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Examen ADOLESCENCIA (PB)

1) Pregunta: Ingresa a la guardia una adolescente de 11 años acompañada por personal de un organismo de
protección de derechos, quién solicita que se aplique "el protocolo de abuso. "La paciente refiere que desde los
8 hasta los 10 años sufrió situaciones de abuso por su tío de 25 años. Desde hace 3 meses ya no convive con
él. La joven se lo cuenta a su madre hace 2 días y la señora decide realizar la denuncia en el Servicio Local de
Protección de Derechos. ¿Qué respuesta da al personal del Servicio Local en relación con el "protocolo de
abuso"?

Respuesta: No se realiza examen físico en función de ser una situación crónica.

2) Pregunta: Una adolescente de 14 años ha tenido asma desde los 5 años. Durante los últimos 2 años tiene
indicado un aerosol combinado (corticoide inhalado más agonista beta 2 de acción prolongada). Hoy visitó a su
neumonólogo porque tuvo síntomas durante el día que ha aliviado con salbutamol por más de 2 veces por
semana, la falta de aire la ha despertado durante la noche y el asma le ha limitado su caminata habitual a la
escuela. ¿Cuál de las siguientes opciones es mejor para determinar si el asma está adecuadamente controlada?

Respuesta: Historial de síntomas.

3) Pregunta: Un adolescente de 10 años presenta silbidos y tos generalmente desencadenada por infecciones
virales. Refiere CVAS más frecuentes durante el invierno, tos durante el ejercicio, con limitación por disnea.
Recibe tratamiento preventivo regularmente para el asma desde hace 1 año con corticoides inhalados a dosis
bajas, con una técnica adecuada. Ante este paciente que no presenta evolución clínica favorable, ¿cuál es la
conducta apropiada?

Respuesta: Reevaluar el diagnóstico.

4) Pregunta: ¿Qué examen es más útil para confirmar el diagnóstico del asma en la adolescencia?

Respuesta: Espirometría con prueba broncodilatadora.

5) Pregunta: Un adolescente sano de 14 años concurre a la consulta porque quiere tomar suplementos
nutricionales para desarrollar su masa muscular. Es jugador de rugby desde los 11 años y desde hace 6 meses
está asistiendo al gimnasio para realizar entrenamiento con pesas. El entrenador le sugirió consumir preparados
en polvo denominados "ganadores de peso" asegurándole que son sustancias naturales e inocuas. ¿Qué
recomendaciones le daría con respecto a su consulta?

Respuesta: Indica una alimentación e hidratación adecuadas junto a un entrenamiento de fuerza supervisado.

6) Pregunta: Una adolescente sana de 16 años concurre a la consulta con su mamá quién manifiesta
preocupación porque su hija realiza mucho deporte. Ella considera conveniente que deje alguna de las
actividades que realiza. Describe que entrena en futbol 2 veces por semana y juega partido el fin de semana,
tiene educación física escolar 2 veces por semana y clases de tenis de 2 horas una vez por semana. Tiene buen
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rendimiento escolar. Tres veces por semana anda en bicicleta y juega al tenis de mesa con sus amigos. Ella no
quiere dejar ninguna de las actividades que realiza. Ante esta consulta, ¿cómo caracterizaría a esta paciente?

Respuesta: Es una adolescente que cumple las recomendaciones de la OMS de actividad física.

7) Pregunta: Un adolescente de 13 años consulta por dolor post traumático en su rodilla izquierda a
consecuencia de una caída de la bicicleta 48 horas atrás. El médico de guardia constata derrame articular en la
rodilla afectada e impotencia funcional. Examen clínico limitado por el dolor. ¿Cuál de las siguientes seria su
conducta por guardia?

Respuesta: Radiografías y evaluación por el especialista.

8) Pregunta: Un adolescente de 14 años consulta por gonalgia derecha de 2 días de evolución. El dolor se
generó luego de descender del colectivo y describe que se acompañó de un "chasquido". Presenta la rodilla
levemente tumefacta y con imposibilidad de extenderla. Refiere que es la tercera vez que le sucede un cuadro
similar. Ante la sospecha de un compromiso meniscal, ¿qué estudios solicitaría?

Respuesta: Resonancia magnética de rodilla.

9) Pregunta: Un adolescente de 12 años consulta por dolor en la cadera de un mes de evolución, que aumenta
con el movimiento. También refiere dolor en el muslo y en la rodilla. Clínicamente presenta sobrepeso. Examen
físico: al flexionar la cadera el muslo se desplaza en rotación externa. No presenta compromiso de otras
articulaciones. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Epifisiólisis de cadera.

10) Pregunta: Ante un varón de 11 años que consulta por episodios intermitentes y repetitivos de cadera
dolorosa usted sospecha que puede tratarse de una enfermedad de Perthes. ¿Cuál es el estudio que le permite
un diagnóstico precoz?

Respuesta: Centellograma óseo.

11) Pregunta: Un joven de 16 años consulta por presentar dorsalgia de 3 semanas de evolución. En los últimos
días se agrega al cuadro decaimiento y parálisis facial con episodios de cefalea. Al examen físico presenta
decaimiento, astenia y fatiga. También se observa parálisis facial izquierda central, esplenomegalia y
adenomegalias. Laboratorio: hemograma: 27.700 leucocitos/mm, Hb. 15,8g /dl, plaquetas 224.000/mm. En el
frotis se observa un 5% de formas inmaduras. Radiografía de tórax: ensanchamiento mediastinal. Usted
sospecha la posibilidad de leucemia o linfoma. ¿Cuál es el primer estudio diagnóstico que realizaría?

Respuesta: Tomografía computada de cerebro.

12) Pregunta: Un paciente de 14 años consulta por cuadro de dificultad respiratoria aguda. A la auscultación se
constata obstrucción leve y se indica tratamiento sintomático. El paciente continúa con dificultad para respirar
sobre todo con los ejercicios. La madre vuelve a consultar y en el examen se constata hepatomegalia y
adenopatías de más de 2 cm. cervicales y axilares. Se realiza una radiografía de tórax donde se observa
ensanchamiento mediastinal. Usted piensa en un posible tumor torácico. De acuerdo con la distribución por
edad, ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo más probable?

Respuesta: Linfoma.

13) Pregunta: Un paciente de 14 años consulta por dolor en la rodilla derecha. Refiere antecedente de
traumatismo. Como el dolor se intensifica y no calma con analgésicos consulta a su médico quién diagnostica

ADOLESCENCIA (PB)



dolores de crecimiento. Como al mes la rodilla aparece con más volumen, lo consulta nuevamente y se realiza
radiografía donde se observa disrupción del periostio con lesión osteolítica concomitante. ¿Cuál es el
diagnóstico presuntivo más probable?

Respuesta: Osteosarcoma.

14) Pregunta: Una adolescente de 17 años, inmunocompetente, concurre a control con un embarazo de 20
semanas de evolución. Refiere haber perdido su libreta de vacunación. ¿Cuál de las siguientes vacunas le
indicaría?

Respuesta: Triple bacteriana acelular.

15) Pregunta: Laura de 15 años concurre a la consulta médica y se define como una chica trans. En su DNI aún
figura como Lautaro. Solicita consejería sobre cómo hacer su cambio registral. ¿Qué información le brindaría
sobre este trámite?

Respuesta: Es un trámite administrativo que requiere el consentimiento de sus cuidadores.

16) Pregunta: ¿En qué condiciones la ley 26.743, según nuestro Código Civil y Comercial, garantiza el derecho
de las personas para acceder a la hormonización y a las cirugías de modificación corporal?

Respuesta: Si la persona solicitante tiene 16 años, sólo con su consentimiento.

17) Pregunta: Analía, de 14 años, concurre a la consulta y solicita una certificación para poder participar en un
intercolegial de vóley. Tiene vacunas completas y un ECG normal. No posee antecedentes personales ni
familiares relevantes. Se define y se autopercibe como una chica trans. Está preocupada porque en el colegio
los amigos y amigas aunque la quieran la "cargan" y le dicen que juega con ventaja en el intercolegial. En su
DNI aún figura como Marcelo ¿Puede Analía participar en el intercolegial como Analía?

Respuesta: Puede participar como Analía, acorde a su autopercepción, según la ley de Identidad de Género.

18) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes pacientes presenta una amenorrea primaria?

Respuesta: Una adolescente de 16 años que tuvo su telarca a los 11 años y no tuvo su menarca.

19) Pregunta: Una adolescente de 14 años tuvo su menarca a los 12,6 años. Refiere que desde el inicio tiene
menstruaciones prolongadas. Consulta porque desde hace 2 días presenta menstruación abundante, con
coágulos y que mancha la ropa. Examen físico: palidez, FC 120 por minuto, T.A. 80/50 mm Hg. Tiene ecografía
ginecológica normal. Laboratorio: coagulograma normal y hemograma con Hb de 8 g/dl. ¿Cuál es la conducta
inicial más adecuada?

Respuesta: Indicar internación y transfusión de glóbulos rojos desplasmatizados.

20) Pregunta: La dismenorrea primaria es la más frecuente en la adolescencia. ¿Cuál de los siguientes criterios
corresponde a este cuadro?

Respuesta: El dolor no se inicia con la menarca sino con el comienzo de los ciclos ovulatorios.

21) Pregunta: Una adolescente de 16 años consulta por dolor intenso en hipogastrio. Está en su primer día de
menstruación y presenta este tipo de dolor desde hace un año aproximadamente. El examen físico es normal,
Tanner V. Refiere haber realizado tratamiento con ibuprofeno pero sin respuesta. Tiene relaciones sexuales con
anticonceptivos de barrera ocasionalmente. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?
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Respuesta: Medicar con anticonceptivos orales combinados y medidas locales.

22) Pregunta: Una adolescente de 15 años consulta por dolor durante las menstruaciones (día 1 a 3). Refiere
que empezó a padecerlos a los 10 meses de su menarca y que actualmente no ceden con ibuprofeno. Presenta
antecedentes familiares de menstruaciones dolorosas. No ha iniciado relaciones sexuales. Examen físico: Peso:
48 kg (perc. 25 - 50), talla: 1,60 m (perc. 50). Tanner V, normotensa, mucosas normocoloreadas. ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?

Respuesta: Dismenorrea primaria.

23) Pregunta: Un adolescente de 12 años consulta por una adenomegalia supraclavicular confirmada por
ecografía. Hace 2 meses se la interpretó como adenitis recibiendo tratamiento inicialmente con amoxicilina
clavulánico y finalmente con trimetoprima- sulfametoxazol. No presentó fiebre. No refiere contacto con TBC. No
tiene mascotas. El resto del examen físico es normal. Trae hemogramas y radiografía de tórax normales, una
PPD negativa y serología para VEB y VIH negativos ¿Cuál es la conducta correcta?

Respuesta: Programar biopsia para anatomía patológica y cultivo de gérmenes comunes, micobacterias y
hongos.

24) Pregunta: Un adolescente de 11 años ingresa a la guardia con una crisis tónico-clónica generalizada de 10
minutos. Diagnóstico previo de epilepsia y medicado desde hace 2 años con fenobarbital, difenilhidantoína y
ácido valproico ¿Qué droga indica inicialmente?

Respuesta: Lorazepam.

25) Pregunta: Un adolescente de 12 años es traído a la consulta porque presenta sacudidas en ambos brazos o
manos al despertar o cerca del fin del día. El padre refiere que hace 2 meses fue atendido en una guardia por
un episodio de convulsión tónico-clónica generalizada. El padre atribuye estos síntomas a que su hijo duerme
poco porque se queda hasta muy tarde mirando televisión. De acuerdo con la frecuencia de los síndromes
epilépticos en la adolescencia, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Epilepsia mioclónica juvenil.

26) Pregunta: Una adolescente de 16 años entra a la guardia por presentar dolor abdominal severo en
epigastrio, vómitos, fiebre e ictericia. Como antecedentes presenta obesidad e ingesta de anticonceptivos. Ante
la sospecha de pancreatitis aguda, ¿qué estudios de laboratorio priorizaría?

Respuesta: Amilasa y/o lipasa.

27) Pregunta: Un adolescente de 16 años consulta por dolor en cuadrante superior derecho del abdomen e
intolerancia a las grasas. No presenta factores de riesgo. Trae una ecografía hepática con cálculos radiolúcidos
en la vesícula. ¿Cuál es el tratamiento inicial indicado?

Respuesta: Uso de ácido ursodeoxicólico.

28) Pregunta: Un adolescente de 16 años consulta por dolor en cuadrante superior derecho del abdomen, fiebre
e ictericia. Presenta obesidad. Trae una ecografía hepática con cálculos múltiples ¿Cuál es el tratamiento
indicado?

Respuesta: Colecistectomía laparoscópica.

ADOLESCENCIA (PB)



29) Pregunta: Un adolescente de 16 años comienza con insuficiencia respiratoria progresiva de 6 meses de
evolución con epistaxis recurrente. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Fibroangioma nasofaríngeo juvenil.

30) Pregunta: De acuerdo con el nuevo Código Civil del año 2015. ¿A partir de qué edad un adolescente puede
decidir acerca de tratamientos no invasivos sobre su persona?

Respuesta: 13 años.

31) Pregunta: De acuerdo con el nuevo Código Civil del año 2015. ¿A partir de qué edad un adolescente puede
decidir acerca de tratamientos invasivos sobre su persona?

Respuesta: 16 años.

32) Pregunta: Una adolescente de 13 años consulta por presentar una zona de pigmentación gris parduzca en
las axilas. Al control de peso presenta 54kg, talla 1,51 m, IMC 24,5. Sin otros datos patológicos al examen físico.
¿Cuál de las siguientes es la indicación correcta?

Respuesta: Solicitar dosaje de insulina y glucemia.

33) Pregunta: Una adolescente de 11 años presenta sobrepeso en los últimos cuatro controles antropométricos.
En el laboratorio solicitado se obtiene: triglicéridos de 320 mg/dl, colesterol de 129 mg/dl, colesterol LDL 100
mg/dl y HDL: 29 mg/dl ¿Cuál es el mayor riesgo clínico que tiene la adolescente?

Respuesta: Pancreatitis.

34) Pregunta: Un adolescente de 15 años presenta peso de 65 kgs. y talla de 1,55 m y una circunferencia de
cintura abdominal de 98 cm. Como antecedente fue un RNPT con peso adecuado. Lactancia materna exclusiva
durante 6 meses. Antecedente familiar de padre hipertenso y asmático ¿Cuál de los siguientes es el factor que
define más riesgo de enfermedad crónica no transmisible en este paciente?

Respuesta: La circunferencia de cintura.

35) Pregunta: ¿Qué recomendaciones relacionadas con la dieta se le deben dar a un adolescente de 13 años
que consulta por acné?

Respuesta: Disminuir el consumo de azúcares e incrementar el de frutas.

36) Pregunta: Un adolescente de 15 años consulta por la aparición de unas lesiones en piel en la zona del
tronco, que fueron aumentando en las últimas 2 semanas. Usted observa que son lesiones rosadas circulares
con escamas finas en su interior, no pruriginosas. Evolucionaron sin presentar compromiso del estado general,
siempre afebril. Inició relaciones sexuales hace un año aproximadamente. Tiene un perro como mascota. ¿Cuál
es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Pitiriasis rosada.

37) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es la etiología de la pitiriasis rosada?

Respuesta: Bacteriana.
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38) Pregunta: Una adolescente de 16 años consulta 24 horas después de realizarse un tatuaje con henna,
presenta en la zona ardor y dolor severos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Reacción de hipersensibilidad a la henna.

39) Pregunta: Ante una reacción de hipersensibilidad a un tatuaje con henna. ¿Cuál es el tratamiento correcto?

Respuesta: Clobetasol tópico 10 días y antihistamínicos vía oral.

40) Pregunta: Ud. está de guardia un sábado a la noche en un hospital de mediana complejidad. Ingresa una
adolescente de 15 años en brazos de su padre con depresión de conciencia, vomitando y muy fría. Refiere aquel
que la fue a buscar a una "previa" con amigos. ¿Cuál sería la conducta inmediata por realizar?

Respuesta: Asegura el ABC, coloca O2, control de glucemia.

41) Pregunta: Un adolescente de 17 años concurre a la guardia refiriendo ardor miccional y dolor en testículo
derecho de 4 días de evolución. Manifiesta tener varias parejas sexuales y uso discontinuo de preservativo.
Examen físico: signo de Prehn negativo, reflejo cremasteriano positivo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Epididimitis clínica.

42) Pregunta: Un adolescente de 14 años presenta talla para la edad en percentilo 3, edad ósea retrasada en
más de 2 años, estatura normal para la edad ósea, velocidad de crecimiento normal, peso para la talla normal,
tronco corto; sin signos de enfermedad, ni aparición de eventos puberales. Estatura de los padres en percentilo
50 ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Madurador lento.

43) Pregunta: Consulta una adolescente de 13 años, quien está preocupada porque es más baja que el resto
de sus compañeras de curso y aún no presentó la menarca. Al examen físico presenta: talla: 144 cm (P10),
desarrollo mamario 2, vello pubiano 2. Resto del examen físico normal. ¿Cuál es la conducta por seguir?

Respuesta: Solicitar radiografía para edad ósea.

44) Pregunta: Una joven de 16 años refiere que inició relaciones sexuales con su novio de 17 años y que él se
cuida con preservativo. A veces no lo usan. Teme estar embarazada. La fecha de última menstruación fue hace
un mes y medio. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

Respuesta: Realizar test rápido de embarazo.

45) Pregunta: Una adolescente de 13 años presenta descenso de peso del 15% en 6 meses, amenorrea de 3
meses de evolución, constipación y bradicardia. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Anorexia nerviosa.

46) Pregunta: Un adolescente de 13 años consulta por descenso de peso de 4 meses de evolución. Al examen
clínico usted observa escaso tejido celular subcutáneo, piel seca, lanugo, FC 40 por min, TA: 70/50. El IMC es
de 13 (menor al P3 para edad). ¿Cuál es la conducta inicial más apropiada?

Respuesta: Solicitar internación del paciente.
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47) Pregunta: Un adolescente es traído por sus amigos a la guardia presentando: sialorrea, hiperglucemia,
taquicardia, hipertermia y convulsiones. ¿Cuál es la sustancia que produce este cuadro de intoxicación aguda?

Respuesta: Ácido Lisérgico (LSD).

48) Pregunta: Respecto de la presentación clínica del síndrome retroviral agudo, ¿cuál de las siguientes
respuestas es correcta?

Respuesta: Linfadenopatías generalizadas con o sin esplenomegalia.

49) Pregunta: En relación con los lineamientos para la atención del intento de suicidio en adolescentes, ¿cuál
es el enunciado correcto?

Respuesta: La mayoría de los suicidas han advertido sobre sus intenciones, de hecho la mayoría de los
suicidios son prevenibles.

50) Pregunta: Una adolescente de 15 años concurre al control clínico y le pregunta sobre métodos
anticonceptivos. Ud. le habla sobre métodos de larga duración: Implante hormonal y DIU. La adolescente le
pregunta si es necesario que su mamá esté presente para la colocación de alguno de ellos. ¿Cuál de las
siguientes es la respuesta correcta?

Respuesta: En mayores de 13 años no requiere acompañamiento para la realización de conductas médicas no
invasivas.

51) Pregunta: Un adolescente de 13 años concurre a control de salud y al examen físico Ud. observa obesidad
con aumento de tejido graso de localización abdominal. De acuerdo con los criterios clínicos de Cook et al. para
el diagnóstico de síndrome metabólico, ¿qué parámetros evaluaría?

Respuesta: Colesterol HDL, triglicéridos, glucemia en ayuno, medición de perímetro de cintura y de TA.

52) Pregunta: Concurre a su consultorio un adolescente de 12 años con sus padres, están muy preocupados
porque desde hace un mes su hijo recibe insultos y amenazas en su celular, facebook y correo electrónico y no
consiguen identificar a quienes originan estas acciones. ¿A qué tipo de violencia corresponde este caso?

Respuesta: Cyberbullying.

53) Pregunta: ¿Cuáles son los signos que caracterizan el síndrome de Turner?:

Respuesta: Baja talla, disgenesia gonadal y ausencia de desarrollo mamario.

54) Pregunta: ¿Cuál es la conducta correcta de un profesional o equipo de salud ante un adolescente de 12
años que concurre solo a la consulta?

Respuesta: Atender a su demanda.

55) Pregunta: Llega una adolescente cisgénero de 17 años para control clínico y en el interrogatorio refiere que
está en pareja con su mejor amiga desde hace 5 meses. ¿Cómo se caracteriza este vínculo respecto de la
orientación sexual?

Respuesta: Homosexual.
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56) Pregunta: En el acompañamiento a una adolescente que se realiza una Interrupción legal del embarazo de
manera ambulatoria es importante explicar de manera detallada los efectos esperables del uso del misoprostol.
¿Cuál de los siguientes es un efecto posible durante el tratamiento?

Respuesta: Diarrea.

57) Pregunta: Respecto a la tasa de fecundidad en la adolescencia. ¿Cuál es la afirmación correcta?

Respuesta: La tasa de fecundidad adolescente en Argentina es mayor que la de Uruguay y Chile.

58) Pregunta: Una adolescente acude a la consulta médica refiriendo que su pareja la insulta, le revisa el
celular, opina sobre su manera de vestir de manera despectiva y no le permite salir con sus amigos durante el
fin de semana. ¿Qué tipo de violencia se está ejerciendo sobre ella?

Respuesta: Violencia psicológica.

59) Pregunta: Una adolescente con discapacidad intelectual acude a la consulta médica junto a su hermana de
21 años. La hermana de la paciente refiere que la pareja de su madre, con quien no conviven, golpea con
frecuencia a la adolescente. ¿Quién puede realizar la denuncia?

Respuesta: Cualquier persona.

60) Pregunta: Un adolescente de 13 años que asiste a primer año de la secundaría en CABA refiere en la
consulta médica que un grupo de adolescentes de tercer año de su escuela lo empujan, golpean en los recreos
e impiden que otros adolescentes se acerquen a él y además se burlan de su manera de vestir. ¿Qué situación
padece el adolescente?

Respuesta: Acoso escolar.

61) Pregunta: Un adolescente de 17 años consultó porque hace más de 1 año dejó todas sus actividades, sale
muy poco de su casa, no ve a sus amigos y no encuentra placer en nada. Sus padres están preocupados y lo
llevaron a un Servicio de Salud Mental. Allí le indicaron comenzar con dosis progresivas de fluoxetina. ¿En qué
momento del día es conveniente administrarla para su mejor respuesta?

Respuesta: Mañana.

62) Pregunta: Un adolescente está cursando tercer año de secundario. Vive con su mamá y 2 hermanas
menores. Al padre lo ve una vez por semana. Hasta el año pasado tenía un rendimiento adecuado en la
escuela. Sólo se había llevado matemática para rendir en diciembre. Desde hace aproximadamente 1 año dejó
de practicar básquet, que jugaba desde los 8, porque cree que no es tan bueno como sus compañeros, se
siente cansado, con pocos deseos de salir con sus amigos, tiene la mitad de las materias con probabilidad de no
aprobar y la mamá lo nota habitualmente enojado y con poco apetito ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el
más probable?

Respuesta: Depresión mayor.

63) Pregunta: Un adolescente de 15 años cursa quinto año de una escuela técnica. Desde chico siempre fue
muy curioso y le gustaba arreglar los artefactos de la casa. Hace alrededor de 6 meses tiene períodos cortos de
no tener ganas de nada, inapetencia e irritabilidad. Después se le pasa y sigue con sus actividades. Los padres
están preocupados porque ya le pasó varias veces. ¿Cuál es el diagnóstico más probable ante esta situación?
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Respuesta: Trastorno depresivo no especificado.

64) Pregunta: Un adolescente de 15 años presenta lesiones eritemato-escamosas de 20 días de evolución. Se
encuentra asintomático y en buen estado general. ¿Cuál es su conducta ante esta situación?

Respuesta: Control clínico y serología descartando sífilis.

65) Pregunta: ¿Para qué es utilizada la PPD (Prueba tuberculínica)?

Respuesta: Realizar diagnóstico de infección tuberculosa.

66) Pregunta: Ante el diagnóstico de varicocele en un adolescente. ¿Cuál de las siguientes es indicación de
conducta expectante?

Respuesta: Varicocele izquierdo no visible.

67) Pregunta: Consulta una adolescente de 10 años y 8 meses acompañada por su madre quien desea conocer
cuándo su hija tendrá su primera menstruación. Ud. realiza el examen físico y observa mamas en estadio 2 de
Tanner y vello pubiano en estadio 1 de Tanner. ¿Cuándo calcula Ud. se producirá la menstruación considerando
a la mayoría de las mujeres?

Respuesta: En 24 meses

68) Pregunta: Ud. valora a una paciente de 7 años y 2 meses de edad. Al examen físico evidencia mamas en
estadio Tanner 3 y vello pubiano en estadio Tanner 2. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Pubertad precoz.

69) Pregunta: Consulta un adolescente de 12 años para su control de salud. Al examen físico Ud. constata
criptorquidia derecha. ¿En cuál de las siguientes patologías puede evidenciarse este hallazgo?

Respuesta: Sindrome de Klinefelter.

70) Pregunta: Una joven de 16 años le consulta porque desea iniciar una dieta vegetariana. Ud. la orienta y le
indica consumir alimentos que contengan vitamina B12 ¿Cuál de los siguientes alimentos es fuente confiable de
esta vitamina?

Respuesta: Yema de huevo.

71) Pregunta: Consulta una joven para un control de salud, hablando de alimentación usted le sugiere disminuir
la ingesta de sodio ya que en su alimentación diaria hay un alto contenido de este ¿Cuál de los siguientes
alimentos tiene menor contenido de sodio?

Respuesta: Copos de cereales.

72) Pregunta: Durante el control de salud de una niña de 10 años, usted evalúa el desarrollo puberal. La
paciente presenta estadio de Tanner de mama 1 y de vello púbico 2. La madre de la niña comenta que a veces
tiene mal olor a transpiración en las axilas. ¿Cuál de las siguientes hormonas es la responsable de la
adrenarca?

Respuesta:
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Sulfato de Dehidroepiandrosterona (DHEAS).

73) Pregunta: Una joven de 16 años relata que los fines de semana, para divertirse, bebe alcohol en casas de
amigos. Refiere que siempre tiene el control de la situación y que recuerda todo lo que pasa. Hace un mes, la
policía la detuvo luego de una fiesta por andar en moto sin casco. A causa de esto su familia le prohibió salir los
fines de semana y usar la moto, pues piensan que es riesgoso que beba tanto. ¿Cuántos puntos del cuestionario
CRAFFT le corresponden a este relato?

Respuesta: 3

74) Pregunta: Un joven de 19 años le consulta sobre la eficacia de la vasectomía como método anticonceptivo.
¿Cuál es la eficacia de la vasectomía en jóvenes?

Respuesta: Es del 99.5% luego de 3 meses de la cirugía.

75) Pregunta: Concurre a su consultorio un joven de 20 años para consultar por las posibles complicaciones de
la vasectomía. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes?

Respuesta: Infección de la herida quirúrgica y hematoma local.

76) Pregunta: Lo consulta un joven de 16 años para un chequeo para deporte de alto rendimiento. ¿Cuál de los
siguientes problemas de salud contraindica su participación?

Respuesta: Anomalía de arterias coronarias.

77) Pregunta: Lo consulta una adolescente en la cual ud. sospecha ovario poliquístico (SOP). Según el
Consenso de Rotterdam para SOP, ¿cuáles son los parámetros para tener en cuenta?

Respuesta: Oligoamenorrea, hiperandrogenismo clínico.

78) Pregunta: Concurre a su consultorio una joven para control de salud. Al examen físico encuentra que tiene
sobrepeso y es posible que tenga un síndrome metabólico. ¿Qué indicadores confirmarían esta hipótesis
diagnóstica?

Respuesta: Hipertensión arterial, circunferencia de cintura elevada, HDL disminuido.

79) Pregunta: Una paciente de 12 años consulta por bajo rendimiento escolar, astenia y constipación. Edad
ginecológica 5 meses. Examen físico: normotensa, IMC Pc 50. A la palpación del cuello, refiere un dolor agudo a
la altura del lóbulo izquierdo tiroideo. Laboratorio: Hto. 36, Hb. 11, TSH 4,6 (VN 4,5), T4 L 0,75 (VN 0,80), ATPo
396 (VN 5), Glucemia 84. ¿Cuál es la conducta por seguir?

Respuesta: La deriva a endocrinología.

80) Pregunta: Una joven de 16 años consulta a la guardia por palpitaciones que no se recuperan después de un
partido de hockey. Examen físico: FC 124, TA 140/ 90, disnea, inquietud y nerviosismo. Edad ginecológica: un
año. Refiere que le cuesta conciliar el sueño. ¿Cuál es la conducta por seguir para confirmar diagnóstico?

Respuesta: Solicita laboratorio completo con perfil tiroideo y un ECG.

81) Pregunta: Una paciente de 14 años concurre con su madre porque tuvo su primera relación sexual hace 1
semana, y quiere que se le indique algún método anticonceptivo. En la sala de espera está su pareja masculina
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de 15 años. Al examen clínico se encuentra: normotensa, IMC acorde a la edad y talla, mamas pequeñas sin
secreción ni nódulos. ¿Cuál es la indicación más adecuada para esta adolescente?

Respuesta: Recomienda el uso de ACI, ACO o Implante en conjunto con el preservativo.

82) Pregunta: Un joven de 15 años se encuentra en seguimiento por cefaleas. En una de las consultas, surge
que consume marihuana desde hace unos meses ¿Cuál es la conducta más adecuada frente a este paciente?

Respuesta:

Trabajar con el joven para modificar conductas de riesgo.

83) Pregunta: Usted atiende a una adolescente de 15 años y luego de una consejería sobre métodos
anticonceptivos decide concurrir a su ginecóloga para pedir que le coloquen un DIU. ¿Cuál de las siguientes es
la afirmación correcta?

Respuesta: La paciente puede acceder a utilizar el método anticonceptivo que haya decidido, sólo con su
consentimiento.

84) Pregunta: Una joven de 15 años y su hijo recién nacido se encuentran en condiciones de irse de alta. ¿A
quién convocaría para firmar el alta hospitalaria?

Respuesta: No requiere de ninguna otra persona.

85) Pregunta: Concurre a la consulta un paciente de 14 años preocupado porque presenta agrandamiento de su
glándula mamaria. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con la ginecomastia puberal?

Respuesta: Se debe mantener una conducta expectante e indicar el descenso de peso, si fuera necesario.

86) Pregunta: Una paciente de 14 años concurre sola a la consulta porque ha iniciado relaciones sexuales y
desea cuidarse. ¿Cuál es el anticonceptivo hormonal más adecuado para esta joven?

Respuesta: Etinilestradiol de 30 mcg o más.

87) Pregunta: Una adolescente de 18 años refiere como antecedente presentar migraña desde los 6 años. Fue
tratada por un año con topiramato. Actualmente IRS con su pareja y consulta por un método anticonceptivo para
sumar al preservativo. ¿Cuál es el método más adecuado para esta joven?

Respuesta: Anticonceptivo oral con desogestrel.

88) Pregunta: Ante una paciente de 16 años, con obesidad y acantosis nigricans hipertrófica verrugosa axilar y
con antecedentes de madre que presentó diabetes gestacional. Según el Consenso de la SAP de obesidad,
¿cuál es el diagnóstico para tener en cuenta?

Respuesta: Insulinorresistencia.

89) Pregunta: Una paciente de 16 años, con 2 años ginecológica, consulta por un nódulo en la mama izquierda
hallado por autoexamen. Al interrogar refiere mastalgia premenstrual. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Fibroadenoma.

90) Pregunta: Lo consulta una adolescente de 19 años por derrame sanguinolento por pezón. ¿Cuál es la
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causa más frecuente en la adolescencia?

Respuesta: Papiloma intracanalicular.

91) Pregunta: De acuerdo con Artaza Barrios, ¿cuál es la estrategia que busca materializar y garantizar el
derecho a la salud como un derecho de todos/as, sin discriminación alguna?

Respuesta: Salud Universal.

92) Pregunta: Según Díaz y Uranga, ¿cuál es la prioridad que deben tener las iniciativas de comunicación en
salud?

Respuesta: El sujeto en el marco de su comunidad.

93) Pregunta: Según la ley Nº 26.529 de "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud", ¿Qué se entiende por consentimiento informado?

Respuesta: La declaración de voluntad del paciente luego de recibir información.

94) Pregunta: Un niño de 3 años permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de un
hospital; los médicos consideran llevar a cabo una transfusión de sangre para tratar de salvar su vida. Sus
cuidadores no se ponen de acuerdo. Uno de los dos se niega, mientras que el otro solicita que se realice el
tratamiento. ¿Qué debe hacer el personal de salud del efector según la Ley 26.529/09 sobre los derechos de los
pacientes?

