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1 Para Rovere en el proceso de construcción de redes existen distintos niveles.  Cuando  comienzan a estructurarse 
una serie de vínculos de reciprocidad  a través de la ayuda espontánea y esporádica se corresponde al nivel de:

a) Colaboración.
b) Asociación.
c) Cooperación. 
d) Reconocimiento.

2 ¿Cuáles es una manifestación clínica que puede acompañar al aborto séptico, según el Manual breve de 
Emergencias Obstétricas?

a) Palidez, hipotensión arterial, pulso débil y lento.
b) Abdomen doloroso,  signo de Blumberg ausente.
c) Ruidos hidro aéreos disminuidos o ausentes.
d) Respiración lenta y superficial.

3 ¿Cuál es el principal germen causal del síndrome tricolor de Mondor?

a) Clostridium perfringens.
b) Escherichia coli.
c) Klebsiella.
d) Pseudomona  Aeruginosa.

4 ¿Cuál es la definición de bacteriemia?

a) Presencia de bacterias viables en sangre.
b) Disfunción de más de un órgano que requiere intervenciones  médicas para mantener la homeostasis.
c) Infección asociada a disfunción orgánica y/o hipotensión arterial que responde a expansión de volumen.
d) Sepsis grave que necesita el uso de vasoconstrictores.

5 ¿Cuál es una señal de alimentación insuficiente en el bebé?

a)  Incremento de 15 o más gramos por día.
b)  Pocas micciones en el día, con orinas concentradas.
c)  Se puede oír como deglute la leche al succionar.
d) Hace por lo menos 3 deposiciones diarias.

6 ¿Qué drogas para el manejo de la hipertensión reduce la producción de leche materna cuando se administra en 
dosis considerables?

a) Enalapril.
b) Beta Bloqueantes.
c) Diuréticos.
d) Alfa metil dopa.

7 Según Rovere  ¿Cuál es la herramienta utilizada  cuando se debe  instalar una problemática nueva, construir una 
infraestructura, una instalación o  un equipamiento nuevo?

a) Proyecto.
b) Programa.
c) Monitoreo.
d) Priorización.
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8 El equipo de análisis causa raíz debe definir cuál es el evento centinela que será objeto del ACR. ¿Cómo debe 
describirse el problema a analizar?

a)  Una definición apropiada del problema describe quien es el que actuó de manera incorrecta.
b) Se focaliza en las causas y no en los resultados.
c) Se define muy brevemente, en una oración.
d) Se define apropiadamente  describiendo como debiera haberse actuado correctamente.

9 Según la guía de análisis Causa Raíz antes de embarcarse en el análisis exhaustivo del evento centinela los 
miembros del equipo de salud deben realizar como primera acción:

a) Resguardar la documentación y los materiales empleados en la atención de la madre o del niño fallecido.
b) Garantizar el cuidado de la familia del niño o la mujer que falleció.
c) Comunicar la muerte a los responsables de la iniciativa causa raíz.
d) Convocar a los profesionales intervinientes en el proceso a fin de determinar su responsabilidad.

10 Según la guía de análisis Causa Raíz los miembros del equipo de salud involucrados directamente en el evento 
adverso:

a) Deberán ser obligados a participar del proceso de análisis.
b) Será útil su participación si se produce en la primera etapa del proceso de análisis.
c) Tendrán garantías de confidencialidad de los resultados.
d) Serán los responsables de implementar cambios o acciones en la institución.

11 Según la guía de análisis Causa-Raíz ante un evento que produce efectiva o potencial muerte o pérdida permanente 
de función ¿A qué clasificación de severidad del evento adverso corresponde?

a) Moderado.
b) Mayor.
c) Catastrófico.
d) Menor.

12 En el análisis Causa-Raíz para realizar una descripción lo más exhaustiva se debe  recolectar la información que 
permita comprender, de manera clara y objetiva, lo sucedido.  ¿Qué información a considerar corresponde a una 
evidencia física?

a) Grabación de una entrevista Grupal.
b) Historia clínica y órdenes de laboratorio.
c) Protocolo de atención de la institución.
d) Aparatos o equipos en mal funcionamiento.

