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1 Según el libro de texto de Martin Zurro se ha considerado que el volumen de población que debe atender un equipo 
de salud de APS es:

a) No menos de 1.000 y no más de 5.000.
b) No menos de 5.000 y no más de 10.000.
c) No menos  de 5.000 y no más de 15.000.
d) No menos de 5.000 y no más de 25.000.

2 Los agentes quimioterápicos deprimen la función de la médula ósea (mielosupresión). ¿Qué célula sanguínea está 
afectada en la trombocitopenia?

a) Neutrófilos.
b) Plaquetas. 
c) Leucocitos.  
d) Eritrocitos.

3 En una investigación pueden considerarse tres tipos de población, ¿Cuál sería la población Diana?

a) La población definida por criterios  de selección y accesible para el investigador.
b) El conjunto de sujetos realmente estudiados, que se pretende que sea representativo de la población de estudio.
c) La población a que se refiere el objetivo del estudio y a la que se desearía generalizar los resultados.  
d) Aquella que es seleccionada al azar.

4 Según Kerlinger a que concepto hace referencia cuando dice “es un conjunto de proposiciones, conceptos 
relacionados entre sí, que ofrecen un punto de vista sistemático de los fenómenos, al explicar relaciones entre 
variables, con el objeto de predecir fenómenos”

a) Una categoría.
b) Una teoría. 
c) Un postulado.
d) Un principio científico.

5 Cuál de las siguientes es la primera función esencial de la salud pública (FESP), según el texto “La Salud Pública en 
las Américas”:

a) Participación social e Intersectorialidad.
b) Desarrollo e investigación.
c) Seguimiento, evaluación y análisis de la situación de salud. 
d) Regulación y fiscalización.

6 Una proporción es un cociente en el que el numerador está incluido en el denominador. Es la expresión de la 
probabilidad de que un suceso ocurra. Es una medida de:

a) Posición o de tendencia central.
b) Dispersión.
c) Frecuencia. 
d) Distribución.

7 La edad es una variable de tipo:

a) Ordinal.
b) Numérica continúa.  
c) Numérica discreta.
d) Nominal.
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8 ¿A qué nivel de prevención pertenecen los programas de cribado o screening?

a) Prevención primaria.
b) Prevención secundaria. 
c) Prevención terciaria.
d) Prevención primaria y secundaria.

9 La puesta en marcha de programas preventivos implican una importante inversión de recursos y para la aplicación de 
ellos se tienen en cuenta los criterios de eficacia, efectividad, factibilidad y eficiencia. ¿A qué se refiere la efectividad?

a) Es el grado en el que un determinado programa origina un resultado beneficioso en condiciones experimentales.
b) Es el grado en el que un programa logra lo que se pretende conseguir para una población determinada.
c) Es el factor relacionado con la aceptación del programa por la población y los profesionales que han de aplicarlo, 
así como con la disponibilidad de recursos necesarios de todo tipo.
d) Es la relación entre los resultados producidos por el programa y los costos generados por su aplicación.

10 La alimentación durante el embarazo y la lactancia es de gran importancia debido a que influye en la salud de la 
madre y del hijo. El aumento de los requerimientos calóricos diarios deben ser de:

a) 100-200 Kcal/día en el embarazo y 300 Kcal/día en la lactancia. 
b) 600-700 Kcal/día en el embarazo y 800 Kcal/día en la lactancia.
c) 500-600 Kcal/día en el embarazo y 500 Kcal/día en la lactancia.
d) 300-400 Kcal/día en el embarazo y 500 Kcal/día en la lactancia.

11 El Indice de Masa Corporal (IMC) se calcula dividiendo:

a) El peso de la persona expresada en Kg por su talla expresada en centímetros elevada al cuadrado.
b) El peso de la persona expresada en Kg por su talla expresada en metros elevada al cuadrado. 
c) El peso de la persona expresada en Kg elevado al cuadrado por su talla expresada en metros.
d) El peso de la persona expresada en gramos por su talla expresada en metros elevada al cuadrado.