Respuesta: Elevar el caso al Comité de Ética de la institución asistencial o de otra institución si fuera necesario
para que emita opinión.

95) Pregunta: Un joven de 26 años se acerca al Centro de Salud Nivel 1 (CeSAC) que queda a dos cuadras de
su casa para requerir tratamiento debido a que "no puede parar de consumir". Los profesionales evalúan su caso
y consideran la internación como la mejor opción de tratamiento ¿Dónde deben derivarlo según la Ley Nacional
26.657 de Salud Mental?

Respuesta: Al Hospital General de Agudos del que depende.

96) Pregunta: Según la Ley 153, modificada por la Ley 5.462, ¿cómo se compone el subsector estatal de
salud?

Respuesta: Redes integradas de servicios de salud con eje en el primer nivel de atención.

97) Pregunta: Una madre se acerca a un hospital de la zona sur de CABA para pedir una serie de turnos para
atender a su hijo por un problema crónico de salud. Allí explica a los empleados administrativos que su familia
tiene obra social, pero los turnos tienen mucha demora y por eso prefiere consultar en el hospital. De acuerdo
con lo establecido por la Ley 153, Básica de Salud, ¿qué respuesta debería recibir esta madre?

Respuesta: Se le asignan todos los turnos y se la atiende en forma gratuita y la obra social debe reintegrar
luego el costo de la atención.

98) Pregunta: ¿Cuál es el ámbito de aplicación de la Ley N° 3.301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en
Investigaciones en Salud?

Respuesta: Los subsectores públicos y privados del sistema de salud de la Ciudad de Buenos Aires.
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99) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, dentro del indicador de mortalidad infantil, ¿qué mide la tasa de
mortalidad posneonatal?

Respuesta: Número de fallecidos desde el fin del período neonatal hasta la edad de un año.

100) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, tomando los datos del SIP (Sistema Informático Perinatal) para el
año 2016 se registraron en la ciudad 21.470 nacimientos. ¿Qué porcentaje de ese total no accedió a los
controles suficientes (menos de 5) durante el embarazo?

Respuesta: 27 %
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ANATOMÍA PATOLÓGICA PEDIÁTRICA (PB) 

 

 

Examen ANATOMÍA PATOLÓGICA PEDIÁTRICA (PB) 

 

1) Pregunta: En un paciente masculino de 58 años con citopenias sin causa aparente se realiza biopsia de 

médula ósea. La biopsia muestra una medula hipercelular con aumento del Nº de precursores mieloides y 

marcada hiperplasia eritroide. Se observan además grupos de precursores mieloides inmaduros en localización 

anormal, alejados de las trabéculas óseas. ¿Qué diagnóstico morfológico sería más probable? 

Respuesta: Sindrome mielodisplásico 

 

2) Pregunta: ¿Con cuál de los siguientes linfomas no Hodgkin es más consistente el hallazgo en biopsia de 

médula ósea de un infiltrado linfoide paratrabecular focal? 

Respuesta: Linfoma Folicular 

 

3) Pregunta: En un paciente masculino de 50 años con lesiones osteolíticas y proteína sérica monoclonal por 

electroforesis se realiza una biopsia medular que revela múltiples agregados de células plasmáticas con leves 

atipías citológicas. El porcentaje de células plasmáticas es 8% en el aspirado medular y la inmunohistoquímica 

identifica una relación entre cadenas livianas kappa y lambda mayor a 16:1. ¿Cuál de los siguientes es el 

diagnóstico más probable? 

Respuesta: Mieloma Múltiple 

 

4) Pregunta: El Desorden Linfoproliferativo Pos-Trasplante (PTLD) es una de las complicaciones más 

frecuentes tras el trasplante de órganos sólidos. ¿Cuál de los siguientes virus es el más frecuentemente 

involucrado en su patogénesis? 

Respuesta: Virus de Epstein-Barr 

 

5) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes signos histológicos es el más característico en la Enfermedad de Rosai- 

Dorfman? 

Respuesta: Emperipolesis 

 

6) Pregunta: En un paciente masculino de 25 años con adenomegalia cervical se realiza biopsia ganglionar 

que muestra reemplazo de la arquitectura por una proliferación linfoide nodular que deja un borde de ganglio 

normal comprimido y se haya compuesto principalmente por linfocitos pequeños mezclados con histiocitos y 

aisladas células grandes, algunas con rasgos Sternbergoides. Éstas últimas son positivas en la 

Inmunohistoquímica con CD45 y CD20 y negativas con CD15 y CD30. ¿Cuál sería su diagnóstico? 

Respuesta: Linfoma Hodgkin predominio linfocítico nodular 

 

7) Pregunta: Paciente femenina de 60 años con linfocitosis periférica y adenomegalias generalizadas que en 

la biopsia de un ganglio cervical muestra reemplazo completo de la arquitectura por playas difusas de linfocitos 

pequeños y escasa mitosis. ¿Cuál de los siguientes hallazgos inmunohistoquímicos o citomoleculares es 

consistente con el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica/ linfoma linfocítico de células pequeñas? 

Respuesta: CD5 CD19 positivas por Inmunohistoquímica 
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8) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes traslocaciones o rearreglos es la involucrada más frecuentemente en el 

Linfoma Burkitt? 

Respuesta: c-myc 

 

9) Pregunta: Se realiza biopsia de una masa en mediastino anterior de un paciente masculino de 20 años. El 

examen histológico muestra una infiltración linfoide difusa caracterizada por células de núcleos angulados 

irregulares, cromatina fina, nucléolo inconspicuo y escaso citoplasma, Alto índice mitótico. En la 

Inmunohistoquímica estas células son positivas con CD3 y CD7. ¿Cuál de los siguientes anticuerpos elegiría 

para definir el diagnóstico de linfoma linfoblástico? 

Respuesta: TdT 

 

10) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes células se presumen como origen de la Micosis fungoide/Síndrome de 

Sezary? 

Respuesta: Células T CD4 positivas 

 

11) Pregunta: Se extrae un nódulo de cuerda vocal de un abogado de 45 años quien presentó ronquera 

crónica. Histológicamente se compone de estroma hialinizado que contiene vasos dilatados con exudado 

fibrinoso perivascular. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Nódulo laríngeo (nódulo del cantante) 

 

12) Pregunta: En un paciente con diagnóstico presuntivo de alveolitis alérgica extrínseca (neumonitis por 

hipersensibilidad) se realiza una biopsia. ¿Qué tipo de infiltrado espera encontrar? 

Respuesta: Linfocitario 

 

13) Pregunta: Un niño de 13 años presenta hemoptisis recurrente y anemia por deficiencia de hierro. Se 

observan infiltrados perihilares nodulillares en radiografía de tórax. ¿Cuál de los siguientes hallazgos 

histológicos respaldan el diagnóstico de hemosiderosis idiopática? 

Respuesta: Ausencia de depósito de IgG a lo largo de las membranas basales 

 

14) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características patológicas se asocia más comúnmente con el carcinoma 

de células escamosas del pulmón? 

Respuesta: Origen de un bronquio mayor 

 

15) Pregunta: Una lesión de 2 cm con un patrón de calcificación con aspecto de "palomitas de maíz" en la 

radiografía de tórax, se reseca e histológicamente consiste en islas de cartílago mezcladas con músculo 

adiposo y liso, con hendiduras ocasionales revestidas de epitelio respiratorio. ¿Cuál es la patogenia más 

probable de esta lesión? 

Respuesta: Lesión adquirida como resultado del crecimiento excesivo de tejidos mesenquimales 

 

16) Pregunta: ¿Cuál es el hallazgo histológico con el que se confirma en diagnóstico histológico de teratoma 

inmaduro de mediastino? 

Respuesta: Neuroepitelio 

 

17) Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes entidades se asocia la hiperplasia linfoide del timo? 
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Respuesta: Miastenia gravis 

 

18) Pregunta: Llega un taco en consulta de un tumor de mediastino que exhibe histoarquitectura zellballen. 

¿Cuál sería su diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Paraganglioma 

 

19) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características histopatológicas en una biopsia de próstata favorece el 

diagnóstico de adenocarcinoma sobre hiperplasia prostática? 

Respuesta: Nucleolos conspicuos 

 

20) Pregunta: Una biopsia testicular en un paciente de 40 años muestra una neoplasia que consiste en células 

con nucléolos conspicuos y citoplasmas claros dispuestas en nidos, delimitados por septos fibrosos que 

contienen numerosos linfocitos. Inmunomarcación positiva para fosfatasa alcalina placentaria (PLAP). ¿Cuál 

de los siguientes es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Seminoma 

 

21) Pregunta: ¿Qué elemento se caracteriza por predominar en el citoplasma de las células neoplásicas de 

Hurthle? 

Respuesta: Mitocondrias 

 

22) Pregunta: Según la Ley 26.529 y sus modificatorias "Derechos del Paciente, Historia Clínica y 

Consentimiento Informado", el profesional queda eximido de requerir consentimiento informado en el caso que: 

Respuesta: Mediare grave peligro para la salud pública. 

 

23) Pregunta: Según el texto de Díaz y Uranga, una de las perspectivas de comunicación se define como el 

proceso de producción social de sentidos en el marco de un contexto social y cultural ¿a qué perspectiva hace 

referencia? 

Respuesta: Relacional 

 

24) Pregunta: De acuerdo a la Ley N°3301, existe una entidad que tiene la función de asegurar el control en 

terreno y el seguimiento regular de las investigaciones aprobadas y en curso de ejecución, estipulando 

revisiones de seguimiento para cada protocolo, eventos adversos serios o nueva información que pueda afectar 

a la protección de las/los sujetos y emitir una decisión al respecto ¿Cuál es dicha entidad? 

Respuesta: Comité de ética en investigación 

 

25) Pregunta: ¿Cuál es el hallazgo histológico de la eritroplasia de Queyrat y Bowen? 

Respuesta: Carcinoma escamoso in situ 

 

26) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes variantes de carcinoma papilar tiroideo está asociado con el 

comportamiento más agresivo? 

Respuesta: Variante de células altas 

 

27) Pregunta: Si en la aspiración con aguja fina de un nódulo tiroideo muestra cuerpos de Psamoma ¿Cuál es 

su diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Carcinoma papilar 
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28) Pregunta: ¿Cuál es el signo histológico más característico en la biopsia hepática en un paciente con déficit 

de alfa 1 antitripsina? 

Respuesta: Góbulos citoplasmáticos PAS-positivos 

 

29) Pregunta: Un paciente masculino de 25 años con ictericia progresiva y aumento de transaminasas muestra 

en la colangiopancreatografía segmentos alternantes de estenosis y dilatación de la vía biliar. ¿Qué esperaría 

encontrar en la biopsia hepática para confirmar diagnóstico de colangitis esclerosante primaria? 

Respuesta: Fibrosis periductal concéntrica 

 

30) Pregunta: ¿Cómo clasifica de acuerdo al sistema METAVIR de graduación y estadificación en las biopsias 

hepáticas de pacientes con hepatitis por virus C, la presencia de puentes fibrosos con alteración de la 

arquitectura pero sin cirrosis? 

Respuesta: Grado 3 

 

31) Pregunta: En una mujer de 35 años con distensión abdominal se identifica en la resonancia magnética un 

nódulo subcapsular hepático que se reseca. En el examen histológico el hígado muestra balonización, cambios 

grasos, bandas fibrosas y una cicatriz central con arterias de paredes engrosadas. ¿Con cuál de las siguientes 

entidades son consistentes estos hallazgos clínico-patológicos? 

Respuesta: Hiperplasia nodular focal 

 

32) Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico más probable en una niña de 10 años que presenta cólicos abdominales 

e ictericia intermitente, y en la que se identifica en los estudios por imágenes una lesión sacular en el conducto 

hepático común que se reseca? 

Respuesta: Quiste de colédoco 

 

33) Pregunta: ¿Qué características presenta una proliferación de células epiteliales en un carcinoma anal 

variante basaloide? 

Respuesta: En nidos con empalizada periférica 

 

34) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes signos histológicos favorece el diagnóstico de adenocarcinoma frente a 

un diagnóstico diferencial con pancreatitis crónica? 

Respuesta: Pérdida de la arquitectura lobular 

 

35) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes signos es más característico de los pólipos hiperplásicos de colon? 

Respuesta: Aumento del Nº de mitosis en las bases glandulares 

 

36) Pregunta: ¿Cuál es el sarcoma de partes blandas más común de la órbita en la infancia? 

Respuesta: Rabdomiosarcoma 

 

37) Pregunta: ¿Cómo se define histológicamente la neoplasia intraepitelial prostática (PIN) de alto grado? 

Respuesta: Con la apariencia nuclear y particularmente la nucleolar 

 

38) Pregunta: Un paciente de sexo masculino de 30 años de edad que presenta tumoración testicular que 

exhibe histológicamente nidos compactos separados por septos fibrosos con células grandes de citoplasma 
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claro con nucléolos prominentes presencia de glóbulos hialinos. Inmunoreactividad con fosfatasa alcalina 

placentaria (PLAP) CD117 (c-Kit) y alfa fetoproteína (AFP). ¿Cuál será el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Seminoma con elementos de saco vitelino 

 

39) Pregunta: ¿En qué medio debe colocarse las muestras de biopsia renal para microscopía electrónica? 

Respuesta: Solución fría al 2% de glutaraldehido 

 

40) Pregunta: En una biopsia de un tumor renal ¿qué anticuerpos hacen el diagnóstico de primario renal? 

Respuesta: Queratina, Vimentina y CD10 

 

41) Pregunta: ¿Cuál es el parámetro de pronóstico desfavorable en el carcinoma de células renales? 

Respuesta: Metástasis a distancia 

 

42) Pregunta: Un paciente añoso que presenta una lesión de localización subperióstica en cráneo con 

diagnóstico previo de Mielodisplasia muestra en la biopsia ósea una proliferación de células discohesivas con 

núcleos arriñonados, algunos con gránulos citoplasmáticos. Los resultados de la inmunohistoquímica incluyen 

positividad para CD13, CD33, CD117 y CD43. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Sarcoma mieloide 

 

43) Pregunta: Una joven de 20 años presenta un tumor pancreático. La lesión mide 8 cm, contiene áreas 

quísticas, hemorrágicas y necróticas. Histológicamente es focalmente invasivo, mientras que en otras áreas se 

observa una pseudocápsula que lo contiene. El tumor es positivo nuclear para beta catenina. ¿Cuál sería el 

diagnóstico más probable? 

Respuesta: Tumor sólido pseudopapilar 

 

44) Pregunta: En un paciente de 70 años cuya cistoscopia muestra una lesión polipoide que histológicamente 

está compuesta por: una proliferación urotelial de arquitectura papilar, algunas fusionadas, sin pérdida de la 

polaridad, núcleos ligeramente agrandados, uniformes, con nucléolo inconspicuo y ocasionales mitosis típicas. 

¿Cuál sería el diagnóstico más probable de acuerdo a los criterios de la OMS? 

Respuesta: Carcinoma papilar de bajo grado 

 

45) Pregunta: En una mujer de 48 años de edad con derrame por pezón y lesión palpable subareolar de 

aproximadamente 1 cm de diámetro, se observa macroscópicamente una lesión polipoide, friable con áreas de 

hemorragia que protruye hacia la luz de un ducto dilatado, ¿cuál sería el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Papiloma intraductal 

 

46) Pregunta: ¿Qué nombre recibe una intensa lesión granulomatosa en relación a las glándulas de Meibomio? 

Respuesta: Chalazion 

 

47) Pregunta: ¿Qué coloración especial se recomienda habitualmente para evidenciar espiroquetas en una 

lesión genital sospechosa de chancro sifilítico? 

Respuesta: Warthin Starry 

 

48) Pregunta: ¿Que anticuerpos son útiles en la demostración de neoplasia germinal intratubular, 

inclasificable? 
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Respuesta: PLAP y CD117 

 

49) Pregunta: En el diagnóstico diferencial entre seminoma y carcinoma embrionario, ¿qué marcador 

inmunohistoquímico sería de gran ayuda? 

Respuesta: CD30 

 

50) Pregunta: En los tumores de células germinales pueden desarrollarse neoplasias de tipo somático, de 

aspecto análogo a los tumores convencionales de naturaleza no germinal. El crecimiento expansivo o infiltrativo 

de esta neoplasia, ¿qué superficie mínima debe ocupar en los preparados histológicos para ser considerado 

como tal? 

Respuesta: Un campo de bajo aumento (objetivo 4) 

 

51) Pregunta: ¿Cuál es el linfoma que más frecuentemente afecta testículos en adultos? 

Respuesta: Linfoma difuso de grandes células B 

 

52) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes patologías tiroideas es una manifestación de enfermedad relacionada 

a IgG4? 

Respuesta: Tiroiditis de Riedel 

 

53) Pregunta: ¿En qué se basa el diagnóstico de carcinoma papilar de tiroides? 

Respuesta: Características nucleares (núcleos en vidrios esmerilado, inclusiones nucleares,  hendiduras) 

 

54) Pregunta: En los tumores cortico-adrenales, ¿de qué manera la trama reticulínica puede ser de ayuda 

diagnóstica? 

Respuesta: La red de fibras de reticulina rodea pequeños nidos en los adenomas 

 

55) Pregunta: ¿Qué caracteriza al estesioneuroblastoma? 

Respuesta: Masa polipoide vascularizada, rojiza, de consistencia suave compuesta por varios patrones siendo 

el más frecuente una lesión celular dispuesta en lóbulos y constituida por células pequeñas uniformes con 

núcleos redondeados, escaso citoplasma y membrana celular indistinta 

 

56) Pregunta: ¿Qué caracteriza a la enfermedad de Riga- Fede de las glándulas salivales? 

Respuesta: Infiltrado inflamatorio polimórfico rico en eosinófilos, que se extiende hacia submucosa, músculo 

y glándulas, de comportamiento clínico benigno 

 

57) Pregunta: ¿Qué caracteriza al odontoameloblastoma? 

Respuesta: Lesión sólida o quística, con un componente epitelial prominente parecido al ameloblastoma, 

además de los tejidos duros y blandos dentales 

 

58) Pregunta: ¿En qué consiste la  enfermedad de Peyronie? 

Respuesta: Consiste en un engrosamiento fibroso progresivo del pene que surge en la capa de tejido conectivo 

entre el cuerpo cavernoso y la albugínea 

 

59) Pregunta: ¿En cuál de los tipos de fascitis se observan células de aspecto ganglionares? 

Respuesta: Fascitis proliferativa 
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60) Pregunta: ¿A qué se considera como carcinoma gástrico temprano? 

Respuesta: Carcinoma confinado a mucosa y submucosa independientemente del estado de los ganglios 

linfáticos regionales 

 

61) Pregunta: Se realiza endoscopia esofágica a un paciente de 50 años  y se observa  una lengüeta 

asalmonada a nivel del tercio inferior del esófago. Se realiza biopsia que exhibe  islotes de mucosa esofágica 

con cambios reactivos, acompañado de mucosa columnar con numerosas células caliciformes bien 

conformadas. ¿Cuál sería su diagnóstico? 

Respuesta: Mucosa de Barrett negativo para displasia 

 

62) Pregunta: Paciente trasplantado hepático que consulta por diarrea. En biopsia de intestino delgado se 

observa mucosa con ligero acortamiento de las vellosidades. Leve infiltrado inflamatorio mixto y presencia de 

pequeñas esferas basófilas por debajo del epitelio luminal que resultaron positivas con técnica de plata. ¿Cuál 

es su diagnóstico? 

Respuesta: Criptosporidium 

 

63) Pregunta: Con respecto a los tumores del estroma gastrointestinales (GIST) del intestino delgado. ¿Cuáles 

son los criterios histopatológicos más importantes de pronóstico de la enfermedad? 

Respuesta: Tamaño tumoral e índice mitótico 

 

64) Pregunta: Paciente de 20 años que consulta por dolor recurrente en fosa iliaca derecha sin fiebre, que en 

general coincide con los ciclos menstruales. Se le realiza apendicectomía en la cual se observan en la pared 

glándulas cilíndricas levemente estratificadas, rodeadas de estroma celular con focos de hemorragia reciente 

y antigua. ¿Cuál es su diagnóstico? 

Respuesta: Endometriosis apendicular 

 

65) Pregunta: ¿Cuál es la característica diagnóstica desde el punto de vista histopatológico de la enfermedad 

de Hirschsprung? 

Respuesta: Ausencia de células ganglionares desde recto extendiéndose hacia proximal en ambos plexos con 

filetes nerviosos hipertróficos 

 

66) Pregunta: ¿Cuál es la infección parasitaria más común del sistema nervioso central a nivel mundial? 

Respuesta: Cisticercosis 

 

67) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes mutaciones representa la alteración genética más frecuente en gliomas 

difusos grado II- III de la WHO en el adulto? 

Respuesta: Mutación IDH1 

 

68) Pregunta: ¿Cuál es el tumor más frecuente en fosa posterior en la edad pediátrica? 

Respuesta: Astrocitoma pilocítico 

 

69) Pregunta: En el contexto de una neoplasia glial, ¿cuál de los siguientes hallazgos histológicos es una 

característica suficiente para el diagnóstico de glioblastoma? 

Respuesta: Necrosis en empalizada 
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70) Pregunta: Ante un tumor embrionario de SNC, con sospecha de tumor rabdoide teratoide atípico, ¿qué 

marcador inmunohistoquímico es utilizado para el diagnóstico de certeza? 

Respuesta: INI1 

 

71) Pregunta: ¿Qué hallazgo histológico es característico del ependimoma? 

Respuesta: Pseudorosetas perivasculares 

 

72) Pregunta: ¿Qué característica histológica es característica del liposarcoma? 

Respuesta: El subtipo más común es el liposarcoma bien diferenciado 

 

73) Pregunta: ¿Qué herramienta diagnóstica es de mayor utilidad en el rabdomiosarcoma? 

Respuesta: La miogenina es el marcador más sensible y más especifico 

 

74) Pregunta: ¿Qué características clínicas son prevalentes en el osteosarcoma? 

Respuesta: Displasia fibrosa e infarto óseo son factores predisponentes 

 

75) Pregunta: ¿Cómo se define el diagnóstico histológico de osteosarcoma? 

Respuesta: Por la producción directa de hueso inmaduro u osteoide por las células neoplásicas 

 

76) Pregunta: ¿Qué se necesita para realizar el diagnóstico de condroblastoma? 

Respuesta: Que las células  tumorales co-expresen Vimentina y S100 

 

77) Pregunta: ¿Qué hallazgos son característicos del Sarcoma de Ewing óseo? 

Respuesta: Es un sarcoma de células pequeñas y redondas 

 

78) Pregunta: ¿Qué se espera encontrar en un paciente que consulta por lesiones pruriginosas, eritematosas, 

algunas ampollares que siguen un dermatoma? 

Respuesta: Lesiones ampollares con multinucleación e inclusiones virales, sospecha herpes 

 

79) Pregunta: ¿Qué se espera ver histológicamente ante una lesión melanocítica con un halo pálido periférico 

y diagnóstico clínico de nevo halo? 

Respuesta: Nevo asociado a reacción inflamatoria 

 

80) Pregunta: Paciente de 62 años de edad, con compromiso cutáneo por ampollas tensas generalizadas, 

histológicamente muestra una ampolla suprabasal con numerosas células inflamatorias, con eosinófilos en la 

cavidad de la ampolla y depósitos lineales por inmunofluorescencia de IGG y C3 en membrana basal. ¿Cuál 

es su diagnóstico? 

Respuesta: Penfigoide ampollar 

 

81) Pregunta: ¿Cuál es la importancia de conocer el subtipo de HPV en el condiloma acuminado? 

Respuesta: Que HPV 16 y HPV 18 se asocian a mayor riesgo de desarrollar displasia y carcinoma 
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82) Pregunta: Se recibe una biopsia por punch de un paciente de 28 años con historia de placas eritematosas 

con descamación fina, no pruriginosas, simétricas y bilaterales en piel de zonas extensoras de meses de 

evolución y sospecha de psoriasis vulgar, ¿qué se espera encontrar histológicamente? 

Respuesta: Acantosis uniforme, paraqueratosis, adelgazamiento suprapapilar, colecciones de PMN y vasos 

capilares de dermis superficial tortuosos 

 

83) Pregunta: Paciente adulto inmunosuprimido con múltiples placas/nódulos dérmicos azulados en miembros 

inferiores, histológicamente muestra proliferación dérmica de células fusadas con hendiduras que contienen 

eritrocitos, aisladas mitosis y positividad por inmunohistoquímica para herpes 8 (HHV8). ¿Cuál es su 

diagnóstico? 

Respuesta: Sarcoma de Kaposi 

 

84) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes desórdenes genéticos predispone al desarrollo de carcinomas renales? 

Respuesta: Síndrome de Birt-Hogg-Dubé 

 

85) Pregunta: En un carcinoma de células renales con estroma desmoplásico, ¿cuál sería su diagnóstico? 

Respuesta: De conductos colectores de riñón 

 

86) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes paneles de anticuerpos le parece más apropiado en el diagnóstico de 

carcinoma de células claras renal? 

Respuesta: EMA, Citoqueratina (AE1AE3), Vimentina, Pax 8 

 

87) Pregunta: ¿Qué hallazgos clínicos-radiológicos espera encontrar en un condroblastoma? 

Respuesta: Son epifisarios 

 

88) Pregunta: ¿Cuál es la característica histológica más importante de la endometritis crónica? 

Respuesta: Células estromales ahusadas, ovales o estrelladas 

 

89) Pregunta: En un paciente de 70 años con metástasis cerebral de un tumor primario desconocido  ¿Cuál 

de los siguientes resultados de inmunohistoquímica favorecería el diagnóstico de metástasis de 

adenocarcinoma colorrectal? 

Respuesta: Citoqueratina 20 positiva y Citoqueratina 7 negativa 

 

90) Pregunta: En qué casos ante un diagnóstico de melanoma se recomienda estudiar el ganglio centinela? 

Respuesta: Espesor igual o mayor de 1 mm 

 

91) Pregunta: En un consultorio de oncología está por desarrollarse una reunión entre una profesional del 

servicio y un equipo técnico del Ministerio de Salud. En ese momento, golpea la puerta un hombre 

notablemente preocupado por un efecto adverso de una medicación recientemente indicada. Según la Ley Nº 

26.529 "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud", y ante la 

potencial superposición de los dos espacios: el de reunión y de consulta ¿Qué debería realizar la profesional? 

Respuesta: Pedirle al equipo técnico que se retire unos minutos para responder a la consulta 

 

92) Pregunta: Según la Ley Nacional 26.657, ¿de quién es la facultad para expedir la externación? 

Respuesta: del equipo de salud 
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93) Pregunta: ¿Qué tipo de investigaciones regula la Ley N° 3.301 sobre Protección de Derechos de Sujetos 

en Investigaciones en Salud? 

Respuesta: Clínicas 

 

94) Pregunta: La Ley N° 3.301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud incorpora 

principios generales en investigaciones definidos en diferentes instrumentos nacionales e internacionales. En 

caso de contradicción entre las disposiciones de estos instrumentos, ¿cuál prevalece de acuerdo a lo dispuesto 

en la ley? 

Respuesta: La que brinde mayor protección para los sujetos de investigación 

 

95) Pregunta: Según la Ley 153, modificada por la Ley 5.462, ¿cómo se compone el subsector estatal de 

salud? 

Respuesta: Redes integradas de servicios de salud con eje en el primer nivel de atención 

 

96) Pregunta: Una señora de 63 años, oriunda de la provincia de San Luis, visitaba a su hermana en la Ciudad 

de Buenos Aires, cuando sufrió una descompensación y fue internada en el Hospital Zubizarreta. Allí le realizan 

estudios y le informan que padece una enfermedad oncológica avanzada. Se le indica que debe comenzar un  

tratamiento en forma inmediata. La señora manifiesta que no desea iniciar el tratamiento hasta volver a su 

provincia y ver a su médico de cabecera. Según la Ley N° 153 Básica de Salud, ante la negativa a ser tratada 

en el hospital ¿cómo debe proceder el médico tratante? 

Respuesta: Solicitar la firma de la señora en la historia clínica y del alta voluntaria 

 

97) Pregunta: De acuerdo al ASIS 2016, respecto a las consultas de salud mental, ¿en qué franja etaria se 

concentran la mayor cantidad de consultas? 

Respuesta: 20-60 años 

 

98) Pregunta: De acuerdo al ASIS 2016, ¿qué eventos se corresponden con la tasa de mortalidad más alta en 

el grupo de edad de 15 a 19 años? 

Respuesta: Causas externas 

 

99) Pregunta: Según el texto de Díaz y Uranga, ¿a qué concepto hace referencia la Carta de Ottawa, cuando 

define el proceso de capacitar a las personas para que aumenten el control sobre los determinantes de su 

salud? 

Respuesta: Promoción de la Salud 

 

100) Pregunta: Según el texto de Artaza Barrios, ¿cuál es el porcentaje del PBI que Argentina destina a los 

servicios de atención de la salud y que la ubican como uno de los más elevados de América Latina? 

Respuesta: más del 8,5% 
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1) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes factores se asocia a una miocardiopatía periparto?

Respuesta: La presencia de embarazo gemelar aumenta el riesgo de presentarla

2) Pregunta: Un paciente con estenosis aórtica presenta velocidades normales en el tracto de salida del
ventrículo izquierdo y una velocidad sistólica máxima de 4 m/seg en aorta ascendente. Si su presión arterial es
de 140/90 mmHg, ¿Cuál es aproximadamente la presión máxima sistólica en el ventrículo izquierdo?

Respuesta: 184 mm/Hg

3) Pregunta: ¿Cuándo es el mejor momento de realizar la corrección quirúrgica de la tetralogía de Fallot?

Respuesta: En los primeros cuatro años de vida

4) Pregunta: ¿En qué momento se eleva la mioglobina en el IAM?

Respuesta: Se eleva a las dos horas de la necrosis y se detecta en las primeras 24 horas.

5) Pregunta: Respecto del Orificio Regurgitante Efectivo (ORE). ¿Cuál de los siguientes valores se considera el
límite para reflujo mitral severo?

Respuesta: > 0.40 cm²

6) Pregunta: Paciente de 54 años con insuficiencia mitral severa crónica por prolapso bivalvar, sintomático para
disnea en clase funcional III, con ecocardiograma doppler que muestra diámetro de fin de diástole de 60mm,
diámetro de fin de sístole de 37mm, fracción de eyección de 68% y presión sistólica pulmonar de 40mmHg, en
quien es poco factible la realización de plástica mitral. ¿Cuál es la estrategia terapéutica más apropiada?

Respuesta: Cirugía

7) Pregunta: ¿Cuál es la conducta terapéutica apropiada en un paciente de 67 años, hipertenso, con
insuficiencia aórtica severa asintomática y diámetros de fin de diástole y sístole de 69 y 39mm respectivamente
con fracción de eyección de 68%?

Respuesta: Vasodilatadores

8) Pregunta: ¿Cuáles son los criterios menores de Jones para el diagnóstico de fiebre reumática?

Respuesta: La corea, artritis, carditis, eritema marginado y nódulos subcutáneos.
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9) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes causas de insuficiencia mitral es más factible de cirugía de reparación
valvular?

Respuesta: Por prolapso de la valva posterior.

10) Pregunta: Paciente que ingresa a unidad coronaria con inestabilidad hemodinámica, por lo que se decide
colocación de catéter de Swan Ganz. Estos son los parámetros hemodinámicos (en mmHg) TA 80/50; AD: 2;
PAP 25/8; PCW: 8; RVS 2100 e IC: 1.7 L/min./m2. ¿Cuál es su diagnóstico más probable?

Respuesta: Shock hipovolémico

11) Pregunta: ¿Cómo se determina el Índice de trabajo sistólico (ITS), que se utiliza para poder medir la eficacia
de bomba del corazón en la insuficiencia cardiaca aguda?

Respuesta: Índice de volumen sistólico x (presión arterial media - presión capilar media) x 0.0136.

12) Pregunta: ¿Qué estudios básicos le solicita, en primera instancia, a un paciente en quien sospecha
miocarditis chagásica crónica, para su diagnóstico y clasificación clínica?

Respuesta: Serología específica - ECG en reposo - Rx de tórax

13) Pregunta: ¿Qué criterio no se utiliza en el score de Wilkins para evaluar las características de la válvula
mitral?

Respuesta: Presencia de insuficiencia mitral.

14) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes cirugías paliativas indicaría en un paciente de 2 meses con tetralogía de
Fallot?