13 Según Obstetricia de Williams, cuando la placenta esta implantada en el segmento inferior de tal forma que el borde 
placentario no alcanza el orificio cervical interno pero está situado muy cerca de éste ¿A qué grado de anomalía 
corresponde?

a) Placenta previa total.
b) Placenta previa marginal.
c) Placenta previa parcial.
d) Placenta de implantación baja.

14 Según obstetricia de Williams ¿Cuál es la causa más común de ruptura uterina?

a) Curetajes previos.
b) Antecedentes de miomectomías.
c) Inadecuada estimulación uterina con oxitócicos.
d) Apertura de cicatriz de cesárea previa.

15 ¿Qué anomalía del tubo neural consiste en la salida del tejido cerebral a través de un defecto en el cráneo?

a) Anencefalia.
b) Encefalocele.
b) Iniencefalia.
d) Exencefalia.
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16 ¿A qué categoría de la Food and Drug Administration corresponde el uso de penicilina en embarazadas según la 21º 
edición de Obstetricia de Williams?

a) B.
b) X.
c) D.
d) A.

17 Síntoma en la embarazada que produce el reflujo del contenido gástrico hacia el segmento inferior del esófago:

a) Sialorrea.
b) Pirosis.
c) Pica.
d) Nauseas.

18 Según Obstetricia de Williams la mayor parte del soporte del perineo está provisto por dos diafragmas.  ¿Qué 
músculos conforman el diafragma pelviano?

a) Transverso profundo y constrictor de la uretra.
b) Elevador del ano y coccígeos.
c) Transverso profundo y transverso superficial.
d) Elevador del ano y transverso superficial.

19 Según Obstetricia de Williams el tercio externo del borde superior del ligamento ancho que se extiende desde el 
extremo fimbriado del oviducto hasta la pared de la pelvis conforman el ligamento:

a) Suspensorio  del ovario.
b) Redondo.
c) Cardinal de Mackenrodt.
d) Cervical transverso.

20 Según obstetricia de Williams una de las prácticas más importantes en obstetricia es el diagnóstico certero de 
trabajo de parto. Con respecto a las contracciones de trabajo de parto verdadero:

a) El dolor suele aliviarse por la sedación.
b) No se acompañan de dilatación del cuello uterino.
c) La intensidad permanece inalterada.
d) El dolor asociado se localiza en espalda y abdomen.

21 Según obstetricia de Williams en la distocia de hombros existe una variedad de técnicas descriptas para su 
resolución. Una de ellas consiste en sacar las piernas de los estribos y flexionarlas fuertemente sobre el abdomen ¿A 
qué maniobra se hace referencia?

a) Mc Roberts.
b) Zavanelli.
c) Woods.
d) Rubin.

22 Según la Guía de Preparación Integral para la Maternidad. ¿Cuál es un factor predisponente para el embarazo 
adolescente?

a) Menarca tardía.
b) Familias funcionales.
c) Conocimiento de los métodos anticonceptivos.
d) Carencias afectivas tempranas y persistentes.

23 Según la “Guía de procedimientos de la Lactancia Materna” si se comprueba Muguet Oral en la boca del bebé ¿Cuál 
es el tratamiento indicado para los pezones maternos?

a) Cefalexina vía oral.
b) Solución con nistatina.
c) Pomada con  gentamicina.
d) Ninguno, solo se trata al bebé.
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24 Según la “Guía de procedimientos para la lactancia Materna” ¿Cuál es la complicación durante el amamantamiento 
que requiere del tratamiento con Cefalosporinas de primera generación?

a) Mastitis.
b) Ingurgitación mamaria.
c) Taponamiento de los conductos.
d) Grietas de pezón.

25 Dentro del cronograma de actividades establecidas para el control prenatal en la “Guía de procedimientos para el 
control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo”, la evaluación de la relación feto - pélvica 
debe realizarse:

a) En el primer y tercer trimestre.
b) Solo en el tercer  trimestre. 
c) En todos los trimestres.
d)  En el primer trimestre.

