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1 Según Schwarcz, ¿cuál de las siguientes opciones es causal de rotura uterina?

a) Mioma de fondo uterino.
b) Pelvis ginecoide.
c) Presentación de frente
d) Presentación pelviana.

2 Según Schwarcz, ¿Cuál de las siguientes opciones constituye una complicación de la diabetes gestacional?, 

a) RCIU
b) Macrosomía.
c) Oligoamnios.
d) Atresia esofágica.

3 De las siguientes opciones, marque la causal más frecuente de mortalidad materna en países subdesarrollados, 
según Schwarcz.

a) Hipertensión.
b) Ectópico.
c) Tumor del trofoblasto
d) Hemorragia.

4 Según Schwarcz, durante un embarazo normal, el volumen plasmático:

a) Aumenta.
b) Disminuye.
c) No se modifica.
d) Es variable.

5 Durante un embarazo normal, según Schwarcz, el volumen sistólico:

a) Disminuye.
b) Aumenta.
c) No se modifica.
d) Es variable.

6 Según Schwarcz, ¿en cuál tipo de pelvis se encuentran disminuidos los diámetros ánteroposteriores?

a) Generalmente estrecha.
b) Asimétrica.
c) Plana.
d) Medianamente estrecha.

7 Según Schwarcz, la administración de corticoides en amenaza de parto prematuro, disminuye los riesgos de:
 
a) Síndrome de membrana hialina.
b) Síndrome de regresión caudal.
c) Atresia esofágica.
d) Oligoamnios.

8 Según Schwarcz, la glucosa materna pasa al feto por:

a) Difusión simple.
b) Difusión facilitada.
c) Pinocitosis.
d) Transporte activo.
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9 De las siguientes variables marque la que se asocia con FUM (fecha de última menstruación) confiable:

a) Se encontraba amamantando durante los últimos 3 meses.
b) Presentaba ciclos menstruales de 28 +/- 7 días.
c) Tomaba anticonceptivos orales.
d) Presentó un aborto hace menos de 3 meses.

10 El embarazo gemelar bicigótico es el producto de la fecundación de:

a) 1 óvulo por 2 espermatozoides.
b) 2 óvulos por 2 espermatozoides.
c) 2 óvulo por 1 espermatozoide.
d) 1 óvulo por 1 espermatozoide.

11 Según Schwarcz, en el tercer trimestre de la gestación, la ecografía es un método complementario útil para:

a) Precisar la edad gestacional.
b) Diagnosticar embarazos múltiples.
c) Descartar placenta previa.
d) Detectar malformaciones mayores.

12 En la restricción del crecimiento intrauterino asimétrico, la metodología ideal para el seguimiento de la vitalidad fetal 
es:

a) Ecografía bidimensional.
b) Perfil biofísico fetal.
c) Monitoreo no estresante.
d) Velocimetría doppler.

13 Según Schwarcz, una de las siguientes opciones es contraindicación absoluta para detener el parto prematuro:

a) Polihidramnios.
b) Eritroblastosis fetal.
c) Nefropatía crónica en evolución.
d) Preeclampsia

14 En el hipotiroidismo materno la embarazada suele referir como síntoma:

a) Agitación.
b) Sudoración excesiva.
c) Intolerancia al frío.
d) Palpitaciones.

15 Marque la opción correcta, según la Ley 17.132, referida al ejercicio profesional de las Obstétricas o parteras:

a) Podrán recibir embarazadas en su consultorio en carácter de internadas en cualquier momento de la gestación.
b) Podrán tener en su consultorio particular instrumental médico y utilizarlo.
c) Podrán prestar asistencia a la mujer embarazada tanto en estado normal como patológico.
d) Podrán recibir embarazadas en su consultorio en carácter de internadas cuando estén cursando los tres últimos 
meses.

