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1 Según la “Guía de Procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo”, un 
embarazo que ha transcurrido sin complicaciones y realizó su control prenatal en el 1° Nivel de atención debe 
derivarse al 2° nivel sin trabajo de parto:

a) A las 38 semanas.
b) S/ Protocolo Municipal.
c) A las 41 semanas.
d) A las 40 semanas.

2 Según “Obstetricia de Williams”  ¿Qué método anticonceptivo NO se debe recomendar en pacientes con embarazo 
ectópico previo,  antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria  y cirugías tubarias previas?

a) Anticonceptivos orales combinados.
b) Anticonceptivos de solo progesterona.
c) Dispositivos intrauterinos.
d) Ligadura tubaria.

3 Según la “Guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia posparto”, además  de la 
administración de uterorretractores, el  manejo activo del tercer período del parto incluye:

a) Tracción controlada del cordón umbilical y masaje uterino posterior a la salida de la placenta.
b) Aguardar señales que indique separación  placentaria, y masaje uterino posterior a su salida.
c) No intervenir hasta su expulsión y  masaje uterino posterior a la salida de la placenta.
d) Observación de signos de  desprendimiento hasta la expulsión de la placenta.

4 Según la “Guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia posparto”  la causa más frecuente de 
hemorragia grave del posparto inmediato es:

a) Desgarros cervicales o vaginales.
b) Anomalía de la contractilidad.
c) Retención de restos placentarios.
d) Inversión uterina total o parcial.

5 Según “Maternidad segura y centrada  en la familia, con enfoque intercultural” ¿En  qué situación  el clampeo tardío 
del cordón umbilical no está indicado?:

a) Presencia de circular de cordón con posibilidad de deslizarla.
b) Madres RH negativas con prueba de Coombs indirecta negativa.
c) Madres RH negativas con prueba de Coombs indirecta positiva.
d) Embarazo gemelar dicigótico,  bicorial. biamniótico.

6 Según “Entre Colegas” Modulo II- Responsabilidad Profesional-  ¿A  qué se denomina negligencia?

a) Cuando el profesional, no cumple con las obligaciones propias del cargo que está ejerciendo en ese momento.
b) Cuando faltan la capacidad, habilidad, experiencia y conocimiento de quien emprende una asistencia, un 
tratamiento.
c) Consiste en una acción temeraria que se efectúa a pesar de haberse previsto el resultado adverso que ocasionará 
el daño en el paciente.
d) Es cuando a pesar de tener el conocimiento de lo que debe hacerse, no se aplica y por lo tanto se produce un daño.

7 ¿Cuál es la droga más comúnmente  utilizada en la crisis hipertensiva recomendada en mujeres con presión 
diastólica igual o mayor a 105 - 110 mm Hg?

a) Alfa metil dopa.
b) Labetalol.
c) Clonidina.
d) Nifedipina.
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8 Según la “Guía de Procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
durante el control prenatal, en la primera consulta ¿hasta qué edad gestacional en semanas, se solicita el PAP en 
aquellas pacientes que no cuenten con dicho estudio?

a) 20.
b) 22.
c) 26.
d) 28.

9 Según Schwarcz, en la colestasis del embarazo ¿cuál es la complicación más habitual?

a) Prematurez.
b) Ictericia.
c) RCIU.
d) Aborto habitual.

10 En pacientes con diagnóstico de preeclampsia ¿con qué frecuencia y a partir de que semanas se debe realizar  
monitoreo fetal anteparto, al momento del diagnóstico? según las recomendaciones de la “Guía para el diagnóstico y 
tratamiento de la Hipertensión en el Embarazo" 

a) Reiterar semanalmente a partir de las 32 semanas.
b) Reiterar cada 72 horas, a partir de las 32 semanas. 
c) Reiterar semanalmente a partir de las 36 semanas.
d) Reiterar cada 72 horas a partir de las 36 semanas.

11 Según Schwarcz,  la pelvis plana pura se caracteriza por:

a) Disminución armónica de todos los diámetros transversos y oblicuos.
b) Disminución  del diámetro transverso y predominio del conjugado obstétrico.
c) Disminución del diámetro ánteroposterior, mientras que el transverso está igual o aumentado. 
d) Aumento de los diámetros ánteroposterior, transverso útil y anatómico con diámetros oblicuos conservados.