Respuesta:

Anastomosis de Blalock-Taussig o  Blalock-Taussig modificada

15) Pregunta: Paciente de 47 años que presenta una valvulopatía aórtica bicúspide con gradiente pico de
41mmHg y área de 1.2cm2, reflujo leve y función sistólica conservada, con una dilatación de aorta ascendente
que alcanza 62mm. ¿Cuál es el tratamiento más apropiado?

Respuesta: Cirugía de reemplazo valvular aórtico y aorta ascendente

16) Pregunta: ¿Cuándo está indicada la cirugía de homoinjerto aórtico?

Respuesta: Cuando hay endocarditis con compromiso perivalvular y de raíz aórtica.

17) Pregunta: ¿Qué tipo de diseño de estudio de investigación se debería utilizar para reportar la prevalencia de
miocardiopatía dilatada en una población?

Respuesta: Corte transversal.

18) Pregunta: ¿Cuál es el porcentaje de muerte súbita en la fase prehospitalaria en pacientes que cursan un
infarto agudo de miocardio?

Respuesta: 50 %
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19) Pregunta: En una paciente con antecedente de reemplazo de válvula mitral con prótesis mecánica, ¿Cómo
debe manejarse la anticoagulación en el primer trimestre del embarazo?

Respuesta: Con heparina cálcica subcutánea

20) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes casos presenta contraindicación para la utilización del balón de
contrapulsación intraaórtico?

Respuesta: Insuficiencia aórtica severa

21) Pregunta: En presencia de una obstrucción coronaria, ¿Cuál es la mejor forma de definir la presión de
perfusión efectiva del subendocardio?

Respuesta: Por el gradiente entre la presión diastólica distal a la obstrucción coronaria y la presión de fin de
diástole del ventrículo izquierdo.

22) Pregunta: Un hombre de 60 años ingresa a la Unidad Coronaria por dolor precordial. El ECG muestra
supradesnivel del ST de 2 mm en D2, D3 y aVF. El examen físico inicial es normal. Al segundo día se ausculta
un soplo telesistólico y al tercer día se incrementa su intensidad. El paciente presenta disnea y la Rx de tórax
muestra redistribución de flujo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Infarto del músculo papilar posterior.

23) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes variedades de shock cardiogénico tiene mejor pronóstico?

Respuesta: el shock temprano.

24) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes factores pronósticos posinfarto es el más poderoso predictor de
mortalidad?

Respuesta: Insuficiencia cardíaca.

25) Pregunta: En un paciente con infarto inferior que intercurre con comunicación interventricular e hipotensión
arterial, ¿Cuál es la conducta terapéutica?:

Respuesta: Balón de contrapulsación aórtica y reparación quirúrgica con revascularización.

26) Pregunta: ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en el neonato?

Respuesta: Coartación de aorta severa.

27) Pregunta: ¿Cuál es la causa más frecuente de internación en pacientes adultos con cardiopatías
congénitas?

Respuesta: Arritmias.

28) Pregunta: ¿Cuál es la conducta indicada ante un niño de 5 años con soplo continuo infraclavicular
izquierdo, eco que informa ductus arterioso de 3mm de diámetro y sin sobrecarga de cavidades?

Respuesta: Cateterismo terapéutico para cierre del ductus.
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29) Pregunta: ¿En qué consiste la operación de Glenn?

Respuesta: Unir la vena cava superior con la rama derecha de la arteria pulmonar.

30) Pregunta: ¿Cuál es el tipo anatómico más frecuente de comunicación intraventricular?

Respuesta: Perimembranosa

31) Pregunta: Respecto al tratamiento de reperfusión. ¿Cuál es la conducta por seguir ante un paciente con
IAM anterior extenso dentro de las doce horas, en un centro sin hemodinamia?

Respuesta: Comenzar tratamiento con trombolíticos si la demora prevista hasta la angioplastia en el otro centro
es mayor a 90 minutos.

32) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes hallazgos encontrados en el contexto de un infarto anterior se asocia más
frecuentemente con la presencia de fibrilación auricular?

Respuesta: Disfunción ventricular izquierda.

33) Pregunta: Un paciente ingresa con un infarto agudo de miocardio de menos de 24 hs de evolución, sin
signos de insuficiencia cardiaca, con una presión arterial de 120/70 y una frecuencia cardiaca de 68 lat/min. Se
descubre en el monitor una taquicardia ventricular polimórfica, no sostenida, asintomática. ¿Cuál es la conducta
indicada?

Respuesta: Iniciar tratamiento con betabloqueantes

34) Pregunta: Paciente de 54 años, ingresa por un IAM anterior, KK B, fue "trombolizado" a las 10 hs de
evolución con t-PA. Presentó 1 de 3 criterios de reperfusión, permaneció asintomático, con resolución de los
signos de insuficiencia cardiaca. A las 48hs de evolución se decide realizar CCG. Que evidencia: DA ocluida
(100%) en tercio medio, CD y Cx sin lesiones. ¿Cuál es la conducta indicada?

Respuesta: Tratamiento médico óptimo y desaconseja la ATC.

35) Pregunta: ¿Cuál es el biomarcador que más precozmente se eleva en el IAM?

Respuesta: Mioglobina.

36) Pregunta: Según la clasificación de los estadios evolutivos de la insuficiencia cardiaca ¿qué caracteriza a
un paciente en estadio B?:

Respuesta: Se encuentra asintomático, con disfunción ventricular

37) Pregunta: ¿En cuál de estas situaciones clínicas está indicada la ivabradina?

Respuesta: Insuficiencia cardíaca, Fey deprimida y ritmo sinusal con respuesta cronotrópica insuficiente a dosis
máximas de betabloqueantes

38) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento higiénico - dietético recomendado en los pacientes con insuficiencia
cardíaca?
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Respuesta: Recibir las vacunas antineumocócica y antigripal

39) Pregunta: ¿Cuál es la finalidad del uso de la resonancia magnética en la patología cardiaca?

Respuesta: Diferenciar la necrosis de la viabilidad miocárdica.

40) Pregunta: Para el diagnóstico de insuficiencia cardiaca con fracción de eyección conservada, ¿qué
características debe presentar el paciente?

Respuesta: Signos y síntomas de IC, FE > 50 % y disfunción diastólica por ecocardiograma.

41) Pregunta: Según el Consenso de insuficiencia cardíaca de la Sociedad Argentina de Cardiología 2016,
¿Cuál es la indicación de un cardiodesfibrilador implantable?

Respuesta: Pacientes con IAM previo de al menos 40 días de evolución, FE = 30%, asintomáticos (CF I) bajo
tratamiento médico óptimo y con expectativa de vida de al menos un año con aceptable calidad de vida
cuidadosamente seleccionados

42) Pregunta: ¿Cómo se establece el diagnóstico de la taquicardiomiopatía dilatada?

Respuesta: Por exclusión.

43) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes criterios electrocardiográficos corresponde a la taquicardia ventricular?

Respuesta: Disociación AV

44) Pregunta: Un paciente masculino de 65 años con antecedentes de HTA, diabetes y fibrilación auricular
crónica. ¿Cuál es el riesgo embolígeno que puede presentar acorde al escore CHA2DS2VASc?

Respuesta: 3.

45) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes síntomas es una manifestación de isquemia del territorio carotideo?

Respuesta: Déficit visual unilateral homolateral

46) Pregunta: ¿Qué pacientes tienen indicación de endarterectomía carotidea?

Respuesta: Sintomáticos y estenosis carotidea de 70-99 %

47) Pregunta: Con respecto a los aneurismas poplíteos, ¿qué otras enfermedades vasculares se encuentran
asociadas?

Respuesta: Aneurisma de aorta abdominal e ilíaco.

48) Pregunta: Ante un paciente con hipertensión arterial renovascular de origen ateroesclerótico, ¿cuál es la
recomendación terapéutica más adecuada?

Respuesta: Angioplastia con stent en pacientes con estenosis de la arteria renal.

49) Pregunta: Un paciente de sexo masculino de 60 años con factores de riesgo positivos para tabaquismo y
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diabetes que refiere claudicación glútea a los 100 mts. ¿A qué estadio de la clasificación de Fontaine
corresponde?

Respuesta: IIB

50) Pregunta: ¿Cuál es el riesgo anual de ruptura de un aneurisma de aorta abdominal (AAA) que mide 7.5 cm
de diámetro?

Respuesta: 20-40 % anual

51) Pregunta: ¿Cuál es el diámetro del aneurisma de aorta abdominal a partir del cual se indica la reparación de
dicha patología?:

Respuesta: 5.5 cm

52) Pregunta: ¿Cuál es la definición de endoleak tipo I luego del implante de una endoprótesis de aorta
abdominal?

Respuesta: Fuga de sangre al saco aneurismático a través de uno de los sitios de fijación de la prótesis.

53) Pregunta: En un paciente portador de hematoma intramural aórtico ¿Cuál es un predictor de complicación?

Respuesta: Dificultad de control de la presión arterial

54) Pregunta: ¿Qué segmento de la aorta afecta la disección tipo BAKEY II?

Respuesta: Aorta ascendente únicamente

55) Pregunta: ¿Cuál es la presión arterial pulmonar media (PAPm) mínima que define la hipertensión pulmonar
en el cateterismo derecho según las Guías de la Sociedad Argentina de Cardiología?

Respuesta: 25 mmHg

56) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes fármacos puede inducir hipertensión pulmonar?

Respuesta: Anfetaminas

57) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes métodos complementarios se considera el patrón oro para confirmar el
diagnóstico de hipertensión pulmonar por tromboembolismo crónico?:

Respuesta: Angiografía pulmonar

58) Pregunta: Según el Consenso de hipertensión pulmonar (HTP) de la Sociedad Argentina de Cardiología,
¿Qué grupo de pacientes portadores de HTP tiene indicada la realización de la prueba de vasorreactividad?

Respuesta: 1

59) Pregunta: La prueba de vasorreactividad ¿Cuáles son los criterios que se deben identificar para que sea
positivo?

Respuesta: Disminución mayor o igual a 10 mmHg de la PAPm con un valor absoluto de la misma= 40 mmHg
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asociado a un aumento del GC

60) Pregunta: Según las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología 2017 sobre la hipertensión arterial
pulmonar. ¿Cuándo se indica la septostomía auricular?

Respuesta: Síncope grave

61) Pregunta: ¿Cuál es la utilidad del Dímero D en el Tromboembolismo Pulmonar (TEP)?

Respuesta: Un resultado negativo aleja la probabilidad diagnóstica de TEP

62) Pregunta: ¿Qué criterio clínico es de alto riesgo para tromboembolismo de pulmón?

Respuesta: Bajo gasto cardíaco

63) Pregunta: Un paciente de sexo masculino de 76 años ingresa a la Unidad Coronaria con diagnóstico de
Tromboembolismo Pulmonar de alto riesgo ¿Cuál es el tratamiento fibrinolítico más adecuado?

Respuesta: Estreptoquinasa 1.500.000 UI durante 2 horas

64) Pregunta: ¿Cuál es el marcador clínico que ha demostrado mejor correlación con la presión capilar
pulmonar en el paciente con insuficiencia cardíaca crónica?

Respuesta: Ingurgitación yugular con reflujo abdómino yugular

65) Pregunta: Se realiza ecoDoppler que informa aquinesia anterior y septal extensa, fracción de eyección del
35%, aurícula izquierda con área de 22 cm2. El patrón de llenado mitral presenta: onda E 1,3 m/seg, onda A 0,3
m/seg, período de relajación isovolumétrica de 48 mseg y tiempo de desaceleración de onda E de 130 mseg.
¿Cuál es el patrón de llenado mitral que corresponde a este paciente?

Respuesta: Restrictivo

66) Pregunta: Paciente de 52 años con historia de insuficiencia cardíaca, actualmente en clase funcional III. Se
realiza un ecocardiograma que revela deterioro severo de la función sistólica del VI, con fracción de eyección del
21%, válvula aórtica calcificada con apertura reducida, área valvular de 0.44cm² y gradiente medio de 24mmHg.
Se realiza infusión de dobutamina hasta 20 gammas y se obtiene una fracción de eyección de 39%, área
valvular de 0.54cm² y gradiente medio de 47mmHg. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Estenosis aórtica severa fija (real)

67) Pregunta: En el pulso yugular: ¿Qué indicaría la falta de colapso x y su reemplazo por una onda sistólica
positiva?

Respuesta: Insuficiencia tricuspídea

68) Pregunta: Respecto a la maniobra de Valsalva. ¿Cuál es su característica en la insuficiencia cardíaca
severa?

Respuesta: Aumento de la presión arterial durante las fases 1 a 3

69) Pregunta: ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad del SPECT con ejercicio para la estratificación de riesgo
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en la enfermedad coronaria?

Respuesta: 80 a 90%

70) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes drogas debe indicarse en un paciente con infarto agudo de miocardio de
cara anterior?

Respuesta: Inhibidores de la enzima convertidora en las primeras 24 hs.

71) Pregunta: ¿Cuál es la tasa aproximada de reestenosis de un stent metálico?

Respuesta: 20 %

72) Pregunta: ¿Cuál es la tasa de éxito aproximada de la valvuloplastia mitral percutánea con balón de Inoue en
pacientes con escore de Wilkins entre 8 y 12?

Respuesta: 50 %

73) Pregunta: En la angiografía coronaria de un paciente con infarto agudo de miocardio se observa que el
contraste en el vaso responsable del cuadro atraviesa la lesión, opacifica completamente el vaso, aunque la
velocidad de ingreso y de lavado en el lecho distal es inferior al de los otros vasos. ¿A qué grado de la
clasificación de flujo TIMI corresponde?

Respuesta: Flujo 2

74) Pregunta: ¿Cuál es la prevalencia de hipertrofia ventricular izquierda en pacientes con hipertensión arterial?

Respuesta: 40 %

75) Pregunta: ¿Cuál es la incidencia de aldosteronismo primario en la población hipertensa?

Respuesta: 8-12%

76) Pregunta: Para el diagnóstico de aldosteronismo primario se utiliza el cociente aldosterona /renina elevado.
¿Qué medicación antihipertensiva debe ser suspendida?:

Respuesta: Atenolol

77) Pregunta: Ingresa un paciente con diagnóstico de síndrome coronario agudo. Se realiza la evaluación del
riesgo de sangrado según el score CRUSADE cuya escala de riesgo es de 22 puntos. Según el score
mencionado, ¿Cuál es el riesgo de sangrado en este paciente?

Respuesta: Bajo riesgo de sangrado

78) Pregunta: Ingresa a guardia un paciente de 52 años, por angor de 10 minutos de duración asociado a un
ECG que muestra cambios en la onda T en cara inferior; no presenta elevación enzimática en el laboratorio.
Refiere antecedentes de tabaquismo e hipertensión arterial. Acorde a la estratificación de riesgo al ingreso
según el score TIMI. ¿Cuál es el riesgo en este paciente?

Respuesta: Bajo riesgo (score TIMI: 1)
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79) Pregunta: ¿Cuál es la tasa de mortalidad de un paciente con infarto de miocardio Killip y Kimball C?

Respuesta: 30 %

80) Pregunta: ¿Cuál es la mortalidad intrahospitalaria del infarto en la Argentina, acorde a registros actuales
como el Argen-IAM-ST?

Respuesta: 9 %

81) Pregunta: ¿Cuál es el mecanismo de acción de la resincronización ventricular?

Respuesta: Incrementa el tiempo de llenado ventricular izquierdo y reduce la discinesia septal.

82) Pregunta: Acorde a las investigaciones que compararon antagonistas de los receptores de la angiotensina II
(ARA II) vs IECA, ¿Qué demostraron los estudios respecto a los ARAII?

Respuesta: Similar efecto respecto de la mortalidad que los IECA

83) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características ECG corresponde a una taquicardia por reentrada en el
nódulo auriculoventricular?

Respuesta: Es una taquiarritmia regular y con complejo QRS angosto.

84) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características ECG corresponde a una taquicardia auricular automática
con foco ectópico?

Respuesta: El latido ectópico que la inicia es similar a las ondas P de la taquicardia.

85) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento de primera elección para la reversión del aleteo auricular agudo?

Respuesta: Cardioversión eléctrica con 100 joules.

86) Pregunta: Un paciente con estenosis mitral reumática con un área de 1.38cm², que con el ejercicio
desarrolla un gradiente pico de 39mmHgm y el área se estima en 1.32cm². ¿Cuál es el grado de severidad de la
estenosis mitral?

Respuesta: Moderada

87) Pregunta: Un paciente presenta una válvula aórtica calcificada. El tracto de salida mide 2 cm, la velocidad
por doppler pulsado en el tracto de salida mide 1m/s, y la velocidad de flujo transvalvular aórtica con doppler
continuo es de 3.14 m/s. ¿Cuál es el área valvular aórtica estimada por ecuación de continuidad?

Respuesta: 1.00 cm2

88) Pregunta: Un paciente presenta traumatismo torácico por choque de automóvil. Llega a la Guardia Médica
con hipotensión arterial, shock y pulso paradojal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Taponamiento pericárdico agudo

89) Pregunta: ¿Cuál es la causa cardíaca más frecuente de síncope?
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Respuesta: Trastornos del ritmo

90) Pregunta: De las siguientes cardiopatías congénitas operadas ¿cuál es la que presenta muerte súbita más
frecuentemente años después de la corrección quirúrgica?

Respuesta: Tetralogía de Fallot.

91) Pregunta: Según la ley Nº 26.529 de "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud", ¿En qué casos el profesional queda eximido de requerir el consentimiento informado?

Respuesta: Cuando mediare gran peligro para la salud pública o una situación de emergencia con gran peligro
para la vida del paciente.

92) Pregunta: José, de 63 años, se encuentra internado en el Servicio de Clínica Médica de un hospital público.
Debido a una insuficiencia renal aguda los médicos le han indicado como único tratamiento posible comenzar a
dializarse, informándole las características del procedimiento, los beneficios y los riesgos que conlleva. Luego
de analizarlo y hablarlo con su familia, José resuelve negarse a recibir ese tratamiento. Sus médicos se
muestran preocupados por entender que el paciente está poniendo en riesgo su vida e insisten en revertir su
decisión, pero José continúa negándose. ¿Cómo debería proceder el equipo de salud tratante de acuerdo con la
Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente?

Respuesta: Aceptar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento aunque no exprese causa alguna de su
elección.

93) Pregunta: El derecho a la información sanitaria puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de
necesidad terapéutica, cuando el profesional actuante entienda que, por razones objetivas, el conocimiento de
la situación de la salud del paciente puede perjudicarlo de manera grave. En este caso deberá dejar asentado
en la historia clínica dicha situación y comunicarla según lo previsto en el art. 4 y 6 de la Ley N° 26.529 de
Derechos del paciente. Esta situación debe ser valorada de modo restrictivo y excepcional. ¿Con quién debe ser
consultada esta decisión?

Respuesta: Con el Comité de Ética.

94) Pregunta: El equipo de un Centro de Salud realiza una reunión para planificar la apertura de un consultorio
de salud sexual y reproductiva. En esa reunión se discuten los criterios a considerar al momento de indicar y
suministrar los métodos anticonceptivos. De acuerdo con la Ley Nº 25.673 de creación del Programa Nacional
de Salud Sexual y Procreación Responsable ¿Cuáles deberían ser esos criterios?

Respuesta: Respetar los criterios o convicciones de los destinatarios, salvo contraindicación médica específica
y previa información brindada sobre las ventajas y desventajas de los métodos anticonceptivos.

95) Pregunta: Según la Ley Nacional 26061 ¿qué derecho establece que las niñas, niños y adolescentes deben
ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen, prohibiendo exponer, difundir o divulgar datos, que
permitan identificarlos, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su voluntad?

Respuesta: A la dignidad.

96) Pregunta: Se presenta a la consulta una persona de aproximadamente 30 años. El nombre que figura en la
historia clínica es Amalia Flores pero la persona se presenta como Federico Flores y aclara que no ha realizado
el cambio registral. De acuerdo con la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Qué nombre debe
utilizar el/la profesional para referirse de allí en más a la persona?
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Respuesta: El nombre referido por la persona

97) Pregunta: Usted conforma un equipo de profesionales que desarrolla actividades en un hospital de la
Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las actividades atiende a una mujer que luego de varias consultas le
comenta que sufre situaciones de violencia por parte de su pareja. Habiendo comprobado esta situación, según
la Ley Nacional 26485, ¿Cuál debe ser su accionar?

Respuesta:

Debe realizar la denuncia en forma obligatoria.

98) Pregunta: La Sra. MF, oriunda de Perú, ingresa por consultorios externos a un Hospital público de la CABA
para ser atendida por una descompensación. El personal administrativo se niega a recibirla aduciendo que
debió ingresar por la guardia, pero no le indican como acceder a la misma. Un médico le solicita el DNI, y ante la
negativa de la señora le pide que se retire. Conforme a la Ley N° 26.485 de Protección integral a las mujeres,
¿Qué tipo de violencia corresponde a la descripta en esta situación?

Respuesta: Violencia institucional.

99) Pregunta: Según el cuadernillo de capacitación "Violencia sobre las mujeres. Capacitación para
trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género", ¿cuáles son las fases que
conforman el ciclo de la violencia conyugal?

Respuesta: Acumulación de la tensión, agudización de la violencia y luna de miel.

100) Pregunta: De acuerdo con los "Indicadores Básicos 2018 del Ministerio de Salud de la Nación", ¿qué
representa la tasa de crecimiento anual medio?

Respuesta: El número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes.
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Examen ARQUITECTURA HOSPITALARIA (B)

1) Pregunta: En la conexión externa del suministro domiciliario de agua, ¿por qué se utiliza una válvula de
retención en la cañería de alimentación?

Respuesta: Para evitar que el agua de provisión retorne a la red.

2) Pregunta: Según la Ley Nacional Nº 26.657 de salud mental, ¿cuál es el tiempo máximo por el que se puede
extender una declaración judicial de inhabilitación o incapacidad?

Respuesta: Tres (3) años.

3) Pregunta: En los sistemas de protección contra incendios, ¿cómo se denominan las formas de defensa para
encarar los riesgos?

Respuesta: Pasiva-activa.

4) Pregunta: Ante la posibilidad que las instalaciones de fuerza motriz de los usuarios puedan disminuir la
potencia en el suministro de energía eléctrica, ¿cuál es el valor de factor de potencia que las compañías
proveedoras toman como límite a partir del cual se aplican tarifas punitorias en las facturas?

Respuesta: 0.85.

5) Pregunta: En la construcción de un vano en una pared de mampostería, ¿cuál es la estructura resistente a la
flexión que se utiliza para sustentar la parte superior de la pared?

Respuesta: Dintel.

6) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes artefactos de calefacción por gas puede colocarse en un local dormitorio?

Respuesta: Estufa de tiro balanceado.

7) Pregunta: En el tendido de distribución de agua, ¿cómo se denomina al nivel de agua en el que, la altura de
suministro coincide con la de los tanques generales de distribución?

Respuesta: Estático.

8) Pregunta: En las instalaciones de gas, ¿cómo se llama el accesorio de regulación y obturación manual que
determina el flujo de combustible gaseoso hacia el quemador?

Respuesta: Robinete.
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9) Pregunta: En instalaciones domiciliarias de gas, ¿a qué distancia máxima podrá conectarse un artefacto con
cañería horizontal de cobre?

Respuesta: 0.50 m.

10) Pregunta: ¿Cómo se denomina al calor agregado o eliminado de una sustancia que provoca un cambio de
temperatura en la misma y que puede determinarse mediante un termómetro?

Respuesta: Calor sensible.

11) Pregunta: ¿Cómo se denomina la falla eléctrica en la cual el conjunto de las partes metálicas de los
aparatos, equipos, canalizaciones eléctricas y accesorios quedan eléctricamente vinculados por un desperfecto
del sistema?

Respuesta: Contacto en masa.

12) Pregunta: En la distribución domiciliaria de agua, ¿cómo se realiza la alimentación de agua en todo el
edificio, cuando el suministro es servicio directo?

Respuesta: Sin ningún tanque.

13) Pregunta: En un artefacto de gas con tiraje natural, ¿cómo debe ser el diámetro de la cañería de salida de
gases quemados?

Respuesta: Igual al diámetro de salida que tiene el artefacto.

14) Pregunta: ¿Cuál es la principal función que garantizan los sistemas UPS?

Respuesta: Energía estabilizada e ininterrumpida.

15) Pregunta: En un tanque de bombeo, ¿dónde se empalma la cañería de impulsión hacia el tanque de
reserva?

Respuesta: En el fondo del tanque.

16) Pregunta: En un tanque de reserva mixto, ¿hasta qué altura debe elevarse la cañería de bajadas
domiciliarias para garantizar la reserva de incendio?

Respuesta: Nivel de la reserva de incendio.

17) Pregunta: En los tableros de electricidad, ¿a qué altura máxima pueden disponerse los elementos de
comando para garantizar el fácil acceso y maniobrabilidad?

Respuesta: 2.00 m.

18) Pregunta: De acuerdo con Jorge Mangosio en “Seguridad en la Construcción” respecto a los peligros a los
que se exponen los trabajadores en las obras, ¿cuál es el tipo de riesgo que se presenta por la exposición a
microorganismos y agentes químicos?

Respuesta: Biológico.
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19) Pregunta: En la elaboración de los morteros, ¿por qué el uso de cales mejora las condiciones de
trabajabilidad de la mezcla?

Respuesta: Porque la cal aumenta la capacidad de retención de agua.

20) Pregunta: En el diseño de ascensores, ¿cuál es la altura mínima de paso en puertas de cabinas y pasillos?

Respuesta: 2.00 m.

21) Pregunta: Según Norberg Schulz, ¿qué concepto espacial del funcionalismo se plasma en el Pabellón de
Barcelona diseñado por Mies van der Rohe para representar a Alemania en la exposición de 1929?

Respuesta: Planta libre.

22) Pregunta: En un sistema estructural, ¿cuáles son los esfuerzos a los que debe resistir una viga común?

Respuesta: Corte y flexión.

23) Pregunta: Según Norberg Schulz, ¿cuáles son los materiales que predominan en las estructuras edilicias de
la segunda mitad del siglo XIX?

Respuesta: Hierro y vidrio.

24) Pregunta: En los tanques de reserva de una capacidad mayor a los 4.000 l., ¿por qué motivo se debe
realizar una división interior en dos secciones iguales por medio de un tabique divisorio?

Respuesta: Garantiza el suministro de agua cuando se realiza la limpieza del tanque.

25) Pregunta: Cuando se realiza el montaje de las cañerías de electricidad, ¿cuál es el ángulo mínimo permitido
entre dos tramos para garantizar el pasaje de los cables sin intermediar una caja de pase?

Respuesta: 90°.

26) Pregunta: Según se expresa en la Ley Nº 12.665 modificatoria de patrimonio, ¿qué características tienen
las “áreas de amortiguación” establecidas por la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes
Históricos?

Respuesta: Son áreas del entorno a monumentos con restricciones urbanísticas.

27) Pregunta: En el diseño de un local de medidores de gas de un edificio en altura, ¿qué distancia deben tener
los barrales horizontales entre sí?

Respuesta: 0.55 m.

28) Pregunta: Según la Ley Nacional Nº 26.743 de identidad de género, ¿cuál es un requisito para las personas
que soliciten el cambio registral del sexo, nombre de pila e imagen?

Respuesta: Expresar el nuevo nombre de pila con el que desea inscribirse.

29) Pregunta: Teniendo en cuenta que la capacidad total de los tanques de reserva de agua de un edificio se
calcula en relación con el consumo, ¿cuál es la variable de tiempo considerada?
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Respuesta: Consumo diario.

30) Pregunta: En el diseño de los circuitos de una instalación eléctrica, ¿cuál es la ventaja de realizar un circuito
en paralelo?

Respuesta: La tensión se mantiene constante en todo el sistema.

31) Pregunta: Según se describe en el “Curso en salud social y comunitaria”, ¿por qué se considera a la
atención primaria de salud como la “puerta de entrada al sistema”?

Respuesta: Porque es entendida como el primer nivel de asistencia de la población.

32) Pregunta: En las instalaciones de provisión de agua, ¿cómo se denominan los artefactos sanitarios en los
que el suministro de agua se encuentra sumergido?

Respuesta: Peligrosos.

33) Pregunta: En la planta baja de un hospital se encuentra el área administrativa y atención al público, con una
gran cantidad de computadoras e impresoras y un amplio espacio de guardado de archivos en papel. ¿Qué tipo
de extintores deben preverse para combatir un posible incendio en ese sector?

Respuesta: Tipo A y C.

34) Pregunta: ¿En qué consistía el ordenamiento a través del “cardo-decumanus” presente en las ciudades
romanas?

Respuesta: Ejes en ángulo recto que dividían a la ciudad en cuadrantes.

35) Pregunta: En la cañería de bajada del tanque de reserva en un edificio en altura, ¿por qué es necesario
colocar ruptor de vacío?

Respuesta: Para evitar la contaminación en la provisión de agua de los artefactos de los niveles inferiores.

36) Pregunta: Para realizar tareas desde el exterior y en altura en una obra en construcción se decide colocar
una estructura provisoria fija sobre la fachada. ¿Cómo se denomina este sistema?

Respuesta: Andamio.

37) Pregunta: ¿Cómo se denominan los elementos de un mortero que, al entrar en combinación con el agua,
endurecen durante el proceso de fraguado?

Respuesta: Ligantes.

38) Pregunta: ¿Cuál es la sección mínima para adoptar en una cañería de impulsión?

Respuesta: La misma que la conexión.

39) Pregunta: Teniendo en cuenta que en la iluminación de un local el factor de reflexión de paredes, piso y
techo está directamente relacionado con el color, ¿cuál es el porcentaje de reflexión lumínica si los paramentos
tienen colores muy claros?
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Respuesta: 80 %.

40) Pregunta: Para realizar el predimensionamiento de la cantidad de ascensores en un edificio de uso público,
¿cuál es el tiempo máximo admisible de espera, que se deberá tener en cuenta?

Respuesta: 90 seg.

41) Pregunta: En la circulación de un área de consultorios externos se realiza el tendido horizontal de 12.00 m.
de cañería de electricidad entre dos cajas, ¿cuántas curvas como máximo se podrán realizar entre ambas?

Respuesta: 3.

42) Pregunta: En instalaciones de agua caliente de tipo central en edificios, ¿cómo se denomina al tanque que
cumple la función de acumular agua caliente para su distribución a los distintos sectores?

Respuesta: Intermediario.

43) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes períodos arquitectónicos, según Norberg Schulz, es considerado el
primer “sistema simbólico integrado” de la historia de la arquitectura, por el uso de la abstracción y la síntesis?

Respuesta: Egipcio.

44) Pregunta: ¿Cuáles son, según Norberg Schulz, las tipologías edilicias de la cultura griega que representan
la mayor contribución a la historia de la arquitectura?

Respuesta: El templo y el teatro.

45) Pregunta: Según la Ley Nacional Nº 26.743, ¿qué se entiende por “identidad de género”?

Respuesta: La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

46) Pregunta: En una instalación cloacal, ¿cuál de las siguientes alternativas puede ser motivo de desifonaje en
un artefacto primario?

Respuesta: Desagüe con mayor sección que la del sifón.

47) Pregunta: Las cargas útiles suman todos los pesos móviles que recibe una estructura y también las
relacionadas con condiciones meteorológicas y naturales. Considerando que estas últimas son de índole
relativa, ¿qué valores se toman en cuenta para poder realizar los cálculos de la estructura?

Respuesta: Promedio.

48) Pregunta: En la arquitectura egipcia, ¿cómo se modifican los espacios interiores de un templo a medida que
se los recorre?

Respuesta: El piso se eleva y el techo desciende.

49) Pregunta: En relación con la resistencia de los materiales en una estructura, ¿qué define el coeficiente de
seguridad?
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Respuesta: El valor límite de cargas al que puede llegar el material.

50) Pregunta: ¿Cuál es la dirección de la cañería principal en relación con la línea municipal, en las acometidas
de desagüe cloacal?

Respuesta: Perpendicular.

51) Pregunta: ¿Cuál es la unidad se utiliza usualmente en los equipos de refrigeración?

Respuesta: Fg/h.

52) Pregunta: En la instalación eléctrica de edificios en altura, ¿cómo se denomina a la cañería de distribución
que recorre verticalmente en forma conjunta todo el edifico?

Respuesta: Columna montante.

53) Pregunta: Cuando se realiza el desencofrado del hormigón armado de una estructura, ¿qué partes son las
primeras en desencofrarse?

Respuesta: Columnas y costados de vigas.

54) Pregunta: Teniendo en cuenta que una carga aplicada a una estructura puede tener distintos efectos de
acuerdo con el modo y tiempo de aplicación, ¿cómo se denomina a la carga que se aplica sobre la estructura en
forma brusca o que su valor varía con rapidez?