26 Según Schwarcz ¿Qué técnica de evaluación pélvica permite  inferir  más fehacientemente la longitud de los 
diámetros anteroposteriores de la pelvis?

a) Pelvimetria Interna.
b) Pelvimetria externa.
c) Pelvigrafía.
d) Rombo de Michaelis.

27 Según Schwarcz la ecografía durante el primer trimestre se utiliza para:

a) Detectar ascitis fetal.
b) Determinar maduración placentaria.
c) Detectar tumores uterinos y anexiales.
d) Determinar localización placentaria.

28 Según la Guía de Procedimientos para el control del  Embarazo y pa atención del parto y puerperio de bajo riesgo 
¿Cuál es un factor de riesgo para la violencia de género?

a) Retardo del matrimonio hasta los 18 años.
b) Educación secundaria completa.
c) Autonomía económica de la mujer y acceso a empleo.
d) Actitudes y prácticas que refuerzan la subordinación femenina.

29 Según Obstetricia de Williams para realizar una prueba de estrés por contracciones además del uso de oxitocina 
¿qué otra técnica puede emplearse?

a) Uso de prostaglandinas.
b) Parches de estrógeno.
c) Amniotomía precoz.
d) Estimulación del pezón.

30 Según obstetricia de Williams como se clasificaría una prueba de estrés por contracciones que presenta descensos 
tardíos intermitentes o descensos variables significativos.

a) Positivo.
d) Insatisfactorio.
c) Sospechoso ambiguo.
d) Hiperestimulatorio ambiguo.

31 Según Obstetricia de Williams, Maning y Col. propusieron el uso combinado de cinco variables biofísicas para 
evaluar la salud fetal. ¿Qué parámetro evalúa?

a) Volumen de líquido amniótico.
b) Alteraciones en el doppler obstétrico.
c) Variabilidad de la frecuencia fetal.
d) Madurez placentaria.
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32 En el Análisis Causa-Raíz la herramienta “espina de pescado” o diagrama de Ishikawa, es:

a) Una representación gráfica de las etapas de un proceso de atención que describe en detalle su funcionamiento.
b) Una herramienta gráfica que puede ser empleada por el equipo de ACR para representar gráficamente la sucesión 
de los hechos en el tiempo.
c) Un gráfico útil para categorizar y visualizar los distintos tipos de causas que contribuyeron a la ocurrencia de la 
muerte.
d) Una herramienta de trabajo grupal que facilita el surgimiento de nuevas ideas sobre un tema o problema 
determinado.

33 Según la ley 14802 del ejercicio profesional en la provincia de Buenos Aires  será alcance de la profesional obstétrica:

a) Indicar y realizar la inducción al trabajo de parto.
b) Realizar, interpretar e informar monitoreos fetales.
c) Prestar asistencia en el embarazo, parto  y posparto patológico.
d) Practicar la toma de detección del Estreptococo ß hemolítico.

34 El estreptococo beta hemolítico es un habitante primario de:

a) Tracto gastrointestinal.
b) Tracto urinario.
c) Laringe.
d) Orofaringe.

35 Por ley 14802 del ejercicio profesional, en la atención del embarazo de alto riesgo queda prohibido a la obstétrica:

a) Prestar asistencia a la mujer en estado de embarazo, parto o puerperio patológicos.
b) Diagnosticar y evaluar los factores de riesgo obstétricos y referir según niveles de atención.
c) Integrar el equipo interdisciplinario en la atención de pacientes de alto riesgo referidas a niveles de complejidad.
d) Ejecutar medidas de emergencia en caso necesario, hasta que concurra el especialista.

36 Durante el control del trabajo de parto mediante tacto vaginal, se verifica la presentación cefálica del feto: se tacta la 
sutura sagital en el diámetro oblicuo y la fontanela menor cerca de la línea innominada, mientras se llega con 
dificultad a la fontanela mayor. ¿De qué modalidad de presentación se trata?