12 Según Schwarcz ¿cuál es el mecanismo de acción del anticonceptivo minipildora de levonorgestrel?

a) Modificar el moco cervical haciéndolo denso y hostil a los espermatozoides, no permitiendo su ascenso.  
b) Anular la  ovulación a través de la inhibición de la secreción de hormonas FSH y LH por parte de la Hipófisis.
c) Prevenir o retrasar la ovulación.
d) Prevenir la fertilización.

13 Según "Maternidad Segura y Centrada en la Familia (MSCF) con enfoque intercultural”,  la episiotomía debe ser 
realizada en forma:

a) Selectiva.
b) No selectiva.
c) Restrictiva.
d) Rutinaria.

14 Según las “Recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal” ¿cuál es el  
tratamiento de elección  para la vulvovaginitis candidiásica?

a) Clindamicina 300 mg VO cada 12 horas durante 7 días.
b) Metronidazol 2g (monodosis) o 500 mg c/12horas durante 7 días.
c) Nistatina 100.000 UI (tabletas vaginales) 1 x día durante 14 días.
d) Amoxicilina 500 mg cada 8 horas durante 7 días.

15 Según la “Guía de procedimientos para la promoción, apoyo y   protección de la Lactancia Materna, en la atención de 
la madre y el niño”,  en una paciente puérpera hipertensa que amamanta ¿qué drogas son  seguras durante la 
lactancia?       
                                                                                                                
a) Labetalol - Nifedipina – Enalapril.
b) Labetalol - Furosemida- Alfa metil dopa.
c) Alfa metil dopa – Nifedipina – Furosemida.
d) Enalapril – Furosemida – Nifedipina.
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16 Según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” la 
tasa de mortalidad perinatal es el instrumento utilizado para medir los riesgos perinatales. ¿De qué manera se 
calcula?

a) Muertes fetales  tardías más neonatales hasta los 28 días sobre el total de nacimientos vivos. 
b) Muertes fetales intermedias,  tardías y neonatales sobre el total de nacimientos vivos y muertos. 
c) Muertes fetales  tardías más muertes neonatales precoces sobre el total de nacidos vivos y muertos.
d) Muertes fetales  tardías y neonatales precoces hasta el año por sobre el total de nacimientos vivos y muertos.

17 El síndrome antifosfolipídico presenta en el embarazo manifestaciones mayores y menores. Las primeras son las que 
definen el síndrome. ¿Cuál de las siguientes es una manifestación mayor?

a) Hemorragia genital.
b) Trombosis venosa.
c) Migraña y ulcera cutánea.
d) Antecedente de un aborto.

18 Ingresa embarazada de 22 años, primigesta, a término,  en trabajo de parto. Al examinar la pelvis, la misma es 
infundibuliforme. ¿Qué obstáculos 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.

19 Según Schwarcz se considera polihidramnios,  cuando en el embarazo de término la cantidad de líquido amniótico 
supera:

a) 1000 ml.
b) 2000 ml.
c) 2500 ml.
d) 1500 ml.

20 Según Schwarcz, ¿cuál es una contraindicación absoluta para realizar una uteroinhibición?

a) Preeclampsia moderada o severa.
b) Restricción del crecimiento intrauterino.
c) Desprendimiento normoplacentario.
d) Trabajo de parto con más de 4 cm de dilatación.

21 La acción deliberada de omitir la atención de un paciente  con el fin de provocar su muerte para evitar su sufrimiento 
sin el consentimiento del mismo, configura:

a) Eutanasia directa involuntaria.
b) Criptoeutanasia voluntaria.
c) Encarnizamiento terapéutico.
d) Eutanasia pasiva involuntaria.

22 Según Schwarcz ciertas prácticas se consideran beneficiosas en el parto de un embarazo de bajo riesgo. ¿Cuál 
considera que es la indicada?

a) Ligadura tardía del cordón umbilical.
b) Colocación de venoclisis preventiva en el trabajo de parto activo.
c) Monitorización electrónica continua a partir de los 5 centímetros.
d) Masaje perineal en periodo expulsivo.