Respuesta: Dinámica.

55) Pregunta: En una instalación termomecánica, ¿qué se extrae al condensar el refrigerante?

Respuesta: Calor latente.

56) Pregunta: En la cañería principal de un tendido cloacal suspendido, ¿en qué nivel se permite adosarla a la
pared medianera?

Respuesta: En el sótano.

57) Pregunta: ¿De qué material es el conductor de protección en una puesta a tierra?

Respuesta: Cobre.

58) Pregunta: De acuerdo con la Ley 962 en el art. 4.8.2.3. “Servicio mínimo de salubridad en los locales o
edificios públicos, comerciales e industriales”, cuando no exista un uso declarado por el propietario, ¿cuál será
la proporción que utilizar para el cálculo de sanitarios separados por sexo?

Respuesta: 50% de hombres y 50% de mujeres.

59) Pregunta: ¿Cuál es el diámetro de la cañería de desagüe del artefacto sanitario de uso hospitalario slop-
sink?

Respuesta: 0.100.
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60) Pregunta: El concepto legal de los honorarios se define como la retribución o pago por el trabajo y la
responsabilidad del profesional, ¿cuál es el plazo de prescripción de estos?

Respuesta: A los diez años de finalizada la obra.

61) Pregunta: Según Norberg Schulz, ¿cuáles eran los elementos urbanos más relevantes de la ciudad
medieval?

Respuesta: La muralla y la catedral.

62) Pregunta: Según la Ley Nº 1227 de patrimonio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿en qué casos los
objetos existentes en los archivos de los pabellones de hospitales podrían ser considerados “colecciones u
objetos destacados” desde el punto de vista patrimonial?

Respuesta: Los destacados por su valor histórico, artístico y científico.

63) Pregunta: En las cañerías metálicas de distribución de cables de electricidad, ¿cómo se realiza la unión de
las cañerías entre sí en tramos rectos y/o curvos?

Respuesta: Con cuplas roscadas.

64) Pregunta: En la arquitectura clásica, ¿cuál es el orden cuyas columnas representaban características
femeninas?

Respuesta: Jónico.

65) Pregunta: En una mezcla de mortero u hormigón, ¿en qué consiste el concepto de dosificación?

Respuesta: Proporción relativa entre los distintos componentes de la mezcla.

66) Pregunta: ¿Por qué Norberg Schulz considera que los templos griegos se organizan según una “estructura
topológica”?

Respuesta: Porque están determinados por el carácter del lugar.

67) Pregunta: En los sistemas de protección contra incendio con instalaciones fijas, ¿cuál es el elemento
disparador automático de la dispersión de agua o niebla en los rociadores?

Respuesta: Calor.

68) Pregunta: En la excavación de un terreno para una obra en construcción, ¿cómo se denomina al medio de
contención que sirve para evitar el desmoronamiento de tierras?

Respuesta: Entibación.

69) Pregunta: De acuerdo con la Ley 962 en el art. 4.6.3.8. “Rampas”, cuando una rampa tiene derrame lateral
libre protegido, lleva zócalos en los lados libres para impedir que se deslicen hacia afuera los bastones, muletas
o ruedas de las sillas ortopédicas. ¿Cuál es la altura mínima de dichos zócalos?

Respuesta: 0.10 m.
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70) Pregunta: En relación con las cualidades de los materiales, ¿cuál es la propiedad por la cual un material se
deforma ante la aplicación de una carga y vuelve a su estado original cuando la misma desaparece?

Respuesta: Elasticidad.

71) Pregunta: El subsector estatal de salud se organiza y desarrolla de acuerdo con la estrategia de Atención
Primaria de la Salud con la constitución de redes y tres niveles de atención entre los que se articulan las
prestaciones y los servicios. Según la Ley básica de salud Nº 153 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
¿cuál es la característica esencial para categorizar a estos tres niveles de atención?

Respuesta: Las capacidades de resolución.

72) Pregunta: De los distintos tipos de conductores de electricidad, ¿qué característica diferencia a los
conductores comunes de los bi o tetra polares?

Respuesta: La envoltura de protección.

73) Pregunta: Según Norberg Schulz, ¿cómo es la organización espacial de la arquitectura egipcia?

Respuesta: Ortogonal y axial.

74) Pregunta: En la instalación de ascensores, ¿qué se entiende por claro inferior?

Respuesta: Distancia entre el nivel inferior de la parada más baja y el fondo del pasadizo.

75) Pregunta: ¿A quiénes alcanza el derecho a la salud establecido en la Ley básica de salud Nº 153 de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Respuesta: A todas las personas sin excepción.

76) Pregunta: En el diseño y cálculo de una estructura, ¿cómo se denominan las cargas que no sufren cambios
bruscos?

Respuesta: Estáticas.

77) Pregunta: En la instalación de ascensores, ¿qué tipo de mecanismo de paragolpes se utiliza en los de alta
velocidad?

Respuesta: Émbolo.

78) Pregunta: En un equipo de acondicionamiento de aire, ¿cómo se llama al tratamiento del aire que se realiza
con el fin de retener la mayor parte del polvo, las impurezas y las partículas en suspensión?

Respuesta: Filtrado.

79) Pregunta: En cada circuito de una instalación eléctrica debe computarse la cantidad de bocas a abastecer,
¿cuál de los siguientes elementos es considerado una boca?

Respuesta: Tomacorrientes.
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80) Pregunta: Según la Ley Nacional Nº 26.657 de salud mental, ¿de quién es la facultad para expedir la
externación?

Respuesta: Del equipo de salud.

81) Pregunta: Según la Ley Nº 12.665 modificatoria de patrimonio, ¿en qué caso se podrá aplicar una multa
según criterio de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos?

Respuesta: Por alteración parcial o total de fachadas de un edificio declarado monumento histórico.

82) Pregunta: De acuerdo con la Ley 962 en el art. 4.6.3.8. “Rampas”, ¿cuál es la distancia mínima entre
pasamanos inferior y superior?

Respuesta: 0.15 m.

83) Pregunta: De acuerdo con el “Curso en salud social y comunitaria”, ¿cómo define la Organización Mundial
de la Salud (OMS) a los “determinantes de la salud”?

Respuesta: Las condiciones sociales en que las personas viven y trabajan, y que impactan sobre la salud.

84) Pregunta: Según Norberg Schulz, ¿cuáles son los espacios que conforman un templo funerario egipcio?

Respuesta: Patio + sala hipóstila + santuario.

85) Pregunta: En el diseño lumínico, ¿cómo se denomina al tipo de luminaria cuyo flujo luminoso se dirige
directamente al plano de trabajo, produce fácil encandilamiento y origina brillos y sombras fuertes?

Respuesta: Directa.

86) Pregunta: En la etapa de construcción de una obra, ¿cuál es la función de un representante técnico?

Respuesta: Asumir la responsabilidad de la construcción.

87) Pregunta: Según Norberg Schulz, ¿cuál es el nuevo orden espacial de la arquitectura del Renacimiento?

Respuesta: Geométrico.

88) Pregunta: De acuerdo con la Ley 962 en el art. 4.6.3.4. “Escaleras principales – sus características”, ¿cuál
es la profundidad mínima de los descansos para una escalera de tramos rectos con giro entre 90° y 180°?

Respuesta: 2/3 del ancho de la escalera y no inferior a 1,25 m.

89) Pregunta: Según la Ley básica de salud Nº 153 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cómo está
integrado el sistema de salud?

Respuesta: Por el conjunto de recursos de salud de dependencia estatal, de la seguridad social y privado que
se desempeñan en el territorio de la ciudad.

90) Pregunta: ¿Cómo se denomina en una estructura, al esfuerzo cuyas deformaciones producen un
acortamiento en la misma dirección de la carga y un ensanchamiento en el sentido perpendicular?
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Respuesta: Compresión.

91) Pregunta: ¿Cuál es la nueva tipología edilicia que surge con los cambios sociales del siglo XV en el
Renacimiento?

Respuesta: El palacio urbano.

92) Pregunta: ¿Cómo se llama a la transmisión de calor en los cuerpos solidos?

Respuesta: Conducción.

93) Pregunta: Dentro de los materiales naturales, ¿por qué la madera es utilizada frecuentemente para las
estructuras?

Respuesta: Por su buena resistencia a la tracción y a la compresión.

94) Pregunta: De acuerdo con la Ley 962 en el art. 4.6.1.1. “Criterio de la clasificación de locales”, ¿a qué clase
de local pertenecen las salas de espera anexas a los consultorios?

Respuesta: 4ta. clase.

95) Pregunta: De acuerdo con la Ley Nacional Nº 26.743 de identidad de género, ¿cuáles son los requisitos
para acceder a un tratamiento con hormonas en personas mayores de 18 años?

Respuesta: Únicamente con el consentimiento informado de la persona.

96) Pregunta: En la arquitectura griega, ¿cómo se denomina el pórtico con columnas cuya misión era aislar el
ágora y proteger de la lluvia y el sol?

Respuesta: Stoa.

97) Pregunta: ¿Cómo se denomina al contenido total de calor de una mezcla de vapor y aire?

Respuesta: Entalpía.

98) Pregunta: Según Norberg Schulz, ¿qué tipo de sistema de cerramiento tienen las catedrales e iglesias de la
arquitectura gótica del siglo XI?

Respuesta: Sistema de esqueleto.

99) Pregunta: Según la Ley Nacional Nº 26.485 de protección integral de las mujeres, ¿cuál es el organismo
rector encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de esta?

Respuesta: El Consejo Nacional de la Mujer.

100) Pregunta: En las luces de emergencia de edificios, ¿cuál es el tiempo de duración que debe tener la
batería de cada artefacto instalado?

Respuesta: No inferior a 1.5 hora.
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Examen BIOQUIMICA (B)

1) Pregunta: El umbral renal para la glucosa es de 160-180 mg/dL, ¿qué representa este valor?

Respuesta: La concentración plasmática por encima de la cual la glucosa es excretada en la orina

2) Pregunta: ¿A cuál de las siguientes proteínas es más sensible el método de las tiras reactivas para la
detección de proteínas en orina?

Respuesta: Albúmina

3) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes cristales se puede encontrar en orinas alcalinas normales?

Respuesta: Biurato amónico

4) Pregunta: ¿Qué patología se caracteriza por el depósito excesivo de cobre en los tejidos, principalmente en
ganglios, hígado y ojos, y que a menudo cursa con síntomas psiquiátricos o neurológicos o con enfermedad
hepática?

Respuesta: Enfermedad de Wilson

5) Pregunta: ¿Cómo espera encontrar los siguientes parámetros en la acidosis metabólica por disminución de la
excreción ácida?

Respuesta: Anión Gap aumentado, Gap Osmótico normal, Potasio aumentado

6) Pregunta: ¿Cuáles son las condiciones que definen al síndrome metabólico según el Informe del Adult
Treatment Program III (ATP III) del National Cholesterol Education Program (NCEP) del año 2001? Presencia
de tres o más de los siguientes criterios:

Respuesta: Glucosa alterada en ayunas, triglicéridos elevados, colesterol HDL disminuido, hipertensión arterial

7) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes condiciones es causa de un aumento de bilirrubina directa o conjugada en
la ictericia neonatal?

Respuesta: Sepsis

8) Pregunta: La hipopotasemia se define como una concentración sérica de potasio inferior a 3,5 mEq/L. ¿Cuál
de las siguientes condiciones se reconoce como causa de la disminución de los valores de potasio en sangre?

Respuesta: Utilización de diuréticos de asa
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9) Pregunta: En la respuesta de fase aguda la síntesis de algunas proteínas se regula negativamente. Tales
proteínas se denominan reactivos negativos de fase aguda. ¿Cuál de las siguientes proteínas entra en esta
categoría?

Respuesta: Transferrina

10) Pregunta: ¿Cuál es la causa más probable de un aumento de las transaminasas 15 veces por encima del
valor normal?

Respuesta: Hepatitis viral aguda

11) Pregunta: Un paciente de 82 años descompensado con hiperglucemia e insuficiencia hepática recoge
muestra para estudio de orina completa a las 20 horas, la conserva a temperatura ambiente (30° C),
entregándola en el laboratorio a las 8 horas de la mañana del día siguiente. ¿Cuál de los siguientes resultados
sería más probable obtener?

Respuesta: Orina marrón, turbia, pH alcalino, densidad normal, bilirrubina ligeramente elevada, glucosa
ligeramente elevada, cetona ligeramente elevada, nitritos positivos, urobilina ligeramente elevada; células: 0-5,
hematíes: 0-1 y leucocitos: 0-5 (presencia de detritus y precipitación de cristales)

12) Pregunta: ¿La excreción de cuál de las siguientes proteínas en orina define la proteinuria de Bence Jones?

Respuesta: Cadena liviana libre monoclonal

13) Pregunta: Una adolescente de 16 años cursa diabetes mellitus tipo 1. Como reconoce no cumplir
eficientemente con el tratamiento insulínico, puede presentar una dislipemia secundaria. ¿Qué alteración del
perfil lipídico espera obtener para esta paciente y por qué?

Respuesta: Presencia de Qm y aumento de VLDL por menor actividad de lipoproteinlipasa

14) Pregunta: ¿Cuál es la determinación indicada para el diagnóstico de Fibrosis Quística?

Respuesta: Test del Sudor

15) Pregunta: ¿Cuál es el parámetro utilizado para determinar un daño glomerular precoz en pacientes
diabéticos e hipertensos?

Respuesta: Determinación cuantitativa de albúmina en orina

16) Pregunta: El alcohol consumido en forma de bebidas alcohólicas se absorbe en el tracto gastrointestinal
generando un aumento en la relación NADH/NAD. ¿La síntesis de cuál de las siguientes sustancias se ve
favorecida por este aumento?

Respuesta: Triglicéridos

17) Pregunta: Luego del proceso de absorción en la mucosa intestinal, el colesterol junto con triglicéridos,
fosfolípidos y apoproteínas (apo) específicas se ensamblan para la formación del quilomicrón. ¿Cuál es la
apoproteína esencial en este proceso?

Respuesta: Apo B
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18) Pregunta: Un déficit de ApoCII produce un tipo de dislipemia. ¿Cuál es el perfil de lípidos y lipoproteínas que
caracteriza esta dislipemia?

Respuesta: Triglicéridos aumentados + Quilomicrones presentes

19) Pregunta: En los métodos enzimáticos para medir triglicéridos, el primer paso es la hidrólisis de estos.
¿Cuál es el producto de esa hidrólisis?

Respuesta: Glicerol + ácidos grasos

20) Pregunta: ¿En qué tipo celular se almacena la enzima mieloperoxidasa?

Respuesta: Neutrófilos polimorfonucleares

21) Pregunta: ¿A qué clase de enzimas pertenece la lacticodeshidrogenasa?

Respuesta: Oxidorreductasas

22) Pregunta: ¿Cuáles son las enzimas marcadoras de daño hepatocelular?

Respuesta: Transaminasas y glutamato deshidrogenasa

23) Pregunta: Un paciente internado con diagnóstico de síndrome nefrótico presenta hipocalcemia. ¿Cuál de las
siguientes situaciones podría ser la causa de una hipocalcemia aparente?

Respuesta: Hipoalbuminemia

24) Pregunta: Un hombre de 45 años presenta el siguiente resultado: uricemia de 2,1 mg/dL, uricosuria de 150
mg/24 horas, calcemia de 10,1 mg/dL, potasemia de 4,5 mEq/L. ¿Cuál de las siguientes situaciones clínicas es
compatible con estos resultados?

Respuesta: El paciente tiene diagnóstico de Gota y está bajo tratamiento con un inhibidor de la enzima xantino
oxidasa (ej: alopurinol)

25) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes resultados analíticos representa un criterio para diagnóstico de diabetes?

Respuesta: Glucemia en ayunas mayor o igual a 126 mg/dl

26) Pregunta: En una muestra de sangre se determina un valor de potasio de 6,3 mEq/L, ¿con cuál de las
siguientes patologías resulta compatible este valor?

Respuesta: Pseudohipoaldosteronismo tipo 1

27) Pregunta: Una mujer de 38 años, diagnosticada de diabetes hace 15 años, ¿qué prueba debería realizarse
para predecir la aparición de nefropatía diabética?

Respuesta: Índice albuminuria/creatininuria en 1ra orina de la mañana

28) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes sustancias actúa a nivel tubular inhibiendo la secreción de creatinina?

Respuesta: Cimetidina
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29) Pregunta: El uroproteinograma de un paciente con proteinuria de 5 g/24 horas presenta el siguiente
aspecto: banda intensa en posición de la albúmina, banda tenue en posición de las alfa 1 globulinas, banda
intensa en posición de las beta 1 globulinas y banda tenue en la zona rápida de las gamma globulinas. ¿A qué
patrón de eliminación corresponde?

Respuesta: De “tipo mielomatoso” con compromiso glomerular

30) Pregunta: ¿La presencia de qué proteínas caracterizan un perfil glomerular en un uroproteinograma?

Respuesta: Albúmina y transferrina

31) Pregunta: ¿Cuál es el proto-oncogén implicado en la generación del linfoma de Burkitt?

Respuesta: MYC

32) Pregunta: En la Leucemia mielomonocítica, ¿qué tipo celular da positiva la reacción con enzima alfa-naftil-
butirato-esterasa?

Respuesta: Monocitos

33) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes anomalías eritroides en sangre periférica es característica de la
Mielofibrosis primaria?

Respuesta: Dacriocitos

34) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes inmunoglobulinas genera Hemoglobinuria paroxística nocturna por
crioaglutininas?

Respuesta: IgG

35) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es compatible con Tiempo de Protrombina (TP) prolongado,
que corrige cuando el TP se realiza sobre la mezcla del plasma del paciente con plasma normal?

Respuesta: Déficit de factor VII

36) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes reactivos se emplea para la determinación del Factor II?

Respuesta: Tromboplastina

37) Pregunta: ¿Cuál es el factor plasmático que actúa de nexo entre las plaquetas para que se produzca la
agregación plaquetaria?

Respuesta: Fibrinógeno

38) Pregunta: ¿En cuál de las siguientes situaciones se prolonga el tiempo de trombina?

Respuesta: Hipofibrinogenemia

39) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes pruebas de laboratorio colabora en el diagnóstico diferencial de la
enfermedad de von Willebrand tipo IIB?
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Respuesta: Agregación plaquetaria con dosis subumbrales de ristocetina

40) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características debe cumplir la técnica de medición del Dímero D, para
que sea útil al descartar una trombosis venosa profunda?

Respuesta: Valor predictivo negativo 99%

41) Pregunta: ¿Qué mide la amplitud de la curva de distribución eritrocitaria (ADE)?

Respuesta: La variación en el volumen y el tamaño de los eritrocitos

42) Pregunta: ¿Con qué determinación se monitorea el tratamiento con anticoagulantes orales del tipo
dicumarínicos?

Respuesta: Tiempo de protrombina (TP)

43) Pregunta: ¿En cuál de las siguientes situaciones el recuento de reticulocitos se encuentra disminuido?

Respuesta: Déficit de vitamina B12

44) Pregunta: Para la evaluación de la capacidad de síntesis y funcionalidad hepática en hepatopatías crónicas
y agudas, ¿cuáles de las siguientes determinaciones del laboratorio de hemostasia resultan más útiles?

Respuesta: El tiempo de protrombina y el dosaje de factor V

45) Pregunta: ¿Qué tipo de anemia cursa con volumen corpuscular medio (VCM) normal y amplitud de la curva
de distribución eritrocitaria (ADE) aumentado?

Respuesta: Anemia inflamatoria

46) Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes características linfocitarias corresponden a la Leucemia linfática
crónica?

Respuesta: Proliferación y acumulación de linfocitos inmunoincompetentes de pequeño tamaño, aspecto
maduro y fenotipo B

47) Pregunta: Si un paciente posee grupo sanguíneo B, ¿cuál será el resultado de las determinaciones globular
y sérica?

Respuesta: Prueba globular: Anti-A: Negativo, Anti-B: Positivo. Prueba sérica: Hematíes A: Positivo, Hematíes
B: Negativo

48) Pregunta: ¿En cuál de las siguientes situaciones se puede encontrar aumentado el fibrinógeno?

Respuesta: Embarazo

49) Pregunta: ¿Qué componente del sistema de coagulación es sintetizado en células endoteliales y
megacariocitos?

Respuesta: Factor von Willebrand
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50) Pregunta: ¿Cómo se define la Razón Internacional Normatizada (INR o RIN) a partir del Tiempo de
protrombina (TP) y el Índice Internacional de Sensibilidad (ISI)?

Respuesta: RIN: (TP Paciente / Media Normal de TP) * ISI

51) Pregunta: ¿Cuál es el perfil de secreción de gonadotrofina coriónica (hCG) durante el embarazo normal?

Respuesta: Presenta un pico al final del primer trimestre y luego desciende, manteniéndose constante hasta el
parto

52) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes autoanticuerpos utilizaría para establecer el diagnóstico etiológico en un
hipertiroidismo por Enfermedad de Graves?

Respuesta: Anticuerpo anti-receptor de TSH (TRAB)

53) Pregunta: ¿En qué fase del ciclo menstrual es predominante la secreción de inhibina A por el ovario?

Respuesta: Predomina en la fase lútea

54) Pregunta: ¿Cuál es el perfil hormonal que espera obtener en un varón de 20 años que aún se encuentra sin
desarrollo puberal y por ecografía se demuestra falta de tejido testicular?

Respuesta: Hormona luteinizante (LH) y foliculoestimulante (FSH) aumentadas y testosterona disminuida

55) Pregunta: ¿Con cuál de los siguientes resultados se confirma el diagnóstico de hiperplasia suprarrenal
congénita de comienzo tardío, debido a deficiencia de 21-hidroxilasa?

Respuesta: 17-OH progesterona elevada

56) Pregunta: El gigantismo hipofisario se origina por exceso de secreción de hormona de crecimiento (GH)
antes de la edad de la fusión epifisaria. ¿Cómo se realiza el diagnóstico bioquímico de esta patología?

Respuesta: Medición de GH sérica basal

57) Pregunta: ¿Con qué se correlacionan los cambios inflamatorios que se observan en extendidos de mujeres
posmenopáusicas, con diagnóstico de colpitis atrófica?

Respuesta: Aumento de interleuquina 6 (IL6) y proteína quimiotáctica de macrófagos (MCP-1)

58) Pregunta: Se recibe en el laboratorio un líquido ascítico de un hombre de 55 años con antecedentes de
alcoholismo. El líquido es informado de la siguiente manera: aspecto: amarillo claro, recuento celular: 180/mm3,
recuento diferencial: Neutrófilos 5%, Leucocitos 90%, Monocitos 5%, otras células: células mesoteliales,
macrófagos. ¿Cuál de las siguientes patologías es compatible con este perfil?

Respuesta: Cirrosis

59) Pregunta: ¿A qué tipo de vasos afectan en forma predominante las vasculitis asociadas a anticuerpos anti-
citoplasma de neutrófilos (ANCA)?

Respuesta: De pequeño calibre
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60) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes anticuerpos se puede presentar en una Polimiositis/Dermatomiositis?

Respuesta: Anti-sintetasas

61) Pregunta: ¿Qué imagen dan los anticuerpos anti-antígeno nuclear extraíble (ENA) en el ensayo de
anticuerpos anti-nucleocitoplasmáticos (ANA) por inmunofluorescencia indirecta (IFI) en células de la línea HEp-
2?

Respuesta: Moteada

62) Pregunta: ¿De qué patología se consideran patognomónicos los anticuerpos anti-dsADN nativo de alta
avidez, según el Manual de la Sociedad Española de Reumatología (SER) 1ra Ed.?

Respuesta: Lupus eritematoso sistémico

63) Pregunta: En la Cystoisospora belli, ¿cuál es la fase infectante para el humano?

Respuesta: Ooquiste maduro

64) Pregunta: ¿Cuál de estas parasitosis se transmite por el consumo de pescado contaminado?

Respuesta: Difilobotriosis

65) Pregunta: ¿Cuál es el hospedero intermediario de Schistosoma mansoni?

Respuesta: Caracol

66) Pregunta: ¿Cómo se denomina la porción anterior del cuerpo en la fase adulta de Hymenolepis nana?

Respuesta: Escólex

67) Pregunta: ¿Qué perfil de resistencia en Staphylococcus spp determina la expresión del gen mecA?

Respuesta: Resistencia a todos los antibióticos beta-lactámicos

68) Pregunta: ¿Mediante el uso de cuál de los siguientes discos en el método de difusión puede evaluarse,
según el CLSI, la resistencia a los antibióticos beta-lactámicos mediada por el gen mecA, en Staphylococcus
lugdunensis?

Respuesta: El disco de cefoxitina

69) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes compuestos inhibe la actividad de la carbapenemasa KPC presente
principalmente en Klebsiella pneumoniae?

Respuesta: Ácido Borónico

70) Pregunta: ¿Cuál es el medio de cultivo recomendado por el CLSI para la realización de la prueba de
sensibilidad por difusión para Streptococcus pyogenes?

Respuesta: Agar Mueller Hinton suplementado con sangre ovina al 5%
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71) Pregunta: Se interna un varón de 30 años con antecedentes de astenia, adinamia, malestar general,
sudoración nocturna y fiebre de 3 meses de evolución. Al examen físico presenta: caries en segundo molar
superior y la presencia de un soplo sistólico. El ecocardiograma transesofágico revela la presencia de una
vegetación aórtica. En los hemocultivos, se obtiene el desarrollo de un coco gram-positivo dispuesto en cadenas
que ennegrece la bilis esculina, no desarrolla en caldo ClNa, con resultado negativo para las reacciones de
Pirrolidonyl aril amidasa (Pyr), ADH y fermentación de sorbitol y resultado positivo para las reacciones de Voges
Proskauer y fermentación de manitol. ¿Cuál es el microorganismo detectado?

Respuesta: Streptococcus grupo bovis

72) Pregunta: De un paciente con diagnóstico de neumonía de la comunidad, se reciben dos frascos de
hemocultivos. A las 12 horas de incubación uno de los frascos resulta positivo y usted observa diplococos gram-
positivos. En el agar sangre desarrollan colonias alfa hemolíticas pequeñas cuyo halo de inhibición al disco de
optoquina es de 9 mm. ¿Qué metodología llevaría a cabo para poder abordar la identificación del
microorganismo con certeza?

Respuesta: Realizar la prueba de solubilidad en bilis al 20%

73) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes antimicrobianos es de elección para el tratamiento de una meningitis
neonatal por Listeria monocytogenes?

Respuesta: Ampicilina

74) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes muestras es la de mayor “especificidad” para el diagnóstico de
Streptococcus pneumoniae en neumonía grave adquirida de la comunidad?

Respuesta: Sangre entera

75) Pregunta: ¿Cuáles son las resistencias naturales del género Proteus spp?

Respuesta: Colistina, tetraciclinas y nitrofurantoína

76) Pregunta: Un bebé de 16 días de vida ingresa al servicio de urgencias neonatales por presentar un cuadro
convulsivo, rigidez de nuca, hipotonía, inestabilidad térmica. Se realiza punción lumbar para obtención de líquido
cefalorraquídeo (LCR) y se envía al laboratorio. El examen fisicoquímico del LCR arrojó los siguientes
resultados: aspecto y color pre-centrifugado: límpido e incoloro. Aspecto y color post-centrifugado: límpido,
incoloro con presencia de botón hemático. Proteinorraquia: 75 mg/dl (VR: 15-60 mg/dl) Glucorraquia: 50 mg/dl
con una Glucemia: 70 mg/dl. Recuento de células: 30 elementos/mm3 a predominio de mononucleares. Con
estos resultados, la médica tratante sospecha de encefalitis viral. Para descartar una meningoencefalitis por
virus herpes simplex (HSV), ¿cuál de los siguientes estudios realizaría?

Respuesta: PCR en tiempo real para HSV en muestra de LCR

77) Pregunta: ¿Cuál es la utilidad diagnóstica de la prueba antigenemia pp65?

Respuesta: Diagnóstico de reactivación de infección por citomegalovirus (CMV) en pacientes trasplantados

78) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes técnicas resulta útil para el monitoreo terapéutico de individuos con
sífilis?

Respuesta: Pruebas basadas en ensayos no treponémicas
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79) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes perfiles de anticuerpos es el más probable para un paciente que tiene
una reactivación de una infección causada por el Virus Epstein-Barr? (VCA: antígeno de la cápside viral, EA:
antígeno temprano, EBNA: antígeno nuclear)

Respuesta: IgM anti VCA -, IgG anti VCA ++, IgG anti EA ++, IgG anti EBNA +

80) Pregunta: ¿Cuáles son los virus que producen diarrea?

Respuesta: Rotavirus, norovirus, adenovirus

81) Pregunta: ¿Qué moléculas permiten detectar simultáneamente los ensayos del virus de inmunodeficiencia
humana (VIH) de cuarta generación?

Respuesta: Ag P24 y Anticuerpos IgG, IgM e IgA

82) Pregunta: La pitiriasis versicolor es una infección de la capa córnea de la piel. ¿qué organismo la causa?

Respuesta: Levaduras lipofílicas del género Malassezia spp

83) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes eumicetes es el agente etiológico más frecuente de micosis ungueal?

Respuesta: Trichophyton rubrum

84) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes hongos es capaz de producir meningitis en personas de cualquier grupo
etario?

Respuesta: Cryptococcus neoformans

85) Pregunta: ¿Cómo clasificaría una muestra colpocitológica que presenta coilocitos empleando el sistema
Bethesda?

Respuesta: Lesión intraepitelial escamosa de bajo grado (LSIL)

86) Pregunta: ¿Cuáles son las células indicativas de daño testicular en un eyaculado?

Respuesta: Células germinales inmaduras

87) Pregunta: ¿Qué proteínas se expresan cuando se produce una infección por el virus del papiloma humano
(VPH) de alto riesgo que logra integrarse?

Respuesta: E6 y E7

88) Pregunta: ¿Qué técnica es utilizada para estudiar las microdeleciones cromosómicas o deleciones
submicroscópicas?

Respuesta: Sondas de secuencias únicas

89) Pregunta: ¿Qué representa un estrechamiento evidente en un cromosoma que sigue un patrón de herencia
mendeliana?
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Respuesta: Un sitio frágil

90) Pregunta: Para realizar el control de calidad analítico en determinaciones de química clínica el responsable
de control de calidad define acciones a seguir. ¿Cuál de las siguientes propuestas sería la correcta?

Respuesta: Realizar el Control de Calidad Interno (CCI) construyendo sus cartas de Levey-Jenings sin utilizar
los datos del fabricante y aplicar las Reglas de Westgard

91) Pregunta: Según el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SNVS) Argentino ¿Cuál de los
siguientes grupos de eventos tienen notificación individual inmediata ante caso sospechoso?

Respuesta: Virus respiratorio emergente, coqueluche, arbovirus, rubeola

92) Pregunta: De acuerdo con los últimos estudios epidemiológicos realizados en Argentina y presentados por
la OPS respecto del sistema de salud argentino ¿en qué situación se considera que se encuentran los casos de
sífilis congénita en nuestro país?

Respuesta: En un aumento considerable

93) Pregunta: Llega al servicio de guardia una mujer con sangrado vaginal, sugiriendo el equipo tratante su
internación. La mujer solicita expresamente que no le brinden información a ninguna persona sobre su situación.
Horas después llega su marido exigiendo explicaciones sobre la salud de su esposa. Según la Ley Nacional Nº
26529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud, ¿qué debería
hacer el servicio ante el pedido del esposo?

Respuesta: No responder a la exigencia respetando la intimidad de la paciente

94) Pregunta: El contexto de la pandemia COVID-19 reforzó el uso de Elementos de Protección Personal (EPP)
de todo el personal sanitario, incluyendo a las y los trabajadoras/es de los laboratorios. La colocación y el retiro
son los momentos de mayor exposición al virus. Con respecto a esto, ¿cuál es el orden para el retiro de los
EPP?

Respuesta: Retirar el camisolín y descartarlo en bolsa roja, retirar guantes y descartarlos en bolsa roja, higiene
de manos, retirar antiparras, retirar el barbijo y proceder según tipo de elemento utilizado, higiene de manos

95) Pregunta: Según el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para
trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género”, las familias pueden ser un
entorno propicio para las violencias domésticas debido a su organización en función de ciertos criterios. ¿Cuáles
son estos criterios?

Respuesta: Poder y género

96) Pregunta: Un paciente de 63 años se encuentra internado en el servicio de clínica médica de un hospital
público. Debido a una insuficiencia renal aguda el equipo médico le ha indicado como único tratamiento posible
comenzar a dializarse, informando las características del procedimiento, los beneficios y los riesgos que
conlleva. Luego de analizarlo y hablarlo con su familia, el paciente resuelve negarse a recibir ese tratamiento. El
equipo se muestra preocupado por darle a entender que está poniendo en riesgo su vida e insiste en revertir su
decisión, pero el paciente continúa negándose. ¿Cómo debería proceder el equipo de salud tratante de acuerdo
con la Ley Nacional N° 26.529 de Derechos del Paciente?

