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1 Al alta, una puérpera de parto eutócico manifiesta dudas con respecto al cuidado e higiene de la episiorrafia. ¿Qué le 
indicaría?

a) Polvo cicatrizante, higiene con jabón blanco y secado con apósitos.
b) Higiene con antiséptico, secado con apósitos estériles.
c) Higiene con jabón blanco, cambio frecuente de apósitos.
d) Polvo cicatrizante, higiene con jabón blanco y secado con toalla.

2 El trabajo en red se constituye sobre una organización:
 
a) Solidaria, horizontal, dinámica y con roles voluntarios. 
b) Solidaria, vertical, dinámica, con roles involuntarios.
c) Voluntaria, vertical, dinámica y roles activos.
d) Voluntaria, horizontal, con base en la regionalización.

3 El trabajo en red se sustenta en la relación entre:

a) Servicios, independiente del nivel de complejidad del hospital al que pertenecen.
b) Servicios, dependiendo del nivel de complejidad del hospital al que pertenecen.
c) Profesionales de la salud independiente de la especialidad a la que se dediquen.
d) Profesionales de la salud dependiendo de la especialidad a la que se dediquen.

4 Primigesta de 35 semanas de gestación, porta 2 controles prenatales, no porta estudios complementarios, fumadora, 
en situación de calle, DU 1/15´/25",  Bishop desfaborable. ¿Cómo procederíaUsted?

a) Se deja en observación para evaluarla en dos horas y se la cita nuevamente.
b) Internación por causa social, evaluación de riesgo, solicitud de estudios.
c) Se dan pautas de alarma, y se la cita por Consultorio Externo del hospital.
d) Se realiza solicitud de estudios complementarios y se la cita por Consultorio Externo.

5 Una adolescente que cursa un embarazo de 15 semanas de EG, concurre al Centro de Salud y entrega: laboratorio 
de rutina s/particul.,  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 y seguimiento posterior.
b) Derivación a Infectología y a Alto Riesgo del hospital y seguimiento posterior.
c) Interconsulta con infectología, control conjunto de obstetricia y trabajo social.
d) Derivación al consultorio de Tocoginecología del Centro de Salud, para su seguimiento.

6 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

7 Una embarazada de 28 años de edad, G II, C I, concurre a la Unidad Sanitaria, cursando un embarazo de 16 
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.
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8 De acuerdo a la “Guía de Procedimientos para el Control del embarazo y atención del parto y puerperio de bajo 
riesgo”, la primera consulta del Control Prenatal deberá realizarse:

a) Antes de la Semana 12.
b) Antes de la Semana 14.
c) Antes de la Semana 16.
d) Antes de la Semana 20.

9 De acuerdo a las “Recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal”, la Vacuna 
Triple Bacteriana Acelular (dtpa) debe ser indicada:

a) Antes de las 20 semanas.
b) A partir de las 20 semanas.
c) No se indica durante el embarazo.
d) Durante las 72 horas del puerperio.

10 Según la “Guía de procedimientos para la promoción, fomento, apoyo y protección de la lactancia materna en la 
atención de la madre y el niño”,  es ideal hablar de lactancia con la futura madre desde:

a) El primer control prenatal.
b) El último trimestre del embarazo.
c) Durante el puerperio inmediato.
d) No es necesario hablar de lactancia.

11 Respecto a las modificaciones sanguíneas, ¿cuáles aumentan su valor durante el embarazo?, según Williams.

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

12 En relación al Curso de Preparación Integral para la Maternidad:

a) Serán encuentros programados con un límite de personas en el último trimestre para hablar del parto.
b) Podrá concurrir solo la embarazada a los encuentros programados. 
c) Se desarrollaran temas exclusivos del trabajo de parto y parto.
d) Se abordarán temas relacionados con el embarazo, trabajo de parto, parto y crianza del niño.

13 Según Schwartz, el partograma es un sistema de vigilancia con límites de alerta para prevenir el parto: 

a) Precipitado.
b) Doloroso.
c) Prolongado.
d) Prematuro.