16 Según Schwarcz, ¿Cuál es una contraindicación para realizar gammaglobulina Rh hiperinmune?

a) Madre Rh negativa.
b) Madre Rh positiva.
c) Madre Rh negativa y recién nacido Rh positivo.
d) Madre Rh negativa, padre Rh negativo.

17 La pigmentación exagerada de la embarazada es causada por la hormona:

a) Melanófera
b) Luteotrófica
c) PIF
d) Prolactina
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18 Según el Manual de “El Análisis Causa Raíz”, ante una muerte materna, fetal o neonatal, ¿cuál debería ser la 
respuesta inmediata del equipo de salud?:

a) Arreglar la Historia Clínica, evitando que tenga incoherencias.
b) Garantizar la contención de los familiares más cercanos.
c) Buscar evidencias para culpabilizar al autor/es del evento.
d) Comunicar a los familiares de la muerte en el hall del hospital.

19 Según el Manual de Maternidad Segura y Centrada en la Familia 1º edición, qué sería lo primero que debería hacer el 
proveedor sanitario:

a) Comenzar con la apertura de la Historia Clínica y la Libreta Sanitaria.
b) Solicitarle los estudios complementarios y explicarle para que sirven.
c) Presentarse como el profesional que estará a cargo de su cuidado.
d) Hacer pasar primero a la embarazada y luego al acompañante.

20 Según Mazzafero,  ¿qué se incluye dentro de la prevención primaria?

a) Diagnóstico precoz y tratamiento oportuno.
b) Promoción de la salud y Protección específica.
c) La atención que se realiza en los Centros de Salud.
d) Las intervenciones en el sistema privado de salud.

21 El parto de Frederick Leboyer consiste en colocar al bebé sobre el abdomen de su madre:

a) Después del parto mientras se aguarda el tiempo del clampeo del cordón.
b) En el post parto luego del clampeo del cordón umbilical.
c) Luego de la expulsión de la placenta, respetando sus tiempos.
d) En el puerperio inmediato, durante el tiempo que permanece en Sala de Partos.

22 Es ideal hablar de lactancia con la futura madre desde:

a) El primer trimestre de la gestación.
b) El último trimestre de la gestación.
c) En el puerperio inmediato.
d) No es necesario hablar de lactancia.

23 Embarazada que concurre por primera vez al consultorio, con edad gestacional de 14 semanas. Con el fin de evaluar 
su estado nutricional, se recurre a la tabla de Atalah. Si el índice de masa corporal es igual o menor a 20, puede Ud. 
inferir de que la embarazada pertenece al grupo de:

a) Normal.
b) Enflaquecida.
c) Sobrepeso.
d) Obesa.

24 De acuerdo a la “Guía de Procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo 
riesgo”, uno de los ejes conceptuales de “Atención Primero Embarazadas” es la organización. ¿Cuál de las siguientes 
opciones corresponde a dicho eje?

a) Priorizar la internación conjunta del binomio madre-hijo sanos con la participación de la familia.
b) Organizar el seguimiento del recién nacido sano y especialmente el de riesgo en consultorio externo especializado.
c) Es indistinto el lugar donde debe esperar su turno la embarazada. 
d) Ampliación de la franja horaria de atención en caso de que hubiera horarios restringidos.

25 Al realizar el tacto a una embarazada observa que el punto más declive es la frente, ¿cuál sería la causa por la que el 
feto adoptó esta presentación?

a) Placenta normoinserta.
b) Primiparidad.
c) Circular de cordón.
d) Flexión exagerada.

26 ¿Cuántos tiempos tiene el mecanismo de parto en pelviana?

a) 6
b) 8
c) 9
d) 10
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27 Durante el control prenatal, una embarazada trae una ecografía con diagnóstico de embarazo gemelar univitelino. 
¿Qué patología más frecuente puede llegar a desarrollar?

a) Hipotensión arterial
b) Anastomosis vasculares
c) Circulaciones independientes
d) Fusión fetalis

28 Según Schwarcz. ¿Cuál es la característica clínica de la insuficiencia ístmico cervical?

a) No provoca abortos tardíos ni partos inmaduros.
b) Sucede en un solo embarazo, no significando riesgo posterior.
c) Expulsión de feto vivo en bloque, frecuentemente.
d) Rotura prematura de membranas brusca y dolorosa.