12 El método de laboratorio de elección para la detección precoz de la diabetes es:

a) Glucemia basal (GB). 
b) Glucemia en sangre capilar.
c) Test de tolerancia oral a la glucosa (TTOG).
d) Hemoglobina glicosilada.

13 La dieta del “diabético” consiste en una alimentación equilibrada de:

a) 75% de hidratos de carbono, 20% de grasas y 5% de proteínas.
b) 40-50% de hidratos de carbono, 20 -30% de grasas y 15-20 % de proteínas.
c) 50-60% de hidratos de carbono, 20-30% de grasas y 10 -20 % de proteínas. 
d) 60- 70 % de hidratos de carbono, 15-25 de grasas y 10 -15 % de proteínas.

14 Las células se adaptan al estrés ambiental mediante cambios estructurales y funcionales, una de estas adaptaciones 
incluye a la hiperplasia, ¿cuál es su significado?

a) Aumento del tamaño de las células que conduce a un agrandamiento de los órganos. 
b) Transformación de un tipo celular adulto en otro.
c) Aumento del número de células nuevas de un órgano o tejido por medio de la mitosis. 
d) Es una multiplicación celular únicamente maligna.

15 Existen múltiples factores de riesgo que pueden desencadenar problemas de salud mental, ¿cuáles de estos factores 
pueden ser modificables?:

a) Edad.
b) Salud física. 
c) Antecedentes familiares.
d) Género.

16 Al valorar a un sujeto con dolor, la enfermera revisa su descripción del dolor y otros factores que pueden influir sobre 
este. El umbral del dolor es:

a) La intensidad o duración máxima de dolor que una persona puede soportar.
b) Un aumento temporal y repentino del dolor.
c) El punto en el cual un estímulo es percibido como doloroso. 
d) El dolor que se percibe como proveniente de un área distinta a aquella en que ocurre la patología.
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17 Los analgésicos opioides se pueden administrar a través de diferentes vías con el objetivo de aliviar el dolor y mejorar 
la calidad de vida del paciente ¿cuál es el efecto colateral más frecuente?

a) Nauseas y vómitos.
b) Depresión respiratoria y sedación.
c) Diarrea.
d) Estreñimiento.

18 En los ancianos se modifica la absorción de fármacos debido a que:

a) Se producen cambios en la distribución de líquidos.
b) Disminuyen las funciones de hígado, riñones  y aparato gastrointestinal. 
c) Disminuyen las reservas de proteínas.
d) Aumenta el metabolismo de fármacos.

19 Las manifestaciones clínicas de un exceso en el volumen de líquidos (hipervolemia) son:

a) Edema, dilatación de las venas del cuello y estertores. 
b) Bradicardia e hipotensión. 
b) Menor gasto urinario y aumento de peso.
c) Taquicardia e Hipotension.

20 La acidosis metabólica es un trastorno clínico que se caracteriza por:

a) Un pH bajo (disminución en la concentración de iones de hidrogeno) y concentración plasmática baja de 
bicarbonato.
b) Un pH bajo (aumento en la concentración de iones de hidrogeno) y concentración plasmática baja de bicarbonato. 
c) Un pH alto (disminución en la concentración de iones de hidrogeno) y concentración plasmática baja de 
bicarbonato.
d) Un pH bajo (aumento en la concentración de iones de hidrogeno) y concentración plasmática alta de bicarbonato.

21 Una solución Hipertónica es la que tiene:

a) Menor osmolalidad que el suero.
b) Menor osmolalidad que la orina.
c) La misma osmolalidad que la orina. 
d) Mayor osmolalidad que el suero.

22 Uno de los principios que beneficia el flujo de una infusión intravenosa es que sea:

a) Indirectamente proporcional al diámetro de la cánula.
b) Directamente proporcional a la viscosidad de la solución.
c) Directamente proporcional a la altura de la columna de líquido. 
d) Directamente proporcional a la longitud de la cánula.