14 ¿Qué conducta adoptaría con una nulípara en período expulsivo, en  relación al desprendimiento del polo fetal, según 
Schwartz?

a) A toda paciente nulípara se le realizara una episiotomía profiláctica de tipo mediana. 
b) A toda paciente nulípara se le realizara una episiotomía profiláctica de tipo mediolateral.
c) Para evitar desgarros graves, a toda paciente nulípara se le realizara una episiotomía profiláctica.
d) No está demostrado que para evitar desgarros se deba realizar episiotomía a todas las nulíparas.

15 Según A. Kroeger. A través de las diversas instancias o planos tecnológicos de resolución de los problemas de salud, 
se diferencian:

a) Las necesidades de salud de la poblac
b) Los indicadores mínimos regionales de salud
c) Los niveles de atención en salud
d) El orden de prioridades de salud

16 Según A. Kroeger ¿Qué se requiere de una persona para que se desenvuelva como trabajador básico de salud?

a) Que viva en la comunidad que sirve.
b) Que tenga estudios universitarios.
c) Que sea del sexo femenino.
d) Que tenga estudios secundarios.
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17 ¿Cuál de estas técnicas de educación es una dinámica de interacción grupal?, según A. Kroeger.

a) La entrega de folletería.
b) La propaganda con altavoz.
c) La presentación y animación. 
d) La charla de exposición.

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 Schwarcz, ¿por qué 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.

20 Según A. Kroeger, ¿Cuál de estas opciones es una buena alternativa para una mejor identificación de grupos 
humanos y prioridades que deben ser atendidas?

a) La descentralización de servicios de salud.
b) La agrupación de centros de salud.
c) La derivación al hospital de referencia.
d) La interconsulta con el nivel superior.

21 Según A. Kroeger, ¿Cuál es el proceso que nos permite determinar qué se quiere lograr y cuál es la forma más 
adecuada de alcanzarlo?

a) Participación. 
b) Limitación.
c) Planificación.
d) Validación.

22 Para definir las prioridades en salud es necesario:

a) Establecer la cantidad de personas y cantidad de puestos de salud en la comunidad.
b) Establecer frecuencia de una enfermedad y vulnerabilidad de la comunidad.
c) Favorecer accesibilidad a los puestos de salud y cantidad de consultas.
d) Ordenar los programas vigentes y los resultados de los programas.

23 ¿Cómo se denomina la accesibilidad teórica para la población a un servicio de salud?, según A. Kroeger

a) Cobertura integral del programa.
b) Cobertura geográfica.
c) Acciones de salud.
d) Logro del objetivo del servicio.

24 ¿Cómo se denomina la participación comunitaria limitada solo a acciones impuestas desde niveles superiores?, 
Según A. Kroeger

a) Integral.
b) Definida.
c) Prescripta.
d) Comprometida.

25 ¿Cómo se denomina la tasa que no distingue los sucesos nuevos de los antiguos?

a) Prevalencia.
b) Efectividad.
c) Incidencia.
d) Probabilidad.
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26 Según A. Kroeger, ¿Cuál es la etiología de las siguientes enfermedades de la piel: escabiosis, pediculosis y miasis?

a) Virus y bacterias.
b) Parásitos e insectos.
c) Hongos y virus.
d) Hormonas y bacterias.

27 ¿Qué tipo de enfermedades son comunes cuando hay factores condicionantes como pocas camas y cobijas?, según 
A. Kroeger.

a) Irritativas.
b) Feco-orales.
c) Pulmonares.
d) Por contacto.

28 ¿Qué factor condicionante presente en una vivienda puede actuar en forma positiva como repelente contra 
artrópodos?

a) La contaminación por humo.
b) Los desórdenes domésticos.
c) La presencia de animales sueltos.
d) La poca ventilación.

29 Dentro de los factores de riesgo social se encuentran las pacientes identificadas con:

a) Hipertensión arterial.
b) Diabetes.
c) Consumo de alcohol.
d) Epilepsia.

30 Según la “Guía de Procedimientos para el Control del embarazo y atención del parto y puerperio de bajo riesgo”, se 
diagnostica trabajo de parto cuando existan:

a) Dilatación de 3 cm y contracciones uterinas persistentes de 20 segundos de duración, con membranas planas, 
controlada durante media hora.
b) Contracciones persistentes, coordinadas con una frecuencia de mínima de una contracción cada 10 minutos, de 30 
segundos de duración.
c) Contracciones persistentes, con una frecuencia de 2 contracciones en 10 minutos de más de 30 segundos de 
duración, una dilatación de 4 cm y presencia o formación de la bolsa de las aguas.
d) Contracciones persistentes, percibidas por la madre o el equipo de salud, con una frecuencia mínima de dos 
contracciones en 10 minutos de más de 30 segundos de duración, sin tener en cuenta la dilatación.