Respuesta: Aceptar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento, aunque no exprese causa alguna de su
elección
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97) Pregunta: En una consulta en el Centro de Salud una mujer manifiesta: “Me quedé sin trabajo, mi patrona
me echó después de que le dije que estaba embarazada”. De acuerdo con la Ley Nacional Nº 26.485 de
Protección integral a las mujeres, ¿cuál es la modalidad de violencia presente en esta situación?

Respuesta: Violencia laboral

98) Pregunta: Un joven de 13 años realiza una consulta con un médico clínico de un Centro de Salud,
comentándole que ha comenzado a mantener relaciones sexuales y solicita preservativos. Según la Ley
Nacional Nº 25.673 de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿qué
debería hacer la médica?

Respuesta: Informarle sobre el uso correcto del preservativo y sobre otros métodos anticonceptivos e indicarle
que están disponibles en forma gratuita en el Centro de Salud

99) Pregunta: De acuerdo con la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Cuáles son los requisitos
para acceder a un tratamiento de hormonización en personas mayores de 18 años?

Respuesta: Consentimiento informado de la persona, únicamente

100) Pregunta: Según la Ley Nacional 26.061 de Protección integral de Niñas Niños y Adolescentes, se
entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima satisfacción, integral y simultánea de los
derechos y garantías reconocidos en la misma. ¿Cuál de los siguientes derechos del niño, niña y adolescente se
deberá respetar?

Respuesta: El derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta
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Examen BIOQUIMICA (PB)

1) Pregunta: El ciclo umbral (ct) en una reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en tiempo real es:

Respuesta: en el que se alcanza la saturación de la reacción, con marcado incremento de fluorescencia
respecto a la línea umbral

2) Pregunta: Usted recibe una muestra de líquido cefalorraquídeo para detección de HSV por PCR en tiempo
real. ¿Cuál es el control que debe correr para validar la ausencia de inhibidores en la muestra?

Respuesta: Un control interno

3) Pregunta: Con respecto al agregado de un control interno no competitivo durante la extracción/purificación de
las muestras para la realización de una PCR múltiples, ¿cuál de las siguientes es correcta?

Respuesta: La secuencia blanco y el control interno amplifican con diferentes pares de cebadores

4) Pregunta: En el diseño de cebadores para una PCR de tiempo final hay varios aspectos para tener en
cuenta. ¿Cuál de los siguientes considera correcto?

Respuesta: Los cebadores deben ser específicos para la secuencia blanco

5) Pregunta: Un paso preanalítico crítico para los ensayos de PCR en tiempo real es la extracción de ácido
nucleico. Los métodos de extracción que funcionan para un patógeno en un tipo de muestra particular pueden no
funcionar para otro patógeno en otro tipo de muestra, pero siempre debe buscarse:

Respuesta: Eliminar las sustancias que pueden inhibir la amplificación, como el hemo en la sangre o la bilis en
las heces

6) Pregunta: En las corridas de PCR siempre debe incluirse un control positivo y es importante que cumpla la
siguiente condición:

Respuesta: Estar a una concentración cercana al límite inferior de detección del ensayo, pero a un nivel lo
suficientemente alto como para proporcionar resultados positivos consistentes

7) Pregunta: En el laboratorio de biología molecular se debe seguir el flujo de trabajo unidireccional y se
recomienda una separación física en cuatro áreas de trabajo diferentes. En este sentido, es correcto afirmar
que:

Respuesta: El área de preparación de reactivos debe mantenerse libre de todas las muestras de pacientes y
extractos de ADN
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8) Pregunta: Respecto de la utilidad de los ensayos de PCR en tiempo real en el ámbito de la microbiología es
correcto afirmar que:

Respuesta: Con frecuencia, la sensibilidad de la PCR en tiempo real es igual o superior al método de cultivo y el
tiempo de respuesta es mucho más corto que el método basado en el cultivo

9) Pregunta: Respecto a la utilidad de los ensayos de PCR en tiempo real para el diagnóstico de meningitis
bacterianas es correcto afirmar que:

Respuesta: En casos donde se administran antibióticos antes de obtener las muestras, la PCR puede ser
particularmente ventajosa

10) Pregunta: Respecto al diagnóstico de infecciones por el virus Influenza es correcto afirmar que:

Respuesta: El diagnóstico rápido de laboratorio es fundamental para el control de infecciones, especialmente en
hospitales y hogares de ancianos

11) Pregunta: Respecto a la cuantificación de carga viral mediante PCR en tiempo real en casos de infección
por virus de hepatitis C es correcto afirmar que:

Respuesta: Se utiliza para monitorear la respuesta terapéutica

12) Pregunta: En los pacientes que han recibido un trasplante de células hematopoyéticas es importante reducir
el nivel de reactivación de virus latentes de alta incidencia. En este sentido es correcto afirmar que:

Respuesta: La información cuantitativa de la carga viral de Virus de Epstein Barr y Citomegalovirus puede guiar
una estrategia terapéutica preventiva

13) Pregunta: Según las Recomendaciones para estudios de laboratorio de Casos de Enfermedad Febril
exantemática (EFE) Sarampión-Rubéola de la Dirección De Epidemiología Ministerio De Salud Provincia De
Buenos Aires indique la opción correcta con respecto a las muestras utilizadas (suero, hisopado nasofaríngeo -
HNF- y orina):

Respuesta: En el primer contacto con todo caso sospechoso de EFE debe tomarse muestra de suero para la
realización de pruebas serológicas (Ig M) y muestras de HNF y orina para preservar para su derivación en caso
de serología reactiva o indeterminada

14) Pregunta: Según el algoritmo para la detección de Chagas congénito que propone la guía para la atención
al paciente con Enfermedad de Chagas - 2018 de Nación, indique la opción correcta para el seguimiento de
todo recién nacido hijo de madre con serología reactiva:

Respuesta: Se debe realizar micrométodo parasitológico y en caso de ser positivo comenzar tratamiento

15) Pregunta: Según la guía para la atención al paciente con Enfermedad de Chagas - 2018 de Nación indique
la opción correcta para control de tratamiento:

Respuesta: En pacientes que inician tratamiento en fase aguda con parasitemia positiva realizar controles
parasitológicos directos 15 a 20 días de iniciado el tratamiento

16) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes corresponde a la modalidad correcta de notificar los eventos bajo
vigilancia en el SNVS 2.0 para las infecciones respiratorias?
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Respuesta: Virus respiratorios internados se notifica por SIVILA en forma agrupada

17) Pregunta: Indique la opción correcta en cuanto al algoritmo para el diagnóstico serológico perinatal de la
infección por treponema pallidum:

Respuesta: Ante un resultado REACTIVO de una treponémica (PT) de la primera consulta se deberá iniciar
tratamiento a la embarazada y a su pareja

18) Pregunta: Indique la opción correcta en cuanto al uso de la prueba rápida para VIH en las maternidades:

Respuesta: Su uso permite tomar decisiones terapéuticas

19) Pregunta: El tratamiento anticoagulante con heparina de bajo peso molecular (HBPM) no requiere control de
laboratorio de rutina. Sin embargo existen situaciones en las que si corresponde monitoreo. Indique la opción
que enuncia un adecuado control de laboratorio:

Respuesta: Se realiza en pacientes con falla renal con la técnica de heparinemia (o antiXa)

20) Pregunta: Se aísla Enterobacter cloacae en una muestra de hemocultivo resistente a ceftazidima y
cefotaxima, BLEE: Negativa, CCI: Positiva. ¿Cómo informa el cefepime?

Respuesta: Como da el antibiograma con recomendaciones sobre probable selección de resistencia
intratratamiento con el uso de Cefepime

21) Pregunta: En un aislamiento de Acinetobacter baumannii / Calcoaceticus complex ¿Que antibiótico
inusualmente activo contra Bacilos gran negativos no fermentadores se prueba e informa?

Respuesta: Ampicilina – sulbactam

22) Pregunta: En un hemocultivo se aísla Staphylococcus aureus meticilina resistente. Se sabe que el paciente
se está tratando con vancomicina. ¿Cuál sería la forma óptima de evaluar su sensibilidad para optimizar el
tratamiento?

Respuesta: CIM por métodos automatizados o E-test

23) Pregunta: En una cepa de P. aeruginosa con metalo- beta - lactamasas, el aztreonam se informa:

Respuesta: Como se observa en la prueba de sensibilidad, si no se detectan otros mecanismos de resistencia
que lo afecten

24) Pregunta: ¿Cómo evaluaría documentar una bacteriemia asociada a catéter de larga permanencia?

Respuesta: Comparando el tiempo de positivización del retrocultivo respecto de los hemocultivos periféricos

25) Pregunta: En una punta de catéter se aísla Staphylococcus aureus. Usted lo informa:

Respuesta: Siempre, independientemente del recuento

26) Pregunta: En una muestra de LCR se aísla un neumococo. ¿Qué antibióticos sería indispensable informar?

Respuesta: Penicilina - cefotaxima – rifampicina
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27) Pregunta: Cuáles de las siguientes serán causas de un falso positivo en una muestra de urocultivo?

Respuesta: La muestra no fue refrigerada

28) Pregunta: El perfil hormonal esperado para un varón con un hipogonadismo secundario a un trastorno
hipotálamo-hipofisario es:

Respuesta: LH y FSH normales o bajas, testosterona baja

29) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes perfiles de hormonas tiroideas se puede encontrar en una mujer
embarazada eutiroidea?

Respuesta: T4 total elevada, T4 libre normal, TSH normal

30) Pregunta: ¿Cómo espera encontrar los niveles de hormona luteinizante (LH), hormona folículo estimulante
(FSH), estradiol e inhibinas en una mujer de 38 años sometida a una extirpación de útero y ovarios por un
problema oncológico?

Respuesta: LH y FSH altas, estradiol bajo, inhibinas bajas

31) Pregunta: ¿Qué prueba o determinación sugiere realizar en un paciente con diagnóstico presuntivo de
acromegalia para confirmar la presencia de la enfermedad

Respuesta: Prueba de tolerancia oral a la glucosa

32) Pregunta: ¿Cómo espera encontrar los niveles de hormona luteinizante (LH), hormona folículo estimulante
(FSH), tirotrofina (TSH), somatotrofina (GH) y prolactina (PRL) en un panhipopituitarismo secundario al
Síndrome de Sheehan?

Respuesta: Todas las hormonas disminuidas

33) Pregunta: ¿Cómo espera encontrar los niveles plasmáticos de paratohormona (PTH), calcio y fósforo en un
hiperparatiroidismo primario?

Respuesta: PTH aumentada, calcio aumentado y fósforo disminuido

34) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes determinaciones de laboratorio permite evaluar el ritmo circadiano de
cortisol?

Respuesta: Cortisol salival de las 23 horas

35) Pregunta: Para evaluar una probable bacteriemia asociada a catéter, ¿cuál considera el set de muestras
más correcto?

Respuesta: Punta de catéter y hemocultivos periféricos obtenidos dentro de las 24 horas previas a la remoción
del catéter

36) Pregunta: El tratamiento de infecciones graves por enterococos, particularmente la bacteriemia, la
endocarditis y la meningitis, se realiza con:
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Respuesta: Combinación de un aminoglucósido con un antimicrobiano que actúe a nivel de la pared bacteriana

37) Pregunta: El fenotipo VanA se caracteriza por presentar:

Respuesta: Elevados niveles de resistencia a la vancomicina y a la teicoplanina

38) Pregunta: Para el diagnóstico individual de virus influenza y otros virus respiratorios, la recomendación debe
ser la realización de:

Respuesta: La detección de genoma viral por técnicas de Retrotranscripción seguida de la Reacción en Cadena
de Polimerasa en tiempo real en muestras respiratorias

39) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes virus respiratorios son de notificación obligatoria?

Respuesta: Influenza y sarampión

40) Pregunta: Según el manual para el diagnóstico bacteriológico de tuberculosis (Anlis Malbrán), en un esputo
el procedimiento a seguir frente al hallazgo de menos de 5 BAAR en 100 campos observados es:

Respuesta: Ampliar la lectura a 200 campos

41) Pregunta: Ante un caso sospechoso de enfermedad febril exantemática, en caso de no ser posible tomar los
tres tipos de muestras, ¿qué tipo/s de muestra/s se debe obtener?

Respuesta: Hisopado faríngeo / nasofaríngeo

42) Pregunta: De acuerdo con las recomendaciones para estudios de laboratorio de Casos de Enfermedad
Febril Exantemática: un caso sospechoso de EFE, con anticuerpos IgM positivos se clasifica como:

Respuesta: Caso probable

43) Pregunta: De acuerdo con las Normas de Prevención de la transmisión perinatal de sífilis, hepatitis B y VIH
(Algoritmos para diagnóstico y tratamiento, 2018), la respuesta correcta para el diagnóstico de sífilis es:

Respuesta: El ELISA se utiliza como prueba treponémica confirmatoria

44) Pregunta: De acuerdo con el diagnóstico de la infección por VIH, marcar la respuesta correcta:

Respuesta: Los nuevos algoritmos intentan reemplazar el uso del WB/LIA como primera opción de método
suplementario o confirmatorio

45) Pregunta: Según las guías para equipos de salud MSAL (2018), la opción correcta en relación con el
diagnóstico de la fase crónica de la infección por T. cruzi es:

Respuesta: Ambas pruebas deberán realizarse con la misma muestra de suero

46) Pregunta: Los métodos de concentración que pueden utilizarse en el diagnóstico de la fase aguda de la
infección por T. Cruzi en orden de menor a mayor complejidad son:

Respuesta: Gota fresca, micrométodo con capilares, micrométodo con microtubo y Strout
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47) Pregunta: Según la guía de recomendaciones para estudios de Enfermedad Febril Exantemática es correcto
afirmar que:

Respuesta: Para el hisopado nasofaríngeo puede usarse un hisopo de dacrón con 2 ml de medio de transporte
MTV

48) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes algoritmos propuesto para casos de Enfermedad Febril Exantemática es
correcto?

Respuesta: IGM positiva, PCR negativa, solicitar segunda muestra de suero 14 días después de la primera

49) Pregunta: Con respecto a la conservación de las muestras para estudios de Enfermedad Febril
Exantemática es correcto afirmar que:

Respuesta: Es posible usar solución fisiológica de uso parenteral para el aspirado nasofaríngeo

50) Pregunta: En relación con el estudio serológico de toxoplasmosis durante el embarazo es correcto afirmar
que:

Respuesta: En caso de obtenerse un resultado de IgG e IgM positivas, la prueba de avidez contribuye al
diagnóstico de infección aguda cuando se tiene un resultado de avidez baja

51) Pregunta: En relación con la fisiopatología y mecanismo de acción de la intoxicación por CO, es correcto
afirmar que:

Respuesta: En una intoxicación crónica predominan alteraciones en la cadena respiratoria mitocondrial y
liberación de radicales libre intracelulares; mientras que la intoxicación aguda habrá hipoxia tisular por ocupación
de la hemoglobina por CO con disminución del transporte de oxígeno.

52) Pregunta: Al laboratorio llega una muestra de un paciente al que le piden serología para Hepatitis B, los
resultados que esperaríamos para una Hepatitis B oculta son:

Respuesta: HBsAg (-), Anti-HBs (+), IgM Anti HBc (+), Anti HBc total (+)

53) Pregunta: Un recién nacido cuya madre es portadora de VIH, es estudiado para ver si contrajo la infección.
Esta se descarta luego de:

Respuesta: Tres cargas virales negativas (24-72hs, 1-2 meses y 4-6 meses) más serología negativa después
de los 18 meses

54) Pregunta: Se han descripto más de 100 tipos distintos de HPV, de los cuales cerca de la mitad infectan el
tracto anogenital. En las lesiones preneoplásicas severas y carcinomas, los tipos detectados preferentemente
son:

Respuesta: HPV tipos 16 y 18

55) Pregunta: El perfil de anticuerpos que orienta el diagnóstico hacia un Síndrome de Sjogren es:

Respuesta: ANA, SSA/Ro, SSB/La
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56) Pregunta: Según el consenso 2017 Indicar la opción correcta en cuanto a los Ac. Anti-citoplasma de
neutrófilos (ANCA-c, ANCA-p, ANCA-x)

Respuesta: Se recomienda realizar ensayos específicos de alta calidad para PR-3 y MPO como método
primario para ANCA y si son negativos utilizar inmunofluorescencia u otro inmunoensayo

57) Pregunta: En relación con la enfermedad hemolítica perinatal (EHPN) es correcto afirmar que:

Respuesta: Para diagnóstico de EHPN en el niño se realiza el tipaje ABO y Rh y la Prueba de Coombs directa
para demostrar la presencia de anticuerpos sobre el eritrocito

58) Pregunta: Siendo los Micoplasmas colonizantes del tracto urogenital, indique cuál es el punto de corte para
considerarlos causantes de infección utilizando como método diagnóstico las galerías comerciales:

Respuesta: 10.000 ucc/mL

59) Pregunta: ¿Cuál es la principal vía de transmisión de la Hepatitis E?

Respuesta: Fecal-oral

60) Pregunta: Una niña, hija de una mujer con enfermedad de Chagas de 8 meses de edad a la que se le
realizaron métodos directos de diagnóstico (microstrout y PCR) que resultaron negativos es catalogada como:

Respuesta: Caso sospechoso

61) Pregunta: Si en su laboratorio obtiene resultados de HBsAg reactivo y IgG anti HBc reactivo de un hombre
de 52 años, con qué determinación de las siguientes mencionadas sigue el estudio de esta hepatitis:

Respuesta: IgM Anti HBc

62) Pregunta: Un niño, hijo de madre portadora de VIH, no es controlado a tiempo por métodos virológicos
moleculares. A partir de qué edad se puede estudiar al niño por un método serológico:

Respuesta: 18 meses

63) Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes diagnósticos pueden sugerir el estudio de inmunodeficiencias
primarias?

Respuesta: Meningitis recurrentes

64) Pregunta: Característicamente en el Síndrome de hiper-IgM los linfocitos B son incapaces de:

Respuesta: Cambiar isotipo M a G

65) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es marcador de linfocitos T?

Respuesta: CD4

66) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es marcador de células NK?

Respuesta: CD3 (-) y CD16.56 (+)
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67) Pregunta: Recibe una muestra de un paciente de 9 años acompañada de la planilla epidemiológica
correspondiente con solicitud de serología para Dengue. Como datos epidemiológicos la madre al momento de
la consulta refiere que el niño hace 7 días comenzó con fiebre y cefalea, lo que coincidió con un viaje a Misiones.
En el momento de la consulta médica se realiza la extracción de sangre. ¿Qué prueba o pruebas disponibles en
el laboratorio le realizaría?

Respuesta: IgM Dengue

68) Pregunta: Si usted sospecha que un niño de 8 meses de edad tiene APLV (Alergia a las proteínas de la
leche de vaca) pero la prueba de IgE específica para leche da negativo:

Respuesta: Puede ser una APLV no mediada por IgE

69) Pregunta: Según el consenso argentino para la estandarización de anticuerpos antinucleares por IFI para
Hep-2, la forma correcta de denominar la determinación de FAN/AAN es:

Respuesta: Anticuerpos anti- nucleocitoplasmásticos

70) Pregunta: Se busca determinar la etiología de hepatitis en un niño de 8 años con serologías para HBV,
HCV, EBV, CMV negativas. Vacunación completa para la edad. Con hipergammaglobulinemia observada en el
proteinograma y el resultado de los autoanticuerpos son FAN positivos 1/360, con imagen homogénea y ASMA
positivo con un título 1/640. ¿Qué tipo de hepatitis es?

Respuesta: Hepatitis Autoinmune tipo 1

71) Pregunta: ¿Cómo espera encontrar los hematíes en un paciente previamente sano que ha sufrido una
hemorragia aguda, 1 hora después de iniciada la hemorragia?

Respuesta: Normocitos normocrómicos

72) Pregunta: Se observa un extendido de sangre periférica a partir de la última gota de sangre de la aguja
¿Cómo espera observar las plaquetas cuando mira el extendido después de una coloración de May Grunwald
Giemsa?

Respuesta: Aglutinadas

73) Pregunta: Son infrecuentes las linfocitosis con linfocitos atípicos en:

Respuesta: Tos ferina

74) Pregunta: ¿Cuál puede ser la causa del falso aumento en el recuento de leucocitos realizado en un
contador hematológico?

Respuesta: Presencia de eritroblastos

75) Pregunta: Mujer de 45 años con LES de reciente diagnóstico, refiere cansancio y malestar general. En el
análisis de laboratorio encuentra: ERS: 45 mm/h, Hb: 10,3 g/dl, VCM: 81fl, reticulocitos normales, Fe: 30ug/dl
(60-150ug/dl), TIBC: 200 (250-400), %satTF: 15 (20-40%), ferritina sérica: 150 ug/dl (20-200ug/dl), LDH: 201 U/L
(115-221 U/L) ¿Qué tipo de anemia considera que es la más probable?

Respuesta: Anemia de enfermedades crónicas
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76) Pregunta: En un contador hematológico de 3 poblaciones, el aumento de la región central puede indicar:

Respuesta: Eosinofilia y/o monocitosis

77) Pregunta: Indique cuál de los siguientes perfiles es compatible con anemia hemolítica:

Respuesta: Hb disminuida, LDH aumentada, reticulocitos aumentados, policromatofilia, bilirrubina indirecta
aumentada, Fe normal

78) Pregunta: Hombre de 63 años con antecedente de Diabetes Mellitus tipo II, con pérdida de peso reciente,
lengua roja y con fisuras, con examen neurológico alterado y los siguientes resultados: Hb: 10,1 g/dl, VCM: 124
fl, Hto: 30%, HCM: elevada y RDW elevado. Frotis: se observa macrocitosis y neutrófilos hipersegmentados.
Además tiene Anticuerpos anti-células parietales gástricas positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Anemia perniciosa

79) Pregunta: ¿Qué microorganismos esperaría aislar a partir de una muestra de esputo de un paciente con
neumonía Intrahospitalaria?

Respuesta: Grupo Klebsiella-Enterobacter-Serratia, P. aeruginosa, S. aureus

80) Pregunta: ¿Qué pruebas bioquímicas identifican a Streptococcus pyogenes?

Respuesta: Catalasa negativa, beta hemólisis, bilis esculina negativa, PYR positivo, LAP positivo

81) Pregunta: ¿Qué antibióticos probaría en un aislamiento de Escherichia coli de una infección urinaria baja no
complicada en un paciente ambulatorio adulto?

Respuesta: Ampicilina, AMS, cefazolina, TMS, nitrofurantoina y ciprofloxacina

82) Pregunta: Respecto de la evaluación de la sensibilidad al colistin, indique la opción correcta:

Respuesta: Frente al hallazgo de una cepa multirresistente, deberá evaluarse a través de uno de los métodos
de referencia o método alternativo (predifusión, agar spot, etc.)

83) Pregunta: Según el "Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, Normas Técnicas (MSAL, 2013)”, la
prueba tuberculínica:

Respuesta: Complementa el diagnóstico de TB en niños

84) Pregunta: Según el "Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, Normas Técnicas (MSAL, 2013)”, el
cultivo de muestras para TB:

Respuesta: Permite evidenciar la presencia de un mínimo de 10 a 100 BAAR en una muestra

85) Pregunta: Según el "Programa Nacional de Control de la Tuberculosis, Normas Técnicas (MSAL, 2013)”, la
prueba de sensibilidad para TB:

Respuesta: Puede optimizarse con el uso de métodos rápidos para la detección de resistencia a rifampicina
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86) Pregunta: En el agar Mueller- Hinton, el ensayo de un disco de TMS frente a Enterococcus faecalis se
realiza con la finalidad de:

Respuesta: Controlar la cantidad de timidina del agar

87) Pregunta: En un hemocultivo, la variable preanalítica de mayor impacto es:

Respuesta: El volumen total de sangre extraída

88) Pregunta: En el informe de un BACOVA (balance del contenido vaginal) el parámetro compatible con una
vaginosis bacteriana es:

Respuesta: Score en base a los morfotipos observados en la coloración de Giemsa entre 7 y 10

89) Pregunta: En el diagnóstico de Angina Bacteriana Aguda:

Respuesta: Arcanobacterium haemolyticum debe ser sospechado en adolescentes

90) Pregunta: Paciente masculino, de 77 años, en tratamiento con diagnóstico de cáncer de colon, refractario,
en mal estado general. En el laboratorio se observa: Hb: 5,5 g/dl, VCM: normal, plaquetas: 400.000/mm3, VSG:
100 mm, ferritina en límite inferior normal, función renal normal. Con respecto al diagnóstico y tratamiento:

Respuesta: Diagnóstico: AEC + ferropenia; tratamiento: eritropoyetina

91) Pregunta: Ante la presencia de una anemia microcítica, los parámetros que permiten diferenciar una anemia
ferropénica de una anemia de enfermedades crónicas, anemia sideroblástica o alfatalasemia son:

Respuesta: RDW alto, hierro sérico bajo, ferritina sérica baja, transferrina alta

92) Pregunta: La anemia típica del hipotiroidismo es:

Respuesta: Hipoproliferativa macrocítica no megaloblástica

93) Pregunta: La presencia de cuerpos de Howell-Jolly es frecuente observarlos en:

Respuesta: Paciente esplenectomizado

94) Pregunta: El mecanismo de acción de la eritropoyetina en respuesta a una anemia es:

Respuesta: Incrementar la cantidad de reticulocitos circulantes

95) Pregunta: El marcador de utilidad para el diagnóstico de anemia megaloblástica por deficiencia de B12 es:

Respuesta: Homocisteína

96) Pregunta: En una leucemia mieloide crónica es correcto afirmar que:

Respuesta: Los mieloblastos por lo general superan el 50% de las células encontradas

97) Pregunta: En una eliptocitosis congénita, la prueba de fragilidad osmótica se encuentra:
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Respuesta: Normal

98) Pregunta: En el contexto de “Salud Universal en el siglo XXI: 40 años de Alma-Ata”, Halfdan Mahler ya
identificó a principios de la década de 1980 que en el mundo había una lamentable escasez de investigadores
especializados en sistemas de salud de las Américas dado que:

Respuesta: América Latina y el Caribe tienen mayor debilidad conceptual en su epistemología, teoría y métodos

99) Pregunta: En el anexo 5 del documento “Salud Universal en el Siglo XXI: 40 años de Alma-Ata”, con
respecto a Investigación en Sistemas y Servicios de Salud con Enfoque en APS versa: Desde comienzos del
milenio se ha insistido en la importancia vital que debería tener la investigación en salud (en todos sus temas)
para el fortalecimiento de los sistemas y servicios de salud. Con respecto a América Latina y el Caribe, es
ampliamente reconocido en cada estudio y diagnóstico disponible que:

Respuesta: Una gran parte de los resultados de la investigación se desechan

100) Pregunta: Según Carballeda en “La interdisciplina como diálogo”: la conformación de un equipo de trabajo
interdisciplinario implica sostener los espacios de diálogo, donde lo convocante es aquello que interpela a la
intervención, y en donde:

Respuesta: La Interdisciplina se enfrenta a la complejidad que traen las nuevas demandas hacia los servicios
de salud, que superan los conocimientos de cada campo de saber en los equipos de salud
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CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS (B) 

 

 

Examen CONTROL DE CALIDAD DE MEDICAMENTOS (B) 

 

1) Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes actividades NO está sometida y reglamentada por la Ley 16.463? 

Respuesta: Elaboración de medicamentos magistrales de aplicación en la medicina humana.  

 

2) Pregunta: El Nombre Genérico:  

Respuesta: es la denominación de un principio activo o droga farmacéutica adoptada por la Autoridad Sanitaria 

Nacional o en su defecto, la denominación común internacional de un principio activo recomendada por la 

OMS.  

 

3) Pregunta: Una Especialidad Medicinal es: 

Respuesta: Todo medicamento, designado por un nombre convencional, sea o no una marca de fábrica o 

comercial, o por el nombre genérico que corresponda a su composición y expendio, de composición cuantitativa 

definida declarada y verificable, de forma farmacéutica estable y de acción terapéutica comprobable 

 

4) Pregunta: ¿En qué artículo del Decreto 150/92 se hace mención de la “inscripción de carácter automático” 

en el Registro de la Autoridad Sanitaria Nacional para la importación de especialidades medicinales autorizadas 

para su consumo público en al menos uno de los países que se indican en el Anexo I? 

Respuesta: Artículo 4º  

 

5) Pregunta: Dos especialidades medicinales son Equivalentes Farmacéuticos si: 

Respuesta: contienen la misma cantidad de principio activo, en la misma forma farmacéutica, están destinados 

a ser administrados por la misma vía y cumplen con estándares de calidad idénticos o comparables. 

 

6) Pregunta: Según la Disposición 3185/99, requieren estudios de bioequivalencia: 

Respuesta: Formas farmacéuticas de liberación modificada controlada, sostenida, programada, etc. 

 

7) Pregunta: ¿De qué clase del Sistema de Clasificación Biofarmacéutica (SCB) pueden ser los principios 

activos de las formas farmacéuticas sólidas orales de liberación inmediata con disolución muy rápida en los 

medios de disolución pH 1,2; 4,5 y 6,8 para poder exceptuarse de la demostración de estudio de 

bioequivalenica in vivo (Bioexención basada en el SCB)? 

Respuesta: Clase I o III. 

 

8) Pregunta: Según Disposición 3827/2018, se entiende por materia prima:  

Respuesta: Toda sustancia de calidad definida empleada en la fabricación de un producto farmacéutico 

excluyendo los materiales de acondicionamiento.  

 

9) Pregunta: La Guía de Buenas Prácticas de Fabricación para Elaboradores, Importadores/Exportadores de 

Medicamentos de Uso Humano requieren prever un control de calidad que:  
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Respuesta: Se refiere al muestreo, las especificaciones, los ensayos de laboratorio como también a 

procedimientos de organización, documentación, autorización y liberación.  

 

10) Pregunta: En la Disposición ANMAT Nº 3827/2018 se define “Calificación” como:  

Respuesta: La acción por la que se comprueba que un área, sistema o equipo funciona correctamente y 

produce realmente los resultados previstos. Este concepto usualmente forma parte del procedimiento de 

validación.  

 

11) Pregunta: Indicar cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto al reproceso de productos 

rechazados:  

Respuesta: Los registros son necesarios cuando el producto no cumple con las especificaciones luego del 

reproceso. 

 

12) Pregunta: Considerando lo establecido en la Disposición ANMAT Nº 3827/2018, indicar cuál de las 

siguientes afirmaciones es correcta respecto a los estudios de estabilidad on-going:  

Respuesta: Debe incluirse por lo menos un lote por año de producto fabricado/ comercializado, por dosis y 

tipo de acondicionamiento primario diferente, si fuera pertinente, a menos que esté justificado (por ejemplo, 

que no se haya fabricado durante el año).  

 

13) Pregunta: La Disposición ANMAT 1281/19 Anexo 11 de la Guía de Buenas Prácticas de Fabricación para 

Elaboradores, Importadores/Exportadores de Medicamentos de Uso Humano, establece que la liberación 

paramétrica puede aplicarse a productos esterilizados  

Respuesta: todas son correctas 

 

14) Pregunta: Las áreas limpias destinadas a la fabricación de preparaciones estériles se clasifican según:  

Respuesta: Las características del aire, en grados A, B, C y D. Las especificaciones se establecen según el 

número máximo de partículas permitidas por m ˄ 3 y número máximo de microorganismos viables permitidos 

por m ˄ 3.  

 

15) Pregunta: Indique a cuál de los atributos de validación citados a continuación le corresponde la siguiente 

definición: “capacidad de un método para evaluar inequívocamente al analito en presencia de los componentes 

que pueden estar presentes, tales como impurezas, productos de degradación, componentes de la matriz, etc”  

Respuesta: Especificidad  

 

16) Pregunta: Según Farmacopea Argentina, “envase de cierre perfecto” se refiere a:  

Respuesta: Aquel que protege el contenido de la contaminación con sustancias extrañas y evita la entrada de 

humedad, impidiendo la efervescencia, delicuescencia o evaporación bajo las condiciones usuales de manejo, 

almacenamiento, transporte, manteniendo su condición de cierre perfecto desde su manipulación.  

 

17) Pregunta: Si Usted realiza una preparación descripta en Farmacopea Argentina donde se especifica 

“Almacenar a temperatura ambiente” significa que:  

Respuesta: Se debe almacenar a temperatura entre 15 y 30 °C.  