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

37 ¿Qué actividad del ejercicio profesional requiere capacitación en Instituciones habilitadas por el Ministerio de Salud 
de la Provincia de Buenos Aires, en caso de no acreditarse competencia, según la ley 14802:

a) Consulta para la detección precoz del cáncer cérvico - uterino y mamario.
b) Extracción de material para cepillado endocervical y exudados vaginales.
c) Indicación de métodos anticonceptivos.
d) Colocación de dispositivo Intrauterino (DIU).

38 Embarazada concurre a la guardia por presentar prurito vaginal, ardor y dispareunia. Se constata flujo compatible 
con vaginosis bacteriana. ¿Qué tratamiento recomienda la Guía de Procedimientos para el control del embarazo y 
atención del parto y puerperio de bajo riesgo?

a) Metronidazol.
b) Amoxicilina.
c) Ciprofloxacina.
d) Clindamicina.

39 ¿Qué determinación de laboratorio solicitaría únicamente en el último  trimestre según la Guía de procedimientos 
para el control del embarazo y la atención del parto y puerperio de bajo riesgo?

a) Hemograma.
b) Coagulograma.
c) Hepatitis B.
d) Urocultivo.
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40 Concurre una embarazada de 28 semanas al control prenatal con el resultado de la serología para Chagas reactivo 
por prueba de aglutinación (HAI). Según la Guía de Procedimientos para el control del embarazo y la atención del 
parto y puerperio de bajo riesgo: 

a) Interpreta el resultado como positivo e informa la necesidad de un testeo al recién nacido.
b) Debe descartar inmediatamente infección aguda solicitando la IgM específica.
c) Considera que debe repetirse la determinación y una de las pruebas puede ser enzimoinmunoensayo (ELISA).
d) Interpreta este resultado como positivo y deriva por alto riesgo para comenzar tratamiento específico.

41 ¿Cuál es el segundo paso para la implementación del modelo de Maternidad Segura y Centrada en la Familia?

a) Brindar apoyo a la embarazada y su familia durante el control prenatal.
b) Solamente considerar las decisiones del equipo  médico durante el trabajo de parto.
c) Permanencia de los niños sanos en observación en salas especiales las primeras 24 horas de vida.
d) Los padres de los neonatos enfermos ingresarán a la sala de neonatología en horarios pre establecidos.

42 ¿Cuáles son las causas más frecuentes de muerte materna en nuestro país?

a) Aborto, Hemorragia pos parto, trastornos hipertensivos.
b) Hipertensión, multiparidad, bajo nivel socioeconómico.
c) Anemia crónica, mal control prenatal, rotura uterina.
d) Cardiopatía materna, embarazo múltiple, aborto.

43 Embarazada de 34 semanas con preeclampsia consulta por perdida hemática constatándose que la hemorragia es 
escasa, oscura y con coágulos. Además presenta dolor uterino, y aumento brusco de la altura uterina. ¿Cuál será el 
diagnóstico presuntivo?

a) Placenta previa oclusiva.
b) Desprendimiento placentario.
c) Inminencia de rotura uterina.
d) Rotura del seno marginal

44 ¿Qué condición puede alterar el resultado de la prueba de tolerancia a la glucosa según Recomendaciones para la 
Práctica del Control preconcepcional, prenatal y puerperal?

a) Realizar la prueba por la mañana con 8 a 12 horas de ayuno.
b) El tratamiento simultaneo con corticoides.
c) La permanencia en reposo durante la prueba.
d) La ingesta de 150 g de hidratos de carbono por tres días previos.

45 Embarazada cursado gesta de 18 semanas. Adjunta resultado de urocultivo, tomado por cateterismo, que informa 
E.Coli 120.000 UFC/ml. La paciente se encuentra asintomática. ¿Cuál es la conducta adecuada a seguir?

a) Repetir urocultivo en 2 semanas.
b) Iniciar tratamiento antibiótico con cefalexina vía oral.
c) Iniciar tratamiento antibiótico con ciprofloxacina vía oral.
d) Hallazgo normal, control habitual.