23 Según la “Guía de Procedimiento para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo”, 
¿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.

24 Según “Obstetricia de Williams” ¿cuál es la causa más frecuente de la inversión uterina total?

a) La tracción fuerte del cordón umbilical. 
b) La retención de restos placentarios.
c) El legrado uterino evacuador. 
d) El uso de uterorretractores.
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25 Según  la “Guía para el diagnóstico y tratamiento de la Hipertensión en el Embarazo”: la detección de cifras 
tensionales iguales o mayores a 160/110 mm Hg o aún con valores tensionales menores, ¿asociadas con cuál de los 
siguientes parámetros de laboratorio,  constituye el cuadro de preeclampsia grave? 

a) Creatinina sérica <0,9 mg/dl.
b) Proteinuria >1g/24 horas.
c) Oliguria (menos de 50 ml/hora).
d) Plaquetas >200.000/mm3.

26 Una embarazada de 26 años de edad, G II, C I, concurre a la consulta en el CAPS, cursando un embarazo de 18 
semanas por fecha de última menstruación y ecografía. 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) Reposo absoluto en cama, ixosuprina vía oral y pautas de alarma.
d) Repetir la ecografía luego de las 20 semanas, pautas de alarma, conducta expectante.

27 Según Schwarcz para diagnosticar una preeclampsia ¿Cuál debe ser el valor de  la proteinuria en orina de 24 horas?

a) Mayor o igual a 1g.
b) Superar los 500 mg.
c) Ser igual o mayor a los 300 mg.
d) Ser  igual o superior a los 3 mg.

28 Según Schwarcz: ¿qué característica tiene el tumor serosanguineo que lo diferencia del cefalohematoma?

a) Se detiene en el borde de las suturas.
b) Es difuso y dura pocos días.
c) De consistencia fluctuante, dura más de un mes. 
d) Aparece en las primeras horas del nacimiento.

29 La responsabilidad profesional, cuando es juzgada en el fuero penal requiere la demostración de:

a) La inexistencia de consentimiento informado expreso y escrito del paciente, familiares o de sus representantes 
legales, únicamente.
b) La existencia del incumplimiento de las normas éticas y deontológicas contenidas en los códigos de ética para el 
equipo de salud.
c) Un daño al paciente ocasionado por impericia, imprudencia, negligencia o inobservancia  de los reglamentos en la 
labor profesional.
d) La inexistencia de un registro minucioso de la cantidad de pacientes que asistió en su tarea, tanto pública como 
privada, llevada por el profesional.

30 Ingresa paciente cursando embarazo de 28 semanas presentando fiebre,  contracciones e irritabilidad uterina, y 
pérdida de líquido amniótico fétido.  El laboratorio revela leucocitosis y PCR + ¿Cuál es la conducta adecuada a 
seguir?

a) Maduración pulmonar fetal e inhibición uterina durante 48 horas.
b) Maduración pulmonar fetal y antitérmicos.
c) Antibioticoterapia y finalización del embarazo dentro de las 12 horas.
d) Antitérmicos y conducta  expectante.

31 Según Patitó ¿en cuál  de las siguientes situaciones es obligatorio el consentimiento informado por escrito? 

a) Atención en consultorio.
b) Anticoncepción quirúrgica.
c) Método diagnostico no riesgoso.
d) Todo tratamiento ambulatorio.

32 El código penal establece que el consentimiento para la práctica del aborto destinado a evitar un peligro para la vida o 
la salud de la madre, que no puede ser evitado por otros medios, debe ser otorgado por:

a) La paciente embarazada.
b) El juez civil o de familia.
c) El representante legal.
d) El ministerio de salud.
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33 La obstétrica debidamente matriculada desarrollará sus actividades, según la ley 11745 del Colegio de Obstétricas de 
la Provincia de Buenos Aires:

a) Solamente en los centros de salud y los hospitales públicos bajo el control de los profesionales médicos.
b) Únicamente como auxiliar o colaborador del profesional médico en instituciones públicas  o privadas.
c) Solamente en su modalidad asistencial, no pudiendo desempeñarse como docente ni perito.
d) En forma independiente o equipos interdisciplinarios o ante requerimiento médico.