23 Si en una vía intravenosa se produce la formación de un coágulo ¿cuál sería el procedimiento adecuado a seguir?

a) Debe irrigarse u ordeñarse la línea.
b) Debe aumentarse la velocidad del flujo.
c) Debe aspirarse el coágulo del tubo
d) Debe discontinuarse e iniciarse en otro sitio con materiales nuevos.

24 ¿Cuál de los siguientes conceptos corresponde al de displasia?

a) Crecimiento celular anormal que da como resultado células de forma, tamaño y disposición diferentes de otras en 
el mismo tipo de tejido. 
b) Crecimiento celular sin control que no obedece a ninguna demanda fisiológica.
c) Conversión de un tipo de células maduras en otro tipo celular.
d) Células que carecen de las características celulares normales y difieren en forma y organización respecto a sus 
células de origen.

25 Existen cuatro deformaciones principales de la configuración del tórax asociadas a enfermedades, el tórax en tonel es 
característico de que enfermedad:

a) Cifoescoliosis.
b) Raquitismo.
c) Síndrome de Marfan.
d) Enfisema.
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26 El valor normal de la PaO2 es:

a) 70-90 mmhg.
b) 80-100 mmhg. 
c) 60-80 mmhg.
d) 65-85 mmhg.

27 ¿Qué tipo de respiración se caracteriza por tener un ciclo regular en que la frecuencia y profundidad se incrementan, 
y después disminuyen hasta que ocurre la apnea?

a) Respiración de Cheyne- Stokes. 
b) Respiración de Biot.
c) Respiración de Kussmaul.
d) Hiperventilación.

28 Hay 4 (cuatro) tipos generales de hipoxia, la que se origina al disminuir la concentración efectiva de hemoglobina y 
causa por consiguiente una disminución de la capacidad de transporte de oxigeno en sangre es la:

a) Hipoxia hipoxémica.
b) Hipoxia anémica. 
c) Hipoxia circulatoria.
d) Hipoxia histotóxica.

29 Cuando se realiza por cualquier medio oxigenoterapia, es importante que enfermería observe la aparición de signos y 
síntomas que indiquen una oxigenación insuficiente. Cuál de los siguientes sería indicativo de tal situación:

a) Disnea e inquietud.
b) Dolor subesternal.
c) Parestesia de las extremidades.
d) Confusión e inquietud que se convierte en letargo.

30 En que enfermedad de las vías respiratorias, el intercambio de gases (oxígeno, dióxido de carbono) se ve alterado 
debido a la destrucción de las paredes de los alveolos hiperextendidos:

a) Bronquitis crónica.
b) Bonquiolitis.
c) Asma. 
d) Enfisema.

31 ¿Cuáles de los siguientes factores de riesgo son modificables para las enfermedades cardíacas?

a) Género, raza, hiperlipidemias y antecedentes familiares.
b) Raza, obesidad, antecedentes familiares y tabaquismo.
c) Hiperlipidemias, tabaquismo, hipertensión  y obesidad. 
d) Sedentarismo, obesidad, edad y antecedentes familiares.

32 Ingresa a la guardia un paciente masculino con dolor retroesternal que se disemina a lo ancho del tórax e irradia hacia 
el cuello y mandíbula, que sede con descanso, nitroglicerina y oxígeno. A qué diagnóstico se corresponde:

a) Angina de pecho. 
b) Infarto agudo de miocardio.
c) Pericarditis.
d) Ansiedad.

33 En el análisis del electrocardiograma, que onda representa el impulso eléctrico que se inicia en el nodo SA y se 
extiende por la aurícula produciendo la despolarización auricular. 

a) Onda T. 
b) Onda P. 
c) Onda U.
d) Onda Q.

34 En situación de urgencia qué tratamiento es de elección para la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin 
pulso.

a) Cardioversión.
b) Despolarización.
c) Desfibrilación. 
d) Ablación.
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35 ¿En qué situación está contraindicada la administración de tratamiento con trombolíticos?

a) Infarto Agudo de Miocardio.
b) Hemorragia activa.
c) Náuseas.
d) ECG con elevación del segmento ST.

