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1 Ver anexo caso 1  La Sra. Marta  queda internada en el servicio de obstetricia  porque:

a) La obstetra constata que tiene contracciones uterinas cada 15-20 minutos y comienzo de borramiento del cuello 
uterino.
b) Tiene 3 contracciones en 10 minutos con una duración de 20 segundos aproximadamente y  dilatación de 4 cm.
c) Las contracciones son aisladas pero muy dolorosas el cuello uterino sin modificaciones de importancia.
d) Está  en  fecha de parto,  tiene contracciones uterinas y necesita monitoreo.

2 Ver  anexo caso  1. Cuando Marta concurría a los controles  pre natales   durante la entrevista,  recibió  información 
específica sobre:

a) La prevención de infecciones de transmisión sexual y los riesgos asociados al uso de tabaco, alcohol y drogas 
durante el embarazo, 
b) La importancia de realizarse  los análisis de rutina y la prueba de tolerancia a la glucosa.
c) Los derechos esenciales de la madre, el padre y sus hijos.
d) El calendario de inmunizaciones  con las vacunas que ella debe recibir y para cuando nazca su hijo.

3 Anexo caso1. Marta cuando   cursaba el tercer trimestre consultó por dolor de cabeza frecuente, visión borrosa doble 
y dolor en epigastrio usted  puede inferir  que probablemente este ante una:

a) Diabetes inducida por el embarazo.
b) Infección urinaria.
c) Anemia severa.
d) Hipertensión arterial.

4 Anexo caso 1.Marta se encuentra en la segunda etapa del parto. Esta etapa comprende tres fases. La fase de 
transición  se caracteriza por la:

a) Liberación de oxitocina de la apófisis  posterior lo que provoca contracciones uterinas expulsivas.
b) Parte de la presentación está en el perineo y los esfuerzos de pujo son mas efectivos para ayudar al nacimiento.
c) Parturienta centra más sus esfuerzos  al pujo, las contracciones se vuelven rítmicas, cambia de posición con 
frecuencia para estar mas cómoda.
d) Calma relativa, la mujer se relaja  y cierra los ojos entre contracciones

5 Ver anexo caso 1.En la semana 23 del embarazo  ¿que valoración es la esperada en el desarrollo de Matías?

a) Se prepara para el nacimiento, desciende mas profundo dentro de la pelvis materna.
b) El tracto digestivo y los pulmones están madurando.
c) Una sustancia llamada surfactante se forma en el interior de los alvéolos.
d) Ya ha alcanzado los dos tercios de su crecimiento.

6 Ver anexo caso 1.Marta durante el trabajo de parto tiene mucha sed  llama a la enfermera para que le alcance un 
vaso de agua. La enfermera le responde que:

a) En el trabajo de parto hay restricción de líquidos.
b) No puedo darle agua porque si tiene una anestesia general se puede aspirar   el contenido gástrico.
c) Puede tomar líquidos  sin restricciones.
d) Va a estar mucho mejor si no toma nada de líquidos.

7 Ver anexo caso I .La señora Marta está en periodo expulsivo, es trasladada a sala de partos, la obstetra indica  
colocarla en posición de parto ¿Cuál es  esta posición?

a) Ginecológica
b) Acostada con las  piernas flexionadas.
c) Decúbito dorsal  y con las piernas amarradas hacia arriba.
d) La  que la madre  desea para parir.
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8 Ver anexo caso 1.Después del parto la mucosa de la vagina de Marta se mantiene atrófica hasta:

a) Las 18 horas después del parto.
b) 6 u 8 horas después del parto.
c) Que se reanude el ciclo menstrual.
d) Cuando la puérpera comienza  los ejercicios de Kegel

9 Ver anexo caso 1.  La placenta elabora dos tipos de hormonas, las polipeptídicas y las esteroideas. La polipeptídica 
más importante es la gonadotropina coriónica humana que tiene la función de:

a) Estimular el metabolismo para que aporte los nutrientes necesarios para el crecimiento fetal.
b) Aumentar la resistencia a la insulina.
c) Preservar la función del cuerpo  lúteo ovárico asegurando un aporte continuo  de estrógenos y progesterona.
d) Disminuir la contractilidad uterina y estimular el desarrollo de los alvéolos    mamarios  y el metabolismo materno.

10 Ver  Anexo caso 1. El cordón umbilical  normalmente se debe clampear:

a) Inmediatamente,  cuando se visualiza el cordón
b) A los 3 minutos o cuando deje de latir.
c) Según la indicación del neonatólogo.
d) Todas son correctas.

11 Anexo  caso 1. A Matias le cortan el cordón umbilical  y comienza a pasar por una fase de cambios rápidos y 
complejos en los primeros 30 minutos de vida, la frecuencia respiratoria aumenta con rapidez hasta:

a) 160 a 180 latidos por minuto.
b) 180 a 200 latidos por minuto.
c) 130 a 160 latidos por minuto.
d) 100ª 120 latidos por minuto.

12 Anexo  caso 1.El período neonatal del niño  se extiende desde el parto hasta:

a) La primera semana de vida.
b) El día 28 de vida.
c) Dos meses de vida.
d) 3meses de vida.

13 Anexo caso 1.Las tareas de orden biológico  que Matías debe realizar en el período neonatal para ajustarse  la vida 
extrauterina  son:

a) Establecer o mantener la respiración, adaptarse a los cambios circulatorios, regular la temperatura, ingerir, retener 
y digerir nutrientes, eliminar desechos, regular el peso.
b) Autorregulación del despertar, adaptarse a cambios circulatorios, procesar, almacenar y organizar múltiples 
estímulos.
c) Retener y digerir nutrientes, establecer una relación entre cuidadores y ambiente.
d) Establecer un ritmo regulado del comportamiento independiente de la madre.