34 Según Schwarcz ¿Cuál es la metodología ideal para el seguimiento de la vitalidad fetal, en la restricción del 
crecimiento intrauterino asimétrico?

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

35 De acuerdo con las disposiciones de la Ley 11745 del Colegio de Obstétricas de la Provincia de Buenos Aires, queda 
prohibido a las profesionales de la obstetricia:

a) Recibir a embarazadas en su consultorio en carácter de internadas, que cursen los tres últimos meses del 
embarazo.
b) Realizar asistencia en instituciones privadas habilitadas, en el domicilio del paciente  o en su consultorio privado.
c) Prestar atención a pacientes indigentes ante su requerimiento aún en caso de urgencia.
d) Prescribir, administrar o aplicar medicamentos, elementos o sustancias químicas.

36 Según Schwartz: En la mayoría de los casos la causa de una hipodinamia primitiva es:

a) Desconocida.
b) Funcional.
c) Mecánica.
d) Hipoplasia uterina.

37 Según “Obstetricia de Williams”, con relación a la estructura de las trompas de Falopio. Marque la respuesta correcta.

a) Cada trompa está formada por cuatro porciones: intersticial, el istmo, la ampolla y el infundíbulo.
b) La ampolla  es la porción más estrecha de la trompa.
c) La musculatura de la trompa de Falopio está dispuesta en dos capas una circular externa y otra plexiforme interna. 
d) La fimbria ovárica es una proyección del istmo.

38 Según las “Recomendaciones para el control preconcepcional, prenatal y puerperal”,  la palpación abdominal durante 
el embarazo incluye las Maniobras de Leopold. ¿Qué permite evaluar la segunda maniobra?

a) Palpar el polo presentado en la pelvis.
b) Encajamiento de la presentación en la pelvis.
c) Situación y posición del dorso fetal.
d) La altura del útero y el polo que ocupa el fondo.

39 Según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo”: 
¿cuál es el tratamiento de elección en la Vaginosis Bacteriana?

a) Fluconazol.
b) Eritromicina. 
c) Amoxicilina.
d) Metronidazol.

40 Según las  “Recomendaciones para la práctica del Control preconcepcional, prenatal y puerperal” ¿cuál de las 
siguientes vacunas está contraindicada durante el embarazo?

a) Doble Adultos.
b) Doble Viral.
c) Antigripal.
d) Anti Hepatitis B.

41 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” ¿cuál es una señal, en el bebé,  de que la alimentación es insuficiente?

a) Moja por lo menos 6 pañales por día.
b) Incrementa de peso en forma constante.
c) Mantiene buen tono muscular, alerta sin signos de adelgazamiento.
d) Duerme durante largos períodos de tiempo  para conservar energía.
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42 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” el hallazgo de zonas de la mama endurecidas y dolorosas, son manifestaciones ¿de 
qué complicación durante la lactancia?

a) Absceso.
b) Grietas del pezón.
c) Ingurgitación.
d) Taponamiento.

43 Según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo”: en 
un monitoreo fetal anteparto,  la línea de base considerada normal ¿en qué frecuencia de latidos por minuto oscila?

a) 120 y 160.
b) 110 y 160.
c) 110 y 170.
d) 120 y 180.

44 Según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” el 
consumo de alcohol durante el embarazo se asocia con mayor riesgo de:

a) Macrosomía fetal.
b) Desprendimiento normoplacentario.
c) Bajo peso al nacer.
d) Placenta previa.

45 Según “Obstetricia de Williams”: la arteria Uterina,  de la cual deriva gran parte del  aporte sanguíneo al útero ¿es 
rama principal de qué arteria?

a) Hipogástrica.
b) Aorta abdominal.
c) Iliaca externa.
d) Ovárica.

46 Según Schwarcz, si piensa en  una distocia de la contractibilidad uterina con alteración del triple gradiente 
descendente  ¿De qué patología sospecharía?

a) Hiperdinamia primitiva.
b) Hipodinamia secundaria.
c) Espasmos.
d) Tétanos.