36 ¿Cuál de los siguientes diuréticos es un ahorrador de potasio que inhibe la reabsorción de sodio en los túbulos 
distales tardíos y en el conducto recolector? 

a) Espironolactona. 
b) Furosemida.
c) Clorotiazida.
d) Digoxina.

37 La pérdida excesiva de cloruros por vómitos produce:

a) Acidosis respiratoria.
b) Alcalosis metabólica.
c) Acidosis metabólica. 
d) Alcalosis respiratoria.

38 Se define como empiema a la acumulación de:

a) Aire en el espacio pleural.
b) Líquido en el espacio pleural.
c) Líquido en los pulmones.
d) Líquido purulento en el espacio pleural.

39 Para ayudar a una persona que se está ahogando con un cuerpo extraño, la enfermera realiza la maniobra de presión 
abdominal conocida como:

a) Maniobra de Leopold.
b) Maniobra de Heimlich. 
c) Maniobra de Valsalva.
d) Maniobra de Mc. Burney.

40 ¿Cuál de los siguientes tipos de células sanguíneas es esencial para prevenir o limitar las infecciones bacterianas 
mediante fagocitosis?

a) Monocitos.
b) Eosinófilos.
c) Basófilos.
d) Neutrófilos.

41 El dolor al deglutir se denomina:

a) Odinofagia. 
b) Disfagia.
c) Acalasia.
d) Dispepsia.

42 La gastritis crónica o inflamación prolongada del estómago es ocasionada por la bacteria:

a) Helicobacter pylori. 
b) Cándida albicans.
c) Klebsiella.
d) Estreptococo Aureus.

43 El ECG representa la función del sistema de conducción del corazón que normalmente inicia y conduce la actividad 
eléctrica. El complejo QRS representa: 

a) La repolarización del músculo auricular.
b) La despolarización del músculo ventricular.
c) La repolarización del músculo ventricular.
d) La despolarización del músculo auricular.
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44 Los islotes de Langerhans del tejido pancreático están formados por células alfa, beta y delta. Qué hormona producen 
las células beta:

a) Secretina.
b) Insulina. 
c) Glucagón.
d) Somastotatina.

45 En el posoperatorio la cicatrización de heridas, puede ocurrir por primera, segunda o tercera intención. La 
cicatrización por segunda es cuando:

a) La herida esta aséptica.
b) La herida tiene formación de pus o bordes no aproximados y la reparación es más compleja y prolongada. 
c) Hay destrucción mínima  y coaptación adecuada con el material de sutura.
d) No se sutura inicialmente una herida o por dehiscencia y hay que suturarla de nuevo.

46 La insulina NPH (protamina neutra de Hagedorn), tiene un inicio de acción de 2 a 4 hs. con una concentración 
máxima de 4 a 12 hs. Esta insulina es de acción:

a) Rápida.
b) Breve.
c) Intermedia o lenta. 
d) Prolongada.

47 Se recomiendan cuatro áreas principales para la inyección de insulina, en cuál de ellas es mayor la velocidad de 
absorción:

a) Abdomen.
b) Brazos (superficie posterior).
c) Muslos (superficie anterior).
d) Gluteos.

48 De las siguientes hormonas, ¿cuál es liberada por el lóbulo posterior de la hipófisis?

a) Hormona del Crecimiento.
b) Hormona estimulante de la tiroides (TSH).
c) Hormona estimulante de los folículos (FSH).
d) Hormona antidiurética (ADH).

49 ¿Cuáles de los siguientes signos son característicos del hipotiroidismo?

a) Exoftalmos y altos niveles de hormona tiroidea.
b) Pulso rápido, incremento del apetito y pérdida de peso.
c) Niveles bajos de hormona tiroidea, caída del cabello y sequedad de la piel. 
d) Taquicardia, amenorrea y bajos niveles de hormona tiroidea.

50 Con la fecundación comienza el proceso de desarrollo del ser humano. El desarrollo prenatal de divide en etapas o 
períodos. ¿Cuál es el período más crítico debido a que se diferencian los principales sistemas y órganos y a la   
mayor vulnerabilidad al medio?

a) Cigoto.
b) Embrión. 
c) Feto.
d) Neonato.