 

18) Pregunta: Según Farmacopea Argentina, se define como forma farmacéutica “Pastillas” a:  
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Respuesta: Preparados sólidos, destinados a disolverse o desintegrarse lentamente en la boca. Contienen 

uno o varios principios activos, generalmente en una base azucarada. Pueden ser preparados por moldeo o 

mediante compresión.  

 

19) Pregunta: La expresión “Oficial” se refiere a cualquier título, sustancia, preparación o ensayo incluido en: 

Respuesta: las monografías y capítulos de la Farmacopea Argentina.  

 

20) Pregunta: Según el Sistema de Clasificación Biofarmacéutico una droga de Clase I presenta:  

Respuesta: Alta solubilidad – Alta permeabilidad.  

 

21) Pregunta: Según el Sistema de Clasificación Biofarmacéutico una droga que tiene baja solubilidad y alta 

permeabilidad es:  

Respuesta: Clase II.  

 

22) Pregunta: Según Farmacopea Argentina, la coincidencia de los tiempos de retención de una muestra y 

una Sustancia de referencia en un único sistema cromatográfico:  

Respuesta: Da un indicio de identidad, pero es insuficiente para establecerla.  

 

23) Pregunta: La calidad de agua a emplear se determina en función de la naturaleza y del uso especificado 

del producto final y de la etapa del proceso en la cual el agua es empleada. Indique cuál de las siguientes 

asociaciones es correcta. 

Respuesta: Todas son correctas 

 

24) Pregunta: Seleccionar la respuesta correcta:  

Respuesta: Todas son correctas 

 

25) Pregunta: El ensayo de disolución se emplea para determinar el comportamiento de la disolución de los 

principios activos contenidos en:  

Respuesta: Una forma farmacéutica sólida de uso oral.  

 

26) Pregunta: A menos que se especifique de otro modo en la monografía correspondiente, el ensayo de 

disolución NO se aplica a:  

Respuesta: Comprimidos cuyo rótulo indica que deben masticarse antes de ingerirse. 

 

27) Pregunta: Respecto al Ensayo de Disolución, seleccionar la opción correcta respecto a cómo proceder 

cuando la cubierta de la cápsula interfiere con el análisis del principio activo:  

Respuesta: Extraer el contenido de no menos de seis cápsulas y disolver las cubiertas de las cápsulas en el 

volumen especificado de Medio. Realizar el análisis según se especifica en la monografía correspondiente, 

empleando la solución anterior como blanco y hacer las correcciones necesarias. El factor de corrección no 

debe ser mayor de 25 % del contenido declarado.  

 

28) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones de aerosoles farmacéuticos es correcta? 

Respuesta: Son soluciones o dispersiones conteniendo principios activos que se envasan bajo presión y que 

se liberan con la activación de una válvula apropiada. Están destinados a la aplicación sobre la piel y la 
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aplicación local en las vías aéreas superiores (aerosoles nasales), la cavidad oral (aerosoles bucales y 

sublinguales) o los pulmones (aerosoles para inhalación).  

 

29) Pregunta: Las formas farmacéuticas Comprimidos pueden recubrirse:  

Respuesta: Para proteger sus componentes de los efectos del aire, la humedad o la luz, enmascarar sabores 

u olores desagradables, mejorar la apariencia y controlar el sitio de liberación del principio activo en el tracto 

gastrointestinal.  

 

30) Pregunta: En SDS-PAGE, electroforesis en gel de poliacrilamida con dodecil sulfato de sodio, las proteínas 

se separan por:  

Respuesta: Peso molecular.  

 

31) Pregunta: Las preparaciones semisólidas destinadas para la aplicación externa sobre la piel o mucosas y 

que emplean como vehículo grasas y/o resinas son:  

Respuesta: Ungüentos.  

 

32) Pregunta: Indique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a las características de las Soluciones 

Oftálmicas:  

Respuesta: Estas soluciones deben contener un conservante para impedir el crecimiento o destruir los 

microorganismos que se introducen accidentalmente cuando el envase se abre durante el uso.  

 

33) Pregunta: En las Soluciones Orales:  

Respuesta: Se emplean cosolventes, como glicerina y propilenglicol, para reducir al mínimo la cantidad de 

alcohol requerida en la formulación.  

 

34) Pregunta: La precisión de un método analítico es el grado de concordancia entre los resultados del ensayo 

individual cuando el método se aplica repetidamente a varias alícuotas de una muestra homogénea. Esta puede 

ser considerada en tres niveles: repetibilidad, precisión intermedia y reproducibilidad. La repetibilidad expresa 

la precisión bajo las mismas condiciones operativas en un intervalo de tiempo corto y puede evaluarse 

empleando un mínimo de: 

Respuesta: a y b son correctas  

 

35) Pregunta: El Límite de Detección es generalmente determinado por el análisis de muestras con 

concentraciones conocidas de analito y estableciendo el mínimo nivel al cual el analito puede ser detectado en 

forma confiable. Este procedimiento puede emplearse para:  

Respuesta: Métodos instrumentales y no instrumentales.  

 

36) Pregunta: Respecto a la definición de “producto intermedio”: 

Respuesta: Se emplean como sinónimos los términos “semielaborado” o “semiterminados” 

 

37) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes asociaciones es INCORRECTA? 

Respuesta: Microorganismos hipertermófilo - Temperaturas óptimas de crecimiento entre 45°C-80°C 

 

38) Pregunta: La curva de crecimiento de los microrganismos puede dividirse diferentes fases, ¿cuál de las 

siguientes describe el orden correcto? 
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Respuesta: Latencia, Exponencial, Estacionaria y Muerte. 

 

39) Pregunta: La capa de peptidoglicano o mureína 

Respuesta: Está compuesta por repeticiones de N-acetilglucosamina y ácido N-acetilmurámico entrecruzados 

por cuatro aminoácidos 

 

40) Pregunta: Los LPS lipopolisacáridos (LPS) son componentes macromoleculares mayoritarios de la 

membrana externa de:  

Respuesta: bacterias Gram negativas (-).  

 

41) Pregunta: Se realizó el proceso de Coloración/Tinción de Gram sobre células obtenidas de un cultivo 

bacteriano puro tiñéndose las mismas de color rosa. Estas bacterias se clasifican como:  

Respuesta: Gram negativo.  

 

42) Pregunta: Respecto a la Esterilización por Radiación:  

Respuesta: Se usa principalmente para la esterilización de materiales y productos sensibles al calor.  

 

43) Pregunta: En el transporte de un soluto por medio de un transporte activo secundario 

Respuesta: La transferencia es en contra de su gradiente de concentración, impulsada por el transporte de 

otro soluto a favor de su gradiente de concentración 

 

44) Pregunta: ¿De qué orden es la cinética de una droga si su eliminación es dosis dependiente?  

Respuesta: Orden 1.  

 

45) Pregunta: ¿A qué se denomina Fase I de biotransformación de una droga?  

Respuesta: Fase del metabolismo que favorece la eliminación de una droga, a través de reacciones de 

oxidación, reducción y reacciones hidrolíticas.  

 

46) Pregunta: En Espectroscopía de Masas, el ión molecular:  

Respuesta: Tiene el mismo peso molecular de la molécula en estudio.  

 

47) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes expresiones acerca de la cromatografía es correcta?  

Respuesta: Aptitud del sistema: se emplea para comprobar que la resolución y la reproducibilidad del sistema 

cromatográfico son aptas para realizar el ensayo.  

 

48) Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes son los denominados “órganos linfáticos primarios” del sistema 

inmunológico?  

Respuesta: Médula ósea y timo.  

 

49) Pregunta: Los profármacos:  

Respuesta: Son convertidos en metabolitos farmacológicamente activos, generalmente por hidrólisis de un 

éster o un enlace amida.  

 

50) Pregunta: Según Van Deemter, cuál de los siguientes NO corresponde a un factor de ensanchamiento de 

banda intracolumnar:  
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Respuesta: Temperatura del sistema cromatográfico. 

 

51) Pregunta: El factor de separación (α) 

Respuesta: Es el cociente entre los factores de capacidad (k´) de un par de picos. 

 

52) Pregunta: Para preparar un litro (1 L) de fase móvil que contiene Metanol: Agua (80:20) se procede de la 

siguiente manera:  

Respuesta: Se miden las cantidades de solventes en probetas distintas y luego se mezclan, ya que se produce 

contracción de volumen.  

 

53) Pregunta: En Cromatografía en Fase Reversa, al aumentar la polaridad de la Fase Móvil:  

Respuesta: Aumenta los tiempos de retención de los analitos  

 

54) Pregunta: Las sustancias A y B presentan tiempos de retención de 16,40 y 17,63 minutos, 

respectivamente, en un sistema cromatográfico determinado, en el cual la columna empleada es de 30,0 cm 

de largo. Una especie que no se retiene pasa a través de la columna y sale a los 1,30 minutos. Los anchos de 

pico (en la base) para A y B son 1,11 y 1,21 minutos, respectivamente. La resolución es de:  

Respuesta: 1,1 

 

55) Pregunta: Las células procariotas: 

Respuesta: No presentan núcleo ni mitocondrias 

 

56) Pregunta: En la Cromatografía de exclusión molecular (SEC), en la cual se emplean materiales de 

porosidad controlada que funcionan como filtro o tamiz: 

Respuesta: Las moléculas más grandes son las primeras en eluir 

 

57) Pregunta: En Cromatografía Gaseosa, al analizar un macrocomponente utilizando una columna capilar, el 

modo de inyección de elección es:  

Respuesta: Split.  

 

58) Pregunta: En Electroforesis Capilar:  

Respuesta: Las separaciones dependen de las diferentes velocidades de los analitos que migran bajo la 

influencia de un campo eléctrico externo.  

 

59) Pregunta: Se realiza el análisis de anticonceptivos utilizando cromatografía en fase reversa. Fase Móvil 

Acetonitrilo: Agua (65:35) y Columna C18. Considerando las características del Sistema Cromatográfico y las 

estructuras moleculares, indique en qué orden se registrarán las señales en el cromatograma, de los siguientes 

compuestos: (8R,9S,10R,13S,14S,17R)-13-etil-17-etinil-17-hidroxi-1,2,6,7,8,9,10,11,12,14-

decahidrociclopenta[a]fenantren-3-ona (conocido como Gestodeno); 2-hidroxibifenilo; (8R,9S,13S,14S,17R)-

17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol) (conocido como 

etinilestradiol).  

Respuesta: 2-hidroxibifenilo, etinilestradiol, gestodeno. 

 

60) Pregunta: Para determinar el contenido de ácido ascórbico (vitamina C) en una bebida a base de jugos de 

frutas, una alícuota de 10,0 ml de la muestra fue tratada con 10,0 ml de una solución de perioduro de potasio 
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0,0255 N, titulándose luego con 11,80 ml de tiosulfato de sodio 0,0196 N. Informar el contenido de ácido 

ascóbico en mg% p/V. -Nota: el ácido ascórbico (C6H8O6) es oxidado a ácido dehidroascórbico (C6H6O6). -

PM del ácido ascórbico = 176,127 g/mol. 

Respuesta: 41,77 

 

61) Pregunta: El espectro visible del espectro electromagnético corresponde a longitudes de onda: 

Respuesta: Entre 400 nm- 700 nm 

 

62) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes aminoácidos NO pertenece a la clase con grupo R aromático? 

Respuesta: Treonina. 

 

63) Pregunta: Señale la opción correcta 

Respuesta: Las bases nitrogenadas Citosina, Timidina y Uracilo son pirimidínicas 

 

64) Pregunta: Se prepara una solución de NaOH y se realiza el contraste siguiendo los lineamientos de 

Farmacopea Argentina. Se pesa 0,36394 g de biftalato de potasio -patrón primario- y se consume 17,9 ml de 

la solución de NaOH. Indique la concentración normal (N). -PM del biftalato de potasio = 204,22 g/mol. 

Respuesta: 0,0996 

 

65) Pregunta: Se desea obtener una solución 0,6M de Fosfato Dibásico de Sodio a partir de un reactivo de 

Fosfato Dibásico de Sodio Heptahidratado. ¿Cuántos gramos deben pesarse para obtener 500 ml de dicha 

solución? -PM del Fosfato Dibásico de Sodio: 141,96 g/mol -PM del Fosfato Dibásico de Sodio Heptahidratado: 

268,07 g/mol -Pureza del reactivo de Fosfato Dibásico de Sodio Heptahidratado: 98,5% 

Respuesta: 81,6 g  

 

66) Pregunta: La ecuación de Arrhenius relaciona el efecto de la Temperatura con la velocidad de reacción 

elemental mediante la constante de velocidad de reacción. En la misma se demuestra que:  

Respuesta: La velocidad de reacción aumenta con el aumento de la temperatura.  

 

67) Pregunta: El término Km de la ecuación de Michaelis-Menten, ecuación de velocidad de una reacción 

catalizada enzimáticamente con un sustrato 

Respuesta: Indica la concentración de sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima de 

reacción. 

 

68) Pregunta: El Detector de Conductividad Térmica:  

Respuesta: Mide la diferencia de conductividad térmica entre el gas transportador junto con la muestra y el 

gas transportador sólo cuando atraviesan el detector.  

 

69) Pregunta: Un estándar interno:  

Respuesta: Se utiliza para mejorar la reproducibilidad de las inyecciones.  

 

70) Pregunta: ¿Cuál de estas características NO corresponde a los detectores de índice de refracción:  

Respuesta: Son sensibles a grandes cambios en la composición del solvente, el caudal y la temperatura. 

 

71) Pregunta: Se opta por el empleo de gradiente cuando:  
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Respuesta: La polaridad de los analitos es muy diferente y no puede separarse por método isocrático.  

 

72) Pregunta: El detector de Fluorescencia se utiliza para el análisis de sustancias que presentan:  

Respuesta: Fluorescencia “natural” o conferida por derivatización con un reactivo fluorogénico.  

 

73) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA en referencia a la replicación del DNA en células 

eucariotas?  

Respuesta: La ADN polimerasa sintetiza la hebra hija en dirección 3´a 5´. 

 

74) Pregunta: Un Antagonista es:  

Respuesta: Una droga que se une al receptor sin producir su activación, en forma competitiva o irreversible.  

 

75) Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes asociaciones es correcta?  

Respuesta: Todas son correctas.  

 

76) Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes NO corresponden a la inmunidad pasiva? 

Respuesta: Generación de memoria inmunitaria. 

 

77) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA respecto al sistema de complemento? 

Respuesta: La lisis de las células por activación del complemento se da por las anafilotoxinas C3a y C5a. 

 

78) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de los anticuerpos monoclonales?  

Respuesta: Siempre son de isotipo IgG. 

 

79) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes enzimas tiene la capacidad de fragmentar el Acido Desoxirribonucleico 

(DNA) en secuencias específicas?  

Respuesta: Endonucleasa de restricción.  

 

80) Pregunta: La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) permite:  

Respuesta: Amplificar una secuencia de DNA específica.  

 

81) Pregunta: ¿Qué volumen de una solución de H2SO4 al 40% p/p cuya densidad es 1,3g/ml será necesario 

utilizar para preparar 500mL de otra 0,2N de ácido sulfúrico? -PM del ácido sulfúrico 98,09 g/mol:  

Respuesta: 9,4 ml  

 

82) Pregunta: Se desea obtener una solución 0,25 M (Molar) de Cloruro de Sodio ¿Cuántos gramos deben 

pesarse de un reactivo de NaCl de pureza de 95,3% para obtener 750 ml de dicha solución? -PM del cloruro 

de sodio: 58,4 g/mol  

Respuesta: 11,5 g.  

 

83) Pregunta: ¿Cuál es la concentración de una solución de HCl si su pH es 0,013?  

Respuesta: 0,97M  

 

84) Pregunta: ¿Cuál es el pH de una solución de un ácido débil monoprótico cuya concentración es 0,001M y 

su Ka es 1,8x10 ˄ (-5) 
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Respuesta: 3,9.  

 

85) Pregunta: ¿Cuál es la concentración de una sustancia cuya absortividad molar a 365nm es 3529? La 

absorbancia medida a dicha longitud de onda, en una cubeta de 1cm de paso óptico, arrojó un valor de 0.598.  

Respuesta: 1,68x10 ˄ (-4) M  

 

86) Pregunta: La Farmacopea Nacional Argentina establece que las absotividades a 245nm de la muestra y 

el estándar, calculadas sobre la sustancia seca, no deben diferir en más del 3% para haloperidol. El laboratorio 

cuenta con una muestra de materia prima previamente desecada de la sustancia activa y un estándar (el cual 

es utilizado en el análisis de la materia prima, granulado y producto final). Teniendo en cuenta los datos a 

continuación, la materia prima ¿cumple con la especificación de identificación? Concentración teórica del 

estándar= 20μg/Ml. Concentración teórica de la muestra= 22 μg/mL. Absorbancia del estándar: 0,438. 

Absorbancia de la muestra: 0,437. 

Respuesta: No. Difiere en más del 3%  

 

87) Pregunta: El detector de Arreglo de diodos (DAD):  

Respuesta: Permite registrar los espectros de absorción UV-visible de los componentes eluídos.  

 

88) Pregunta: En Cromatografía de Fase Normal:  

Respuesta: Las fases móviles utilizadas están compuestas mayoritariamente por solventes no polares.  

 

89) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes compuestos eluirá con menor tiempo de retención en un sistema de 

HPLC de fase reversa?  

Respuesta: Uno de alta hidrofilicidad.  

 

90) Pregunta: El gráfico de Van Deemter permite evaluar el aporte de distintos procesos al ensanchamiento 

de los picos en una corrida cromatográfica de HPLC (Procesos de Ensanchamiento de Banda). A partir de 

dicho gráfico es posible mejorar la eficiencia del sistema ya que:  

Respuesta: Permite estimar el caudal óptimo de trabajo.  

 

91) Pregunta: Se realiza un análisis por HPLC de fase reversa de materia prima de Atenolol, obteniéndose en 

el cromatograma un pico principal a los 3,4 minutos. Luego se varía un parámetro del sistema cromatográfico, 

obteniéndose un cromatograma en el que la misma sustancia sale a los 5,2 minutos. De las siguientes posibles 

modificaciones, cuál podría haber sido realizada para lograr este cambio en el tiempo de retención:  

Respuesta: Se aumentó la proporción del solvente acuoso en la fase móvil.  

 

92) Pregunta: En HPLC, para optimizar el parámetro de eficiencia (N: Número de platos teóricos) puedo:  

Respuesta: Utilizar columnas con partículas de menor diámetro.  

 

93) Pregunta: La cromatografía en capa delgada:  

Respuesta: Se utiliza para la identificación y semicuantificación de sustancias en un sistema cromatográfico.  

 

94) Pregunta: El concepto de farmacocinética hace referencia a:  

Respuesta: La absorción, distribución, metabolismo y eliminación de los fármacos.  
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95) Pregunta: Dada la vía de administración intravenosa para fármacos, ¿Cuál de las siguientes opciones 

corresponde a una de sus características principales?  

Respuesta: Útil para su uso en situaciones de urgencias por su entrada directa al torrente sanguíneo.  

 

96) Pregunta: Seleccione la opción que define al glóbulo fundido 

Respuesta: Estado producto del colapso hidrofóbico a partir del cual se inicia el plegamiento proteico.  

 

97) Pregunta: La vía de administración oral se caracteriza por:  

Respuesta: Ser afectada por el metabolismo hepático de primer paso.  

 

98) Pregunta: En cromatografía de intercambio catiónico 

Respuesta: Para eluir la proteína de interés se puede utilizar un buffer con pH>pI de dicha proteína. 

 

99) Pregunta: La estructura terciaria de una proteína describe:  

Respuesta: Todos los aspectos del plegamiento tridimensional.  

 

100) Pregunta: Respecto al punto de fusión del ADN, señale la INCORRECTA 

Respuesta: Es mayor cuanto menor es el contenido de G-C. 



Examen CUIDADOS PALIATIVOS ID (PB)

1) Pregunta: De acuerdo con el Manual de Cuidados Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el
Instituto Nacional del Cáncer, ¿qué ajuste de dosis de morfina vía oral debe indicarse a un paciente con dolor en
tratamiento con morfina vía oral 15 mg cada cuatro horas, que requiere rescates diarios de tres dosis de 10 mg?

Respuesta: 20 mg cada 4 horas.

2) Pregunta: De acuerdo con el Manual de Cuidados Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el
Instituto Nacional del Cáncer, ¿cuál es el intervalo recomendado entre las dosis de rescate que pueda requerir
un paciente en tratamiento con morfina oral?

Respuesta: 60 minutos.

3) Pregunta: De acuerdo con el Manual de Cuidados Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el
Instituto Nacional del Cáncer, ¿cuál es el rango de dosis diaria de morfina vía oral que controla el dolor en la
mayoría de los pacientes que reciben morfina?

Respuesta: Entre 30 y 100 mg/día.

4) Pregunta: La codeína es un opioide que debe ser metabolizado en el organismo para alcanzar la acción
analgésica. De acuerdo con el Manual de Cuidados Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el
Instituto Nacional del Cáncer, ¿cuál es su metabolito activo?

Respuesta: Morfina.

5) Pregunta: De acuerdo con el Manual de Cuidados Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el
Instituto Nacional del Cáncer, ¿qué características corresponden a la emesis inducida por opioides?

Respuesta: Se presentan en aproximadamente un tercio de los pacientes y suele desaparecer luego de tres
días.

6) Pregunta: Luis es un paciente de 54 años que padece cáncer de colon avanzado con metástasis en pleura,
peritoneo y pelvis. Recibe morfina vía oral 450 mg/día, comenzó con opioides hace tres meses y está medicado
además, con bisacodilo, ibuprofeno y clonazepam. Desde hace 48 horas comenzó con mioclonías y trastornos
cognitivos interpretados como neurotoxicidad inducida por opioides. De acuerdo con el Manual de Cuidados
Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el Instituto Nacional del Cáncer, ¿cuáles son tres factores
de riesgo para este cuadro que presenta Luis?

Respuesta: Dosis elevada de morfina, ingesta de fármaco psicoactivo y exposición prolongada a opioide.

7) Pregunta: De acuerdo con el Manual de Cuidados Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el
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Instituto Nacional del Cáncer, ¿cuál opioide presenta más riesgo de inducir depresión respiratoria, cuando es
administrado para el tratamiento del dolor crónico?

Respuesta: Metadona, por su larga vía media.

8) Pregunta: De acuerdo con el Manual de Cuidados Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el
Instituto Nacional del Cáncer, ¿cuál de las siguientes características se ajusta verazmente a la descripción de la
somnolencia asociada a la administración crónica de opioides?

Respuesta: Es frecuente durante los períodos de incremento de la dosis del opioide y aparece tolerancia en 3-7
días.

9) Pregunta: De acuerdo con el Manual de Cuidados Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el
Instituto Nacional del Cáncer, ¿en qué condición clínica excluyente se recomienda reducir la dosis del opioide
sin sustituir al mismo, como medida terapéutica inicial en un paciente que presenta neurotoxicidad inducida por
el opioide?

Respuesta: Cuando aparece en un paciente cuyo dolor está controlado.

10) Pregunta: De acuerdo con el Manual de Cuidados Paliativos de Atención Primaria en Salud editado por el
Instituto Nacional del Cáncer, ¿qué vía de administración de opioides se recomienda para un paciente con dolor
incidental?

Respuesta: Transmucosa.

11) Pregunta: Según el manual sobre fundamentos de cuidados paliativos de De Simone y Tripodoro, ¿cuáles
son los tres componentes esenciales en Cuidados Paliativos?

Respuesta: Control de síntomas, apoyo psicosocial y espiritual, trabajo en equipo.

12) Pregunta: Según explica el manual sobre fundamentos de cuidados paliativos de De Simone y Tripodoro,
¿cuál de los siguientes fármacos puede administrarse por vía subcutánea?

Respuesta: Dexametasona.

13) Pregunta: Según los textos referidos a la escalera analgésica de la OMS, ¿cuál de los siguientes fármacos
es referido como analgésico del segundo escalón?

Respuesta: Tramadol.

14) Pregunta: ¿Qué grupos de fármacos considera de uso muy frecuente para el control de síntomas en los
últimos días de vida, según el manual de cuidados paliativos para la atención primaria de la salud?

Respuesta: Opioides de tercer escalón y benzodiacepinas.

15) Pregunta: Francisco es un señor formoseño de 75 años internado en el hospital con diagnóstico de cáncer
avanzado de páncreas, quien padece dolor tratado con morfina vía oral. Se encuentra inquieto, diciendo
incoherencias a sus familiares y enfermeros; ellos le comentan que Francisco dice ver hormigas de colores y
habla con su padre ya fallecido. ¿Qué instrumentos utilizaría para evaluar los criterios clínicos de una manera
sistemática y completa en esta situación clínica, de acuerdo con el manual de cuidados paliativos para la
atención primaria de la salud?
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Respuesta: CAM y MDAS.

16) Pregunta: Juana es una paciente oncológica que recibe analgesia vía oral con morfina 18 mg cada cuatro
horas, y dos dosis de rescate diarias de 6 mg. Usted piensa que sería más adecuado y cómodo para la paciente
cambiar a morfina de liberación sostenida. Según el manual de cuidados paliativos para la atención primaria de
la Salud, ¿qué prescripción farmacológica haría?

Respuesta: 60 mg cada 12 horas.

17) Pregunta: Carlos padece carcinoma mamario diagnosticado hace dos años, consulta por disnea progresiva
de dos semanas de evolución. Según el texto sobre medicina paliativa de Palma, Taboada y Nervi, ¿cuáles son
los exámenes de primera línea que solicita para el estudio de este síntoma?

Respuesta: Hemoglobinemia, saturación de oxígeno por oximetría de pulso, radiografía de tórax.

18) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones de intervención es moral y legalmente comparable con la figura
del asesinato, según el texto sobre eutanasia y suicidio asistido de la Asociación Europea de Cuidados
Paliativos?

Respuesta: El homicidio medicalizado.

19) Pregunta: ¿Cómo define la eutanasia la Asociación Europea de Cuidados Paliativos?

Respuesta: La terminación intencional de la vida de un paciente por parte de un médico a través de la
administración de drogas, por pedido voluntario de esa paciente competente.

20) Pregunta: ¿Cuál es la intención válida que subyace la indicación de sedación paliativa, según el texto sobre
eutanasia y suicidio asistido de la Asociación Europea de Cuidados Paliativos?

Respuesta: Aliviar un sufrimiento intolerable utilizando un fármaco sedante.

21) Pregunta: Estela tiene 68 años y enviudó hace tres meses, su esposo murió por una enfermedad
neurológica de rápida evolución. Desde entonces Julia no paga las facturas de los servicios públicos, no practica
su caminata diaria, y apenas realiza las actividades básicas para su subsistencia. Según Worden, ¿qué tarea
del duelo debe afrontar prioritariamente Estela?

Respuesta: Adaptarse a un medio en el que el fallecido está ausente.

22) Pregunta: Según Worden, ¿cuál es una de las referencias más significativas que nos orienta a que el duelo
ha acabado?

Respuesta: Cuando la persona es capaz de pensar en el fallecido sin dolor.

23) Pregunta: ¿Cuál de la siguientes es la tríada que incluye tres opioides pertenecientes al tercer escalón de la
escalera analgésica descripta por la OMS?

Respuesta: Fentanilo, metadona y oxicodona.

24) Pregunta: La atención de pacientes con patología crónica avanzada requiere de una alta integración de los
distintos actores y sectores de la salud. ¿Por cuál motivo básico se afecta la calidad de atención tanto como se
incrementa innecesariamente el gasto en salud en esta población de pacientes, según el Manual de Cuidados
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paliativos para la Atención Primaria de la Salud?

Respuesta: Insuficiente comunicación efectiva entre el equipo de salud, paciente y familiares.

25) Pregunta: Según el texto de Manzini, ¿cuál son los ámbitos de actuación de la Bioética?

Respuesta: Académico, asistencial y político.

26) Pregunta: Según la definición brindada por Manzini, ¿de qué se ocupa esencialmente la bioética?

Respuesta: Del estudio de la conducta humana en el área de las ciencias de la vida y la atención de salud.

27) Pregunta: ¿Qué recomendación brinda el Glosario sobre Decisiones en el Final de la Vida en relación con el
tratamiento del dolor crónico severo en un paciente con antecedentes de conductas adictivas?

Respuesta: Prescribir opioides asegurando el apoyo psicológico y monitoreo del paciente.

28) Pregunta: De acuerdo con el Glosario sobre Decisiones en el Final de la Vida, ¿cómo se define
esencialmente a la atención paliativa?

Respuesta: Asistencia de enfermos crónicos de manera precoz e integrada, en cualquier nivel del sistema de
salud.

29) Pregunta: Según el Glosario sobre Decisiones en el Final de la Vida, ¿cuál es uno de los requisitos para un
consentimiento informado válido?

Respuesta: Información veraz y completa.

30) Pregunta: Según el Glosario sobre Decisiones en el Final de la Vida, ¿qué concepto es sinónimo del
término "distanasia"?

Respuesta: Obstinación terapéutica.

31) Pregunta: Raúl es un paciente de 74 años con cáncer de recto en progresión local y regional, se encuentra
en tratamiento ambulatorio por dolor con morfina vía oral (60 mg/día) y paracetamol (1 g/día). Consulta por
presentar mal control en las últimas 48 horas con utilización de 4 rescates diarios de morfina. Su hija refiere que
Raúl presenta además insomnio, vinculado al dolor mal controlado. ¿Cuál sería la estrategia farmacológica,
según las recomendaciones del Manual del Instituto Nacional del Cáncer?

Respuesta: Aumento de dosis de morfina sin otra medida farmacológica.

32) Pregunta: El delirium es una complicación frecuente en Cuidados Paliativos. ¿Qué característica es
aplicable a la condición clínica de delirium, según el capítulo del Manual de Cuidados Paliativos en Atención
Primaria del Instituto Nacional del Cáncer?

Respuesta: Puede ser causa de un aumento inapropiado de la dosis de opioides.

33) Pregunta: Según Worden respecto a los mediadores del duelo, ¿cuál de los siguientes puede complicar el
proceso de adaptación a la pérdida?

Respuesta: Muerte ocurrida en un lugar geográficamente lejano.
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34) Pregunta: ¿Qué pautas diagnósticas son aplicables para los síntomas depresivos en pacientes con
enfermedad avanzada, según Taboada?

Respuesta: La presencia de ánimo disfórico, anhedonia, ideas de desesperanza e ideas de suicidio tiene la
mayor importancia.

35) Pregunta: Según Taboada, ¿cuál de las siguientes es causa de ansiedad de origen orgánico en pacientes
en cuidados paliativos?

Respuesta: Dolor físico mal controlado.

36) Pregunta: Según Taboada, ¿cuál de los siguientes es considerado un factor de riesgo para presentar
sufrimiento psíquico en pacientes con enfermedad avanzada?

Respuesta: Fallas funcionales y/o anatómicas evidentes.

37) Pregunta: La oclusión intestinal es una complicación frecuente en pacientes con cáncer avanzado. ¿Cuál de
las siguientes opciones terapéuticas es válida, según el Manuel del Instituto Nacional del Cáncer?

Respuesta: En caso de dolor abdominal severo y continuo se recomienda la prescripción de morfina por vía
parenteral.

38) Pregunta: Según el Manual de Cuidados Paliativos para la Atención Primaria en Salud del Instituto Nacional
del Cáncer, ¿cuáles obstáculos complican el proceso de cuidados y atención a la familia y el duelo durante el
proceso de la enfermedad?

Respuesta: Cerco de silencio y claudicación familiar.

39) Pregunta: El Manual de Cuidados Paliativos para la Atención Primaria en Salud del Instituto Nacional del
Cáncer describe el modelo de Buckman de tres fases de adaptación a la enfermedad amenazante; ¿cuál de
estas expresiones se corresponde con la fase intermedia?

Respuesta: "Me doy cuenta que moriré de esta enfermedad pero no todavía".

40) Pregunta: Según el Manual de Cuidados Paliativos para la Atención Primaria en Salud del Instituto Nacional
del Cáncer, ¿en qué situación clínica es aconsejable realizar consulta a un especialista en salud mental para
prevenir el probable duelo complicado en niños y adolescentes, en el contexto de una enfermedad amenazante
para la vida?

Respuesta: Pena de intensidad desmedida o no manifiesta.

41) Pregunta: ¿Cuál es la primera tarea del proceso de duelo, según Worden?

Respuesta: Aceptar la realidad de la perdida.

