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1 Una paciente de 22 años, de 30 semanas de amenorrea, concurre a la guardia del hospital por leucorrea 
acompañada de prurito y ardor.¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo?

a) Candidiasis.
b) Lactobacilus.
c) Gardenella.
d) Tricomoniasis.

2 ¿A qué edad gestacional en semanas, se observa actividad cardíaca del embrión por ecografía 
transvaginal?                                                                                                                     

a) 8 
b) 7 
c) 6 
d) 5

3 ¿Cómo es la triada sintomática del Síndrome de Mondor?

a) Hemoglobinemia, hemoglobinuria e ictericia.
b) Hemoglobinemia, hipoglucemia e ictericia. 
c) Hipoglucemia, hemoglobinuria e ictericia. 
d) Hemoglobinuria, piuria e ictericia.

4 ¿Cuál sería la conducta a recomendar para evitar la aparición de grietas en el pezón durante la lactancia?

a) Cepillado del pezón durante el embarazo
b) Colocar al bebé en la posición correcta. 
c) Poner paños calientes antes de cada mamada.
d) Aconsejar mamadas espaciadas y largas.

5 ¿Qué significa amamantar a demanda?

a) Al menos diez veces en el día y durante el tiempo que necesite el bebé.
b) Cada dos o tres horas sin tener en cuenta la duración de la mamada.
c) Cuando el bebe lo solicite, el tiempo que desee sin tener en cuenta el horario.
d) No superando el intervalo de 4 horas y el tiempo que necesite el bebé.

6 En caso de producirse grietas del pezón ¿Qué conducta aconsejaría?

a) Disminuir el tiempo de las mamadas y alargarlas.
b) No exponer los pechos al aire y sol para que se sequen.
c) Lavar con agua y colocar crema después de cada mamada.
d) Comenzar a amamantar por el pecho menos dolorido.

7 ¿Qué debe hacer el equipo de salud para favorecer la lactancia materna? Marque la opción correcta.

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

8 Según Kroeger y Luna, ¿Cuál es el cambio fundamental en Atención Primaria de la Salud con respecto a la 
comunidad?

a) Coordina las instituciones que prestan servicio.
b) Deja de ser objeto de la atención para convertirse en actora.
c) Reduce los costos de los servicios.
d) Conduce a priorizar determinadas acciones de salud.
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9 ¿Qué porcentaje de mujeres en el posparto tienen una fase lútea deficiente?

a) 98%.
b) 99%.
c) menos del 2%.
d) más del 2%.

10 ¿Cuál es la opción correcta respecto a los beneficios de la lactancia materna?

a) Utilizando MELA la infertilidad  temporal es del 98.5%, cuando la lactancia es exclusiva,  aún con pérdida 
hemorrágica de la madre del menor de 6 meses.
b) La amenorrea reduce la cantidad de sangre que la madre pierde al menstruar, lo que la protege contra la anemia 
por conservar sus reservas de hierro.
c) La lactancia inmediatamente después del parto, no contribuye a reducir la pérdida de sangre y el riesgo de 
hemorragia post parto. 
d) Existen pruebas fiables de que la lactancia no reduce el riesgo de cáncer del ovario y de mamas, ni ayuda a 
prevenir la osteoporosis.

11 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”. ¿Cuántas kilocalorías adicionales necesita una madre mientras amamanta?

a) 800. 
b) 480. 
c) 740.
d) 650.

12 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.

13 Concurre al Centro de Salud una embarazada que cursa 36 semanas de gestación,  primigesta,  controles prenatales 
periódicos y completos. Refiere pérdida de líquido por genitales externos que se constata por especuloscopía. Luego 
de colocarle un apósito ésteril, indicarle restricción de la deambulación a lo mínimo posible, ¿Qué conducta 
adoptaría?:

a) Derivación para solicitar turno en Consultorio externo de bajo riesgo en 7 días.
b) Derivación a un hospital de mayor complejidad, guardia de Obstetricia.
c) Derivación al 2º nivel, Consultorio de Alto Riesgo dentro de las 48 horas.
d) Derivación al 2º nivel, Consultorio de Alto Riesgo dentro de las 72 horas.

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

a) Fiebre.
b) Ausencia de dolor abdominal.
c) Hemorragia.      
d) Loquios normales.

15 En el parto en presentación pelviana, la extracción de cabeza última, ¿con qué maniobra se resolvería?

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

16 En el diagnóstico de feto muerto por ecografía, ¿Cómo se llama el signo que expresa el cabalgamiento de los huesos 
de la bóveda de la cabeza fetal?

a) Spangler.
b) Negri.
c) Schmieman.
d) Spaldin.
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17 Según la OMS (2010). ¿Cuál es la causa que produce más muertes maternas?

a) Hipertensión.
b) Infecciones.
c) Aborto.
d) Hemorragias post-parto.