14 Anexo caso 1.El recién nacido  debe respirar con suficiente fuerza para expandir los pulmones y estos deben 
continuar expandidos. Que pasaría si Matías  tiene una producción baja de surfactante:

a) Nivel bajo de oxigeno, dióxido  de carbono elevado y Ph disminuido.
b) Dióxido de carbono bajo, nivel de oxigeno bajo, Ph acido.
c) Los alvéolos se insuflarían de forma desigual, en la inspiración y se colapsarían en la espiración.
d) Periodos de apnea durante el sueño, obstrucción nasal, quejido respiratorio.

15 Anexo caso 1.Pasadas las 24 horas del nacimiento  la enfermera le comunica a Marta  que Matías tiene una 
coloración amarilla en la piel. Pero que no tenga temor porque es una ictericia fisiológica y ya le hicieron las pruebas 
de laboratorio que la confirmaron. Los valores sericos de laboratorio esperados para la bilirrubina no conjugada son

a) 12 mg./ 100dl.
b) 15 mg/ 100dl.
c) 10 mg/100 dl.
d) 1 a 1,5 mg/ 100dl.
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16 Ver   Anexo caso 1. El niño de Marta queda internado en neonatología, ella puede entrar a la unidad  sin 
restricciones,  la enfermera la capacita para que bajo su supervisión y responsabilidad pueda:

a) Amamantar  o extraerse la leche para darle al niño.
b) Amamantar y cambiar los pañales al niño.
c) Amamantar,  cambiar los pañales  y sostenerlo en los brazos.
d) Realizar  todos los procedimientos de baja complejidad.

17 Ver caso I en  Anexo. El ingreso irrestricto de  Marta y su esposo  al servicio de  neonatología tiene beneficios 
agregados para el neonato. Uno de los beneficios es:

a) Permitir a los padres que hagan propuestas que hacen a su idiosincrasia y cultura. 
b) Alcanzar el objetivo  de obtener la   calidad continua.
c) Obtener un  impacto social, innovador y  eficiente.
d) Disminución de la infección intrahospitalaria.

18 Ver caso I en  Anexo.  Una de las causas principales  de morbimortalidad neonatal  en los prematuros  es el síndrome 
de dificultad respiratoria ¿cual es la otra causa?

a) Sepsis tardía por infección intrahospitalaria.
b) Cardiopatía condenita.
c) Malformaciones congénitas.
d) Trauma obstétrico.

19 La Maternidad Segura y Centrada en la Familia es:

a) Una maternidad que funciona en los centros de Atención Primaria de Salud.
b) Un modelo europeo  que hace una década se trató de imponer en  la provincia.
c) Una cultura organizacional que reconoce a los padres y a la familia como protagonistas de la atención del recién 
nacido.
d) Son las maternidades que funcionan en  la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del país.

20 Los signos objetivos del cerviz en la fase preovulatoria del ciclo mestrual. Son:
 
a) Moco abundante, fluido, claro, facilitación del transporte de espermatozoides.
b) No hay moco, cuando aparece  es viscoso, opaco y forma helechos.
c) Moco turbio pegajoso impenetrable para los espermatozoides. 
d) Moco abundante, turbio, pegajoso, al secarse da un patron granular.

21 Ana supervisora  de un Hospital Interzonal  General de Agudos Tiene a su cargo 3 salas de internación de 20 camas 
cada una con el modelo de atención de cuidados progresivos. Debido a recientes cambios producidos por 
jubilaciones y restructuración del plantel  profesional de enfermería hacia servicios de cuidados críticos, el plantel que 
tenía esta supervisora a su cargo quedó disminuido en un 50%. Por tal razón se nombraron nuevos enfermeros 
egresados de un programa provincial de formación.   ¿Cual de las siguientes sería la mejor opción  para incorporar 
enfermeros?

a) Incorporarlos y distribuirlos  rápidamente  en las diferentes salas para que no disminuya la calidad de atención.
b) Incorporarlos y distribuirlos  rápidamente  en las diferentes salas en el turno noche dado que es el turno menos 
favorecido.
c) Elaborar un programa de inducción laboral identificando competencias y definiendo el perfil individual.
d) Incorporar a los enfermeros y distribuirlos en las diferentes salas según sus preferencias.

22 Que se entiende por competencia laboral:

a) Conjunto de capacidades técnicas, cualidades profesionales y los conocimientos aplicables a situaciones concretas 
de trabajo.
b) Un sistema en que todas sus partes están interrelacionadas y el usuario se beneficia o perjudica por su bien o mal 
funcionamiento.
c) Son las creencias, valores, convicciones, prejuicios y temores relacionados con las diferentes cuestiones que se 
presentan.
d) Es un sistema en que todas sus partes están interrelacionadas y el usuario se beneficia con las cualidades y 
habilidades de enfermería.

23 Ver anexo caso 2. ¿Existe una relación directa  entre vocación y excelente   desempeño laboral?

a) Si,  existe una relación directa.
b) No existe ninguna relación.
c) Hay relación pero solo la  vocación no es suficiente.
d) A y b son correctas.
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24 Ver anexo caso 2 ¿Hasta que punto son  importantes las calificaciones   académicas de una enfermera recién 
egresada para predecir su rendimiento?

a) No es una fuente informativa del desempeño laboral.
b) Sirve para predecir el desempeño laboral en cualquier área de trabajo.
c) Permite valorar la capacidad de adaptación, de relación y trabajo en equipo.
d) Muestra vocación de servicio, capacidad de relacionarse e iniciativa.

25 Ver anexo caso 2 Maria del Carmen se incorpora a la clínica y va rotando por distintos servicios, no ha tenido 
inducción laboral ni  orientación en relación a las competencias. Quién tiene que identificar las necesidades de 
capacitación de la enfermera:

a) El  Medico jefe de servicio.
b) Sus otras colegas que trabajan con ella y tienen más experiencia.
c) La supervisora y ella misma.
d) La jefa de servicio de enfermería.