51 El intervalo entre la ovulación y la menstruación en forma normal es de:

a) 31 +- 2 días.
b) 14 +- 2 días. 
c) 28 +- 2 días.
d) 21 +-2 días.

52 ¿Cuál de los siguientes es un signo probable de embarazo?

a) Supresión menstrual.
b) Náuseas y vómitos.
c) Micción frecuente.
d) Ablandamiento del cérvix (signo de Goodell).
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53 El disco trilaminar está formado por tres capas de células: ectodermo, mesodermo y endodermo. El ectodermo va a 
dar lugar a cuál de las siguientes estructuras, sistemas y órganos:

a) Epitelio del aparato respiratorio y digestivo.
b) Músculos, huesos y cartílagos.
c) Sistema urinario.
d) Sistema nervioso central y periférico.

54 ¿A qué se denomina alumbramiento?

a) A la ruptura de membrana.
b) Al borramiento del cuello uterino.
c) A la expulsión de placenta y membrana. 
d) A la recepción del recién nacido.

55 Una de las actividades que se realiza en el control prenatal es educar a la embaraza sobre los signos de alarma por 
los cuales debe acudir inmediatamente a la consulta.  En cuál de las siguientes situaciones debe consultar de 
inmediato:

a) Náuseas matutinas. 
b) Hemorragia vaginal aunque sea leve. 
c) Cansancio.
d) Micción frecuente.

56 ¿Cuál de las siguientes hormonas placentarias se detecta en un análisis de orina para confirmar el embarazo?
  
a) Progesterona.
b) Lactógeno placentaria humana.
c) Gonadotrofina coriónica humana. 
d) Estrógenos.

57 La aplicación de la vacuna antigripal a la embarazada está indicada en caso de riesgo en:

a) El primer trimestre de gestación.
b) El segundo trimestre de gestación.
c) El tercer trimestre de de gestación.
d) Cualquier trimestre de gestación

58 ¿Cuál de los siguientes signos es indicativo del trabajo de parto verdadero?

a) Las contracciones se producen a intervalos irregulares.
b) Incomodidad en la región inferior del abdomen e ingles.
c) Micción frecuente.
d) Aumento progresivo de la frecuencia, intensidad y duración de las contracciones.

59 El test de Apgar evalúa cinco signos en el recién nacido y se mencionan por orden de importancia:

a) Frecuencia cardíaca, tono muscular, coloración, esfuerzo respiratorio y respuesta a estímulos.
b) Frecuencia cardiaca, esfuerzo respiratorio, tono muscular, respuesta a estímulos y coloración. 
c) Esfuerzo respiratorio, frecuencia cardiaca, coloración, tono muscular y respuesta a estímulos.
d) Esfuerzo respiratorio, respuesta a estímulos, frecuencia cardiaca, tono muscular y coloración.

60 El embarazo ectópico es cuando el producto de la gestación se implanta fuera de la cavidad uterina, el mayor 
porcentaje de estos se producen en:

a) Porción ampollar de Trompa de Falopio. 
b) Cérvix.
c) Abdomen.
d) Ovario.

61 Dentro de los cuidados de enfermería en el período posparto incluye el control de las características de los loquios. 
En condiciones normales, alrededor del 4º día el flujo disminuye y qué apariencia tiene:

a) Color rojo brillante, sanguinolento, puede tener coágulos pequeños.
b) Color rosáceo o café rosáceo, seroso y sin coágulos. 
c) Color crema, amarillento o blancos.
d) Albos o pueden ser color café.

Página 7 de 12Examen ENFERMERIA 2015 Madre



62 Los RN de pretérmino son los que nacen antes de la semana de gestación número:

a) 32.
b) 34.
c) 36.
d) 37.

63 ¿A qué hace referencia el término dismenorrea?

a) A la ausencia de menstruación, o falta de períodos durante los años reproductivos.
b) Al flujo menstrual excesivo que generalmente dura más de 7 u 8 días.
c) Al dolor que se inicia pocas horas antes de la menstruación o cuando esta comienza, y dura de 48 a 72 hs.  
d) Al flujo menstrual escaso y breve que suele ser resultado de disfunción endocrina.