29 ¿Qué es un hematocele pelviano?

a) Hemorragia acumulada en las partes más declives de la pelvis.
b) Hemorragia del trofoblasto.
c) Sangre que ocupa por completo el canal de parto.
d) Hemorragia acumulada en la parte anterior de la pelvis.

30 Embarazada de término en trabajo de parto, comienza con taquisistolia, hiperdistensión del segmento inferior, 
palpación fetal dificultosa y se encuentra angustiada e inquieta. ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo?

a) Período prodrómico.
b) Inminencia de rotura uterina.
c) Rotura uterina consumada.
d) Parto en avalancha.

31 Está realizando el alumbramiento y tacta el útero invaginado que franquea el cuello. ¿Qué tipo de inversión uterina 
es?

a) 1º grado
b) 2º grado
c) 3º grado
d) 4º grado

32 Ingresa una embarazada de término en trabajo de parto. Al examinar la pelvis, la misma es infundibuliforme. ¿Qué 
obstáculos se nos presenta?

a) Ofrece dificultades para encajarse en el estrecho superior.
b) No ofrece ninguna dificultad en la rotación interna.
c) La arcada pubiana es amplia, por lo que no ocasiona problemas.
d) Ofrece dificultades para encajarse en el estrecho inferior.

33 El signo de Chaussier ¿en qué patología lo encontramos?

a) Diabetes
b) Tiroiditis
c) Hipertensión
d) Anemia

34 Según Schwarcz, ¿porqué al realizar una episiotomía no se elige la incisión lateral?

a) Genera Mayor dolor a la paciente.
b) Puede extenderse y transformarse en un desgarro de 3º grado.
c) La misma tiene que ser de 3 cm.
d) Para no correr el riesgo de seccionar la glándula de Bartholino.

35 Puérpera de 10 días de evolución que ya ha cursado una endometritis, concurre a la guardia por temperatura axilar 
39º C, escalofrío, taquicardia (pulso de Mahler) y dolor. ¿Qué presume?

a) Síndrome posflebítico
b) Embolia masiva.
c) Tromboflebitis.
d) Parametritis.
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36 Según A. Kroegel, ¿Qué se entiende por efectividad en un servicio de salud?

a) Aprovechamiento óptimo de los recursos con resultado al menor costo posible.
b) Continuidad de las acciones en un servicio de salud.
c) Cumplimiento de una meta o impacto esperado de una acción.
d) Resultado de las acciones de salud sobre la población objetivo de los mismos.

37 Los bancos de leche humana pasteurizada son:

a) Centros de distribución de leche materna a neonatos.
b) Centros especiales para distribuir leche humana anexo a UCIN.
c) Centros especiales de promoción y protección de la leche materna.
d) Centro especial de recepción de leche materna para neonatos.

38 Según Kroeger A, ¿qué significa universalidad de un programa de Atención Primaria de la Salud?

a) Los servicios no deben ser esporádicos.
b) La población tenga las necesidades básicas satisfechas.
c) Los servicios deben satisfacer a los sectores más vulnerables.
d) Toda la población debe tener acceso a los servicios de salud.

39 Según Schwarcz, marque la opción correcta respecto a la modificación gravídica después de las 20 semanas:

a) El volumen minuto respiratorio está disminuido.
b) La capacidad vital está ampliamente modificada.
c) La capacidad inspiratoria está disminuida.
d) El volumen pulmonar total está reducido.

