar vía endovenosa, ruptura artificial de la bolsa, conducción del trabajo de parto, con estricto control de la 
salud fetal y signos vitales maternos.

19 Embarazada de término que se interna en trabajo de parto y durante el mismo se queja de dolores sacrolumbares 
permanentes y exagerados durante la contracción, sumado a un parto prolongado ¿en que complicación pensaría?

a) Anillo de contracción entre el cuerpo y el segmento inferior (Demelin).
b) Hipertonía del segmento inferior.
c) Pródromo del signo de Pinard – Bandl – Frommel
d) Desprendimiento de la placenta normoinserta leve.

20 En un embarazo múltiple, ¿cómo se denomina cuando la fecundación sucede con óvulos pertenecientes al mismo 
ciclo?

a) Superfecundación.
b) Impregnación.
c) Superfetación.
d) Superimpregnación.

21 Teniendo en cuenta que el decalaje es el tiempo medido en segundos por el cual la frecuencia cardíaca fetal se 
mantiene por debajo de un nivel determinado. ¿A qué tipo de Dips corresponde un decalaje entre 11 y 18 segundos?

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

22 En un recién nacido con coriorretinitis, calcificaciones intracraneales e hidrocefalia ¿en qué patología materna se 
piensa?

a) Sífilis
b) Chagas
c) Toxoplasmosis
d) Estreptococo Grupo B hemolítico.

23 Según la Declaración de Fortaleza, Brasil. “El nacimiento no es una enfermedad”, ¿cuál de estas opciones 
corresponde a los Principios del cuidado perinatal? 

a) Tiene derecho a ser tratada con respeto y de modo individual y personalizado que le garantice la intimidad durante 
todo el proceso asistencial y tenga en consideración sus pautas culturales.
b) Contribuir en la educación sexual de la población y en especial de los adolescentes, prevenir y detectar las 
enfermedades de transmisión sexual, patologías genitales y mamarias
c) Las embarazadas no deben ser colocadas en posición horizontal durante el trabajo de parto, se les debe animar a 
caminar. Cada mujer debe decidir libremente la posición que quiere asumir durante el parto.
d) Promover la lactancia materna y posibilitar las condiciones para el amamantamiento dentro de horarios y lugares 
de trabajo, como también fuera de él.

24 ¿Cómo se presenta el moco endocervical en el período folicular?

a) Escaso y poco filante.
b) Cada vez más abundante y filante.
c) Escaso y filante
d) Cada vez más abundante y poco filante.
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25 Primípara con dilatación completa se tacta la fontanela mayor en el punto más declive de la cabeza fetal y ocupando 
el centro de la pelvis. ¿Qué presentación cefálica es?

a) Vértice.
b) Bregma.
c) Frente.
d) Cara.

26 La cresta sacra permite hacer el diagnóstico de variedad de posición en relación con los extremos de los principales 
diámetros de la pelvis. La variedad S.I.I.A. y S.I.D.A. corresponden a la relación con:

a) El diámetro anteroposterior.
b) Las articulaciones sacroilíacas.
c) Los diámetros transversos.
d) Las eminencias ileopectíneas.

27 ¿Cuál de los siguientes signos es de presunción del embarazo?

a) Amenorrea.
b) Cambio de color en vulva, vagina y cerviz.
c) Sialorrea.
d) Reblandecimiento del cuello del útero.

28 Una embarazada de 28 años de edad, G II, C I, concurre a la Unidad Sanitaria, cursando un embarazo de 17 
semanas por FUM y ECO. Trae los siguientes estudios: Laboratorio: s/p, Urocultivo: s/p y Ecografía: feto único, 
situación variable, LCF (+), movimientos fetales (+), placenta previa, líquido amniótico normal. ¿Cuál sería la conducta 
a seguir?

a) Repetir la ECO en forma urgente para obtener el tipo de placenta previa.
b) Derivarlo urgente al 2º nivel de atención para su control por consultorio externo de Alto Riesgo. 
c) Repetir la ecografía luego de las 20 semanas, pautas de alarma, conducta expectante. 
d) Reposo absoluto en cama, ixosuprina vía oral y pautas de alarma.

29 Según Schwarcz, el total de hierro requerido durante el embarazo es de:

a) 790 mg
b) 840 mg
c) 350 mg
d) 250 mg

30 Una embarazada de 25 años de edad, primigesta, EG: 32 semanas, que hasta el momento presentó controles de T/A 
normales, ganancia ponderal: 8 Kg., concurre al Centro de Salud. Al examen clínico presenta T/A en brazo derecho: 
150/90 y T/A en brazo izquierdo:140/90, sin sintomatología. ¿Cuál es la conducta a seguir?

a) Derivación a guardia para su atención en el Hospital.
b) Nueva toma de T/A en 1 hora previo reposo; de persistir iguales condiciones, derivación a guardia del 2º nivel.
c) Derivación al 2º nivel para monitoreo fetal.
d) Control diario de T/A y control en el Centro de Salud.