46 ¿Qué estudia la Diceología médica?

a) Los derechos de los médicos.
b) Los deberes de los médicos según la ética.
c) Los derechos y las obligaciones médicas.
d) La conducta de omisión en la profesión.

47 ¿Qué se entiende por Código en el campo del Derecho?

a) Norma legal concerniente a un aspecto especifico del Derecho.
b) Disposición reglamentaria dictada por el Poder Ejecutivo Nacional.
c) Conjunto de disposiciones referidas a una rama del Derecho.
d) Conjunto de sentencias sobre determinado tema del Derecho.

48 Se comete inobservancia de los deberes y reglamentos de un cargo cuando:

a) Actúa con moderación, sin excesos y sin temeridad, vigilando al enfermo.
b) El medico no controla el cumplimiento de las tareas asignadas al personal auxiliar.
c) Actúa con apresuramiento sin tomar las previsiones que el caso requiere.
d) El  médico carece de los conocimientos necesarios básicos de la profesión.
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49 El profesional que asiste a una víctima de un delito contra la integridad sexual, debe efectuar la denuncia:

a) En todos los casos que preste asistencia en un hospital público.
b) Si la victima presenta lesiones leves a consecuencia del hecho.
c) En caso de menores, víctimas de abuso sexual extrafamiliar.
d) De ser un menor que carece de tutor, guardador o representante legal.

50 La acción deliberada de causar la muerte de un enfermo, por acción u omisión, para evitar su sufrimiento configura:

a) Eutanasia.
b) Eugenesia.
c) Distanasia.
d) Suicidio asistido.

51 Los profesionales de la obstetricia se encuentran obligados, según la Ley 11.745 de la Provincia de Buenos Aires, a:

a) Prestar atención a la mujer gestante en caso de embarazo de riesgo.
b) Revelar el secreto profesional fuera de las excepciones legales y morales.
c) Anunciarse como especialistas sin reconocimiento del Colegio de Obstétricas.
d) Prestar colaboración requerida por el Poder Ejecutivo en Emergencias.

52 Queda prohibido a los profesionales de la obstetricia, según la ley 11.745 de la Provincia de Buenos Aires:

a) Participar honorarios.
b) Asistir en consultorios.
c) Ejercer la docencia.
d) Ser perito de parte.

53 La falsificación de un certificado constituye:

a) Una falta ética.
b) Un delito culposo.
c) Un delito doloso.
d) Un cuasidelito.

54 La práctica de un aborto terapéutico requiere:

a) Consentimiento de la paciente.
b) Autorización del Poder Judicial.
c) Autorización del Director del hospital.
d) Consentimiento del cónyuge.

55 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” ¿Qué criterio debe cumplirse para que el Método de la Lactancia Materna sea 
eficiente en la planificación familiar? 

a) Extracción manual de la  leche por lo menos cada tres horas.
b) Lactancia exclusiva hasta los 10 meses.
c) Suplementación regular con leche de formula.
d) La mujer debe encontrarse en amenorrea.

56 ¿En qué casos se ha comprobado parcialmente la eficacia de la medicina tradicional?

a) En la automedicación sistemática.
b) En la examinación de las excreciones.
c) En la práctica de la  parapsicología.
d) En el uso de plantas medicinales.

57 ¿Qué característica del paciente es importante para la elección del recurso de atención sanitaria?

a) La presencia de una enfermedad crónica.
b) Su nivel educacional (educación formal).
c) El costo del servicio médico.
d) El concepto etiológico del trastorno.
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58 ¿Cómo se inicia el proceso administrativo de un programa de salud?

a) Con la evaluación.
b) Con la ejecución de las intervenciones.
c) Con la disponibilidad de los recursos necesarios.
d) Con el diagnóstico.

59 ¿Cuál es el elemento central en la ejecución de un programa de salud?

a) El recurso humano.
b) Los recursos financieros.
c) El lugar donde se ejecuta.
d) Los recursos materiales.

60 ¿Cuál es un componente fundamental del éxito de un programa de APS?

a) La referencia del paciente a un centro de mayor complejidad.
b) Las estadísticas basadas en evidencia.
c) La instrucción del grupo familiar para el diagnóstico precoz. 
d) La reducción del área geográfica.