18 ¿Qué valor predictivo refleja el Score de Bortman?

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

19 ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo se asocia con mayor frecuencia al RCIU?

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

20 Según la Guía para la atención del Parto Normal en Maternidades Centradas en la familia, para el manejo activo del 
alumbramiento, ¿cuándo se debe administrar las 10 UI de oxitocina?

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

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

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

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

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

23 Un indicador, es una expresión que resume o refleja un determinado aspecto de una población, teniendo en cuenta: 

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

24 Según el Manual de Maternidades Seguras y Centradas en la familia de UNICEF ¿Qué significa la sigla TPR?

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

25 Paciente de 38 años, tercigesta, secundípara, que cursa embarazo de 37 semanas de gestación, sin antecedentes 
personales ni obstétricos relevantes. En la fecha presenta: AU: 34 cm, peso: 85 Kg. (aumento de 4 kg en 4 semanas), 
LF: positivos, 128 por minuto; movimientos fetales: positivos, dinámica uterina: negativa, T/A: 160-95 en brazo 
izquierdo, 150-80 en brazo derecho, sin signos de eclampismo, edemas pretibiales y en manos. Si la situación se 
presenta en el primer nivel de atención. ¿Qué conducta debe seguir luego de repetir la toma de T/a a los 20’ y 
persistir los valores?

a) Derivación al 2º nivel de atención, guardia de Obstetricia.
b) Pedir turno en el consultorio de Alto Riesgo del 2º nivel de atención, en el día.
c) Solicitar turno al 2º nivel indicando que se lo den a la semana.
d) Derivación al 2º nivel de atención para que sea vista por la guardia general.
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26 Según la Curva de Alerta del Partograma, luego de un trabajo de parto de 10 horas de evolución, ¿cuál es la 
velocidad promedio de la dilatación para que se  lo considere enlentecido?

a) Menor 2 cm por hora en la nulípara y 2,5 cm en las multíparas
b) Mayor de 1 cm por hora en la nulípara y de 2 cm en las multíparas.
c) Mayor de 2 cm por hora en la nulípara y de 3 cm en las multíparas.
d) Menor de 1,2 cm por hora en la nulípara y de 1,5 cm en las multíparas.

27 Según el Manual de Maternidad Segura y Centrada en la Familia, de UNICEF, el modelo propuesto es coherente con 
el pensamiento universal de la medicina:

a) Centrada en el profesional.
b) Centrada en el paciente. 
c) Con hegemonía médica.
d) Basada en la evidencia.

28 Embarazada de 30 años, GI P0, con 36 semanas de gestación. Sin antecedentes de Hipertensión. TA: 150/100 en 
dos oportunidades, edema, proteinuria 1 gr, sin sintomatología. El diagnostico presuntivo sería:

a) Gestosis edematosa.
b) Hipertensión inducida por el embarazo.
c) Preeclampsia leve.
d) Preeclampsia grave.

29 En el embarazo gemelar, el origen del mismo resulta de la separación de un ovulo fertilizado en dos masas de 
material embrionario. ¿Qué gemelar resulta cuando la división se efectúa entre la 13 y la 17 semana de gestación? 

a)  bivitelino, bicorial, biamniótico.
b)  bivitelino, monocorial, monoamniótico.
c) univitelino, bicorial, biamniótico.
d) univitelino, monocorial, monoamniótico.

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

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

31 Ante una embarazada que presenta contracciones y dolores intensos, elevación del anillo de Bandl, tensión de 
ligamentos redondos, pérdida escasa de sangre. ¿Cuál sería el diagnostico presuntivo?

a) Rotura uterina inminente.
b) Parto en avalancha.
c) Placenta previa oclusiva total.
d) Desprendimiento de placenta.

32 ¿Cuál es el nombre de la maniobra que se aplica en la distocia de hombros, cuando la rotación progresiva del hombro 
posterior de 180 º, en forma de sacacorchos,  podría liberar el hombro anterior impactado?

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

33 ¿Cuáles son los factores de riesgo materno asociados a distocia de hombros?

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

34 ¿Que estructuras reciben la inervacion sensorial de las ramas periféricas del nervio pudendo?

a) Periné, tercio inferior de la vagina, vulva, clítoris.
b) Clítoris, vagina y periné.
c) Periné, ano, parte media de la vulva- clítoris. 
d) Ano, periné y vulva.
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35 Paciente puérpera presenta: tº axilar de 38ºc, durante el primer día del puerperio, mamas tensas y secretantes, 
abdomen blando, depresible e indoloro, útero retraído y loquios sero-hemàticos no fétidos. ¿Cual sería la causa de 
esa elevación de la temperatura axilar?