47 Según la “Guía de Análisis  Causa raíz:” ¿qué es lo primero que debería hacer una obstétrica como parte del equipo 
de salud ante una muerte materna, fetal o neonatal?

a) Identificar los agentes de salud relacionados con la muerte.
b) Garantizar la contención de los familiares.
c) Planificar  la búsqueda y obtención de la evidencia.
d) Establecer cuáles fueron las posibles causas.

48 Según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo”  en 
un monitoreo fetal anteparto  ¿cuáles son las definiciones de la variabilidad?

a) Ausente, mínima, moderada, marcada.
b) Presente, mínima, moderada y marcada.
c) Ausente, máxima, moderada y marcada.
d) Presente, máxima, leve y marcada.

49 Según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” 
¿qué miden los indicadores de resultados?

a) La calidad del proceso, las acciones para lograr los objetivos.
b) Efectividad de la atención, si produjo el efecto deseado en el sujeto.
c) La organización y equipamiento del sistema de salud.
d) La calidad de los documentos o formularios que se llenan durante la atención.
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50 Según Patitó: configura justa causa de la revelación del secreto profesional:

a) La denuncia de delitos de abuso sexual, en todos los casos asistidos.
b) La consigna visible en la historia clínica de la condición de enfermo de SIDA.
c) El suministro de información sanitaria a terceros sin información del paciente.
d) La denuncia de enfermedades contagiosas y transmisibles asistidas.

51 Según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo” ¿a 
qué pacientes y entre qué edad gestacional preferentemente, solicitaría la prueba de tolerancia oral a la glucosa 
(PTOG)?

a) 24-28 semanas en embarazadas con riesgo aumentado para diabetes.
b) 24-28 semanas con glucemias menores a 105 mg/% en plasma.
c) 24-28 semanas con glucemias  mayores a 126 mg/% en plasma.
d) 20-24 semanas  en embarazadas con riesgo aumentado para diabetes.

52 La “Guía de Preparación Integral para la Maternidad” (PIM),  concuerda con el postulado  de Mirta Videla y Alberto 
Grieco, quienes introdujeron el término “Psicoprofilaxis Obstétrica Interdisciplinaria” ¿A qué hace referencia uno de 
sus principios?

a) Deberá ser un servicio gratuito otorgado por el Estado a toda la población, como un derecho inherente a la 
prevención y cuidado de la Salud.
b) Centra el método en la prevención mental, utilizando métodos hipno-sugestivos y la intervención de los reflejos 
condicionados en la supresión del dolor.
c) Introduce el concepto de “Parto sin violencia” con figura del padre en el parto recreando la necesidad de un 
ambiente de tranquilidad y valorizando el protagonismo del bebé.
d) Postula la sedación del dolor como medio para evitar o corregir las complicaciones por medio de una educación 
orientada a obtener un comportamiento “disciplinado”.

53 ¿A qué hace referencia el principio moral de la autonomía?

a) A la distribución equitativa de bienes escasos en una comunidad, y, de cuya vigencia debe responder el Estado.
b) A que el profesional está obligado  a proporcionar un beneficio a su paciente  como el fundamento de la moralidad 
en el ejercicio de la medicina.
c) A que el profesional está obligado a  no hacer daño al paciente,  sobre todo previniendo éste como el fundamento 
de la moralidad en el ejercicio de la medicina.
d) A la libertad de la persona para establecer sus normas personales de conducta, la facultad de autogobierno, 
basada en su sistema de valores y principios.

54 Según Schwartz, al principio del embarazo la fuente principal de progesterona es:

a) La placenta.
b) Cuerpo amarillo o lúteo. 
c) Sincitotrofoblasto.
d) Citotrofoblasto placentario.

55 Según “Redes en salud” de Mario Róvere ¿qué pensamos cuándo hablamos de redes?

a) Telarañas con formas concéntricas.
b) Medio de organización para dar respuesta a los problemas de la gente.
c) Solo referencia y contrarreferencia.
d) No pertenece al lenguaje de los vínculos, ni a la conexión entre personas.