26 Ver anexo caso 2 La evaluación de desempeño ¿con que periodicidad se 
       Debe hacer?

a) Semestral.
b) Anual.
c) Trimestral.
d) Ninguna es correcta.

27 Ver anexo caso 2 Cuanto debe durar la entrevista de evaluación de desempeño:

a) 30 minutos.
b) 45 minutos.
c) 1 hora.
d) No hay límite.

28 Ver anexo caso 2 El evaluador del desempeño de una enfermera que pertenece a la planta permanente debe ser el:

a) Director del establecimiento.
b) Administrador.
c) Jefe de departamento de gestión de recursos humanos.
d) El superior jerárquico inmediato de enfermería.

29 Cuando realizamos el proceso de atención de  enfermería al hacer  la valoración recogemos datos. El dato subjetivo 
es el/la: 
 
a) Perspectiva individual de una situación o una serie de acontecimientos.
b) Obtenido a través de la vista, olfato, oidor y  tacto.
c) Frecuencia respiratoria, presión arterial.
d) Peso edemas de miembros inferiores..

30 En la fase de planificación del proceso de atención de enfermería, se determinan objetivos, estos sirven para:

a) La preparación para el alta mediante la educación del paciente y la familia.
b) La obtención de recursos disponibles para facilitar la atención que el profesional  de enfermería da a los pacientes.
c) Definir la forma en que el  enfermero  y el paciente saben que la respuesta humana  en la exposición diagnóstica 
ha sido prevenida, modificada, o corregida.
d) La acumulación sistemática de información necesaria para dar las respuestas de salud necesarias para los 
pacientes.

31 El diagnóstico medico y el de enfermería se diferencian en:  

a) Identificar la enfermedad específica.
b) Identificar manifestaciones clínicas que sugieren la necesidad médica.
c) Identificar una respuesta real o potencial ante la enfermedad.
d) Implicar una asociación de intervenciones médicas.

32 Una de las etapas del  PAE  es la  planificación,  el último paso de esta etapa es:
 
a) Fijar prioridades de atención.
b) Evaluación de resultados.
c) Plan de cuidados de enfermería.
d) Diagnóstico de enfermería.
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33 Al elaborar el proceso de atención de enfermería  se tiene en cuenta  satisfacer la necesidad de enseñanza 
aprendizaje  de los pacientes, esto se realiza en la etapa de: 

a) Planeamiento.
b) Valoración.
c) Evaluación.
d) Ejecución

34 Según el Código de Ética, la enfermería debe comprometerse con las asociaciones profesionales colaborando en 
apoyo y defensa de sus principios. Se considera una falta grave del asociado:

a) Recibir honorarios por atención a un colega o sus cargas familiares.
b) Intervenir en proyectos de investigación sin la autorización de su asociación.
c) Tener acciones perjudiciales para el medio ambiente, fumar o usar estupefacientes.
d) Delegar actividades en el personal con inferior titulación.

35 Según el Código de Ética, Rosa es una enfermera que trabajo  durante 2 años en el servicio de obstetricia, sus 
superiores quieren que desde el próximo mes pase a ocupar el cargo de enfermera jefe  en la unidad de terapia 
intensiva de adultos, sin capacitarla previamente. Que debería  hacer Rosa:

a) Aceptar el cargo inmediatamente
b) Consultar con la familia y pares del servicio de obstetricia
c) Rehusarse  por su  protección y de los pacientes.
d) Recomendar a otra colega que cree mas capacitada.

36 Según el Código de Ética, la enfermera puede negarse  a prestar sus Servicios cuando:

a) En la institución de salud  se atiende solo a pacientes con patologías mentales.
b) La atención se realiza  en las enfermerías  de los penales
c) Deba realizarse en asilos o instituciones de atención a drogadictos.
d) Los procedimientos a utilizar estén en conflicto con sus convicciones religiosas o éticas.

37 Del  Código de Ética. Dentro de las  funciones del  enfermero/a está la de  cumplir las indicaciones médicas y 
contribuir a mantener la confianza del paciente en el tratamiento prescrito. Cuando involuntariamente comete un error 
al administrar  un medicamento ¿como debe proceder?:

a) No decir nada y anotar en la hoja de enfermería la medicación como estaba indicada.
b) Recurrir a la enfermera que trabaja con ella para que la ayude de alguna forma.
c) Observar al paciente para ver si tiene alguna reacción.
d) Comunicar de inmediato al medico tratante para esclarecer la situación.

38 Cuantas dosis se  deben aplicar de la vacuna neumococo conjugada:
    
a) Una única dosis a los 2 meses de vida.
b) 2 dosis, a los  2 meses de vida y refuerzo a los 12 meses de vida.
c) 3 dosis 1ra. dosis a los   2meses, 2da. dosis  los  4 meses y  refuerzo a los 12 meses de vida. 
d) Se aplica al ingreso escolar.

39 La vacuna neumococo conjugada previene contra:

a) sepsis por neumococo,  tétanos.
b) Difteria, tétanos, neumonía.
c) Sarampión, rubéola, meningitis.
d) Meningitis, neumonía, sepsis por neumococo

40 La vacuna contra el virus papiloma humano (VPH) se aplica a:

a) Mujeres después de la primera relación sexual.
b) Adultos sin distinción de sexo.
c) Niñas de 11 años de edad.
d) Mujeres  con muchas parejas sexuales.

41 La vacuna triple bacteriana acelular inmuniza contra:

a) Difteria, Sarampión, rubéola.
b) Tétanos, difteria, tos convulsa.
c) Paperas, difteria, hepatitis A.
d) Tos convulsa, haemophilus influenzae.
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42 La varicela es una enfermedad infecciosa  viral prevenible con vacunas. Sus síntomas son:

a) Fiebre elevada, tos, conjuntivitis, granitos en la piel.
b) Fiebre elevada, gingivitis, ganglio en el cuello.
c) Adenopatía, úlceras tipo herpes labial,  fiebre alta.
d) Fiebre, exantema, náuseas, vómitos.