64 Según la definición de la NANDA, el diagnóstico de enfermería es:
  
a) Una afirmación o conclusión acerca de la causa, situación o problema.
b) El juicio clínico de la enfermera, sobre las respuestas individuales, familiares o comunitarias a los problemas de 
salud, reales o potenciales y a procesos vitales. 
c) El resultado de la identificación y valoración de los datos recogidos.
d) Es dar nombre propio y explicar el contenido de las observaciones realizadas.

65 Los modelos y teorías de enfermería se aplican para facilitar la práctica de enfermería, el modelo basado en la 
“relación de ayuda” y en la teoría de las relaciones interpersonales pertenece a:

a) Dorothea Orem.
b) Virginia Henderson.
c) Hidelgard Peplau. 
d) Calista Roy.

66 El deterioro de la comunicación en los enfermos con demencia es progresivo debido a los trastornos del lenguaje. La 
afasia es:

a) La dificultad para encontrar las palabras que designen objetos conocidos anteriormente.
b) La dificultad de articular las palabras.
c) No expresar ninguna idea, permanecer callado sin responder a preguntas.
d) La repetición automática e inmediata de palabras que acaba de oir.

67 Una manifestación típica de la anorexia nerviosa es:

a) Fatiga intelectual.
b) Ingesta compulsiva.
c) Diarrea persistente.
d) Marcada pérdida de peso.

68 Las manifestaciones características de la meningitis son:

a) Hipotensión, ataxia, náuseas y vómitos.
b) Hipertensión, hiperpirexia, rigidez de nuca y eupnea.
c) Cefalea intensa, fiebre, rigidez de nuca y fotofobia. 
d) Rigidez de nuca, pérdida del equilibrio e hipotensión.

69 La escala de Glasgow sirve para evaluar el estado de conciencia del paciente. Los parámetros que se toman en 
cuenta para esta valoración neurológica son:

a) Estado de conciencia, respuesta respiratoria, respuesta verbal. 
b) Apertura ocular, respuesta motora, respuesta verbal. 
c) Estado de conciencia, localización del dolor, respuesta auditiva.
d) Respuesta verbal, respuesta auditiva, respuesta motora.

70 Según la clasificación de la New York Heart Association en la insuficiencia cardiaca de qué grado el paciente presenta 
limitación importante de las actividades cotidianas, se siente cómodo en reposo y la actividad más leve le causa 
síntomas:

a) Grado I.
b) Grado II.
c) Grado III. 
d) Grado IV.
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71 Una urgencia hipertensiva es una situación en la que la presión arterial debe disminuirse:

a) En unas cuantas horas y se utilizan dosis orales de diuréticos.
b) De inmediato para prevenir o detener el daño a los órganos blanco y se utilizan dosis orales de diuréticos.
c) En unas cantas horas y se utilizan vasodilatadores intravenosos.
d) De inmediato para prevenir o detener el daño a los órganos blanco y se utilizan vasodilatadores intravenosos.

72 La estadística es de gran utilidad en el manejo de la información. El proceso consiste en:

a) Recolección de datos, procesamiento, tabulación y análisis.
b) Recolección de datos, tabulación, presentación y análisis. 
c) Recolección de datos, análisis y presentación.
d) Recolección de datos, presentación, tabulación y análisis.

73 Según el Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Médica, la relación en la Planificación de 
Planteles de Enfermería para que sea considera Buena, debería estar compuesto por:

a) 10% de Enfermeros Profesionales y 90% de Auxiliares de Enfermería.
b) 70% de Enfermeros Profesionales y 30% de Licenciados en Enfermería.
c) 40% de Enfermeros Profesionales y 60% de Auxiliares de Enfermería. 
d) 25% de Enfermeros Profesionales y 75% de Auxiliares de Enfermería.