31 ¿Cuál es el significado de la abreviatura SIP?

a) Sistema Informático Perinatal.
b) Sistema Integrado Periférico.
c) Sistema Informático Periódico.
d) Sistema Individual Perinatal.

32 En caso de parasitosis en el embarazo. ¿Cuál sería el tratamiento adecuado?

a) Acido ursodesoxicólico cada 12 horas, durante 2 días.
b) Talco mentolado cada 4 horas, durante 5 días.
c) Mebendazol 500 mg dos veces por día durante 3 días.
d) Cefalexina 500 mg cada 6 horas durante 7 días.

33 ¿Cuál de las siguientes opciones es indicación absoluta de cesárea?

a) Presentación pelviana incompleta.
b) Embarazo gemelar.
c) Desprendimiento parcial de placenta normoinserta.
d) Placenta previa oclusiva total.
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34 ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo, se encuentra en el Score de Bortman para predecir el bajo peso al nacer?

a) Enfermedades infecciosas.
b) Primera visita después del 5º mes.
c) Antecedentes de Diabetes gestacional.
d) Baja escolaridad.

35 En la preparación de los pezones en la etapa prenatal, es imprescindible:

a) Realizar las maniobras de Hoffman.
b) Prepararlos con cepillado, agua y jabón.
c) Revisarlos.
d) Revisarlos y asesorar en la puesta al pecho.

36 La congestión mamaria en una puérpera puede ocurrir porque:

a) Ocurre en forma fisiológica por la bajada de la leche.
b) El bebé no abre bien la boca.
c) Le dieron el biberón y/o chupetes al bebé.
d) El tamaño de los pechos es grande.

37 Si encuentra una zona endurecida en el pecho de una puérpera ¿qué conducta sigue?

a) Suspende la lactancia hasta que se le pase.
b) Evalúa la posición y prendida del amamantamiento para corregir.
c) Le indica masajes y paños fríos en la mama.
d) Le aconseja usar un corpiño más ajustado.

38 ¿En qué control se debe realizar el  examen mamario y recomendaciones para la lactancia?

a) En el primer control. 
b) Por lo menos en dos controles.
c) En el último trimestre.
d) En todos los controles.

39 ¿Cuál de los siguientes criterios debe cumplir el Método de Amenorrea y Lactancia (MELA)?

a) La madre debe haber recuperado su menstruación.
b) El bebé debe recibir alimentación suplementaria.
c) Lactancia Materna Exclusiva sin biberón ni chupete.
d) El bebé tenga más de seis meses.

40 Los pezones invertidos:

a) Contraindican la lactancia. 
b) Necesitan de pezoneras siliconadas.
c) No permiten el amamantamiento.
d) Se resuelven con buena colocación al pecho

41 Para la correcta medición antropométrica de talla de una embarazada:

a) Se debe colocar a la persona de manera que los talones, nalgas y la cabeza estén en contacto con la superficie 
vertical.
b) Se efectuará estando la persona calzada y sin importar que tenga elementos en la cabeza (gorros, rodete, hebillas, 
etc.).
c) No es necesario que la embarazada tenga los talones juntos y la cabeza erguida.
d) No es necesario hacer contactar el  tallímetro con el borde superior de la cabeza.

42 Según la Guía de procedimientos para el control del embarazo normal y la atención del parto de bajo riesgo ¿Con qué 
se asocia el hábito de fumar?

a) Embarazo adolescente.
b) Restricción de crecimiento intrauterino.
c) Preeclampsia.
d) Anemia.
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43 La tasa, que relaciona la ocurrencia de un suceso a la población susceptible de sufrir ese suceso, es una:

a) Razón.
b) Incidencia.
c) Proporción.
d) Prevalencia.

44 Según Kroeger y Luna, los trabajadores Básicos de Salud, viven en comunidades:

a) Vecinas a las que sirven y proporcionan cuidados preventivos y curativos a toda la población.
b) En las que sirven y proporcionan cuidados preventivos y curativos a la población de niños y ancianos.
c) En las que sirven y proporcionan cuidados preventivos y curativos a toda la población.
d) Vecinas a las que sirven y proporcionan cuidados preventivos y curativos a la población de niños y ancianos.