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

36 La prueba de Coombs indirecta muestra la presencia de:

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

37 Según Kroeger y Luna, en atención primaria de la salud, ¿a qué se denomina eficiencia?

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

38 ¿Cuál es la infección materna causante del Muguet en el recién nacido?

a) Gardnerelliasis.
b) Candidiasis.
c) Infecciones por Klebsiella.
d) Thricomoniasis.

39 ¿Cómo se denomina a la malformación que corresponde a dos  hemiúteros que se encuentran bien separados, 
acompañados frecuentemente de vagina doble?, 

a) Cordiforme.
b) Bilocular.
c) Bicorne.
d) Didelfo.

40 Se presenta en la guardia de obstetricia del hospital una embarazada de 16 años que cursa una gesta de 35 
semanas. Primigesta. Controles prenatales normales. Refiere pérdidas amarronadas de una hora de evolución, dolor 
tipo cólico, y “una contracción que no afloja en media hora”, según manifiesta la paciente. Se realiza el control de 
latidos fetales: 175 por minuto. No se palpan partes fetales. T/A: 90-50. FCM: 100 latidos por minuto. Previa 
especuloscopía se realiza tacto vaginal: cuello intermedio, semiblando, borrado en un 60%, permeable a dos dedos 
amplios, membranas íntegras, presentación cefálica móvil. Ginecorragia escasa, roja oscura no fétida. El diagnóstico 
inicial es Desprendimiento parcial de placenta normoinserta.
¿Cuál sería la conducta a seguir, una vez internada?

a) Decúbito lateral izquierdo, oxigenoterapia. Monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal continua y luego esperar un 
parto vaginal. 
b) Control de signos vitales maternos. Monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal continua. Se prepara equipo 
quirúrgico para operación cesárea, 
c) Decúbito lateral izquierdo, oxigenoterapia. Monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal continua y luego operación 
cesárea. 
d) Control de signos vitales maternos. Vitalidad fetal, conducta expectante durante dos horas. Nuevos controles 
obstétricos y esperar parto vaginal.

41 Según el Cronograma de Control Prenatal que figura en el Manual de Maternidades Seguras y  Centradas en la 
familia,  ¿en qué trimestre de la gestación debe aplicarse la vacuna antigripal?

a) Segundo.
b) En cualquiera.
c) Tercero.
d) Primero.
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42 Según la Guía para la atención del parto normal en maternidades seguras y centradas en la familia, respecto al 
clampeo tardío del cordón umbilical, indique la opción correcta:

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

43 Según Kroeger y Luna. ¿Qué se entiende por efectividad de un servicio de salud?

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

44 ¿Cuáles son los componentes básicos de la administración de un programa de salud?

a) Acción, ejecución, observación y organización.
b) Evaluación, ejecución, corrección y administración.
c) Planificación, organización, ejecución y evaluación.
d) Formación, especialización, distribución y evaluación.

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

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

46 Según Patitó ¿Qué disciplina comprende los siguientes cuatro capítulos: ético propiamente dicho; gremial; 
universitario y legal o jurídico?

a) Medicina forense.
b) Deontología.
c) Tanatología.
d) Ética.

47 Los principios de la Bioética son:

a) Beneficencia/no maleficencia; Reparación y automejoramiento.
b) Autonomía; Beneficencia/No maleficencia y Justicia.
c) Justicia social - Justicia distributiva y Justicia comunitaria.
d) Fidelidad; Moralidad y Bondad.

48 La relación vincular médico-paciente es una relación:

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

49 Definimos Profesión como una actividad:

a) Personal, puesta de una manera estable y honrada al servicio de los demás y en beneficio propio, a impulsos de la 
propia vocación.
b) Profesional que le confiere al individuo un conjunto de derechos, basados en su vocación.
c) Puesta de una manera estable y honrada únicamente al servicio de los demás, a impulsos de la propia vocación.
d) Que requiere que el sujeto sea capaz y cuente con la autorización del representante legal.