43 De “Elementos Conceptuales para la Práctica de la Enfermería     Comunitaria”. Los indicadores de salud se han 
desarrollado con el propósito de medir en forma objetiva el estado de salud de una población. Un buen indicador debe 
tener entre otras las siguientes propiedades:
 
a) Los datos para el cálculo serán difíciles de obtener y no deben estar sujetos a dudas.
b) Deben detectar los cambios del fenómeno estudiado y los relacionados a que se refiere.
c) Deben ser de calidad y cubrir exhaustivamente toda la población a que se refieren.
d) El cálculo debe ser difícil y requerir recursos  muy sostificados.

44 De” Elementos Conceptuales para la Práctica de la Enfermería  comunitaria”, los años potenciales de vida perdidos, 
es una medida estadística que tiene en cuenta:
        
a) Sólo la mortalidad infantil.
b) Defunciones por determinadas causas.
c) Los años de vida libre de incapacidad.  
d) Los años que una persona deja de vivir si muere antes de una edad determinada.

45 La participación comunitaria implica:

a) Una forma de conocer las necesidades con una finalidad instrumental.
b) Forma de realización de la ciudadanía que va aparejada al concepto de empoderamiento.
c) Una intromisión de los niveles técnicos y profesionales  en sus procesos de decisión . 
d) El traspaso de responsabilidades a la sociedad como forma de reducir los costos y reducir la responsabilidad de la 
administración.

46 Según “Elementos Conceptuales para la Práctica de la Enfermería comunitaria”, la enfermería comunitaria se 
desarrolla en:

a) Los centros de atención primaria de salud y el domicilio de las personas.
b) Los consultorios para la consulta propia de enfermería.
c) La atención extrahospitalaria con atención a la demanda.
d) Los centros de salud que  tengan desarrollo de su especialidad clínica.

47 Según “Elementos Conceptuales para la Práctica de la Enfermería Comunitaria”, la atención domiciliaria es una 
actividad de tipo biosicosocial y de ámbito comunitario. Que tipo de intervenciones hace enfermería en domicilio:

a) Procedimientos diagnósticos, terapéuticos y cuidados similares a los realizados en el hospital.
b) Cuidados continuados en el tiempo dirigidos a personas con problemas crónicos o invalidantes.
c) Solamente educar a la familia para que realice los cuidados de los pacientes con patologías invalidantes.
d) Cuidados discontinuos dependiendo del tiempo que tenga la enfermera.

48 Según “Elementos Conceptuales para la Práctica de la Enfermería Comunitaria”.La enfermera de un CAPS Tiene a su 
cargo la atención de un grupo de niños que concurren a un comedor comunitario. Algunas de las actividades de 
prevención primaria que realiza son:

a) Medición del colesterol en niños de riesgos, Determinación de hematocrito y hemoglobina  en lactantes de menos 
de 2 años 
b) Cribaje de obesidad en niños  de riesgo, seguimiento nutricional.
c) Prevención de accidentes, educación sobre higiene bucodental.
d) Detección  de  anomalías  oculares, medición del colesterol e niños de riesgo.

49 Elementos Conceptuales para la Práctica de la Enfermería Comunitaria. La Bioetica  se asienta sobre principios 
definidos por Cridress y Beauchamp que tienen un carácter ético ineludible.  Estos principios son el/los:

a) Beneficencia, pluralidad moral y la justicia.
b) Conjunto de preceptos morales que posibilitan las relaciones entre profesionales y pacientes.
c) Conjunto de conocimientos teóricos y la experiencia práctica.
d) Autonomía, beneficencia, no maleficencia, y justicia.
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50 Anexo 1 caso3. Que signos y síntomas están asociados al diagnóstico de La Sra. Rosa:
      
a) Diarrea, ictericia, fiebre, alteraciones  de la personalidad, anuria.
b) Tos, hipotensión, piel rubicunda, cefalea, trastorno en la deglución.
c) Obesidad, vómitos, diarrea, ictericia, hiperglucemia.
d) Cefalea, hiperventilación, ictericia, alteraciones de la personalidad, asterisis.

51 Anexo 1 caso3 Para un fallo hepático fulminante como presenta la Sra Rosa los  resultados de laboratorio esperados 
son:

a) Bilirrubina serica, fosfatasa alcalina y  amoniaco serico elevados, alcalosis respiratoria y/o acidosis metabólica.
b) Hiperglucemia, enzimas hepáticas disminuidas, alcalosis respiratoria, disminución del amoniaco serico.
c) Hiperglucemia, bilirrubina serica disminuida, acidosis respiratoria  e hipernatremia,
d) Hipopotasemia, densidad urinaria disminuida,  acidosis metabólica, hiponatremia.

52 Anexo 1 caso3. Dentro de los cuidados de enfermería prioritarios para la Sra. Rosa se deben considerar:
    
a) controlar el estado emocional y la hipertensión intracraneal, preparar a la paciente para trasplante hepático.
b) Facilitar el aporte nutricional, proporcionar confort, controlar signos de hipotensión e hiperglucemia.
c) Control del sueño, cuidados  en la marcha, control  de la visión e  hipertensión arterial.
d) Control de hipoxemia, hipertensión intracraneal, hipoglucemia , hemorragia e infecciones.