42) Pregunta: Carlos tiene 50 años y un diagnóstico reciente de cáncer de pulmón con progresión regional. En
la próxima semana iniciará quimioterapia: refiere ansiedad por los posibles efectos adversos, expresa temor a
morir, llora con frecuencia. La esposa y sus hijos pequeños manifiestan tristeza al verlo sufrir emocionalmente.
La unidad de tratamiento se asiste con los equipos de Oncología y de Cuidados Paliativos. Según el Manual de
TRAPS, ¿qué modalidad de trabajo profesional alcanza mayor eficacia?
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Respuesta: Colaborativo e integrado.

43) Pregunta: La atención de las personas con enfermedades crónicas avanzadas y/o amenazantes de la vida
debe ser integral. Según el Manual de TRAPS, ¿Qué consideración es fundamental en la evaluación de
necesidades en cuidados paliativos?

Respuesta: Enfoque multidimensional.

44) Pregunta: El aumento de la esperanza de vida y los tratamientos más eficaces de enfermedades
amenazantes de la vida ha determinado que un número creciente de personas requiera cuidados paliativos,
disciplina que se ha desarrollado en Argentina en los últimos 30 años. Según el Manual de TRAPS, ¿qué
porcentaje de los pacientes que requieren cuidados paliativos en el país se estima que efectivamente lo
reciben?

Respuesta: 5%.

45) Pregunta: La atención paliativa puede realizarse en distintos niveles de atención. Según el Manual de
TRAPS, ¿cuál de las siguientes opciones es recomendable para responder apropiadamente a las necesidades
de la población?

Respuesta: 70 % de los pacientes que requieren cuidados paliativos debieran ser tratados en el primer nivel de
atención.

46) Pregunta: Según el Manual de TRAPS, ¿qué factores determinan un aumento progresivo del número de
pacientes que cursan con enfermedades con riesgo de vida en estadio avanzado?

Respuesta: El cambio de los patrones de morbimortalidad y el aumento de la expectativa de vida.

47) Pregunta: La constipación requiere generalmente la prescripción de tratamiento farmacológico en pacientes
asistidos en cuidados paliativos. ¿Cuál es la asociación veraz entre el laxante y su principal mecanismo de
acción?

Respuesta: Bisacodilo: estimulante del peristaltismo.

48) Pregunta: La metoclopramida es el antiemético más utilizado para el tratamiento de las náuseas y vómitos.
Según el manual de cuidados paliativos del Instituto Nacional del Cáncer, ¿con qué fármaco debe evitar ser
prescripto, debido a su antagonismo?

Respuesta: Hioscina.

49) Pregunta: Según la ley nacional sobre los derechos del paciente, ¿quiénes pueden redactar directivas
anticipadas?

Respuesta: Toda persona capaz mayor de edad que así lo decida.

50) Pregunta: Según Palma, Taboada y Nervi, ¿qué precauciones deben tomarse en el posicionamiento y
movilización de los pacientes para prevenir la aparición de úlceras por presión?

Respuesta: En decúbito lateral no sobrepasar los 30º para evitar presión sostenida sobre los trocánteres.

51) Pregunta: Según Palma, Taboada y Nervi, ¿cómo debe indicarse la oxigenoterapia como tratamiento para la
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disnea en cuidados paliativos?

Respuesta: Cuando la saturación de oxígeno es menor al 90%, preferentemente con cánula nasal, y puede ser
discontinuada.

52) Pregunta: Según Palma, Taboada y Nervi, ¿qué implica el concepto de proporcionalidad terapéutica?

Respuesta: La obligación moral de implementar sólo aquellas medidas terapéuticas que guarden una relación
de debida proporción entre los medios empleados y el resultado previsible.

53) Pregunta: Según el Manual de cuidados paliativos para la atención primaria de la salud del Instituto
Nacional del Cáncer, ¿para qué se utiliza el instrumento NECPAL CCOMS-ICO?

Respuesta: Para identificar enfermos que requieran atención paliativa de cualquier naturaleza.

54) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes duplas de criterios clínicos son esenciales y específicos para el
diagnóstico de delirium, según se menciona en el Manual de cuidados paliativos para la atención primaria de la
salud del Instituto Nacional del Cáncer y se describe en el DSM-IV (Manual de Diagnóstico de Enfermedades
Mentales)?

Respuesta: Alteraciones en la atención, alteración en la cognición.

55) Pregunta: Francisco, paciente de 50 años con diagnóstico de cáncer de pulmón estadio IV y metástasis
óseas, consulta con inquietud motora, desorientación y constipación de cinco días. No posee antecedentes
psiquiátricos y recibe tratamiento con oxicodona para su dolor óseo. ¿Cuáles son los diagnósticos de urgencia a
descartar para continuar el tratamiento?

Respuesta: Neurotoxicidad inducida por opioides; hipercalcemia; metástasis cerebral.

56) Pregunta: Según López, Nervi y Taboada, ¿cuál es la definición de la disnea?

Respuesta: Sensación subjetiva de falta de aire.

57) Pregunta: Los ASIS son definidos como procesos que abarcan diversos tipos de análisis dirigidos a explicar
el perfil de salud-enfermedad de una población. ¿Cuál es una utilidad que brinda el informe del análisis de la
situación de salud (ASIS) del gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires?

Respuesta: Formular estrategias de promoción, prevención y control de daños a la salud.

58) Pregunta: Según la ley nacional sobre derechos del paciente, ¿cuál de las siguientes directivas anticipadas
es inaceptable para implementar?

Respuesta: Prácticas eutanásicas.

59) Pregunta: Ramona de 66 años padece cáncer de mama avanzado y recibe morfina desde hace un mes.
Consulta por persistencia del dolor óseo y el profesional constata delirium hipoactivo. Según el manual de
cuidados paliativos para la atención primaria de la salud editado por el Instituto Nacional del Cáncer, ¿qué
conducta considera más adecuada para el manejo de esta situación clínica?

Respuesta: Cambiar el opioide.
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60) Pregunta: Daniel, 77 años, padece cáncer gástrico avanzado y se encuentra internado en los últimos días
de vida. Convive con Julián, de 47 años, quien manifiesta: "por favor, no duerman a Daniel, yo necesito que
tome decisiones, él siempre se ocupa de todo, hasta de alimentar a las mascotas, estoy solo, toda mi familia
sigue en Corrientes". Según Worden, ¿cómo define la condición en que se encuentra Julián con respecto al
proceso de duelo que deberá atravesar?

Respuesta: Duelo en riesgo.

61) Pregunta: ¿Qué afirman las directrices de organización y funcionamiento publicadas por el Ministerio de
Salud de la Nación respecto a las funciones y actividades del terapista ocupacional en cuidados paliativos?

Respuesta: Que dicho profesional puede integrar equipos que asisten a pacientes de cualquier nivel de riesgo.

62) Pregunta: De acuerdo con las directrices de organización y funcionamiento publicadas por el Ministerio de
Salud de la Nación, ¿cuál de las siguientes condiciones es relevante para considerar la seguridad del hogar
como contexto del cuidado?

Respuesta: Objetos de uso diario al alcance del paciente.

63) Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos para alcanzar una comunicación apropiada en el proceso bioético de
consentimiento o rechazo informado, según Manzini?

Respuesta: La información veraz sobre el tratamiento, la competencia plena y la libertad de decisión del
paciente.

64) Pregunta: El médico paliativista contraindica una transfusión sanguínea sugerida para un paciente muriente
asintomático cuyo hematocrito revela un valor subnormal. ¿Cuál es el justificativo ético de esa decisión, según
Manzini?

Respuesta: Beneficio terapéutico.

65) Pregunta: Según afirma el Manual de Cuidados Paliativos para la Atención Primaria de la Salud editado por
el Instituto Nacional del Cáncer, ¿cuál de las siguientes situaciones clínicas implica que el dolor está mal
controlado y debe modificarse el tratamiento analgésico?

Respuesta: Que el paciente presente efectos adversos limitantes.

66) Pregunta: Según afirma el Manual de Cuidados Paliativos para la Atención Primaria de la Salud editado por
el Instituto Nacional del Cáncer, ¿cuál de los siguientes fármacos es específico para el tratamiento de la
constipación inducida por opioides?

Respuesta: Metilnatrexona.

67) Pregunta: Según Manzini, el consentimiento informado es una de las reglas morales de la relación
terapéutica. ¿Con cuál principio ético se corresponde?

Respuesta:

Autonomía.

68) Pregunta: Manzini define a las decisiones subrogadas como aquellas que se otorgan cuando el paciente es
incompetente y no existen directivas previas confiables. ¿Quién de los siguientes es el subrogante natural del
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paciente?

Respuesta: El familiar.

69) Pregunta: Según la declaración de Helsinki, el médico debe pedir el consentimiento informado en la
investigación médica para que se utilice material o datos humanos identificables. En situaciones excepcionales
en las que esto sea imposible o impracticable, ¿cómo puede ser llevada a cabo la investigación?

Respuesta: Al aprobarse por un comité de ética.

70) Pregunta: Un paciente de sexo masculino de 49 años ingresa a terapia intensiva con un cuadro de
insuficiencia respiratoria por esclerosis lateral amiotrófica. Desde el equipo tratante se indica traqueostomía para
su conexión a un respirador artificial definitivo y gastrostomía para alimentación. El paciente se niega a recibir el
tratamiento propuesto. Después de una evaluación por parte de salud mental se diagnostica distimia reactiva de
intensidad leve. Según Manzini, ¿qué principios están en juego en este caso?

Respuesta: Autonomía y beneficencia.

71) Pregunta: ¿Qué cantidad aproximada de personas mueren anualmente en Argentina por SIDA, según datos
del INDEC?

Respuesta: 1500.

72) Pregunta: El estreñimiento es un efecto muy frecuente en pacientes que reciben opioides. ¿Cuál es la
acción inicial para abordar este síntoma?

Respuesta: Interrogar detalladamente sobre el hábito evacuatorio.

73) Pregunta: ¿Qué establece la ley Nº 26.742 sobre "Derechos del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud", con respecto a la autonomía de voluntad del paciente niño o
adolescente, para aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos?

Respuesta: Tienen derecho a intervenir en los términos de la ley 26.061 a los fines de la toma de decisión sobre
terapias o procedimientos médicos o biológicos que involucren su vida o salud.

74) Pregunta: Según el "Análisis de Situación de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ASIS 2016",
¿qué porcentaje de fallecimientos de niños y jóvenes tuvieron como causa una enfermedad oncológica?

Respuesta: 24%.

75) Pregunta: Según el "Análisis de Situación de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ASIS 2016",
¿aproximadamente cuántas camas totales de internación se identifican, financiadas por el sector estatal y el
privado?

Respuesta: 22000.

76) Pregunta: Según el "Análisis de Situación de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ASIS 2016",
¿cuántos adultos mayores hay por cada 100 niños ("índice de envejecimiento")?

Respuesta: 80.
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77) Pregunta: Según el "Análisis de Situación de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires - ASIS 2016",
¿cuál es el porcentaje de la población mayor de 60 años?

Respuesta: 21%.

78) Pregunta: ¿A qué se refiere esencialmente la teoría del pensamiento complejo de Edgard Morin, según el
documento "Paradigmas para comprender la Atención Paliativa"?

Respuesta: Al pensamiento que integra la incertidumbre y concibe lo singular y lo global.

79) Pregunta: En la teoría del desarrollo a escala humana de Max Neef referida en el documento "Paradigmas
para comprender la Atención Paliativa", ¿qué implicancia tiene el concepto sobre las necesidades de la
persona?

Respuesta: Carencias que incluyen potencialidad.

80) Pregunta: Nahuel es un adolescente con dolor severo de causa neoplásica a quien el médico le prescribe
morfina. ¿Cuál es la conducta inicial recomendada frente al temor del paciente a recibir el opioide, basado en los
mitos existentes?

Respuesta: Comunicación asertiva.

81) Pregunta: Según Worden, ¿cuál es la principal distinción entre el duelo y la depresión?

Respuesta: Pérdida de autoestima.

82) Pregunta: Matías es un adolescente con diagnóstico de encefalopatía crónica no evolutiva secundario a un
cuadro de hipoxia perinatal. Está postrado, tiene luxación de ambas caderas, espasticidad severa, hipersomnia y
escasa conexión con el medio. ¿Qué fármaco indica para tratar la espasticidad?

Respuesta: Baclofeno.

83) Pregunta: Sofía, joven de 17 años, tiene diagnóstico de osteosarcoma desde hace cinco años. Recibe
morfina en dosis altas por dolor y disnea, y amitriptilina y dexametasona; presenta oliguria y anorexia en los
últimos tres días. Ella y sus padres aceptan la propuesta de internación para control de síntomas, conocen su
enfermedad y los tres participan activamente de la toma de decisiones. Durante la noche presenta exacerbación
de la disnea, que no responde a la infusión continua con morfina. Usted propone iniciar sedación paliativa, pero
Sofía se niega ya que manifiesta que quiere estar consciente el mayor tiempo posible; los padres piden que
igualmente se indique la sedación. ¿Qué decisión ético-clínica es recomendable?

Respuesta: Optimizar y monitorear todas las medidas para optimizar el control de síntomas respetando el deseo
de Sofía.

84) Pregunta: Según la ley 26.743 de "Identidad de género", ¿cuál es la edad mínima requerida para solicitar la
rectificación registral del sexo o el cambio de nombre de pila e imagen?

Respuesta: 18 años.

85) Pregunta: Según Germ y Verna, ¿a partir de qué edad el niño adquiere una percepción de la universalidad
de la muerte?

Respuesta: 5 años.
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86) Pregunta: Candelaria es una adolescente con diagnóstico de Linfoma de Hodgkin, es evaluada y tratada
conjuntamente por los equipos de Oncología y de Cuidados Paliativos. ¿A qué grupo de intervención en
Cuidados Paliativos Pediátricos pertenece este caso clínico?

Respuesta: Grupo I.

87) Pregunta: El médico del equipo propone informar sobre la progresión de la enfermedad neoplásica
exclusivamente a la esposa de su paciente, debido a que el mismo está cursando un cuadro depresivo sin
respuesta aún al tratamiento indicado. ¿Cuál es el fundamento ético que justifica esta decisión médica, según
Manzini?

Respuesta: Privilegio terapéutico.

88) Pregunta: Lorena es una paciente joven con diagnóstico reciente de cáncer anal en estadio avanzado,
actualmente en tratamiento analgésico con ibuprofeno 400 mg cada 4 horas por vía oral. Concurre a la guardia
por dolor severo, que le impide movilizarse, intensidad 10/10; el laboratorio no demuestra alteraciones
significativas. Según el Manual de Cuidados Paliativos para la Atención Primaria de la Salud, ¿qué analgésico
se debe indicar?

Respuesta: Morfina.

89) Pregunta: Abril es una paciente de 16 años internada con diagnóstico de sarcoma de Ewing quien ha
logrado buen control del dolor con morfina 5 mg cada 4 horas por vía subcutánea. Es dada de alta con
indicación de solución de morfina por vía oral. Según el Manual de Cuidados Paliativos para la Atención
Primaria de la Salud, ¿cuál es la dosis diaria de morfina oral que debe continuar recibiendo?

Respuesta: 60 mg.

90) Pregunta: Ramón es un paciente con diagnóstico de hepatocarcinoma con metástasis óseas. Concurre a la
guardia por náuseas y vómitos persistentes; el laboratorio confirma hipercalcemia y niveles elevados de urea en
sangre. Según el Manual de Cuidados Paliativos para la Atención Primaria de la Salud, ¿qué fármaco
antiemético debe indicarse de primera elección para el control sintomático?

Respuesta: Haloperidol.

91) Pregunta: Un paciente con dolor es medicado con analgésicos opioides, no opioides y adyuvantes para el
control del síntoma. ¿Cuál es la lógica que fundamenta esta asociación farmacológica, según refiere Twycross
en el Manual de Fundamentos en Cuidados Paliativos?

Respuesta: Analgesia de amplio espectro.

92) Pregunta: Según la resolución 357/2016 del Ministerio de Salud sobre "Directrices de Organización y
Funcionamiento en Cuidados Paliativos", ¿cuál de estas funciones corresponde al área psicológica?

Respuesta: Contribuir al diagnóstico diferencial entre síntomas psíquicos reactivos y/o derivados de la
enfermedad física o sus tratamientos.

93) Pregunta: Según la Ley 3301 sobre "Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud",
¿cuál de las siguientes es condición necesaria para la inclusión de un sujeto en una determinada investigación
clínica?
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Respuesta: Que el sujeto manifiesta su expresa voluntad de ser incluido a través del proceso de consentimiento
libre y esclarecido.

94) Pregunta: Juana es una paciente oncológica de 17 años que recibe en la sala de internación analgesia vía
subcutánea con morfina 15 mg cada cuatro horas, y dos dosis de rescate diarias de 15 mg. Próxima al alta de
internación, Usted piensa que sería más adecuado y cómodo para la paciente cambiar a morfina vía oral de
liberación sostenida. Según el Manual de Cuidados Paliativos para la Atención Primaria de la Salud, ¿qué
prescripción haría de morfina de liberación sostenida?

Respuesta: 120 mg cada 12 horas.

95) Pregunta: Francisco, albañil de 42 años, padece un cáncer de páncreas en estadio avanzado; el oncólogo
suspendió hace un mes el tratamiento de quimioterapia y continúa el seguimiento con el Equipo de Cuidados
Paliativos. En la primera consulta con el equipo, Francisco le manifiesta al médico "¿quizás debería
preguntarme qué más quiero, qué necesito, por qué a mí, por qué todavía estoy vivo.?". Según Taboada, ¿a qué
dimensión de la persona corresponden prioritariamente las preguntas que se plantea Francisco?

Respuesta: Espiritual.

96) Pregunta: La escala ECOG es uno de los instrumentos que se utilizan en Cuidados Paliativos para valorar
el estado funcional del paciente; ¿cuál es el significado del Grado 3 en esta escala?

Respuesta: Paciente parcialmente autoválido que permanece más del 50% del día en cama.

97) Pregunta:

Alberto tiene 70 años y un deterioro psicoorgánico grave, secundario a múltiples infartos cerebrales. Está en su
casa, postrado en cama desde hace dos años, al cuidado de su esposa. Se encuentra en muy mal estado
nutricional. Durante los últimos meses ha requerido múltiples hospitalizaciones por neumonías a repetición e
infecciones de escaras. Es internado por presentar un nuevo cuadro de neumonía y en el examen físico se
detectaron lesiones en piel compatibles con sarcoma de Kaposi, resultando positivo la prueba para detección de
VIH. Se discute el posible inicio de terapia antirretroviral y se plantea si es moralmente lícito no comenzarlo.
¿Qué principios éticos están involucrados en la toma de decisiones en este caso clínico?

Respuesta: No maleficencia y proporcionalidad terapéutica.

98) Pregunta: Oscar de 86 años tiene antecedentes de cáncer de colon operado con éxito hace dos años, pero
con progresión posterior y evolución con múltiples complicaciones que deterioran severamente su calidad de
vida. En la recorrida un profesional le explica: "Hoy le vamos a poner una sonda en la nariz, para que vaya
mejorando, pero tiene que esforzarse un poco más, tiene que salir de la cama, ¡póngale voluntad!". Oscar se
queda callado y pensativo. La recorrida continúa, usted se queda y Oscar le dice: "Ya no doy más, no puedo
más, no entiendo nada". ¿Cómo respondería esta interpelación?

Respuesta: Animarlo a expresar sus dudas y temores, asegurarle que se lo va a acompañar y asistir.

99) Pregunta: Bautista es un paciente con antecedentes de diabetes y cáncer de páncreas, que fue internado
por estar atravesando la fase final de su enfermedad. Presenta desasosiego, disnea y secreciones respiratorias.
¿Qué medicación suspendería por considerarla no esencial en los últimos días de vida?

Respuesta: Hipoglucemiantes.

100) Pregunta: La señora Raquel de 54 años padece cáncer de mama en etapa avanzada, refractaria a la
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terapéutica recibida. Ella manifestó su voluntad de no recibir tratamientos agresivos, por lo cual el médico de
guardia, en un día de gran demanda de consultas, se niega a proporcionarle medidas de confort y alivio del
sufrimiento, amparado en aquella decisión y el escaso tiempo disponible en el servicio de guardia. De acuerdo
con el Glosario de Decisiones publicado por el Consejo Académico de Ética en Medicina, ¿cómo se considera
esta decisión médica?

Respuesta: Mistanasia.
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Examen DERECHO Y SALUD (B) 

 

1) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, ¿cuál es el valor global en la ciudad de usuarios que cuentan 

exclusivamente con cobertura pública de salud? 

Respuesta: 20% 

 

2) Pregunta: María es maestra de una escuela de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras se 

encuentra en la provincia de Córdoba por vacaciones, comienza a tener vómitos y la temperatura axilar sube 

a más de 38° C por lo cual consulta en un hospital público donde solicitan análisis de sangre. En el texto de 

Artaza Barrios se establece el modo de financiación del sistema de salud, ¿qué institución se hace cargo de 

los gastos que implican la atención de María en el hospital de Córdoba? 

Respuesta: La obra social de la que María es afiliada 

 

3) Pregunta: Artaza Barrios explica en su texto “Transformando los servicios de salud hacia redes integradas: 

elementos esenciales para fortalecer un modelo de atención hacia el acceso universal a servicios de calidad 

en la Argentina” la organización del sistema de salud argentino. De acuerdo con este autor, ¿qué supervisa la 

Superintendencia de Servicios de Salud? 

Respuesta: El cumplimiento del Programa Médico Obligatorio 

 

4) Pregunta: De acuerdo con el texto "La comunicación en los equipos de salud", la comunicación al interior 

de una institución de salud se expresa en diferentes modalidades o niveles, más allá de lo verbal, que hacen 

que “todo transmita un mensaje”. ¿Cuáles son esas otras modalidades o niveles? 

Respuesta: No verbal, contextual y de soportes 

 

5) Pregunta: Díaz y Uranga plantean que en el campo de la comunicación para la salud conviven dos 

perspectivas de abordaje de la realidad, ¿cuáles son dichas perspectivas? 

Respuesta: relacional e instrumental 

 

6) Pregunta: Según Díaz y Uranga, ¿cuál es la prioridad que deben tener las iniciativas de comunicación en 

salud? 

Respuesta: el sujeto en el marco de su comunidad 

 

7) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, ¿en qué perspectiva se fundamenta la investigación 

cualitativa? 

Respuesta: Interpretativa 

 

8) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, sobre Metodología de la Investigación, a lo largo de 

la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento que desde el siglo se “polarizaron” en 

dos aproximaciones principales de la investigación, ¿cuáles son esas dos aproximaciones? 

Respuesta: Enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo 
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9) Pregunta: Davini hace referencia a un proceso que implica el desarrollo de nuevos criterios o capacidades 

para resolver problemas, o también puede implicar la revisión de criterios y capacidades existentes que inhiben 

la resolución de problemas, ¿cuál es ese proceso? 

Respuesta: aprendizaje 

 

10) Pregunta: De acuerdo con Davini, en el campo de los sistemas de salud, ¿qué enfoque se asienta en el 

reconocimiento del potencial educativo de la situación de trabajo? 

Respuesta: Educación Permanente 

 

11) Pregunta: De conformidad con lo establecido en el Art. 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, que integra la Constitución Nacional, ¿cuál de estas medidas deberán 

adoptar los Estados Parte a fin de asegurar la plena efectividad del derecho de toda persona al disfrute del 

más alto nivel posible de salud física y mental? 

Respuesta: La creación de condiciones que aseguren a todos asistencia y servicios médicos en caso de 

enfermedad. 

 

12) Pregunta: De conformidad con lo reglamentado por la Ley CABA N° 3 (t. c. Ley N° 6.017) Orgánica del 

Defensor del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿qué significa que la Defensoría del Pueblo de 

la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es un órgano independiente con autonomía funcional? 

Respuesta: Que ejerce las funciones establecidas por la ley sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. 

 

13) Pregunta: De acuerdo con lo establecido por la Ley CABA N° 1.218 (t. c. Ley N° 6.017) Competencia de 

la Procuración General de la Ciudad, ¿quién designa a el/la Procurador/a General de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires? 

Respuesta: El Poder Ejecutivo con acuerdo de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

14) Pregunta: En consideración a lo dispuesto por la Ley Nacional Nº 16.986 que regula la Acción de Amparo, 

¿en cuál de los siguientes casos dicha acción no será admisible? 

Respuesta: Cuando la intervención judicial comprometiera directa o indirectamente la regularidad, continuidad 

y eficacia de la prestación de un servicio público, o el desenvolvimiento de actividades esenciales del Estado. 

 

15) Pregunta: De acuerdo con lo determinado por la Ley CABA N° 2.145 (t. c. Ley N° 6.017) que regula la 

Acción de Amparo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿cuál de las siguientes resoluciones 

es inapelable? 

Respuesta: La que deniega una medida probatoria. 

 

16) Pregunta: De conformidad con lo dispuesto con la Ley CABA N° 1.218 (t. c. Ley N° 6.017) sobre 

Competencia de la Procuración General de la Ciudad, ¿en cuáles de los siguientes casos el dictamen de la 

Procuración General es obligatorio, previo e indelegable? 

Respuesta: En toda licitación, contratación directa o concesión, cuando su monto supere un millón quinientos 

mil (1.500.000) unidades de compra, incluyendo su opinión sobre pliegos y sobre la adjudicación que se 

propicie. 
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17) Pregunta: De acuerdo con lo establecido en la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

¿cuál de los siguientes funcionarios tiene competencia para concluir y firmar los tratados, convenios y acuerdos 

internacionales e interjurisdiccionales? 

Respuesta: Jefe de Gobierno 

 

18) Pregunta: De conformidad con lo resuelto en el Fallo “Gil Domínguez, Andrés c/ GCBA s/ acción declarativa 

de inconstitucionalidad” 27/12/2007. ¿Por cuál de los siguientes fundamentos el Tribunal Superior de Justicia 

hace lugar a la acción deducida y declara la inconstitucionalidad del art. 4 de la Ley N° 2.145 (t. c. Ley 6.017)? 

Respuesta: El plazo de caducidad previsto en el artículo 4 de la Ley de Amparo N° 2.145, es una de las 

formalidades procesales que afectan la plena operatividad del amparo. 

 

19) Pregunta: Conforme a lo establecido por la Ley N° 4.895 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (t.c. 

Ley N° 6.017), y su Capitulo N° III referido a las Incompatibilidades y Conflictos de Intereses, ¿de qué manera 

deberán proceder los sujetos comprendidos por dicha Ley cuando se configure un conflicto actual o potencial 

de intereses a los fines de excusarse? 

Respuesta: Notificación fehaciente y debidamente fundada ante el superior jerárquico. 

 

20) Pregunta: Tal como lo prescribe la Ley Orgánica de Comunas CABA N° 1.777 (t.c. Ley N° 6.017), los 

miembros de la Junta Comunal son elegidos en forma directa y con arreglo al régimen de representación 

proporcional, por los ciudadanos domiciliados en la comuna, en ese sentido, ¿cuál es uno de los requisitos que 

deberá cumplir un ciudadano a efectos de poder ser miembro de la Junta Comunal? 

Respuesta: Ser mayor de edad a la fecha de la elección. 

 

21) Pregunta: Según la Ley CABA N° 3 de la Defensoría del Pueblo (t.c. Ley N° 6.017) el Defensor del Pueblo 

designado por resolución de la Legislatura de la Ciudad por el voto de las dos terceras partes del total de sus 

miembros, será asistido por cinco (5) adjuntos/as, que lo sustituirán provisoriamente. ¿De qué forma se 

efectuará dicha sustitución? 

Respuesta: Cuatro (4) de ellos en forma rotativa, en el orden en que lo establezca el Reglamento interno, y 

uno (1) como defensor adjunto con la facultad exclusiva en materia bancaria y financiera, mutuales y 

cooperativas. 

 

22) Pregunta: Conforme a la Ley CABA N° 3 de la Defensoría del Pueblo (t. c. Ley N° 6.017) existen distintas 

causales por medio de las cuales el Defensor del pueblo podrá cesar en su mandato, en ese marco, ¿cuál es 

el procedimiento que deberá seguirse en caso de muerte, renuncia o remoción de este? 

Respuesta: Inicio por parte de la Legislatura del procedimiento tendiente a la designación del nuevo titular en 

un plazo máximo de 10 días de producida la muerte, renuncia o remoción.  

 

23) Pregunta: De la letra de la Ley Orgánica del Ministerio Público CABA N° 1.903 (t. c. Ley N° 6.017) surge 

de manera imperativa que el Ministerio Público deberá ejercer la defensa del interés social, de modo imparcial, 

observando los principios de legalidad y unidad de actuación, con plena independencia funcional respecto de 

los poderes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. ¿A cuál de los principios contemplados en la norma 

se está refiriendo? 

Respuesta: Autonomía Funcional. 
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24) Pregunta: ¿Cuál es el plazo para interponer la acción de amparo en el ámbito de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires? 

Respuesta: 60 días. 

 

25) Pregunta: La Familia Rodríguez, en situación de calle dentro de las Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 

inicia un amparo habitacional contra el Gobierno de la Ciudad con el fin de que se garantice su derecho a la 

vivienda digna; ante ello, el órgano que ejerce la defensa técnica del Gobierno local, solicita bajo el Instituto de 

"Citación de Terceros" la intervención del Estado Nacional, dado que existen obligaciones concurrentes. Como 

Juez a cargo de la causa caratulada en el marco del amparo mencionado, ¿qué resolución dictaría? 

Respuesta: Rechazar la intervención del Estado Nacional atento no se contempla dicho Instituto en la Ley 

CABA N° 2.145 (t. c. Ley N° 6.017). 

 

26) Pregunta: Según el Art. 4 de la Ley CABA N° 2.095 (t. c. Ley N° 6.017) de Compras y Contrataciones de 

la Ciudad, ¿cuáles son los contratos excluidos de las prescripciones de dicha Ley? 

Respuesta: Los de empleo público. 

 

27) Pregunta: Conforme a lo prescripto en Art. 27 de la Ley CABA N° 2.095(t. c. Ley N° 6.017) de Compras y 

Contrataciones, ¿cuál es el procedimiento en dónde el criterio de selección del cocontratante recae en factores 

no económicos? 

Respuesta: Concurso.  

 

28) Pregunta: Conforme a lo dispuesto en el Art. 111 de la Ley CABA N° 2.095 (t. c. Ley N° 6.017) de Compras 

y Contrataciones, ¿cuándo el órgano contratante puede dejar sin efecto la adjudicación sin que ello genere 

indemnización alguna? 

Respuesta: Antes del perfeccionamiento del contrato. 

 

29) Pregunta: De acuerdo con la Ley CABA N° 70(t. c. Ley N° 6.017) de Sistemas de Gestión, Administración 

Financiera y Control del Sector Público de la Ciudad, ¿de quién depende la Auditoría General de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires? 

Respuesta: De la Legislatura de la CABA.  

 

30) Pregunta: Conforme a la Ley Nacional N° 13.064 de Obras Públicas, el contratista tendrá derecho a 

rescindir el contrato cuando la administración pública suspenda la ejecución de las obras, ¿cuál es el plazo de 

suspensión que debe transcurrir para ejercer el mencionado derecho? 

Respuesta: Más de 3 meses. 

 

31) Pregunta: Acorde los autos caratulados “ASOCIACIÓN DERECHOS CIVILES c/ EN - PAMI DTO 1172/03 

s/AMPARO LEY 16.986”, ¿qué interpretó el a quo sobre la pretensión? 

Respuesta: Que la información solicitada es pública así como son públicos los intereses que el demandado 

desarrolla. 

 

32) Pregunta: Conforme el precedente “ASOCIACIÓN DERECHOS CIVILES c/ EN - PAMI DTO 1172/03 

s/AMPARO LEY 16986”, ¿cuál fue uno de los fundamentos para resolver la causa? 

Respuesta: Que la negativa a brindar la información requerida constituye un acto arbitrario ilegítimo en el 

marco de los principios de una sociedad democrática. 
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33) Pregunta: En los autos “Asociación Civil para la Defensa en el Ámbito Federal e Internacional (Reg. 6060) 

c/ Hospital General de Agudos Dalmasio Vélez Sarsfield y otros S/ amparo (Art. 14 CCABA)”, ¿qué resolvió la 

Sala I? 

Respuesta: Que corresponde desestimar los agravios esgrimidos por la demandada respecto de la 

legitimación activa de la actora, con fundamentos en los Artículos 1°, 12°inc. 6, 105°inc. 1 de la CCABA y Ley 

CABA N° 104. 

 

34) Pregunta: Conforme el Art. 18 de la Ordenanza N° 40.997 (t. c. Ley N° 6.017), ¿quién puede ser designado 

en una sede como Coordinador del programa de la residencia? 

Respuesta: Un profesional de la misma especialidad, perteneciente al plantel del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires, con cargo no superior al Jefe de División. 