50 Responsabilidad profesional, significa:

a) El deber de aplicar penas de inhabilitación para el ejercicio profesional y darlo a conocer en el ámbito laboral. 
b) La obligación de resarcir económicamente al paciente y privación de la libertad en caso de que el mismo lo 
requiera.
c) La obligación que tiene el profesional de dar cuenta ante la sociedad, por los actos realizados en su práctica 
profesional.
d) La obligación de una indemnización dineraria y penas de inhabilitación para el ejercicio de la profesión.
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51 La responsabilidad profesional en el fuero penal es:

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

52 El  Ejercicio Profesional legal encuadra dentro de: 

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

53 ¿Qué contempla el Art. 247 del Código Penal?

a) Curanderismo, charlatanismo y cesión de nombre o título.
b) La usurpación de títulos y honores.
c) La usurpación y/o cesión de nombre o títulos.
d) Charlatanismo y Usurpación de títulos y honores.

54 Según el Módulo II, de Entre Colegas: La obligación del Profesional de la Salud de responder por sus actos 
(responsabilidad profesional) es de: 

a) Medios y no de resultados.
b) Resultados solamente.
c) Medios y de resultados.
d) No se encuentra definida.

55 La Responsabilidad profesional fue reconocida desde la antigüedad; ¿dónde encontramos sus inicios?

a) En el juramento hipocrático.
b) En Francia, en el siglo XIX.
c) En el Código de Hammurabi.
d) Cuando se adoptó la fórmula de Ginebra.

56 Se define la negligencia en el ejercicio de la profesión, como:

a) La incapacidad teórica.
b) El actuar con apresuramiento.
c) La inobservancia de los reglamentos.
d) La conducta de omisión.

57 Según las prescripciones de la Ley 11.745, la Obstétrica incurre en ejercicio ilegal, cuando:

a) Presta asistencia a la mujer en el 1° y 2° trimestre de la gestación.
b) Prescribe, administra o aplica medicamentos.
c) No requiere la presencia de un médico ante un parto normal.
d) Prescribe, administra o aplica medicamentos en casos de urgencia.

58 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.

59 Con respecto a la Mortalidad Materna ¿Cuál es el aspecto fundamental para mejorar el pronóstico materno?, según A. 
Kroeger,

a) Utilización de tecnologías de alta complejidad en cada oportunidad.
b) La institucionalidad de los partos en forma masiva.
c) Introducción de proveedores calificados en todos los niveles de atención.
c) El incremento del número de médicos en cada región.
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60 ¿Cuál de estos signos manifiesta la presencia de violencia en el hogar?

a) Dolor abdominal agudo.
b) Problemas para dormir.
c) Obesidad extrema.
d) Comienzo tardío de la atención prenatal.

61 La primer dosis de la vacuna Doble adultos (dTa), ¿a qué edad gestacional se debe aplicar?

a) 22-24 
b) 28-30
c) 12-14
d) 32-34

62 Según Schwarcz: la infección por Gardenella vaginalis se caraceriza por un flujo maloliente. ¿Cuál es el agente 
responsable?

a) Acidos.
b) Bicarbonato.
c) Aminas.
d) Amida.

63 Embarazada de 30 semanas, feto vivo, membranas íntegras, en cefálica, amenaza de parto prematuro con índice de 
Baumgarteen de 4, ¿Cuál es la conducta a seguir?

a) Dejar evolucionar el parto, sin uteroinhibición.
b) Reposo y uteroinhibición oral.
c) Reposo, uteroinhibición y maduración pulmonar.
d) Uteroinhibición oral y control en 24 horas.

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

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

65 Se considera “justa causa de revelación del secreto profesional” a la:

a) Denuncia de enfermedades infecto contagiosas.
b) Denuncia de delitos en contra de la libertad sexual.
c) Entrevista en los medios de comunicación masiva.
d) Identificación plena del paciente en un evento científico.

66 La causa natural más frecuente de muerte neonatal precoz es:

a) Malformación.
b) Prematurez.
c) Infección respiratoria
d) Sufrimiento fetal.

67 La práctica de esterilización terapéutica en una mujer capaz, mayor de edad, de estado civil casada, requiere.

a) Autorización del Poder Judicial.
b) Autorización del Director del Hospital.
c) Consentimiento de la mujer.
d) Consentimiento de ambos cónyuges.
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68 Embarazada de 28 años que cursa una gesta de 30 semanas de evolución. Ingresa al hospital con un cuadro de 
pérdida moderada de sangre roja con coágulos por genitales externos, útero relajado, no se constata dinámica 
uterina, feto vivo, presentación cefálica, membranas íntegras. LCF: 140 por minuto. Cuello cerrado sin modificaciones. 
Sin contar con datos ecográficos, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo?

a) Desprendimiento de placenta normoinserta.
b) Placenta previa.
c) Inminencia de rotura uterina.
d) Cervicopatía sangrante.