74 Teniendo en cuenta la teoría de las necesidades de Maslow, las categorías en orden creciente son:

a) Fisiológicas, pertenencia y de seguridad.
b) Fisiológicas, de estima y de seguridad.
c) Fisiológicas, de seguridad, pertinencia y reconocimiento.
d) Fisiológicas, de seguridad, pertenencia, reconocimiento y autorrealización.

75 Según el texto de Davini, qué modelo pedagógico tiene como objetivo una modificación profunda de las actitudes, 
ligada a un enriquecimiento de los conocimientos, a partir de la reflexión de la práctica misma: 

a) Pedagogía de la problematización. 
b) Pedagogía del adiestramiento.
c) Pedagogía de la transmisión.
d) Pedagogía del entrenamiento.

76 Teniendo en cuenta el proceso de salud-enfermedad y el modelo de intervención llamado “Niveles  de prevención” de 
Leavell y Clark, la prevención secundaria:

a) Desarrolla sus acciones en el período pospatogénico y consiste en la promoción de la salud y protección específica.
b) Desarrolla sus acciones en el período patogénico y consiste en la promoción de la salud y la protección específica.
c) Desarrollo sus acciones en el período patogénico y consiste en diagnóstico precoz y  tratamiento oportuno. 
d) Desarrolla sus acciones en el período pospatogénico y consiste en la rehabilitación.

77 La triada ecológica está compuesta por:

a) Agente, huésped y medio ambiente. 
b) Persona, lugar y tiempo.
c) Persona, huésped y medio ambiente.
d) Agente, lugar y medio ambiente.

78 La Ley 12245 del Ejercicio de la Enfermería es su Capítulo III establece los derechos de los profesionales:

a) Asumir responsabilidades acordes con la capacitación recibida. 
b) Respetar en todas sus acciones la dignidad de la persona humana sin distinción.
c) Promover la donación de órganos.
d) Delegar en personal no habilitado facultades, funciones o atributos privativos de su profesión.

79 ¿Qué Inmunoglobulina se encuentra presente en la leche materna, protege contra infecciones respiratorias, 
gastrointestinales y genitourinarias y evita la absorción de antígenos de los alimentos?

a) Ig M.
b) Ig D
c) Ig A. 
d) Ig G.
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80 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) Tres meses de vida.

81 ¿Qué tipo de inmunidad se desarrollo a partir de la exposición a un antígeno a través de la vacunación o al contraer 
una enfermedad?

a) Inmunidad natural.
b) Inmunidad adquirida. 
c) Inmunidad innata.
d) Inmunidad Inespecífica.

82 Cuál podrá ser la causa por la que un paciente posoperatorio cuya convalecencia es normal, grita de repente al sentir 
un dolor agudo y penetrante en el tórax; sufre disnea, cianosis y ansiedad. Las pupilas se dilatan, el pulso se vuelve 
rápido e irregular; puede ocurrir muerte súbita.

a) Una trombosis venosa profunda.
b) Un neumotórax.
c) Un infarto del miocardio. 
d) Una embolia pulmonar.

83 La pérdida involuntaria de orina asociada con distención excesiva de la vejiga a causa de obstrucción mecánica o 
anatómica, se conoce como incontinencia: 

a) Refleja.
b) Por urgencia.
c) Por rebosamiento. 
d) Por estrés.

84 Queloides es:

a) La pérdida cutánea que llega al tejido celular subcutáneo.
b) El tejido cicatrizal hipertrófico. 
c) La rotura lineal en la piel que puede extenderse hasta la dermis.
d) El desprendimiento como consecuencia de muerte del epitelio.

85 La teoría de los estilos de liderazgo identifica claramente  tres estilos:

a) Democrático, autocrático, liberal.
b) Paternal, rígido, carismático.
c) Paternal, eficaz, autocrático.
d) Facilitador, carismático, rígido.

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

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

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

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.
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88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

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

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

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

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

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

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

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

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

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

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

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

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

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.
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96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre 
su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones 
relativas a su salud. Tales  directivas:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Página 12 de 12Examen ENFERMERIA 2015 Madre