31 El objetivo principal del Sistema Informático Perinatal (SIP), según la “Guía de Procedimientos para el Control del 
embarazo y atención del parto y puerperio de bajo riesgo” es:

a) Analizar la evolución de indicadores seleccionados de salud materno-infantil.
b) Favorecer el cumplimiento de las normas de atención vigentes en la provincia.
c) Permitir identificar a las embarazadas que deberían concurrir al control de salud.
d) Permitir una visualización en forma rápida de las embarazadas de riesgo.

32 Señale la afirmación correcta respecto a la lactancia materna.

a) Debe brindarse información a partir del tercer trimestre de embarazo.
b) Se aconsejará lactancia materna cada tres o cuatro horas.
c) La mastitis no es causa para suspender la lactancia materna.
d) Se encuentra contraindicada en mamás con tuberculosis.

33 De acuerdo a las “Recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal”, ¿a qué edad 
materna se considera factor de riesgo socio-demográfico?

a) 19. 
b) 37.
c) 30. 
d) 25.
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34 Dentro de los factores de riesgo socio-demográficos desfavorables se encuentran embarazadas identificadas con:

a) Obesidad.
b) Nuliparidad.
c) Embarazo múltiple.
d) Epilepsia.

35 ¿Qué significa la sigla CONE?

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

36 ¿Con qué se asocia la enfermedad periodontal en el embarazo?, de acuerdo a las “Recomendaciones para la práctica 
del control preconcepcional, prenatal y puerperal”.

a) Infección urinaria recurrente.
b) Amenaza de parto pretérmino. 
c) Hemorragia de la segunda mitad.
d) Esterilidad o infertilidad.

37 Según la “Guía de Procedimientos. para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo”, 
¿qué conducta adoptaría en el período dilatante?

a) Incitar a la micción y evacuación intestinal espontánea. 
b) Indicar reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo.
c) Indicar restricción de líquidos y alimentos.
d) Preparar la zona pudenda con rasurado total.

38 La correcta auscultación de la Frecuencia Cardíaca Fetal (FCF) durante el período dilatante deberá realizarse cada:

a) 20 minutos, al inicio de la contracción, en su acmé y en la fase de relajación de la misma, recomendándose la 
auscultación intermitente dado que la monitorización continua no ha demostrado mayores beneficios en el resultado 
perinatal e incrementa el índice de cesáreas.
b) 30 minutos, entre contracciones, en su acmé y en la fase de relajación de las mismas, recomendándose  la 
monitorización continua ya que ha demostrado mayores beneficios en el resultado perinatal y disminuye el índice de 
cesáreas.
c) 15 minutos, entre contracciones, en su acmé y en la fase de relajación de las mismas, recomendándose la 
monitorización continua ya que ha demostrado mayores beneficios en el resultado perinatal y disminuye el índice de 
cesáreas.
d) 15 minutos, entre contracciones, en su acmé y en la fase de relajación de las mismas, recomendándose la 
auscultación intermitente dado que la monitorización continua no ha demostrado mayores beneficios en el resultado 
perinatal e incrementa el índice de cesáreas.

39 ¿Cuál opción define el uso correcto del partograma – curva de alerta?

a) No resulta  de utilidad para la prevención de trabajo de parto prolongado, intervenciones innecesarias y 
complicaciones intraparto.
b) Las curvas de alerta son elementos innecesarios para el control del trabajo de parto, porque solo establecen un 
piso mínimo  que no resulta suficiente.
c) Constituye un recurso práctico para evaluar el progreso del parto y consecuentemente una correcta toma de 
decisiones frente a las posibles desviaciones.
d) Utiliza variables para evaluar la evolución de la dilatación cervical en el trabajo de parto, realizando la curva de 
alerta, y en función de ella,  construir la curva real.

40 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.