56 Según “Redes en salud” de Mario Róvere ¿cuál es el 5º nivel y su valor en la construcción de una red?

a) Colaborar – Reciprocidad.
b) Reconocer – Aceptación.
c) Asociarse – Confianza.
d) Cooperar – Solidaridad.

57 ¿Cuál es la finalidad del Análisis Causa Raíz?

a) Promueve una visión punitiva del error médico.
b) Permite identificar las fallas inadvertidas,  que hacen favorable que ocurran los errores humanos.
c) Considera que el accionar médico no es considerado como la falla más visible del evento adverso.
d) Denomina al error médico como el error eventual.
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58 Según “Obstetricia de Williams” la clasificación de Caldwell-Molloy, establece cuatro pelvis puras. ¿Cuál es la más 
apta para un parto vaginal?

a) Androide.
b) Platipeloide.
c) Antropoide.
d) Ginecoide.

59 ¿Qué miden los indicadores de estructura?, según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo y la 
atención del parto y puerperio de bajo riesgo”.

a) Atención durante el embarazo.
b) Calidad de documentos.
c) Organización de los recursos.
d) Puérperas contrarreferenciadas.

60 Según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo”, 
¿cuál es la Ley de protección integral de violencia contra las mujeres?

a) 13.066.
b) 26.485.
c) 25.929.
d) 13.509.

61 ¿Qué acciones llevaría a cabo en el siguiente caso?: Primigesta de 34 semanas de gestación, realizó 2 controles 
prenatales, no posee estudios complementarios, adicta al alcohol,  DU 1/15´/25",  sin modificaciones cervicales.

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

62 Según la “Guía para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia posparto” ¿cuál es la droga uterotónica 
más utilizada para la prevención de la hemorragia posparto?

a) Ocitocina.
b) Sintometrina.
c) Prostaglandinas.
d) Ergonovina.

63 ¿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.

64 Según “Obstetricia de Williams” ¿en qué arteria se origina la ovárica?

a) Aorta Abdominal.
b) Iliaca externa.
c) Hipogástrica.
d) Arteria Uterina.

65 Según Schwarcz: ¿cuál es la maniobra que, por vía abdominal, permite  evaluar la desproporción céfalo-pélvica?

a) Maniobra Impresora de Müller.
b) Primer maniobra de Leopold.
c) Maniobra de Puzos.
d) Maniobra mensuradora de Pinard.

66 ¿Cuáles son las tres equidades a las que hace referencia Róvere?

a) Atención, distribución de recursos y distribución de poder.
b) Atención, distribución de riesgos y accesibilidad.
c) Atención, distribución de riesgos y distribución de saber y poder.
d) Atención, accesibilidad y distribución de recursos.
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67 El modelo de "Maternidad Segura y Centrada en la Familia" promueve:

a) El control prenatal en centros de alta complejidad.
b) La implementación de salas TPR.
c) Los tratamientos y prácticas empíricas.
d) La implementación de un sistema de demanda espontánea.

68 Según Schwarcz las desaceleraciones tempranas frecuentemente se asocian con:

a) Alteración de la salud fetal.
b) Comprensión del cordón umbilical.
c) Caída transitoria  de la PO2 fetal.
d) Compresión de la cabeza fetal.

69 Según las “Recomendaciones para la práctica del Control preconcepcional, prenatal y puerperal” ¿cuál es la dosis 
recomendada  de ácido fólico, para la prevención de recurrencias en mujeres que presentan antecedentes de hijos 
con malformaciones del tubo neural?

a) 4 mg/día. 
b) 0,4 mg/día.
c) 4 g/día.
d) 4,4 mg/día.

70 Según las “Recomendaciones para la práctica del Control preconcepcional, prenatal y puerperal” ¿qué recomendaría 
para evitar el contagio de toxoplasmosis durante el embarazo?

a) Si se realizan trabajos de jardinería, no usar guantes y luego lavarse las manos.
b) Ingestión de carnes bien cocidas, ahumadas o en salmuera.
c) Utilizar la misma superficie de apoyo para la carne cruda y para los vegetales. 
d) Lavado de manos  simple  después de ingerir alimentos.

71 Según Schwarcz,  la ecografía en el tercer trimestre se utiliza para:

a) Diagnostico de embarazo molar.
b) Diagnostico de embarazo ectópico.
c) Detectar tumores uterinos y anexiales.
d) Maduración placentaria.