61 ¿Cuáles son las principales enfermedades tropicales/endémicas de Latinoamérica?

a) Dermatofitosis, lepra y escabiosis.
b) Miasis, sífilis y toxoplasmosis.
c) Varicela, Botulismo y poliomielitis. 
d) Malaria, Chagas, Leishmaniasis.

62 ¿Qué es la técnica de Mantoux?

a) Es la vacuna BCG. 
b) Es la técnica para realizar PPD.
c) Es la técnica de baciloscopía indirecta.
d) Es la técnica para tomar esputo.

63 Según “UNICEF,  Maternidad Segura y Centrada en la Familia con enfoque Intercultural” ¿para que pueblos la 
posición vertical durante el parto es la forma ancestral de parir?

a) Población Wichi.
b) Pueblos Qom.
c) Pueblos Andinos.
d) Comunidades Guaraníes.

64 Según “UNICEF,  Maternidad Segura y Centrada en la Familia con enfoque Intercultural” las principales causas de 
mortalidad neonatal son:

a) Prematurez y su s patologías asociadas.
b) Infección por estreptococo B hemolítico.
c) Cardiopatías congénitas.
d) Asfixia Intraparto.

65 Según “UNICEF,  Maternidad Segura y Centrada en la Familia con enfoque Intercultural” ¿en qué momento del 
embarazo se evalúa la capacidad pelviana  y la proporción feto-pélvica?

a) Antes de las 22 semanas.
b) Entre las 28 y las 35semanas.
c) Entre las 32 y las 36 semanas.
d) Luego de las 38 semanas.

66 Según Schwarcz se considera polihidramnios cuando en un embarazo de termino la cantidad de líquido amniótico 
supera:

a) 2000 ml.
b) 1000 ml.
c) 2500 ml.
d) 1500 ml.
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67 Según Schwarcz ¿Cuánto mide el diámetro suboccitipofrontal en un feto de término?

a) 12 cm.
b) 10,5 cm.
c) 9,5 cm.
d) 13 cm.

68 ¿Cuál es una contraindicación absoluta para detener un parto prematuro según Schwarcz?

a) Trabajo de parto con más de 4 cm de dilatación.
b) Preeclampsia.
c) Polihidramnios.
d) Desprendimiento de placenta normoinserta.

69 La relación que guarda el punto guía con el lado derecho o izquierdo de la pelvis de la madre se define como:

a) Actitud.
b) Modalidad.
c) Posición.
d) Situación.

70 La intensidad de la contracción uterina se define como:

a) La presión más baja registrada entre contracciones.
b) El aumento de la presión intrauterina causado por cada contracción.
c) El tiempo que transcurre entre los vértices de dos contracciones. 
d) Numero de contracciones en diez minutos.

71 Según Schwarcz en la evolución anatómica del feto muerto y retenido ¿qué fenómeno sobreviene cuando la muerte 
se produce en el tercer trimestre del embarazo?

a) Disolución.
b) Maceración.
c) Licuefacción.
d) Momificación.

72 ¿Que úteroinhibidor es antagonista de la occitocina?

a) Indometacina.
b) Isoxsuprina.
c) Atosiban.
d) Ritodrina.

73 ¿Cuál es una característica del tumor serosanguíneo que lo diferencia del cefalohematoma?

a) El niño nace con él.
b) Radica entre el periostio y el hueso.
c) Persiste de uno a dos meses.
d) Aparece en las primeras horas de vida.

74 El diámetro fetal desde la unión del submentón con el cuello hasta el centro de la fontanela mayor o bregmática es el:

a) Suboccipitobregmatico.
b) Sincipitomentoniano.
c) Suboccipitofrontal.
d) Submentobregmatico.

75 La implantación es el proceso por el cual el embrión en estado de blastocisto se implanta en el endometrio materno. 
Aproximadamente ¿Cuántos días luego de la fertilización ocurre?

a) 1-2.
b) 6 -7.
c) 15.
d) 21.
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76 Según la guía de Preparación Integral para la Maternidad ¿cuál es un factor determinante para embarazos 
adolescentes no proyectados? 

a) Iniciación precoz de las relaciones sexuales. 
b) Escolaridad pobre. 
c) Violación, abuso.
d) Modelos familiares de madres adolescentes.