53 La Sra. Mónica C. de 86 años de edad está internada en la unidad de cuidados coronarios del sanatorio 
especializado, fue ingresada por una insuficiencia cardiaca grave de larga data. Tiene antecedentes de hipertensión, 
sedentarismo y tabaquismo. Existe el riesgo de que la paciente haga una parada cardíaca. Las entidades compatibles 
con el paro cardíaco son:

a) Asistolia, fibrilación auricular, bloqueo auriculo ventricular de primer grado.
b) Asistolia, fibrilación ventricular, disociación electro mecánica.
c) Asistolia, fibrilación ventricular, taquicardia auricular.
d) Edema agudo de pulmón, bloqueo de rama, disociación electro mecánico.

54 Frente a una posible  descompensación cardíaca. A que signos debe estar alerta el enfermero:

a) Disminución  del gasto cardíaco, disnea, deshidratación, mareos, ansiedad.
b) Tos, taquicardia, dolor agudo de espalda, sudoración y ansiedad.
c) Falta de apetito, disnea, disminución del retorno venoso en lecho unguial,  piel rubicunda.
d) Disminución del gasto    cardiaco, disnea, hipotensión, extrasistole, taquicardia de alta frecuencia, ritmo irregular.

55 Los factores de riesgo inmodificables para las enfermedades de las     arterias  coronarias son:

a) Edad, sexo, raza, historia familiar,
b) Edad, hiperlipidemias, obesidad, historia familiar.
c) Sexo, historia familiar, raza, estrés.
d) Edad, raza, hipertensión, sedentarismo, estrés.

56 El Sr. Héctor de 56 años de edad con antecedentes de hipertensión, sedentarismo, estrés, y tabaquismo que se 
automedica  con acido acetil salicílico por sus frecuentes dolores de cabeza y con citrato de sildenafil (por una 
supuesta disfunción eréctil). Ingresa con dolor pre cordial que irradia a cuello y brazo izquierdo, hipotenso, 
taquicardico y disneico.Por el tipo de dolor  se sospecha de un IAM. Hasta tener la confirmación del diagnóstico los 
cuidados independientes de enfermería en este sentido van dirigidos a:

a) Mantener al paciente en reposo con la cabeza elevada 45º, aflojar las    ropas, conservar la temperatura ambiente a 
25º y luces y sonidos disminuidos.
b) Cuidar que el paciente  se mantenga en decúbito dorsal,  abrigado, con buena iluminación para observar 
alteraciones en la coloración de la piel.
c) Administrar analgésicos, tomar muestras para evaluar enzimas cardíacas, Mantenerlo bien abrigado y con la 
cabeza elevada.
d) Mantener al paciente en reposo  decúbito dorsal sin almohada, cuidar que el ambiente esté fresco y humedo.

57 En la insuficiencia cardiaca congestiva aguda, el  medico generalmente indica digitálicos para hacer mas lenta la 
frecuencia ventricular y disminuir los síntomas.En este tratamiento especialmente en su inicio (dosis de carga) la 
dosis de digital puede aproximarse a un nivel toxico,¿ Que signos y síntomas pueden presentarse en la intoxicación 
con digitalices?

a) Bradicardia, bigeminismo, náuseas, vómitos, dolor abdominal, dolor de cabeza, mareos, confusión.
b) Latidos ectópicos, diarrea, debilidad muscular, espiración  prolongada, nicturia.
c) Tos persistente, ganancia de peso, bigeminismo, dolor abdominal, debilidad muscular.
d)  Bradicardia, dolor abdominal, dolor de cabeza, edemas en tobillos, trastornos del sueño, dolor en región lumbar.
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58 El Sr. Gonzalez de 59 años de edad  tiene una larga historia de hipertensión. Ha tomado medicamentos 
antihipertensivos en forma discontinua, se presenta a la consulta con signos y síntomas de insuficiencia cardiaca 
congestiva. Algunos de éstos  son causados por una disminución del gasto cardiaco a los tejidos sistémicos. Estos 
signos y síntomas son:

a) Edemas periféricos, disnea, tos, ortopnea, estertores pulmonares.
b) Edemas periféricos, ortopnea, distensión de las venas del cuello, estertores pulmonares, disnea.
c) Fatiga, angina, oliguria, piel fría, pálida, disnea, ansiedad, disminución de la motibilidad intestinal.
d) Piel caliente, rojiza,  fatiga, disnea, ortopnea, disminución de la motibilidad intestinal.

59 En el sistema vascular periférico un problema importante de salud es la embolia arterial. Algunos de los signos y 
síntomas de embolia son:

a) Claudicación intermitente, dolor tipo ardor en reposo, palidez o cianosis, piel seca y brillante.
b) Dolor súbito, frío e insensibilidad, debilidad muscular, disminución o ausencia de pulsos dístales a la oclusión.
c) Manos y pies fríos, palidez o cianosis, insensibilidad, debilidad muscular.
d) Enrojecimiento intenso, sensación de hormigueo o dolor punzante, dolor en reposo, sensibilidad al frío.

60 José Martinez de 65 años de edad, concurre a la guardia del hospital presentando temblores, escalofríos y  alta 
temperatura, relata haber tenido gripe la semana pasada y cree no se curó bien. Si indica internación con el 
diagnostico de neumonía.  ¿Que otros signos y síntomas se encontraron en la valoración que llevaron  al diagnóstico  
del Sr. Martinez?  
 
a) Fiebre 39,5C, tos productiva, esputo color verde y purulento, respiraciones rápidas y superficiales, aleteo nasal, 
retracción intercostal uso de los músculos accesorios.
b) Intenso dolor de cabeza y garganta, tos seca, dolor en la pared torácica, fiebre alta, hiponatremia, temblores y 
escalofríos.
c) Disnea, tos seca, taquipnea, hipoxemia, evidencia de compromiso intersticial difuso en la Rx. de tórax.
d) Temperatura 37,5C, tos productiva, esputo abundante con olor fétido, compromiso intersticial de las regiones 
declives de los pulmones evidenciado  en estudio radiológico.