45 La medicina moderna, según Kroegel y Luna, elabora el diagnóstico de la enfermedad a través de:

a) La combinación de síntomas específicos descriptos por el paciente.
b) Examen de objetos o animales mediante los cuales se extrajo el mal del cuerpo.
c) Conversaciones diagnóstico-terapéuticas relacionadas con problemas psicosociales.
d) La semiología básica y estudios complementarios efectuados al paciente.

46 El nuevo enfoque de las políticas de salud pública busca la implicancia responsable de:

a) Los trabajadores Básicos de Salud.
b) La  comunidad en las acciones de salud.
c) Los profesionales sanitarios.
d) Las autoridades de salud.

47 Los Programas que se hallan en el marco de la estrategia de Atención Primaria de la Salud deben reunir ciertas 
características inevitables, tales como:

a) Accesibilidad y contemplar acciones de prevención y promoción.
b) Universalidad, accesibilidad y contemplar acciones de prevención y promoción.
c) Universalidad y contemplar acciones de prevención y promoción.
d) Accesibilidad, universalidad y eficiencia sanitaria.

48 La evaluación del estado nutricional de un individuo o de una población se efectúa en base a qué parámetros y la 
relación entre ellos:

a) Edad, talla, peso, perímetro braquial.
b) Talla, peso, perímetro braquial, perímetro cefálico.
c) Edad, talla, peso, perímetro braquial, perímetro cefálico.
d) Edad, talla, perímetro cefálico.

49 En los estudios epidemiológicos, cuando los grupos se establecen de acuerdo a su grado de exposición a los factores 
considerados causales, se trata de un estudio:

a) Experimental.
b) Cuasi – experimental.
c) De cohorte.
d) De casos y controles.

50 La evaluación de un proyecto/programa es un proceso que determina en forma sistemática y objetiva:

a) La estructura, los resultados y el monitoreo.
b) El proceso y los resultados.
c) La estructura, el proceso y los resultados.
d) La estructura y el monitoreo.

51 De acuerdo a la reunión de Alma Ata en el año 1978, se definió a la estrategia de Atención Primaria de la Salud como:

a) La aplicación de programas sanitarios sobre grupos vulnerables de una comunidad.
b) La asistencia sanitaria esencial, basada en métodos y tecnologías científicamente comprobados y socialmente 
aceptados.
c) La prestación de servicios básicos de salud para la población.
d) La capacitación permanente del equipo de salud en las ciencias clínicas básicas con orientación social.
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52 ¿Qué características deberían tener los Programas Sanitarios dentro de la estrategia de APS?

a) Su contenido adecuado a los problemas de la comunidad, donde se asegura la accesibilidad de toda la población y 
la continuidad del mismo en el tiempo. 
b) La realización de acciones a corto plazo y evaluación de resultados en la aplicación del programa.
c) Las acciones que los conforman coinciden con las problemáticas de salud mundialmente conocidas. 
d) La poblacion objetivo corresponde a áreas programáticas geo-rreferenciadas.

53 Los profesionales de la Salud que ejerzan la estrategia de APS deben:

a) Modificar las creencias populares que la comunidad tenga sobre el concepto de salud-enfermedad. 
b) Priorizar diagnósticos y tratamientos de enfermedades, sobre tareas de prevención y promoción de conductas 
saludables. 
c) Priorizar las tareas asistenciales en áreas de alta densidad de población.
d) Comprender los procesos sociales, económicos y culturales de una población.

54 ¿Cuáles de las siguientes características se asocian al bajo peso al nacer (< 2500 g):

a) Madre con dieta pobre en lácteos y vegetariana. 
b) Bajo peso al nacer de la madre. 
c) Dieta pobre en hierro y vitaminas durante la infancia de la madre.
d) Madre de talla baja, joven, fumadora y malnutrida en la gestación.

55 La estrategia de Atención Primaria para la Salud pretende que:

a) La salud forme parte de la gestión de los servicios comunitarios. 
b) El individuo y la comunidad conozcan, participen y tomen decisiones sobre el cuidado de su salud. 
c) Capacitar en administración y gestión de servicios de salud a promotores sociales. 
d) El Hospital Regional realice rastrillajes poblacionales para detectar patologías prevalentes.

56 La educación para la salud se concibe como un proceso en el adquirir y compartir conocimientos. Para el logro de 
este objetivo es básica la utilización de metodologías participativas que se asienten en qué pautas:

a) Transferir conocimientos y asegurar su memorización. 
b) Partir siempre de lo que la gente sabe, vive y siente ante las diferentes situaciones y problemas que afectan su vida.
c) Desarrollar teorizaciones técnicas sobre temas de salud de interés universal.
d) Capacitar primero al equipo de salud a fin de establecer normativas que faciliten el desarrollo de la tarea asistencial.