77 Según la guía de Preparación Integral para la Maternidad ¿cuándo es el momento justo para evaluar los métodos 
anticonceptivos luego del parto, coincidiendo con la primera visita puerperal? 

a) 2ª  semana post-parto. 
b) 3ª semana post parto.
c) 4ª semana post parto. 
d) 5ª semana post parto.

78 Según Mazzafero ¿cuáles son los tipos de sistemas  de salud que propone Milton Térris?

a) Política de seguridad social, de asistencia privada, administración y control de recursos.
b) Asistencia pública, necesidades sociales, sistema político nacional de salud.
c) De asistencia pública, seguro de enfermedad y servicio nacional de salud.
d) Política social precapitalista, política social capitalista, política social socialista.

79 Según Mazzafero: ¿cuáles son los componentes demográficos básicos?

a) Fecundidad, mortalidad, migraciones.
b) Fecundidad, esperanza de vida, migraciones.
c) Fertilidad, crecimiento de la Población, mortalidad.
d) Densidad poblacional, edad y sexo, urbanización.

80 Según Cillo, A.B “Entre Colegas”:  Las Historias Clínicas por prescripción legal, deben conservarse por un período 
que no podrá ser inferior a: 

a) 15 años  para acciones por responsabilidad contractual.
b) 10 años  para acciones por responsabilidad extracontractual.
c) 10 años para acciones por responsabilidad contractual.
d) 2 años  para acciones por responsabilidad contractual y extracontractual.

81 Según Cillo, A.B “Entre Colegas” ¿Quién es el propietario de la Historia Clínica? 

a) La historia clínica es el resultado de la actuación del o de los profesionales que ponen sus conocimientos al 
servicio del paciente.
b) La historia clínica le corresponde al paciente, porque es él quien  proporciona su persona y su información.
c) La historia clínica pertenece al centro asistencial que proporciona el marco físico y los medios para que la 
atención y la historia sean completas. 
d) El propietario de la historia es el centro asistencial, el paciente es titular de la intimidad en ella reflejada, y el 
profesional, dueño de su aportación intelectual.

82 Según Cillo, A.B “Entre Colegas”: La Matriculación es un requisito indispensable para ejercer la Profesión de 
Obstétrica:

a) Todos los profesionales deben inscribir sus títulos en el Ministerio de Salud de la Nación independientemente de la 
jurisdicción donde vayan a ejercer.
b) Las Obstétricas deben inscribir sus títulos en la Dirección de Gestión Universitaria, independientemente de la 
jurisdicción donde vayan a ejercer.
c) La Matriculación es el acto por el cual la autoridad sanitaria o los colegios de ley, otorgan la autorización para el 
ejercicio profesional.
d) El Acto de Matriculación debe ser autorizado por sentencia judicial de acuerdo a lo establecido en la legislación 
vigente.

83 Según Schwarcz: ¿Cuánto mide el diámetro conjugado diagonal o promontosubpubiano?

a) 10 cm.
b) 11 cm.
c) 10,5 cm.
d) 12 cm.
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84 ¿A qué tiempo del mecanismo de parto corresponde la acomodación al estrecho inferior por rotación interna de la 
cabeza?

a) Cuarto tiempo.
b) Primer tiempo.
c) Segundo tiempo.
d) Tercer  tiempo.

85 Se solicita a una mujer en etapa preconcepcional un dosaje de IgG para Toxoplasmosis. El resultado obtenido de la 
prueba fue positivo. Para el futuro embarazo este resultado indica:

a) Inmunidad.
b) Susceptibilidad.
c) Enfermedad actual.
d) Enfermedad crónica.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando 
que son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.

87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.

88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala 
que para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.
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92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto 
hace alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.

93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.

94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.

96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.
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100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el 
mecanismo consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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