61 Un joven de 25 años de edad estudiante universitario, deportista, consulta por dolor punzante durante la inspiración, 
disnea creciente, diaforesis, hipotensión, taquicardia. El cuadro clínico que presenta el joven puede relacionarse con:

a) Neumotórax a tensión.
b) Neumotórax abierto.
c) Síndrome de dificultad respiratoria.
d) Neumotórax cerrado.

62 El diagnostico clínico de un enfisema se infiere a partir de los signos y síntomas que son manifestaciones de los 
cambios fisiopatologicos conocidos asociados con la enfermedad. Algunas anormalidades fisiológicas características 
del  enfisema son:

a) Aumento de la elasticidad pulmonar y aumento de la resistencia de la vía aérea. Alteraciones en el intercambio de 
oxigeno por bióxido de carbono. 
b) Disminución de las tasas de flujo respiratorio, disminución de la capacidad vital. aumento del volumen residual.
c) Disnea episódica, inflamación, hipersecreción, respiración con la utilización de músculos accesorios.
d) Disminución de la expansión lateral, disminución de los ruidos respiratorios y de la expansión diafragmática. 
disminución  del frenito.

63 Una persona con un ataque asmático agudo ¿Que signos y síntomas presenta?

a) Disnea, tos con producción de esputos blancos y escasos, sibilancias espiratorias e inspiratorias audibles, 
taquipnea, utilización  de los músculos accesorios para la respiración, aleteo nasal. 
b) Bajo nivel de oxigeno arterial, vasoconstricción pulmonar, hepatomegalia, edema periférico, taquipnea, tos.
c) Incapacidad física considerable, dificultad respiratoria aun al caminar sobre superficie lisa, cianosis, tos  con 
abundante producción de esputos serosos.
d) Hepatomegalia, dificultad respiratoria aun al caminar, disnea, aleteo nasal, cianosis. Producción de abundante 
moco.

64 La restricción en el volumen y la reducción de la elasticidad pulmonar se clasifica como enfermedad pulmonar 
restrictiva. Algunas de las causas de esta patología son:
     
a) Inhalación de polvo inorgánico, bronquitis crónica, asma.
b) Bronquitis aguda, neumonía, tuberculosis, histoplasmosis.
c) Neumonía, asma, fibrosis quísticas, bronquititis crónica.
d) Silicosis, carcinoma pulmonar, enfisema pulmonar, fibrosis quística.
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65 La obstrucción intestinal (íleo) se presenta cuando hay un impedimento del flujo normal del contenido intestinal, ya 
sea debido a un trastorno de la estimulación neurológica del peristaltismo intestinal o que existe algo que interfiere 
con el flujo normal. El ileo  paralítico se produce por:

a) Adherencias, neoplasias, vólvulos, infarto de miocardio, peritonitis.
b) Peritonitis, fractura en la columna o en costillas, isquemia intestinal, manipulación médica de las viseras.
c) Manipulación medica de las viseras, invaginación, hernias, cáncer de intestinos, bajo consumo de fibras dietéticas.
d) Cuerpos extraños, cálculos biliares, estenosis debido a radiación, hipocalemia, isquemia intestinal.

66 La producción o eliminación inadecuada suele presentarse cuando los riñones no producen orina o cuando ésta se 
retiene en la vejiga. Esto puede producirse por:

a) Malformación de tracto urinario, inflamación, medicamentos, tumor, hiperplasia.
b) Cálculos. Hiperplasia, tumores, embarazo, atrofia del músculo detrusor.
c) Disfunción neurogénica de la vejiga, atrofia del músculo detrusor, reflejo ureterovesical.
d) Cálculos, malformación de la medula espinal, raumatismo, disminución de la actividad peristáltica del uréter

67 Las infecciones del tracto urinario pueden presentarse en la porción superior o en la porción inferior del tracto. Los 
signos y síntomas de la pielonefritis son:

a) Disuria, incomodidad suprapúbica, orina turbia con leucocitos.
b) Dolor costo vertebral, leucocitosis, fiebre repentina, escalofríos.
c) Dolor perineal, descarga uretral, fiebre, escalofríos.
d) Disuria, fiebre, dolor costo vertebral, fiebre, leucocitos en orina.

68 La trombosis cerebral constituye la causa mas común de accidente cerebro vascular. Las causas pueden ser por:

a) Daños valvulares por enfermedad cardíaca reumática, infarto de miocardio, fibrilación auricular, endocarditis.
b) Aterosclerosis en las arterias intra e extracraneanas, arteritis, hipercoagulidad, como en la policitemia.
c) Hemorragia intracerebral hipertensiva, rotura de aneurisma, hipotensión severa, endocarditis.
d) Arteritis, fibrilación auricular, malformación arteriovenosa, hipocoagulación.

69 La hemorragia que se presenta por los traumatismos craneoencefálicos pueden presentarse en diferentes 
localizaciones. Un hematoma epidural puede causar en el paciente:

a) La formación de bolsas de sangre de rápida acumulación entre la duramadre y el cráneo.
b) Acumulación de sangre venosa relativamente lenta debajo de la superficie dural
c) Pérdida de la conciencia debilidad muscular simétrica, fallo respiratorio.
d) Hiperemia de los vasos meníngeos, reacción inflamatoria generalizada.

70 Se  dice que un hueso está fracturado cuando hay una irrupción en su continuidad. Una fractura es conminuta porque:

a) El hueso se rompe en varios fragmentos.
b) Hay rompimiento parcial sin la separación de las piezas.
c) Las partes fracturadas se extienden hacia afuera de la piel.
d) Un fragmento oseo penetra dentro de otro.