57 Señale una de las funciones del Educador de Salud.

a) Programar los horarios de atención al público.
b) Ingresar datos de las historias clínicas a las estadísticas
c) Fomentar la responsabilidad de las personas sobre su propia salud.
d) Asistir a los agentes de salud.

58 Tasa de incidencia es la que: 

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

59 Según Kroegel y Luna: ¿qué significa riesgo?

a) Es una característica o circunstancia detectable en individuos o en grupos, asociada con una probabilidad 
incrementada de experimentar un daño a la salud.
b) Es un método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de grupos específicos.
c) Es una medida que refleja la probabilidad de que se produzca un hecho o daño a la salud.
d) Es la posibilidad de que el daño que se quiere evitar sea vulnerable a las acciones que se puedan implementar.

60 La descentralización de servicios de salud es una buena alternativa para:

a) Lograr una mejor identificación de los grupos humanos y las prioridades que deben ser resueltas.
b) Multiplicar las instituciones que prestan servicios sin coordinación entre ellas.
c) Organizar las instituciones en forma vertical.
d) Lograr la mayor participación de la comunidad.
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61 ¿Cuáles de estos criterios se utilizan para definir las prioridades en salud de una comunidad?

a) Cantidad de personas y cantidad de puestos de salud. 
b) Accesibilidad a los puestos de salud y cantidad de consultas. 
c) Frecuencia de una enfermedad y vulnerabilidad de la comunidad. 
d) Programas vigentes y resultados de los programas.

62 Se entiende por área programática de un puesto de salud, al área que:

a) Es recorrida por los agentes de salud.
b) Rodea al hospital más cercano al puesto de salud.
c) Se programa alcanzar por el puesto de salud
d) Es de influencia del puesto de salud.

63 ¿Cuál de estas técnicas de selección de la muestra de un estudio se realiza de acuerdo a la experiencia del 
investigador:

a) Aleatorio simple.
b) Por criterio.
c) Aleatorio estratificado.
d) Por conglomerados.

64 ¿De qué depende la calidad de la información que se obtiene al realizar un estudio de investigación?

a) De la cantidad de investigadores que realicen el estudio.
b) Del tiempo que se destine a realizar el estudio.
c) Del tamaño de la muestra que se seleccione.
d) De los instrumentos que se utilicen y de la forma que se apliquen.

65 ¿Qué variables se utilizan para expresar los valores de una tasa?

a) Persona, espacio y tiempo.
b) Daño, causa y consecuencia.
c) Casos, tiempo y frecuencia.
d) Expuestos, enfermos y no expuestos.

66 ¿Qué indica un gráfico de curvas?

a) Los porcentajes de datos expresados por sectores de un círculo o pastel.
b) La comparación de cantidades en barras horizontales o verticales.
c) Los resultados de los datos en dibujos simples.
d) La tendencia ascendente o descendente de un dato.

67 Los principales problemas de salud de la población se identifican mediante:

a) Su relación con otros problemas.
b) Técnicas cuantitativas y cualitativas
c) Información a través de medios audiovisuales locales.
d) Referencia de autoridades locales.

68 ¿Qué previene la vacuna BCG?

a) Difteria.
b) Tétanos
c) Tuberculosis.
d) Poliomielitis.

69 Señale una enfermedad relacionada con el mal abastecimiento de agua.

a) Desnutrición.
b) Tuberculosis.
c) Chagas.
d) Hepatitis A.

70 ¿Cuál es el primer paso de un programa nutricional?

a) Identificar los grupos de alto riesgo.
b) Determinar la cantidad de leche necesaria.
c) Identificar las infecciones frecuentes en la población infantil.
d) Determinar la cantidad de niños menores de 6 años.
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71 ¿Qué disciplina estudia los deberes, obligaciones y derechos de los profesionales?

a) Medicina Forense.
b) Deontología.
c) Tanatología.
d) Etica.

72 ¿Qué principio de la Bioética hace referencia a la libertad que tiene una persona para gobernarse a sí misma?

a) Beneficencia/no maleficencia.
b) Justicia Social.
c) Fidelidad.
d) Autonomía

73 Las reglas que rigen los principios de la Bioética son:

a) Voluntad, beneficencia, equilibrio.
b) Veracidad, confidencialidad, consentimiento informado.
c) Justicia, autonomía, secreto médico.
d) Beneficencia/no maleficencia.