40 Según A. Kroeger, ¿cuál de estos factores influyen negativamente en el accionar de un trabajador básico de salud?

a) La evaluación periódica de sus tareas.
b) Ser integrante de la comunidad que asiste.
c) Tener entrenamiento inadecuado.
d) La supervisión continua de sus tareas.

41 Según A. Kroegel, ¿en cuál de los siguientes temas le parece más adecuado aplicar la “demostración” como técnica 
de educación?

a) La resolución de un problema de una familia en riesgo de desalojo.
b) Las recomendaciones para evitar la diarrea infantil.
c) El interrogatorio en la consulta médica en el centro de salud.
d) La técnica correcta del cepillado dental.

42 Identifique una necesidad prioritaria que debe ser satisfecha por programas de Atención Primaria de la Salud.

a) Vivienda.
b) Trabajo.
c) Educación. 
d) Inmunización.

43 Según A. Kroegel, ¿cuál de estas opciones es una “necesidad sentida por la población” para mejorar su salud?

a) Importancia del control ginecológico y entrega de MAC.
b) Accesibilidad a servicios de Alta complejidad 
c) Mayor franja horaria en el funcionamiento de los servicios.
d) Mayor utilización de la vacunas.

44 Según A. Kroeger, ¿Cuál es el método convencional para convertir las necesidades “definidas por los profesionales” 
en necesidades “sentidas por la población”?

a) Aumento del número de profesionales.
b) Ampliación de la cobertura geográfica.
c) Mejora de la tecnología.
d) Educación para la salud.
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45 ¿Qué significa la sigla CONE?

a) Condiciones obstétricas y neonatales esenciales.
b) Conocimientos obstétricos y neonatales escasos.
c) Controversias obstétricas y neonatales esenciales.
d) Cumplimiento obstétrico y neonatal explícito.

46 De los 10 pasos de Maternidad Segura y Centrada en la Familia ¿cuál es el que dice “Brindar apoyo a la embarazada 
y a su familia durante el Control Prenatal (CPN)”.

a) 7
b) 2
c) 5
d) 4

47 Indique la opción correcta, en relación al Alta Conjunta, según la “Guía de Procedimientos para el control del 
embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” (2012)

a) Prevención, integración, rehabilitación
b) Referencia, asistencia, vacunación.
c) Participación, instrucción, tratamiento.
d) Derechos, consejería, contrarreferencia.

48 El Alta conjunta ¿qué permite asegurar a los profesionales de la maternidad?

a) El control de la puérpera y del niño durante la internación.
b) El control de la puérpera y del niño después del alta.
c) El control del niño en el Hospital al mes del nacimiento.
d) El control de la madre en el Hospital al mes del post-parto.

49 Según la Guía de Procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
(2012),   ¿A que se denomina adolescencia media?

a) 12-17
b) 13-16
c) 14-16
d) 17-19

50 Respecto a la salud del adolescente, ¿cuál es la opción correcta explicitada en la Guía de Procedimientos para el 
control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” (2012)?

a) Es un derecho a la ciudadanía destacando el enfoque de género.
b) Es perjudicial para el adolescente fortalecer su autonomía.
c) Los problemas de salud  y las valoraciones son iguales para ambos sexos.
d) Los trabajadores de la salud deben atenderlos igual que un adulto.

51 Según A. Kroeger, ¿qué significa cobertura geográfica de los servicios de salud?

a) Es el conjunto de acciones de salud sobre la comunidad.
b) Es la accesibilidad teórica para la población a un servicio de salud.
c) Es el logro del objetivo del servicio sobre los usuarios del mismo.
d) Es la combinación de características de los servicios de salud.

52 Según el Manual de Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Mortalidad Materna e Infantil ¿Cuál de las siguientes 
opciones corresponde a una muerte materna tardía?

a) Mujeres fallecidas entre 10 a 49 años.
b) Sufrió un accidente de tránsito durante el embarazo.
c) Estuvo embarazada en los últimos doce meses.
d) Mujeres fallecidas entre 24 a 45 años.