41 Cuál es la opción correcta de: amamantar a demanda?

a) Al menos diez veces en el día y durante el tiempo que necesite el bebé.
b) Cada dos o tres horas sin tener en cuenta la duración de la mamada. 
c) Cuando el bebe lo solicite, el tiempo que desee, sin horario. 
d) No superando el intervalo de 4 horas y el tiempo que necesite el bebé.
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42 Marque la opción correcta. ¿Cómo debe favorecer el equipo de salud la implementación de la lactancia materna?

a) Dejar que la madre coloque  al bebé contra su pecho sin brindarle información.
b) No brindar información sobre como extraer su calostro y leche materna.
c) Elogiar a la madre por dar calostro, la “primera inmunización” del bebé. 
d) Dejar que la madre sola haga la experiencia con su bebé en internación conjunta.

43 ¿Cuál es el diagnóstico de una embarazada que consulta  a la guardia presentando, vómitos, deshidratación, oliguria, 
constipación, hipotensión arterial, taquicardia, aliento cetónico y subictericia?

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

44 ¿Qué maniobra realizaría para la extracción de cabeza última en un parto en presentación pelviana?

a) Brach.
b) Rojas
c) Mattei.
d) Mauriceau.

45 ¿Qué valor predictivo refleja el score de Bortman?

a) Grado de maduración cervical.
b) Hábito de fumar.
c) Bajo peso al nacer.
d) Estado nutricional materno.

46 ¿Cuál es el factor de riesgo que con mayor frecuencia se asocia a la restricción del crecimiento intrauterino?

a) Hipertensión inducida por el embarazo.
b) Isoinmunización por factor Rh.
c) Excesivo aumento ponderal materno.
d) Diabetes materna no vascular.

47 Según la Guía para la Atención del Parto Normal en Maternidades Centradas en la familia, ¿Qué acción corresponde 
realizar en la recepción de un recién nacido normal?

a) Aspirar secreciones.
b) Entregárselo inmediatamente al médico.
c) Secarlo con compresa limpia.
d) Cortar el cordón antes del minuto de vida.

48 ¿Qué significa la sigla TPR?, de acuerdo al Según el Manual de Maternidad Segura y Centrada en la Familia de 
UNICEF.

a) Trabajo de parto, primigesta y recuperación.
b) Tensión en el trabajo de parto, parto y recién nacido.
c) Trabajo de parto, parto y recuperación.
d) Término del embarazo, parto y recién nacido.

49 El modelo de Maternidad Segura y Centrada en la Familia es coherente con el pensamiento universal vigente. Marque 
la opción correcta.

a) Centrada en el profesional y la institución.
b) Centrada en el paciente y su familia.
c) Con verticalidad y hegemonía médica.
d) Basada en la evidencia científica.

50 Señale que requisito debería tener en cuenta para la referencia de una embarazada al 2º nivel de atención.

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 vuelve al Centro de Salud sin diagnóstico y tratamiento escrito.
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51 ¿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) Cabalgamiento de los huesos del cráneo (parietales).

52 ¿Qué práctica resulta beneficiosa para aplicar en el puerperio?

a) Administración de ergonovina intramuscular.
b) Contacto precoz madre-hijo y lactancia materna.
c) Probar tolerancia oral con suero glucosado.
d) Recomendar lactancia materna cada 3 horas.

53 Puérpera que presenta: tº axilar de 38ºC, durante el primer día del puerperio, mamas tensas y secretantes, abdomen 
blando, depresible e indoloro, útero retraído y loquios sero-hemàticos no fétidos. ¿Cual sería la causa de esa 
elevación de la temperatura axilar?

a) Mastistis.
b) Aparición de la leche.
c) Endometritis.
d) Posible infección de la episiorrafia.

54 De las siguientes opciones ¿cuál se asocia a la distocia de hombros?

a) Hipertensión, tabaquismo y diabetes.
b) Obesidad, multiparidad y diabetes.
c) Nuliparidad, obesidad y diabetes.
d) Obesidad, nuliparidad e Hipertensión.

55 ¿En que trimestre de la gestación indica la vacunación antigripal?, según la Guía de Procedimientos de control del 
embarazo y atención del parto y puerperio de bajo riesgo.

a) Segundo.
b) En cualquiera.
c) Primero.
d) Tercero.