72 Según las “Recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal”, ¿cuál de los 
siguientes signos es de certeza para el diagnóstico de embarazo?

a) Amenorrea en mujeres en edad fértil, sanas  y con períodos regulares.
b) Las modificaciones uterinas reconocidas por tacto vaginal, signo de Noble Budin.
c) Sialorrea, vómitos, modificaciones del apetito y del gusto, aversión a ciertos olores.
d) Ecografía transvaginal realizada entre las 4º y 6º semana desde la FUM.

73 ¿En cuánto se estima la necesidad de calcio diario en una mujer embarazada?, según la “Guía de procedimientos 
para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo”.

a) 100 mg.
b) 1000 mg.
c) 600 mg.
d) 1200 mg.

74 ¿Para qué se utilizan las suturas hemostáticas de B- Lynch?

a) El tratamiento de las hemorragias posparto.
b) La sutura de desgarros en fondo de saco.
c) La ligadura laparoscópica de las trompas de Falopio.
d) El cerclaje uterino en casos de incompetencia cervical.

75 Según Kroeger y Luna, los profesionales que desarrollen 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.
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76 Según Kroeger y Luna, ¿Cuál de los siguientes factores es el más importante para mejorar el acceso a los servicios 
de salud?

a) Garantizar una oferta sostenida y regular de los servicios.
b) Planificar acciones de rehabilitación de la población.
c) Aumentar el número de médicos especialistas.
d) Realizar visitas regulares a los centros de salud.

77 Según Mazzafero, ¿con qué recursos se financia el sistema de salud en Argentina?

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.

78 Según Kroeger y Luna, ¿Qué características deberían tener los Programas Sanitarios dentro de la estrategia de 
Atención Primaria de la Salud (APS)?

a) Su contenido adecuado a los problemas de la comunidad, donde se asegura la accesibilidad de toda la población. 
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 población objetivo corresponde a áreas programáticas geo-rreferenciadas.

79 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.

80 Según la “Guía de procedimientos para el control del embarazo normal y la atención del parto de bajo riesgo” Señale 
la opción correcta para la obtención de una medición antropométrica de talla en una embarazada, sin error.

a) Colocar a la persona de manera que los talones, nalgas y la cabeza estén en contacto con la superficie vertical.
b) La medición 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 fundamental paral la medición de la talla, hacer contactar al  tallímetro con el borde superior de la cabeza.

81 Según Kroegel y Luna, la medicina moderna elabora el diagnóstico de la enfermedad a través de:

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

82 Según Patitó, la responsabilidad profesional en el fuero penal es:

a) Dudosa.
b) Culposa.
c) Administrativa.
d) Contractual.

83 Según Kroeger y Luna, ¿a qué se denomina eficiencia en Atención Primaria de la Salud?

a) El resultado de las acciones positivas de salud sobre la población al menor costo posible.
b) Es la medida en que se cumplen las metas propuestas con resultados óptimos y menor costo.
c) El aprovechamiento óptimo de los recursos para obtener el mejor resultado al menor costo posible.
d) Es la medida para obtener un resultado esperado, a cualquier costo en una población focalizada.

84 Según el Módulo II, de Entre Colegas: ¿Cuál es la obligación del Profesional de la Salud de responder por sus actos?
 
a) Medios y no de resultados.
b) Resultados solamente.
c) Medios y de resultados.
d) No se encuentra definida.
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85 Según Kroeger y Luna ¿qué pensamos cuando decimos niveles de atención?

a) La connotación es puramente organizativa y debe funcionar estrictamente dentro del sistema  hospitalario. 
b) Se concentran en la complejidad de los hospitales regionales exclusivamente, sin tener en cuenta el resto.
c) Los niveles de atención enmarcan solamente la calidad de atención de un complejo sistema  sanitario.
d) Toman en cuenta la perspectiva de la comunidad, sus necesidades y recursos, con una connotación funcional.

86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.

87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.

88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.

91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.

92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.
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93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.

94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.

95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.

96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece 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. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.

97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.

99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.

100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.
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