74 Según Patitó, ¿qué es la eutanasia?

a) Autoriza a los profesionales a abreviar la vida del enfermo para aliviar su enfermedad.
b) Implica toda acción que tienda a prolongar el morir cuando no hay posibilidades de obtener mejoría.
c) Constituye una práctica reprochable y contraria al bien común.
d) Consiste en la utilización de diversas tecnologías que puedan posibilitar la prolongación de la vida.

75 ¿Qué Ley contempla la actividad de las Obstétricas como de colaboración?

a) 11.745
b) 17.132
c) 4.534
d) 25.673

76 Según la Medicina Legal, ¿Cuál es el período en años que deberían guardarse las Historias Clínicas, el que no podrá 
ser inferior a la prescripción legal?

a) 15 
b) 5
c) 10
d) 2

77 ¿Qué contempla el art. 208 del Código Penal, en el capítulo "Delitos contra la Salud Pública"?

a) Curanderismo y usurpación de títulos y honores.
b) Usurpación de títulos y honores y/o cesión de nombre o título.
c) Curanderismo, charlatanismo y cesión de nombre o título.
d) Charlatanismo y usurpación de títulos y honores.

78 La Medicina Legal define al aborto como la interrupción del embarazo ¿a qué edad gestacional?

a) Antes de las 20 semanas.
b) Antes de las 20 semanas con muerte del producto.
c) Antes de las 28 semanas.
d) En cualquier momento de la gestación con muerte del producto.

79 Con respecto a la Historia Clínica, es obligación de la Obstétrica:

a) Hacer firmar la que ella confecciona, por el Médico Tocoginecólogo.
b) Firmar, sellar y fechar la que ella confecciona.
c) Registrar todos los controles y no firmar bajo ningún concepto.
d) Es indistinto que la firme o no.

80 ¿Cuáles son los requisitos para poder ejercer la actividad de Obstétrica en la Provincia de Buenos Aires?

a) Poseer título universitario y matricularse en el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires.
b) Poseer título universitario y contar con la Matricula Nacional.
c) No poseer título universitario y matricularse en el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires.
d) Poseer título terciario y matricularse en el Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires.
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81 ¿Qué se entiende por iatrogenia?

a) El actuar con apresuramiento, sin tomar las previsiones que el caso requiera.
b) El no hacer lo que se debió hacer, o sea actuar en menos.
c) Es la carencia de los conocimientos necesarios, básicos.
d) Es el mal que el profesional produce o puede producir por su condición de tal.

82 Según Mazzafero, ¿cuál es la definición del indicador morbilidad?

a) Cuantifica la internación hospitalaria de una población determinada.
b) Estima la cantidad de muertes por cáncer y su magnitud en un área programática.
c) Estima eventos de enfermedad y el riesgo, cuantifica su magnitud e impacto.
d) Define el impacto de la mortalidad perinatal en la población adolescente.

83 Un indicador ambiental de salud en APS, es:

a) Población bajo cobertura sanitaria.
b) Porcentaje de niños que viven sin acceso al agua potable.
c) Napas utilizadas por efectos de salud.
d) Porcentaje de niños que viven en áreas donde se infringen normas.

84 Señale una de las ventajas que tiene la planificación en APS.

a) Permite la participación del equipo de salud y la comunidad.
b) Formatea las acciones del servicio médico.
c) Cambia el enfoque político.
d) Sostiene en el tiempo la fluidez financiera.

85 Según Mazzafero, el sistema de salud en Argentina se financia con recursos:

a) De efectores de salud, obras sociales y medicina privada.
b) Públicos, privados e impuestos al trabajo.
c) Privados y públicos.
d) De obras sociales, prepagas y hospitales.

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

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

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

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

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

a) Objetos de estudio ya constituidos.
b) Demandas complejas y difusas.
c) Demandas homogéneas y neutras.
d) Objetos de intervención prefigurados.
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89 Según el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires,  los derechos humanos  implican obligaciones a cargo del Estado. De ello se desprende 
que:

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

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

a) Indiferencia.
b) Omisión.
c) Acción.
d) Exclusión.

91 Según el documento “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS, derecho a la 
salud significa:

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

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

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

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

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

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

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

a) Solicitar autorización a la autoridad judicial competente para realizar dicho estudio.
b) Solicitar autorización a los familiares para realizar dicho estudio.
c) Respetar la voluntad del paciente de rechazar la realización   del  procedimiento.
d) Solicitar autorización a las autoridades hospitalarias.
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96 La principal diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo, radica en que:

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

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

a) Media
b) Rango
c) Razón
d) Cuartil

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

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

99 Entre los estudios epidemiológicos descriptivos se encuentran:

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

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

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