53 Según A. Kroegel, un estudio de investigación longitudinal es útil para determinar:

a) La prevalencia de una enfermedad.
b) Los factores causales de la enfermedad.
c) La cantidad de sujetos a estudiar.
d) La incidencia de una enfermedad.
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54 Señale una intervención importante, de gran impacto, para promover específicamente la salud de las madres y niños.

a) Reubicación de Centros de Salud.
b) Realización de estudios de investigación.
c) Promoción de la Lactancia Materna
d) Abastecimiento de medicamentos crónicos.

55 Según la “Guía de Procedimiento para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
(2012), ¿Qué acciones se deberían realizar para la captación precoz de la adolescente grávida por la comunidad?

a) No se solicitará la intervención y participación de los agentes comunitarios de salud.
b) Motivación de los profesionales de salud e integración con los agentes comunitarios de salud.
c) Se debe esperar a que la adolescente embarazada decida cuando concurrir a la consulta.
d) No se solicita el turno por parte de los agentes comunitarios sin el consentimiento de la adolescente.

56 Los principios de la bioética interactúan en forma conjunta y se rigen por las siguientes reglas:

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

57 ¿Qué significa Responsabilidad profesional?

a) La obligación de una indemnización dineraria y penas de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
b) El deber de aplicar penas de inhabilitación para el ejercicio profesional.
c) La obligación de resarcir económicamente al paciente y privación de la libertad.
d) La obligación del profesional de dar cuenta ante la sociedad por los actos realizados en su práctica.

58 Según Patitó, ¿qué se entiende por impericia en el ejercicio de la profesión?
 
a) El actuar con apresuramiento, 
b) La inobservancia de los deberes.
c) La incapacidad teórica.
d) La conducta de omisión.

59 La violación del secreto profesional de acuerdo al Código Penal de nuestro país comporta:

a) Delito cuasiculposo.
b) Falta ética-moral.
c) Falta administrativa.
d) Delito doloso.

60 Según lo legislado en la Ley 26529 “Derechos del paciente en relación con los profesionales e instituciones de la 
salud”, el titular de la historia clínica es:

a) El hospital.
b) El paciente.
c) El profesional.
d) El ministerio.

61 Según Patitó, José A.: Configura “justa causa” de revelación del secreto profesional la:

a) Denuncia de delitos contra la libertad sexual.
b) Propia defensa ante la demanda de daño culposo.
c) Entrevista en los medios de comunicación masiva.
d) Identificación del paciente en un evento científico.

62 Señale la aseveración correcta sobre la docimasia hidrostática de Galeno, según el recién nacido haya respirado o no.

a) Se fundamenta en la opacidad o transparencia de los pulmones.
b) Demuestra la presencia o ausencia de aire en el tubo digestivo.
c) Se basa en la diferencia de peso específico de los pulmones.
d) Carece de falsos positivos y falsos negativos previos a la muerte.
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63 Según la Ley 11745 de la provincia de Buenos Aires, los profesionales de la Obstetricia se encuentran obligados a:

a) Prestar atención a pacientes indigentes a su requerimiento.
b) Prestar atención a la mujer en estado de embarazo patológico.
c) Prescribir o aplicar medicamentos sin la firma del médico.
d) Revelar el secreto profesional fuera de las excepciones legales.

64 El Código Penal autoriza la interrupción del embarazo en los casos en que la gestación, sea la resultante de un abuso 
sexual con acceso carnal en una mujer alienada. ¿Quién otorga el consentimiento para dicha práctica?

a) La paciente embarazada.
b) El juez civil o de familia.
c) El representante legal.
d) El Ministerio de Salud.

65 Según la “Guía de Procedimiento para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
(2012), ¿qué es un indicador?

a) La expresión matemática de un fenómeno social en un lugar y tiempo determinado.
b) Una expresión estadística que refleja un aspecto de la población en lugar y tiempo determinado.
c) Las tasas de incidencias de un problema de la población en un lugar determinado. 
d) La expresión numérica de un fenómeno de salud en una población a estudiar.