56 Según la Guía de Procedimientos de control del embarazo y atención del parto y puerperio de bajo riesgo.¿Cuál es la 
opción correcta respecto al clampeo tardío del cordón umbilical?

a) Tiene efecto sobre la madre, al posibilitar la transfusión feto-materna.
b) La evidencia es controversial respecto a sus beneficios o efectos deletéreos.
c) Aporta beneficios al neonato al otorgarle una reserva de 50 mg de Fe adicional.
d) Se asocia a mayor dificultad respiratoria en fetos cercanos al postérmino.

57 ¿Qué grado de desgarro perineal es el que compromete al esfínter anal?

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

58 La relación vincular médico-paciente es una relación:

a) Contractual. 
b) Extracontractual.
c) Particular.
d) Administrativa.

59 Confirme el significado de responsabilidad profesional.

a) El deber de aplicar penas de inhabilitación para el ejercicio profesional y darlo a conocer en el ámbito laboral. 
b) La obligación que tiene el profesional de dar cuenta ante la sociedad, por los actos realizados en su práctica 
profesional.
c) La obligación de resarcir económicamente al paciente y privación de la libertad en caso de que el mismo lo requiera.
d) La obligación de una indemnización dineraria y penas de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
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60 ¿En cuál de estas opciones encuadra el Ejercicio Profesional legal?

a) Normas legales.
b) Del Código Penal.
c) Código de Ética.
d) Los Juramentos.

61 ¿Cuál es el único elemento con prueba probatoria demostrativa del quehacer profesional?, según “Entre Colegas” del 
año 2012.

a) Manual de Obstetricia.
b) Fichero cronológico.
c) Guías de Procedimientos.
d) Historia Clínica.

62 ¿Cuál de estas opciones refleja la calidad de la Historia Clínica?, según “Entre Colegas” 2012

a) Ininteligible,
b) Parcial.
c) No coercitiva.
d) Veraz.

63 Según la Guía para la atención del parto normal en maternidades seguras y centradas en la familia, ¿en qué debe 
basarse el cuidado perinatal?

a) En el incremento del uso de la tecnología como resultado para una mejora sustancial en los resultados obstétricos 
y neonatales.
b) En el uso de tecnología apropiada, entendida ésta como acciones, métodos y equipo aplicado a resolver un 
problema específico.
c) En el uso de tecnología apropiada, entendida ésta como el conjunto de acciones y equipamiento más complejo 
disponible en cada ámbito.
d) La institucionalización del parto que derivó siempre en prácticas provechosas para la parturienta, el recién nacido y 
su familia.

64 ¿Qué es necesario para la práctica de esterilización terapéutica en una mujer capaz, mayor de edad, de estado civil 
casada?

a) Autorización del Poder Judicial.
b) Autorización del Director del Hospital.
c) Consentimiento de la mujer.
d) Consentimiento de ambos cónyuges.

65 Nulípara, de 18 años, embarazo de 39 semans en trabajo de parto con 5 cm de dilatación, bolsa íntegra, dinámica 
uterina cada 3 minutos de 40 segundos de duración, presentación a nivel del borde inferior del pubis. ¿En qué plano 
de Hodge se encuentra la presentación fetal?

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

66 Gestante de 25 años, III G, II P, cursando un embarazo gemelar, hidramnios, trabajo de parto muy prolongado, son 
factores de riesgo para hemorragia puerperal por:

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

67 Cómo interactúan en forma conjunta y se rigen los principios de la bioética?

a) Voluntad, beneficencia equilibrio.
b) Veracidad, confidencialidad, consentimiento informado.
c) Justicia, autonomía y secreto médico.
d) consentimiento informado, beneficencia/no maleficencia.
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68 ¿Qué significa riesgo?, según la Guía de Procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y 
puerperio de bajo riesgo”.

a) Es una circunstancia 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 la mayor susceptibilidad  de presentar una enfermedad  o daño a la salud, expuestos a un determinado factor.
d) Es la posibilidad de que el daño que se quiere evitar sea vulnerable a las acciones que se puedan implementar.

69 ¿Cuál es el período aconsejable en años que deberían guardarse las Historias Clínicas, el que no podrá ser inferior a 
la prescripción legal?