71 La diabetes mellitas insulino dependiente se produce por:

a) Resistencia a la cetosis, sobrepeso,  ciertos síndromes genéticos.
b) Deficiencia de insulina causada por la pérdida de los islotes celulares, propensión a la cetosis.
c) Enfermedad pancreática, drogas o químicos, endocrinopatías.
d) Resistencia  a la cetosis, drogas o químicos, sobrepeso

72 Un trastorno metabólico severo es la cetoacidosis diabética sus signos son:

a) Deshidratación, hipotensión, anuria, afasia.
b) Deshidratación, colapso circulatorio, glóbulos oculares blandos o hundidos, vómitos.
c) Taquicardia, oliguria, convulsiones focales, déficit sensorial.
d) Deshidratación, respiración de kussmaul, aliento a frutas, náuseas y vómitos.

73 Una cirugía mayor constituye un factor para el organismo y desencadena una respuesta neuroendocrina. La 
respuesta del sistema nervioso simpático se manifiesta con:
      
a) Vasoconstricción, aumento del gasto cardíaco, disminución de la actividad gastrointestinal.
b) Aumento de la producción de plaqueta, disminución de la actividad gastroinstestinal.
c) Detención de sodio, catabolismo de proteínas y grasas, aumento de la producción de plaquetas.
d) Pérdida de sodio y potasio, posible formación de trombos, anorexia.
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74 Hay factores que interfieren con la oxigenación y el normal intercambio de Oxigeno y dioxido de carbono. La 
inadecuada cantidad de la hemoglobina se produce  por:

a) Anemia grave, envenenamiento con monóxido de carbono.
b) Tapón mucoso que produce atelectasia, edema pulmonar.
c) Traumatismo de la pared  toráxico, edema pulmonar.
d) Insuficiencia cardíaca congestiva, depresión del centro respiratorio por drogas.

75 Las lesiones del tórax pueden afectar la caja torácica ósea,  pleura, 
pulmones, diafragma o contenido mediastinico. Una lesión no penetrante es  un / una:
    
a) Hemotórax.
b) Contusión pulmonar.
c) Lesión mediastínica.
d) Fractura de costillas.

76 Hay diferentes  arritmias auriculares, dentro de éstas la fibrilación auricular     puede estar causada por:

a) Estimulación simpática, estímulo químico, tirotixicosis.
b) Estenosis mitral, enfermedad coronaria, ateroesclerosis.
c) Estrés, acidosis, agrandamiento ventricular, infarto miocárdico.
d) Ateroesclerosis, cafeína, nicotina, insuficiencia cardíaca congestiva.

77 La anemia hemolítica aparece cuando los glóbulos rojos se destruyen tan rápido que la medula ósea es incapaz de 
compensar la pérdida. Algunos signos y síntomas de esta anemia son:
   
a) Piel húmeda, fría, estupor, irritabilidad, hipotensión, taquicardia, disnea de esfuerzo, dolor generalizado.
b) Petequias, sangrado gastrointestinal, fatiga, dolor generalizado, neuropatía  periférica, fiebre.
c) Taquicardia, petequias, vómitos, visión borrosa, trombosis, neuropatía periférica piel húmeda y fría.
d) Dolor generalizado localizado o migratorio, vómitos, fiebre, cardiomegalia, infecciones, insuficiencia cardíaca 
congestiva.

78 Según la Ley 12.245 en el Art.4  Las instituciones y los responsables de la dirección o conducción de las mismas 
pueden ser sancionados por:

a) Contratar para realizar las tareas propias de la enfermería a personas que no reúnan los requisitos.
b) Tener en su plantel de enfermería solo  personal auxiliar.
c) Contratar a enfermeros en tránsito por el país con condiciones desfavorables.
d) Negar al personal profesional las adecuadas garantías que aseguren o faciliten el cabal cumplimiento de la 
obligación de actualización permanente.

79 Según la Ley 12245 Las anotaciones de las prácticas  en la hoja de enfermería  las debe realizar la/el:
      
a) Enfermera/o diplomado responsable de turno.
b) Licenciada/do  en enfermería  jefe de sala o unidad.
c) Enfermera/o  de la sala o unidad
d) El que realiza la practica incluida el auxiliar de enfermería.

80 En que  Art. de la Ley de Ejercicio de la Enfermería se encuentran      determinados los derechos de los enfermeros y 
auxiliares de enfermería:

a) Séptimo.
b) Noveno
c) Tercero.
d) Décimo.

81 En el texto de la Ley de Ejercicio  de la Enfermería  detallan las obligaciones tanto de los enfermeros como de los 
auxiliares de enfermería ¿en qué artículo?

a) Décimo.
b) Tercero.
c) Séptimos.
d) Noveno.
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82 El Art. 1º inciso e) del Decreto   Reglamentario de la Ley dice que se debe denunciar:

a) La habilitación de locales que no cumplan con los requisitos exigidos por la Ley.
b) Cuando los pacientes no reciban un tratamiento correcto.
c) Acciones de carácter delictuoso, accidentes de trabajo, enfermedades que puedan comprometer la salud de la 
población.
d) Cuando en una institución los auxiliares de enfermería se encuentren a cargo de pacientes de mayor complejidad.

83 En La Ley 12245 dice “Prestar la colaboración que le sea requerida por las autoridades sanitarias  en caso de 
epidemia, desastres o emergencias” ¿en que Articulo se encuentra?
  
a) 3º. Inciso b)
b) 1º    
c) 10º. inciso. c)
d) 8º  inciso e)

84 Juan tiene 87 años  ¿que cambios músculos esqueléticos es común observar en personas de esta edad? 

a) Cambios en la postura.
b) Aumento de la masa ósea.
c) Cambios  de la masa muscular.
d) Aumento de la actividad física involuntaria.

85 Un enfermero comunitario tiene a su cuidado a  Ramón de 88 años, uno de los problemas de salud del paciente es la 
hipotensión ortostática, que medidas de prevención de caídas toma el profesional:

a) Lo ayuda a ponerse de pié rápidamente.
b) después del almuerzo lo alienta  para que haga ejercicios vigorosos.
c) Cuando despierta lo ayuda a levantarse lentamente en tres etapas.
d) a y b son correctas.