69 Paciente de 16 años, nulípara, soltera. Cursa gestación de 32 semanas. Fecha de última menstruación cierta, feto en 
presentación cefálica. Latidos cardíacos fetales 140 por minuto, movimientos fetales activos. Altura uterina por debajo 
del percentilo 10, incremento de peso materno inferior al percentilo 25. ¿Qué diagnóstico presuntivo es el más 
probable?

a) Malformación fetal.
b) Oligamnios severo.
c) Muerte fetal tardía.
d) Retardo de crecimiento intrauterino.

70 Paciente nulípara, embarazo de término en trabajo de parto con 5 cm de dilatación, bolsa íntegra, dinámica uterina 
cada 3 minutos de 40 segundos de duración, presentación a nivel del borde inferior del pubis. ¿En qué plano de 
Hodge se encuentra la presentación fetal?

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

71 ¿Cuál de los siguientes indicadores de mortalidad puede utilizarse para evaluar resultados o detectar deficiencias en 
la atención del embarazo y parto en un sistema de salud?

a) Mujeres en edad fértil
b) Infantil.
c) Estandarizada
d) Perinatal.

72 Embarazo múltiple, hidramnios, multiparidad y trabajo de parto muy prolongado, son factores de riesgo para 
hemorragia puerperal por:

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

73 ¿Qué grado de acidosis se produce en un sufrimiento fetal agudo?

a) Metabólica.
b) Mixta.
c) Gaseosa.
d) Exógena.

74 ¿Cómo se logra que se utilice tecnología apropiada en APS?

a) Aplicando el avance tecnológico más actualizado.
 b) Tomando el problema como punto de partida y buscando la tecnología que corresponda.
c) Logrando que la población acepte las tecnologías más modernas.
d) Logrando que la tecnología asegure el impacto deseado en poco tiempo.

75 ¿Cuál de estas técnicas de selección de la muestra de un estudio se realiza sencillamente mediante sorteo?

a) Aleatorio simple.
b) Por criterio.
c) Aleatorio estratificado.
d) Por conglomerados.
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76 Según Kroeger ¿Qué indica la técnica de presentación de resultados denominada pastel?

a) La comparación de cantidades en barras horizontales o verticales.
b) Los resultados de los datos en dibujos simples.
c) La tendencia ascendente o descendente de un dato.
d) Los porcentajes de datos expresados por sectores de un círculo.

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

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

78 De acuerdo a los 15 principios expresados en el Manual de Maternidad Segura y Centrada en la Familia de UNICEF. 
Marque la opción correcta.

a) Carece de avales nacionales e internacionales.
b) Posibilita el compromiso y la participación comunitaria.
c) Es controversial con respecto al tema de derechos.
d) Pone el énfasis en la tecnología compleja.

79 ¿Qué significa universalidad en un programa de Atención Primaria de la Salud?

a) Los servicios no deben ser esporádicos.
b) La población tenga necesidades básicas insatisfechas.
c) Los servicios deban satisfacer a los sectores más vulnerables.
d) Toda la población tenga acceso a los servicios.

80 ¿Cuántas horas puede conservarse fuera de la heladera a 26° C ambiental, la leche materna extraída?

a)  8
b)  4
c)  12
d)  2

81 Consejería en Lactancia Materna es:

a) Aconsejar sobre la mejor forma de amamantar.
b) Orientar deciéndole qué hacer.
c) Acompañar a la madre en sus decisiones informadas.
d) Explicarle el mensaje para que lo comprenda.

82 ¿Qué efectos tiene la oxitocina en la fisiología de la lactancia?

a) Es la responsable de la eyección de la leche materna.
b) Es la responsable de la producción de la leche materna.
c) Estimula la proliferación de los conductos galactóforos.
d) Estimula el desarrollo de la glándula mamaria.

83 La triada sintomática de la infección por toxoplasmosis del recién nacido se caracteriza por:

a) Ictericia, hiperbilirrubinemia, esplenomegalia.
b) Dientes de Huntchinson, nariz en silla de montar, sordera bilateral. 
c) Hidrocefalia, calcificaciones intercerebrales, coriorretinitis.
d) Ictericia, hepatoesplenomegalia, hemorragias.

84 En una embarazada de término, con serología para VIH positiva, de diagnóstico reciente, sin control prenatal y con 
carga viral desconocida, la terminación del embarazo por elección será:

a) Esperar las 40 semanas, parto normal.
b) Cumplidas las 38 semanas, cesárea electiva
c) Esperar las 40 semanas, cesárea electiva
d) Cumplidas las 38 semanas, parto normal.
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85 En cuál de estas patologías es imprescindible solicitar un eco doppler  fetal?

a) Colestasis del embarazo.
b) Placenta Previa. 
c) R.C.I.U.
d) Cesárea anterior.

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.

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.
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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

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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