66 Según la “Guía de Procedimiento para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
(2012), en el manejo del alumbramiento activo en qué momento NO hay que administrar drogas uterotónicas?

a) Antes del pinzamiento del cordón.
b) Antes de la salida del hombro anterior.
c) Después del pinzamiento del cordón.
d) Cuando se produce el desprendimiento.

67 Según las prescripciones de la Ley 11745, la Obstétrica puede ejercer su actividad asistencial, docente y/o de 
investigación:

a) En forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada y/o en institución es oficiales, 
públicas y/o privadas, contando con el título universitario y solo la matrícula nacional.
b) En forma individual y/o integrando equipos interdisciplinarios, en forma privada y/o en institución es oficiales, 
públicas y/o privadas, previa inscripción en la matrícula en el Colegio de Obstétricas.
c) Previa inscripción en la matrícula y en colaboración con el profesional médico.
d) En la atención de la mujer embarazada a partir del 7º mes de gestación.

68 Según Kroeger y Luna, la evaluación de un programa actúa:

a) En forma continua.
b) En forma aleatoria.
c) En intervalos.
d) Solo al principio.

69 El entrenamiento de un trabajador básico de salud estará orientado al:

a) Conocimiento y manejo de tecnología compleja.
b) Adiestramiento en tratamientos complicados.
c) Conocimiento sobre servicios esenciales de salud.
d) Instrucción larga y orientada a tareas administrativas.

70 Según A. Kroegel ¿Mediante qué se realiza la selección de muestras por criterio en un estudio de investigación?

a) Sorteo simple de casos de una población dada.
b) En base a la experiencia y conocimientos propios.
c) Sorteo de estratos de una población dada.
d) Sorteo de conglomerados de una población dada.
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71 Según la Guía para la atención del parto normal en maternidades centradas en la familia, indique la opción correcta 
en relación a la asistencia del trabajo de parto:

a) El uso del partograma está destinado a evaluar el progreso de la dilatación cervical e indica tomar una conducta 
activa cuando el registro traspasa la línea de alerta.
b) El tacto vaginal cada hora permite vigilar adecuadamente el progreso del trabajo de parto durante una inducción al 
mismo, no debiéndosele permitir la ingesta de líquidos.
c) Se debe desaconsejar, sin excepción, la deambulación de la mujer en trabajo de parto si las membranas están 
rotas.
d) La posición supina, durante el trabajo de parto, produce más dolor en la mujer porque la dinámica uterina es más 
eficaz, en esa posición.

72 En una embarazada  con diagnóstico de feto muerto y retenido, que estudio indicaría antes de interrumpir el 
embarazo?

a) Cultivo de líquido amniótico.
b) Ecografía fetal.
c) Punción de vellosidades coriales.
d) Fibrinogenemia.

73 ¿En qué momento del embarazo el cuerpo lúteo deja de producir progesterona?

a) 7-8 semanas
b) 3º trimestre
c) Nunca
d) 12 semanas

74 En el desprendimiento de placenta por el mecanismo de Baudelocque- Schultze:

a) La hemorragia se exterioriza desde el comienzo
b) Está asociado a inserciones placentarias bajas.
c) Se constituye un hematoma placentario central.
d) Se relaciona con el desprendimiento por su borde inferior.

75 ¿Qué contiene la Libreta Sanitaria Materno Infantil?

a) Información básica sobre el embarazo, preparto, parto, puerperio y lactancia materna que toda embarazada debe 
conocer.
b) Información básica sobre el primer nivel de atención, recursos, insumos, equipamiento, que todo profesional debe 
conocer.
c) Datos de las consultas de los adolescentes y su crecimiento y desarrollo.
d) Vacunación de los adolescentes y registro buco-dental de los mismos.