86 Hugo Spinelli en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina” menciona entre las raíces causales de los 
problemas epidemiológicos:

a) Las desigualdades sociales.
b) El cambio en la distribución de determinadas enfermedades.
c) Las migraciones poblacionales a grandes urbes.
d) El presupuesto en medicamentos invertido por el Estado.

87 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos de la OMS”, se menciona que la 
salud como derecho humano inclusivo abarca: 

a) La creación de centros de asistencia médica de alta complejidad.
b) La inclusión de determinados grupos de población  en programas focalizados.
c) La promoción de pautas saludables dirigidas a grupos sociales de riesgo.
d) Los factores determinantes de la salud y el acceso a una atención oportuna y apropiada.

88 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS se mencionan 
diferentes principios vinculados a un enfoque de salud basado en los derechos humanos. Señale la opción correcta: 

a) Promover el desarrollo de centros médicos especializados en países subdesarrollados.
b) Garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos.
c) Garantizar mecanismos de atención supervisados por organismos expertos.
d) Brindar atención de salud a sectores específicos de la población.

89 En “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”, Jorge Huergo sostiene que desde 
su etapa fundacional los sistemas de salud occidentales conjugaron, entre otros, el siguiente rasgo:

a) La consolidación  de un campo sanitario ligado a saberes populares.
b) La entrada de los problemas de salud en el campo de la microeconomía.
c) La concepción de salud entendida como constructo social.
d) La planificación de programas de salud con énfasis en la prevención.
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90 Se le comunica el diagnóstico de leucemia  a un paciente de 30 años. El mismo  manifiesta su voluntad de realizar 
una consulta con  otro profesional para obtener una segunda opinión. Según la Ley 26529 de Derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud  la conducta a seguir es:

a) Evaluar la solicitud del paciente sometiéndola a consideración del equipo tratante.
b) Elevar el caso al comité de ética del establecimiento para su evaluación.
c) Elaborar un informe y otorgar toda la documentación necesaria al paciente para que realice la interconsulta.
d) Negar la solicitud y comunicar a los familiares la conveniencia de comenzar el tratamiento en forma inmediata.

91 Un paciente de 25 años con diagnóstico de HIV decide revocar su consentimiento al tratamiento. Ante esta situación, 
según lo establece la Ley 26529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la 
salud, el profesional a cargo de la atención debe:

a) Internar al paciente a  fin de garantizar el cumplimiento del tratamiento.
b) Respetar la decisión del paciente dejando constancia en la historia clínica.
c) Rechazar la revocabilidad alegando el derecho a la salud.
d) Elevar un informe a la justicia comunicando el rechazo del tratamiento por parte del paciente.

92 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” del libro  “La Dignidad del Otro” al referirse a la 
eficacia biológica del efecto simbólico prioriza como herramienta:

a) El interrogatorio.
b) La escucha activa.
c) El plan terapéutico.
d) La interconsulta.

93 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” al referirse a la formación 
enfática en medicina dirá que se trata de:

a) Formarse exclusivamente en y para la enfermedad.
b) Recibir formación de excelencia.
c) Formarse exclusivamente en aspectos preventivos.
d) Recibir formación orientada por principios éticos.

94 El Reglamento de Residencias para profesionales de la salud, Decreto 2557/01 en su Artículo 2º dice que el propósito 
de las residencias para profesionales de la salud es el de garantizar la formación de profesionales del equipo de salud 
en función de:

a) Las necesidades del servicio sede de la residencia.
b) Los estándares internacionales de capacitación.
c) Los actuales avances de la producción científica.
d) Las reales necesidades de la población de la provincia.

95 Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud” hace referencia a la salud como:

a) La completa adaptación del ser humano y la comunidad al medio que lo rodea.
b) La ausencia de enfermedad o de invalidez.
c) Un proceso histórico-social, entendido como la búsqueda de acción frente al conflicto y la transformación de la 
realidad.
d) El logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.

96 Todas las madres de niños nacidos con un defecto congénito determinado, en el presente año, en el hospital de 
Gineco-obstetricia de ciudad Ficticia, fueron interrogadas acerca de la ingestión de cierto medicamento antirreumático 
durante el embarazo, lo mismo se hizo con las madres de niños normales. ¿Qué tipo de diseño se empleo?

a) Corte Transversal
b) Caso – Control
c) Cohorte
d) Experimental a doble ciego

97 Diversos estudios han informado resultados que demuestran que aproximadamente el 85% de los cánceres de 
pulmón se deben al hábito de fumar. 
¿Esta medida es un ejemplo de qué tipo?

a) Tasa de Incidencia
b) Riesgo Atribuible
c) Riesgo Relativo
d) Medida de Prevalencia
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98 Para estimar una tasa específica, en el denominador debe colocarse:

a) Toda la población
b) La población en riesgo
c) El número total de enfermos
d) El número total de muertos

99 Suponga que se ha descubierto una nueva droga altamente efectiva para cierto tipo de cáncer, que previamente 
había sido altamente fatal. ¿Cuáles de las siguientes tasas para este tipo de cáncer será la más afectada por el uso 
masivo de la droga?

a) Tasa de sobrevida a los 5 años 
b) Tasa de prevalencia
c) Tasa de incidencia
d) Tasa de mortalidad

100 En un estudio de cohortes que intenta determinar el rol de un factor de riesgo en la etiología de una enfermedad es 
necesario que:

a) La población bajo estudio comprenda sólo casos de la enfermedad que no reciben ninguna clase de tratamiento.
b) La incidencia de la enfermedad sea alta en el grupo de los no expuestos.
c) Al inicio del estudio la población a estudiar no presente signos de la enfermedad.
d) La enfermedad bajo estudio sea “rara” o de baja incidencia.
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