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

70 ¿Cuáles son los principios de la Bioética?

a) Beneficencia/no maleficencia; reparación y automejoramiento.
b) Autonomía; Beneficencia/No maleficencia y Justicia.
c) Justicia social – Justicia distributiva y Justicia Comunitaria.
d) Fidelidad, Moralidad y Bondad.

71 ¿Cuál de las siguientes opciones, respecto de la Historia Clínica son 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.

72 ¿Cuál es el significado de 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.

73 ¿Cuál es la definición del indicador morbilidad?, según Mazzafero.

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.

74 ¿Cuál de estas opciones es un indicador ambiental de salud en APS?

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.

75 Embarazada de 29 años, cursando una gesta de 37 semanas, con serología para VIH positiva, de diagnóstico 
reciente, sin control prenatal y con carga viral desconocida, ¿cuál es la conducta adecuada respecto de la terminación 
del embarazo?

a) Cumplidas las 38 semanas, cesárea electiva.
b) Esperar las 40 semanas, parto normal.
c) Esperar las 40 semanas, cesárea electiva
d) Cumplidas las 38 semanas, parto normal.

76 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones está presente en una endometritis puerperal?

a) Fiebre.
b) Ausencia de dolor abdominal.
c) Loquios normales.
d) Hemorragia.
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77 Para el manejo activo del alumbramiento, ¿cuándo se deben administrar las 10 UI de oxitocina?, según la Guía para 
la Atención del Parto Normal en Maternidades Centradas en la familia.

a) En el momento del clampeo del cordón umbilical.
b) No hay evidencia científica de que sirve su aplicación.
c) Inmediatamente después de la expulsión del hombro anterior.
d) En caso de existir una retención placentaria.

78 ¿Qué características deben poseer las contracciones uterinas del trabajo de parto para cumplir con el triple gradiente 
descendente?

a) La propagación se inicia en el cuello y segmento inferior y asciende hacia el cuerpo.
b) Es indistinto el lugar de inicio contráctil ya que el TGD, no determina el progreso del trabajo de parto.
c) La intensidad contráctil sea mayor en el cuerpo que en las zonas bajas del útero no influye en el progreso.
d) La propagación se inicia en uno de los cuernos uterinos y desciende hasta el cuello.

79 De acuerdo a la definición de indicador como expresión que resume o refleja un determinado aspecto de una 
población, ¿qué tiene en cuenta?

a) Solo lo cualitativo.
b) El lugar y tiempo determinado. 
c) Solo lo cuantitativo.
d) Un lugar determinado.

80 ¿Que estructuras reciben la inervación sensorial de las ramas periféricas del nervio pudendo?

a) Periné, tercio inferior de la vagina, vulva, clítoris.
b) Clítoris, vagina y periné.
c) Periné, ano, parte media de la vulva- clítoris. 
d) Ano, periné y vulva.

81 La prueba de Coombs indirecta muestra la presencia de:

a) Antígenos  en el suero de la embarazada.
b) Anticuerpos y antígenos fijados a los glóbulos rojos del recién nacido.
c) Anticuerpos y antígenos fijados en el suero del recién nacido y la embarazada.
d) Anticuerpos  en el suero de la embarazada.

82 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 11 g/l.
b) Menor de 14 g/l.
c) Menor de 12 g/l.
d) Menor de 13 g/l.

83 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.

84 Los estudios complementarios realizados durante el embarazo, luego del parto, 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.

85 ¿A qué edad gestacional se inicia generalmente la hipertensión inducida por el embarazo?

a) Después de la semana 20.
b) Desde el comienzo del embarazo.
c) Antes de las 14 semanas.
d) Entre la semana 15 y la semana 19.
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86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos”, publicado en la revista 
Voces en el Fénix N ° 7, hace referencia a que los medicamentos esenciales en Argentina:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

98 La ley 26.529 establece, en su artículo 11, que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas 
anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o 
paliativos, y decisiones relativas a su salud."
La ley 26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” incorpora como artículo 11 
bis el siguiente enunciado:
 
a) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley están 
sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, derivadas del cumplimiento de la misma.
b) ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
c) los profesionales intervinientes deberán aceptar cualquier directiva anticipada, sin excepción.
d) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley podrán sufrir 
sanciones éticas, derivadas del cumplimiento de la misma.

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

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