76 Según Kroeger y Luna, ¿Qué es el sarro?

a) Es una sustancia formada por restos de alimentos y bacterias.
b) Es la placa bacteriana calcificada con sales provenientes de la saliva.
c) Es una sustancia compuesta por azúcares, ácidos y toxinas.
d) Es una sustancia blanda de color amarillento o marrón.

77 Según la “Guía de Procedimiento para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
(2012), ¿cuál sería un beneficio si logramos prevención antitabáquica en la embarazada? 

a) Facilitaríamos el aumento del riesgo de mortalidad perinatal.
b) Que se incremente el riesgo de recién nacidos con bajo peso al nacer.
c) Se mantendría igual el porcentaje de bebés con muerte súbita.
d) Que sus hijos pesen en promedio al nacer entre 200 g y 400 g más.

78 Según la “Guía de Procedimiento para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
(2012), con respecto al consumo de alcohol. Marque la opción correcta.

a) El alcohol no es teratogénico para el feto, ni tampoco atraviesa la placenta.
b) Está asociado a mayor riesgo de aborto, muerte fetal y bajo peso al nacer.
c) Su consumo no se asocia al riesgo de retardo de crecimiento intrauterino.
d) Durante la lactancia, aumenta la eyección láctea y no es riesgoso para el recién nacido.
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79 Según la “Guía de Procedimiento para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
(2012), con respecto al consumo de drogas. Marque la opción correcta.

a) El consumo de marihuana en el embarazo, lleva a una mayor probabilidad de presentar un RCIU.
b) Los recién nacidos, no presentan llanto excesivo ni temblores, similar al síndrome de abstinencia del adulto.
c) Los niños expuestos a la cocaína en el embarazo tienen menos posibilidades de presentar muerte súbita.
d) El consumo de cocaína no se asocia al riesgo de provocar un recién nacido pequeño para la edad gestacional.

80 Según Williams, la maniobra de Mc Roberts descrita para el manejo de la distocia de hombros consiste en:

a) Flexionar la cabeza y empujarla hacia la vagina para finalizar el embarazo por cesárea.
b) Tracción hacia abajo de la cabeza fetal y presión suprapubiana para finalizar el parto.
c) Flexionar fuertemente las piernas sobre el abdomen materno para liberar el hombro anterior impactado.
d) Rotación progresiva del hombro anterior en 180º a la manera de sacacorchos para liberar el hombro anterior.

81 El 4to. tiempo del trabajo de parto se caracteriza por:

a) Flexión máxima.
b) Rotación externa.
c) Deflexión.
d) Rotación interna.

82 Según la “Guía de Procedimiento para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
(2012), ¿a qué se debe la falta de control puerperal?

a) A la no priorización que las mujeres hacen de su salud y su cuerpo.
b) A que la puérpera de bajo riesgo debe ser referida al Hospital donde tuvo su parto.
c) A que el sistema de salud favorece la accesibidad y ella es negligente.
d) A que es obligada a atenderse en una determinada Unidad Sanitaria y no donde desee.

83 ¿Cuál de las siguientes prácticas es más beneficiosa aplicar en el puerperio?

a) Administración de ergonovina.
b) Alta antes de las 48 horas.
c) Contacto precoz madre-hijo.
d) Lactancia Materna cada tres horas.

84 La ocitocina en el puerperio es responsable de:

a) La galactogénesis.
b) El reflejo de eyección láctea.
c) La turgencia mamaria.
d) Las grietas del pezón.

85 Según la “Guía de Procedimiento para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
(2012), en el manejo o conducta expectante del alumbramiento, el tiempo de expectación máxima después del 
nacimiento es de:

a) 15 minutos.
b) 60 minutos.
c) 120 minutos.
d) 30 minutos.

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

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

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

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.
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88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

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

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.

90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.

98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.

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

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

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

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