 

35) Pregunta: Según el Art. 26 b.1 de la Ordenanza N° 40.997 (t. c. Ley N° 6.017), ¿de qué modo pueden los 

Residentes, Jefes de Residentes e Instructores de residentes ejercer la docencia e investigación universitaria? 

Respuesta: Fuera del horario de la residencia y con una carga horaria no mayor a 12 horas semanales. 

 

36) Pregunta: Conforme el Art. 2.4 “g” del Anexo de la Resolución N° 2036/MSGC/2014, ¿cómo es la tarea 

del Concurrente en relación con las historias clínicas? 

Respuesta: Las confeccionará junto con el profesional de planta responsable, pero no podrá firmarlas. 

 

37) Pregunta: De acuerdo con el Art. 7.2 del Anexo de la Resolución N° 2036/MSGC/2014, ¿cuál es el máximo 

de guardias mensuales que podrán realizar los Concurrentes? 

Respuesta: Hasta 4 guardias mensuales de 12 horas. 

 

38) Pregunta: Un enfermero del Hospital General de Agudos “Dr. José María Ramos Mejía” realiza una 

presentación a la Subgerente de Enfermería, denunciándola porque le propició un insulto durante una reunión 

en el servicio. De acuerdo con la normativa que rige en la materia, ¿qué habría que hacer con la denuncia 

realizada por el agente y cómo se encuadraría el accionar de la Subgerente de Enfermería del mentado 

establecimiento asistencial? 

Respuesta: Habría que remitir la denuncia a la Dirección General Legal y Técnica porque dicho accionar 

quebranta la obligación establecida en el Art. 10 inciso c) de la Ley CABA N° 471 (t. c. Ley N° 6.017). 

 

39) Pregunta: Según lo establecido por la Ley CABA N° 471 (t. c. Ley N° 6.017) para el personal de escalafón 

General, ¿cuál es el plazo máximo que un agente puede ser trasladado o suspendido preventivamente? 

Respuesta: 90 días corridos. 

 

40) Pregunta: Un personal administrativo de escalafón General perteneciente a la Subsecretaría de Atención 

Hospitalaria del Ministerio de Salud de C.A.B.A se ausentó los días 04 y 05 de noviembre de 2019. El día 6 de 

noviembre del mismo año se encontraba las planillas de los dos días anteriores en la oficina del Subsecretario, 

a los fines de que no le descuenten los días ausentados enmienda dicha planilla. Al momento de hacerlo, 

ingresa la máxima autoridad de la repartición descubriendo dicho accionar. Como consecuencia de ello, decide 

aplicarle una sanción directa. Según la normativa vigente, ¿cuántos días de suspensión como máximo puede 

aplicar un Subsecretario? 

Respuesta: 9 días 
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41) Pregunta: Un agente Administrativo de la División Despacho del Hospital General de Agudos “Dr. Juan A. 

Fernández” incurrió en 15 inasistencia injustificadas durante el año 2019. El área de Recursos Humanos del 

efector caratuló un Expediente Electrónico incorporando el descargo del agente y la notificación. 

Posteriormente, la Dirección General de Administración y Liquidación de Haberes bloquea los haberes. Durante 

la actuación administrativa se prueba efectivamente que el agente inasistió la cantidad de días mencionado 

precedentemente. Según lo establecido por la Resolución N° 888/2018/MHGC, y teniendo en cuenta las 

características del caso planteado, ¿qué funcionario debe suscribir el acto administrativo que establezca la 

cesantía del agente? 

Respuesta: El Subsecretario de Gestión de Recursos Humanos. 

 

42) Pregunta: El día 25 de agosto del año 2019 un médico clínico- que cumple funciones en el Departamento 

de Consultorios Externos del Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia”- abusa sexualmente de una 

paciente. Se realiza la denuncia penal correspondiente y las autoridades del efector caratulan un Expediente 

Electrónico para deslindar responsabilidades administrativas. A raíz de ello, se solicita un descargo al presunto 

abusador, en el escrito niega que haya ocurrido el hecho denunciado. Con todo ello, se envía la actuación 

administrativa al superior jerárquico del director del Hospital, es decir, al Director General de Hospitales. Dicha 

autoridad cree pertinente realizar una investigación presumarial. De acuerdo con el Decreto N° 468/08- que 

modifica el artículo 3 del Decreto N° 3.360/68, ¿qué organismo debe realizar la investigación presumarial de 

manera informal y no actuada? 

Respuesta: La Dirección General Legal y Técnica del Ministerio de Salud 

 

43) Pregunta: Según la Ley CABA N° 6.083, ¿quién es la autoridad de aplicación de la norma que busca 

erradicar, prevenir y abordar la violencia de Género en el ámbito laboral? 

Respuesta: La máxima autoridad en materia de recursos humanos de cada una de las jurisdicciones. 

 

44) Pregunta: De conformidad con los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuándo la 

Administración podrá declarar unilateralmente la caducidad de un acto administrativo? 

Respuesta: Cuando el interesado no cumpliere las condiciones o prestaciones estipuladas, previa constitución 

en mora y concesión de un plazo suplementario razonable al efecto. 

 

45) Pregunta: De conformidad con los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuándo no son 

recurribles las medidas preparatorias de decisiones administrativas, inclusive informes y dictámenes? 

Respuesta: Aunque sean de requerimiento obligatorio y efecto vinculante para la Administración, no son 

recurribles. 

 

46) Pregunta: De conformidad con los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿en qué plazo 

deberá interponerse el recurso de reconsideración contra todo acto definitivo? 

Respuesta: Debe interponerse dentro de los diez (10) días de notificado el acto ante el mismo órgano que lo 

dictó, el cual será competente para resolver lo que corresponda. 

 

47) Pregunta: De conformidad con los términos de la Ley de Procedimiento Administrativo, ¿en qué plazo 

deberá interponerse el recurso jerárquico ante la autoridad que dictó el acto impugnado? 
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Respuesta: Deberá interponerse dentro de los quince (15) días de notificado y ser elevado dentro del términos 

de cinco (5) días de oficio al ministerio o funcionario competente del Jefe de Gobierno en cuya jurisdicción 

actúe el órgano emisor del acto. 

 

48) Pregunta: De conformidad con los términos del Ley de Procedimiento Administrativo, ¿cuándo deberá 

interponerse el recurso de revisión? 

Respuesta: Deberá interponerse dentro de los treinta (30) días de recobrarse o hallarse los documentos o 

cesar la fuerza mayor u obra de un tercero. 

 

49) Pregunta: De conformidad con los términos del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 

C.A.B.A., en el Rechazo “In Limine”, ¿en qué plazo debe darse traslado si el Tribunal resolviere admitir el 

incidente? 

Respuesta: Se da traslado por cinco (5) días a la otra parte, quien al contestarlo tiene la carga de ofrecer la 

prueba. 

 

50) Pregunta: De conformidad con los términos del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 

C.A.B.A., ¿en qué plazo se extinguen las inhibiciones y embargos? 

Respuesta: A los cinco (5) años de la fecha de su anotación en el Registro que corresponda, salvo que a 

petición de parte se reinscribieran antes del vencimiento del plazo, por orden del tribunal que entendió en el 

proceso. 

 

51) Pregunta: De conformidad con los términos del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 

C.A.B.A., ¿en qué plazo se interpone y se funda el recurso de reposición? 

Respuesta: Se interpone por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación de la resolución; 

pero cuando ésta se dictare en una audiencia, debe interponerse y fundarse verbalmente en el mismo acto. 

 

52) Pregunta: De conformidad con los términos del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 

C.A.B.A., ¿en qué plazo debe interponerse y fundarse el recurso de apelación? 

Respuesta: Debe interponerse dentro de los cinco (5) días de la notificación. 

 

53) Pregunta: De conformidad con los términos del Código Contencioso Administrativo y Tributario de la 

C.A.B.A., ¿cuándo procede la Apelación subsidiaria? 

Respuesta: Cuando el recurso de apelación se hubiese interpuesto subsidiariamente con el de reposición, no 

se admite ningún escrito para fundar la apelación. 

 

54) Pregunta: Según la Ley Nacional Nº 23.660, respecto a las obras sociales, excluidos los gastos originados 

en la prestación directa del servicio, ¿cuánto es el porcentaje máximo que destinaran a sus gastos 

administrativos? 

Respuesta: Hasta un ocho por ciento (8%) de sus recursos brutos deducidos los aportes al Fondo Solidario 

de Redistribución creado por la Ley del Sistema Nacional del Seguro de Salud.  

 

55) Pregunta: Según la Ley CABA N° 2.597 (t. c. Ley N° 6.017), ¿quiénes son las personas alcanzadas por la 

Cobertura Porteña de salud? 

Respuesta: Alcanza a todos los habitantes sin cobertura médica, que acrediten su residencia en la Ciudad. 
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56) Pregunta: Según la Ley CABA N° 2.597 (t. c. Ley N° 6.017), ¿qué organismo es la Autoridad de aplicación 

de la Cobertura Porteña de Salud? 

Respuesta: El nivel jerárquico superior del GCABA en materia de salud. 

 

57) Pregunta: De conformidad con lo normado en la Ley Nacional Nº 23.661, ¿a qué jurisdicción están 

exclusivamente sometidos la Administración Nacional de Seguro de Salud y los agentes de seguro? 

Respuesta: A la jurisdicción federal, pudiendo optar por la correspondiente Justicia ordinaria cuando fueren 

actoras. 

 

58) Pregunta: En la acción de Amparo “(art. 14 CCABA) C.A.R. c/ GCBA” por medio de la cual un paciente 

solicita se le autorice la prescripción y el suministro de cannabis de la especie sativa, ¿qué dispuso la Sala 

interviniente? 

Respuesta: Que la pretensión acredita una cierta y grave afectación a derechos individuales, tornando 

admisible la vía de amparo, comprendiendo que el derecho no puede resultar insensible al dolor y al sufrimiento 

humano. 

 

59) Pregunta: En los autos caratulados “P.G.M. c/ GCBA y otros s/ cobro en pesos”, se trató el accidente 

sufrido por la actora quien fue lesionada con una jeringa de una paciente portadora de VIH y de Hepatitis C. 

Considerando la resolución del caso, la Ley Nacional N° 22.990 y la Ley CABA N° 3.328(t. c. Ley N° 6.017), 

¿qué resolvió la Sala II? 

Respuesta: Que las obligaciones de seguridad y precauciones universales deben ser aplicadas en forma 

permanente a todo tipo de pacientes, considerando a toda persona como un potencial portador de 

enfermedades transmisibles por sangre, ante ello el GCBA debe responder por el daño causado. 

 

60) Pregunta: En el precedente “J.H.M. c/ OSDE s/ Amparo de Salud”, se ordena cautelarmente a la 

demandada a que brinde la cobertura solicitada por la parte actora acorde la interpretación hermenéutica 

formulada por la Sala II, ¿qué normativas se consideraron aplicables? 

Respuesta: Las Leyes Nacionales N° 23.661, 24.901, 26.689, 27.360 de aprobación de la Convención 

Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores y el Bloque de 

Constitucionalidad Federal. 

 

61) Pregunta: En los autos caratulados “M.M.J. c/ Centro Gallego de Bs. As. Mutualidad Cultura Acción Social 

y otros s/ daños y perjuicios”, sobre responsabilidad médica y mala praxis, ¿cómo se consideró la conducta del 

galeno? 

Respuesta: Como un actuar negligente, debido a que no obra consentimiento informado sobre los riesgos que 

acarreaba el procedimiento. 

 

62) Pregunta: El día 15 de octubre del 2019, se acerca a la Mesa de Entradas del Hospital General de Agudos 

“Dr. Cosme Argerich”, una persona que refiere ser hijo de quien fuera en vida el Sr. Pedro Juan Giménez, sin 

acreditación del vínculo, quien falleció en el mencionado nosocomio el jueves anterior. Ante ello, solicita copia 

de la historia clínica de quien habría sido su padre, ¿qué conducta seguiría para dar respuesta a su requisitoria? 

Respuesta: El requerimiento sería denegado, ya que no cumple con los requisitos de legitimación establecidos 

en el artículo N° 19 de la Ley Nacional N° 26.529. 
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63) Pregunta: Conforme la Ley CABA N° 153(t. c. Ley N° 6.017), ¿a qué nivel de atención corresponde el 

desarrollo de las nuevas modalidades de atención tales como la cirugía ambulatoria, la internación domiciliaria 

y el hospital de día? 

Respuesta: Al segundo nivel de atención. 

 

64) Pregunta: Según la Ley Nacional Nº 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿en qué casos el profesional queda eximido de requerir el 

consentimiento informado? 

Respuesta: Cuando mediare gran peligro para la salud pública o una situación de emergencia con gran peligro 

para la vida del paciente. 

 

65) Pregunta: Como Asesor Legal del Hospital General de Agudos “Dr. Carlos Gervasio Durand”, le consultan 

ante la llegada de Anabel de 18 años, trasladada en una ambulancia del SAME al Efector. Por encontrarse 

inconsciente y su estado de salud delicado, los profesionales consideran necesaria una cirugía exploratoria de 

urgencia por correr riesgo su vida. La madre de la paciente se niega a dar el consentimiento porque manifiesta 

que es Testigo de Jehová, mientras que el padre, ruega que se le salve la vida. Entre las pertenencias de 

Anabel encuentran una directiva médica anticipada, firmada por ante Escribano Público, donde manifiesta 

expresamente el rechazo al tratamiento propuesto. Ante ello, ¿qué prevalecerá? 

Respuesta: La directiva anticipada de Anabel, conforme el Artículo N° 60 del Código Civil y Comercial de la 

Nación y el Artículo N° 11 de la Ley Nacional N° 26.529. 

 

66) Pregunta: Conforme la Ley CABA N° 5.420 (t. c. Ley N° 6.017), ¿quiénes son las personas denominadas 

adultos mayores? 

Respuesta: Las personas mayores a 60 años. 

 

67) Pregunta: Conforme la Ley CABA N° 5.670 (t. c. Ley N° 6.017) sobre establecimientos para Adultos 

mayores, ¿cuál es el requisito para los usuarios de las casas de residencia? 

Respuesta: Serautoválidos. 

 

68) Pregunta: Según el voto mayoritario en los autos “Z. S. A. y otro c/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

y otros s/ daños y perjuicios” de la Sala B, ¿qué tipo de daño configura la muerte de un hijo no nacido? 

Respuesta: Pérdida de chance de ayuda futura. 

 

69) Pregunta: Respecto de la cantidad de tratamientos de reproducción asistida de alta complejidad, ¿cuál de 

los siguientes fallos zanja la cuestión respecto de la frecuencia del límite (anual) impuesto por la normativa? 

Respuesta: Y. M. V. y otro c/ IOSE s/ amparo de salud 

 

70) Pregunta: Según el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para 

trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género”, ¿qué efectos generan 

principalmente las violencias de género cotidianas? 

Respuesta: Desposesión y quebrantamiento de la identidad que constituye a las mujeres como sujetos. 

 

71) Pregunta: Martín llega al Hospital General de Agudos “J.A. Fernández” a solicitar se le realice una ligadura 

de conductos deferentes (vasectomía). Durante la consulta con el médico, éste refiere que está casado, no 
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tiene hijos y no quiere tenerlos. Según la Ley Nacional N° 26.130 de Contracepción Quirúrgica, ¿qué se 

requiere a fin de proseguir con la práctica? 

Respuesta: El consentimiento informado 

 

72) Pregunta: Mónica llega a la Maternidad Sardá con trabajo de parto avanzado. Luego del parto, 

completamente normal, ella manifiesta que va a ser acompañada por Claudia, su mejor amiga. El personal de 

seguridad del Efector, le solicita a Claudia su DNI para dejar constancia en el libro de “autorizados”, pero en el 

mismo figura que su nombre es Pedro, atento que Claudia es una persona trans. El personal de seguridad se 

niega a asentar la autorización en el libro, diciendo que “el único hombre que puede acompañar a la paciente 

es el cónyuge”. Respecto de Mónica, ¿qué situación antijurídica se estaría configurando? 

Respuesta: Violencia obstétrica. 

 

73) Pregunta: Violeta llega a la guardia de Pediatría derivada por la escuela a la que concurre por presentar 

lesiones producto de una golpiza que habría recibido en su casa. La Dra. Adriana ante esta situación le solicita 

consejo respecto si corresponde hacer la denuncia y dónde. Teniendo en cuenta las prescripciones de la Ley 

CABA N° 1.265 (t. c. Ley N° 6.017), ¿cuál sería su consejo? 

Respuesta: Debe realizar la denuncia ante el consejo de Niñas, Niños y Adolescentes. 

 

74) Pregunta: ¿En qué ámbito se aplica la Resolución N° 1252-MSGC/2012 que aprueba el procedimiento 

para la atención profesional de prácticas de abortos no punibles? 

Respuesta: Solo en el subsector estatal de salud. 

 

75) Pregunta: De acuerdo con la Resolución N° 1252/MSGC/2012, ¿qué establece para aquellos profesionales 

de la salud que no deseen realizar la práctica de aborto no punible? 

Respuesta: Podrán efectuar una manifestación para cada caso en particular. 

 

76) Pregunta: El jefe del Servicio de Tocoginecología del Hospital General de Agudos “Bernardino Rivadavia” 

le expresa su preocupación por una mujer mayor de edad y capaz que acudió al efector a fin de realizarse un 

aborto, manifestando que fue víctima de violación. El médico se niega a realizar la práctica pues la paciente no 

acudió a la consulta con la denuncia ante la Policía ni ante el Ministerio Público Fiscal. De acuerdo con la 

jurisprudencia emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo “F.A., L. s/ medida 

autosatisfactiva” respecto del artículo 86 del Código Penal de la Nación, en conjunción con la Resolución 

1252/MSGC/2012, ¿qué debe aconsejar Ud. como asesor legal? 

Respuesta: Realizar la práctica, pues cualquier víctima de violación puede realizarse un aborto no punible, 

prestando su consentimiento informado, dentro del rango de las 12 semanas de gestación. 

 

77) Pregunta: En el fallo “Tanus, S. c. GCBA - HMIRS s/ Amparo”, ¿qué derecho priorizó el Tribunal Superior 

de Justicia? 

Respuesta: El derecho a la salud de la madre y la familia. 

 

78) Pregunta: Conforme a lo regulado por la Ley Nacional N° 26.743 sobre “Identidad de Género” toda persona 

tiene derecho a solicitar la rectificación registral del sexo y el cambio de nombre de pila e imagen cuando no 

coincidan con su identidad de género autopercibida. En ese sentido, ¿cuál es uno de los requisitos que deberá 

cumplimentar aquella persona que decida hacer uso de su derecho a la rectificación registral? 

Respuesta: Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse. 
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79) Pregunta: La Ley Nacional Micaela N° 27.499 hace referencia en su artículo 8° a la negativa por parte de 

los funcionarios a realizar tal capacitación, ¿cuál es el alcance otorgado por la Ley a dicho incumplimiento? 

Respuesta: Es considerado falta grave, susceptible de dar lugar a la aplicación de una sanción disciplinaria, 

siendo posible la publicación de la negativa en la página web del Instituto Nacional de las Mujeres, siendo 

previamente intimados por la autoridad de aplicación a través del Organismo de que se trate. 

 

80) Pregunta: Conforme lo expresa la Ley Nacional N° 26.061, de Protección Integral de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, ¿cuáles son las medidas de protección integral de derechos? 

Respuesta: Aquellas emanadas del órgano administrativo competente local ante la amenaza o violación de 

los derechos, garantías de uno o varias niñas, niños o adolescentes individualmente considerados, con el 

objeto de preservarlos, restituirlos o reparar sus consecuencias. 

 

81) Pregunta: Según el art. 30 de la Ley Nacional N° 26.061, ¿qué deben hacer los miembros de los 

establecimientos de salud ante el conocimiento de la vulneración de derechos de niñas, niños o adolescentes? 

Respuesta: Darle intervención al niño, niña o adolescente respetando su derecho a ser oído y acompañarlo/a 

a realizar la denuncia pertinente. 

 

82) Pregunta: De acuerdo con la Ley CABA N° 114 (t. c. Ley N° 6.017), ¿cómo se caracteriza el recurso de la 

internación de niñas, niños o adolescentes? 

Respuesta: Excepcional, subsidiario y por el más breve lapso posible. 

 

83) Pregunta: ¿En qué lugar tiene competencia el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes? 

Respuesta: En la Ciudad de Buenos Aires. 

 

84) Pregunta: En el caso “Ministerio Público —Asesoría Tutelar de Primera Instancia con competencia en lo 

Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— s/ queja por recurso de 

inconstitucionalidad denegado en/ Asesoría Tutelar s/ habeas corpus —recurso de inconstitucionalidad”, ¿a 

favor de qué individuos planteó un habeas corpus el Asesor Tutelar? 

Respuesta: De todas las personas menores de dieciocho años internadas en hospitales de atención 

psiquiátrica del GCBA pese a contar con alta médica. 

 

85) Pregunta: Atendiendo los argumentos vertidos en la sentencia de la causa “Acuña María Soledad c/ GCBA 

S/ Amparo por la Sala I en lo CAyT de la CABA (Exp. 1558/0) mediante la cual se establecieron diferentes 

principios vinculados a la protección de derechos, para los pacientes del servicio de Salud Mental, ¿cuál es el 

principio que sustancia la actuación judicial? 

Respuesta: Inmediatez 

 

86) Pregunta: De acuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 que establece el criterio de 

internación involuntaria de los pacientes, ¿cómo debe ser la internación? 

Respuesta: Adecuada a los antecedentes culturales del paciente y cercana a su hogar. 

 

87) Pregunta: Conforme la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires (Art. 21 Inc. 12) ¿cómo se concibe el 

Derecho a la Salud Mental? 

Respuesta: Como un derecho operativo. 
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88) Pregunta: Atendiendo a los procesos de externación de los pacientes en Salud Mental, ¿qué dispositivos 

no se encuentran previstos en la Ley CABA N° 448 (t. c. Ley N° 6.017)? 

Respuesta: Hogar terapéutico 

 

89) Pregunta: Conforme la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657 (Art. 13), ¿cómo se dirimen los elementos 

que resulten condicionantes en un expediente sobre determinación de capacidad de un paciente del servicio 

de salud mental? 

Respuesta: Con un Informe psicosociobiológico. 

 

90) Pregunta: Conforme el Código Civil y Comercial de la Nación, ¿cuál es el régimen que se adoptó para las 

personas que se encuentran cursando una determinación de capacidad? 

Respuesta: Régimen de apoyos, erradicando conceptos vinculados a la capacidad. 

 

91) Pregunta: De conformidad con los términos de la Ley de Protección de las personas con Discapacidad, 

¿qué derechos tendrán las personas con discapacidad que carecieren de cobertura de obra social? 

Respuesta: Tendrán derecho al acceso a la totalidad de las prestaciones básicas comprendidas en la presente 

norma, a través de los organismos dependientes del Estado. 

 

92) Pregunta: De conformidad con los términos de la Ley de Protección de las Personas con Discapacidad, 

¿desde qué momento se garantizan las prestaciones preventivas a la madre y el niño? 

Respuesta: Desde el momento de la concepción. 

 

93) Pregunta: De conformidad con los términos de la Ley de Protección de las Personas con Discapacidad, 

¿qué porcentaje se le reconocerá para el caso que una persona con discapacidad requiriera, en función de su 

patología, medicamentos o productos dietoterápicos específicos y que no se produzcan en el país? 

Respuesta: Se le reconocerá el costo total de los mismos. 

 

94) Pregunta: Conforme lo dispuesto por la Ley Nacional de Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células N° 

27.447, siendo Ud. abogado de un Hospital al cual se le consulta sobre la posibilidad de ablacionar un cuerpo 

que llega luego de haber sufrido una presunta muerte violenta, ¿qué es lo que primero advertiría constatar a 

efectos de poder llevar a cabo la intervención quirúrgica? 

Respuesta: Que exista autorización del Juez que entienda en la causa abierta por la presunta muerte violenta, 

el cual dará intervención al médico forense y/o policial. 

 

95) Pregunta: Conforme la Ley Nacional sobre Trasplantes de Órganos, Tejidos y Células N° 27.447, existen 

supuestos concretos en los que por razones terapéuticas se permitirá ablacionar a personas vivas órganos o 

materiales anatómicos que pudieran ser implantados en otra persona, debiendo aplicarse en dichos casos las 

disposiciones que rigen para los órganos provenientes de cadáveres. ¿Cuáles son los órganos, y/o tejidos y/o 

células a los que refieren dichos supuestos tal como lo prescribe el Decreto Reglamentario de la Ley 

mencionada N° 16/2019? 

Respuesta: Corazón, hígado, cornea. 

 



DERECHO Y SALUD (B) 

96) Pregunta: En el fallo “P.H.S/ AMPARO” en el que el Sr. J.H.P. quien padece una insuficiencia renal crónica 

interpone acción de amparo ante la negativa obtenida para que una persona cercana a él le done su riñón, 

¿qué es lo que resuelve la Corte? 

Respuesta: Hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por el Sr. J.H.P. autorizando una vez 

cumplimentados los extremos expuestos en los considerandos, la ablación de un riñón para serle implantado 

al amparista. 

 

97) Pregunta: ¿En qué momento debe obtenerse la Autorización del director de un Hospital para la realización 

de una investigación en salud? 

Respuesta: Posteriormente a la aprobación del Comité de Ética en Investigación. 

 

98) Pregunta: Conforme la Resolución N° 2476/MSGC/2019 ¿Quién firma un convenio de investigación en 

salud para los estudios patrocinados que se realicen en efectores públicos? 

Respuesta: El/la titular del Ministerio de Salud. 

 

99) Pregunta: ¿Qué organismo tiene competencia para supervisar a los Comités de Ética en Investigación en 

el ámbito territorial de la CABA? 

Respuesta: El Comité Central de Ética en Investigación. 

 

100) Pregunta: Según la Ley CABA N° 3.301 (t. c. Ley N° 6.017), ¿cuál de los siguientes profesionales no 

debe ser parte –de manera obligatoria- de un Comité de Ética en Investigación? 

Respuesta: Farmacólogo. 



Examen DIAGNOSTICO POR IMAGENES PEDIATRICA (PB)

1) Pregunta: Malena, de 10 años, es traída a control de salud por su abuela. Ambas refieren notar que, en los
últimos meses, la niña presentó "un estirón". En el control previo, hace seis meses, su talla se encontraba en
percentilo 10-25. Al examen físico, usted constata una talla en percentilo 90, IMC en percentilo 50, estadio de
Tanner M3 VP4 y el resto del examen físico dentro de parámetros normales. Usted analiza el rango objetivo
genético, obteniendo que la talla de Malena se encuentra por encima de dicho valor, y calcula la velocidad de
crecimiento, la cual se encuentra en percentilo 50-75. Solicita una radiografía de muñeca que informa una edad
ósea de 12 años y 11 meses. Según el PRONAP "Exceso de crecimiento", 2011; ¿Cuál es el diagnóstico más
probable?

Respuesta: Maduración acelerada.

2) Pregunta: Juan, de 15 años, concurre a su consultorio preocupado porque le apareció un bulto en la región
mamaria. Al examen físico, usted constata la presencia de una formación nodular firme en región mamaria
izquierda y concéntrica y levemente dolorosa a la palpación. Ante su diagnóstico clínico de ginecomastia, según
la guía "Enfoque práctico del manejo de la ginecomastia", SAP, 2011; ¿Cuál es la condición que justifica la
solicitud de estudios complementarios?

Respuesta: Estadio de Tanner 5.

3) Pregunta: Patricio es un adolescente sano de 17 años que concurre a su consultorio para solicitar una
constancia de salud ya que empezará a practicar fútbol en su colegio. Trae su carné de vacunas completo y un
electrocardiograma informado dentro de parámetros normales realizado 3 años atrás. No presenta antecedentes
familiares relevantes y su examen físico es acorde a su edad. Según la "Actualización del consenso sobre
constancia de salud del niño y del adolescente para la realización de actividades físicas y/o deportivas", SAP,
2014; ¿Cuál es la conducta correcta?

Respuesta: Firma el apto en el momento.

4) Pregunta: Ignacio, de 14 años, concurre para control de salud. Al examen físico usted constata aumento del
volumen testicular y de la longitud del pene. El vello púbico es escaso, oscuro, áspero y rizado. ¿En qué estadio
de Tanner se encuentra Ignacio?

Respuesta: G 3, VP 3

5) Pregunta: Martín de 16 años concurre a control de salud junto a sus padres. Al examen físico, usted constata
una maniobra de Addams positiva, un ángulo de Cobb menor de 10° y un patrón de curva 3 de Risser. Según el
"Consenso de Escoliosis idiopática del Adolescente", SAP, 2016; ¿Qué factor de riesgo tiene en cuenta para la
valoración de la progresión de la curva escoliótica?

Respuesta: Sexo.
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6) Pregunta: Concurre a su consultorio Antonio de 6 años en compañía de sus padres, quienes están
preocupados porque notan que su hijo es el más pequeño de la clase. Antonio presenta examen físico acorde a
su edad con una talla en percentilo 3 y un peso en percentilo 10. Según el Pronap 2004, "Déficit de talla" ¿Cuál
es el parámetro más útil para determinar la normalidad del crecimiento de Antonio?

Respuesta: Velocidad de estatura.

7) Pregunta: Pablo, de 15 años, concurre a su consultorio para control de salud. Al examen físico, presenta
peso y talla en percentilo 3, Tanner G2 VP2 y observa que desde su control previo, hace 11 meses, creció 4 cm.
Trae una radiografía de mano izquierda que le solicitó su tía pediatra, con una edad ósea de 12,8. Según Pronap
2004 "Déficit de talla", ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Retardo constitucional del crecimiento.

8) Pregunta: Usted está realizando control de salud a un niño que logra sentarse solo, rola, se para con apoyo,
es capaz de tomar objetos entre el pulgar y otro dedo y responde al sonido de su nombre. En cuanto al área del
lenguaje y la comunicación, ¿Cuál es el hito madurativo esperado?

Respuesta: Dice "mama" o "dada".

9) Pregunta: Concurre a control de salud Lara, traída por sus padres. La niña se pone sola los zapatos, se lava
las manos, juega en paralelo con otros niños y sabe su edad. ¿Qué hito motor se espera que aparezca a la edad
de esta paciente?

Respuesta: Se mantiene sobre un pie un momento.

10) Pregunta: Lucía de 13 meses de edad concurre junto a su madre a control de salud. La mamá le refiere que
está preocupada porque Lucía no responde cuando la llaman y tampoco saluda con la mano, mientras que su
sobrina, que tiene 12 meses, ya lo hace. Según el PRONAP "Trastornos del espectro autista" de 2018, ¿Cuál es
la conducta indicada?

Respuesta: Realiza una prueba de pesquisa del desarrollo.

11) Pregunta: Brenda está embarazada de 36 semanas y concurre a su consultorio para realizar una consulta
prenatal. Le comenta que, junto a su pareja, decidieron que realizarán colecho con su bebé ya que han leído sus
beneficios para el neurodesarrollo. Según "Colecho en el hogar, lactancia materna y muerte súbita del lactante.
Recomendaciones para los profesionales de la salud", SAP, 2017; ¿Cuál es la recomendación indicada?

Respuesta: Ubicar al bebé al costado de uno de los padres y no en el medio de ambos.

12) Pregunta: Aldo de tres años concurre al control de salud junto a sus padres. El padre le refiere que su hijo
se despierta llorando por las noches aproximadamente 2 horas luego de haberse dormido. Le cuenta que
cuando se acerca, Aldo le quiere pegar y que no logra contenerlo. Muy preocupado, agrega que los episodios
han llegado a durar 40 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Despertar confusional.

13) Pregunta: Concurre, junto a su madre, Ariana de 4 años 6 meses de edad para control de salud. La madre
refiere que la niña moja la cama por las noches por lo que no quiere ir a dormir a lo de sus abuelas. Presenta un
examen físico normal. ¿Cuál es la indicación correcta?

Respuesta: Medidas higiénico-dietéticas y calendario de noches secas.
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14) Pregunta: Héctor de 4 años, asmático, sin otros antecedentes de relevancia, es traído a la guardia por sus
padres porque notan que se agita cuando camina. Tiene una frecuencia cardíaca de 96 por minuto, frecuencia
respiratoria de 35 por minuto y no presenta tiraje, pero se auscultan sibilancias espiratorias. Según la "Guía de
diagnóstico y tratamiento: asma bronquial en niños mayores o iguales a 6 años", 2016, ¿Cuál es la conducta
más adecuada?

Respuesta: Salbutamol, 2 puff cada 4 horas en su domicilio.

15) Pregunta: Felipe de 8 años concurre a control de salud con su madre. Se encuentra en tratamiento por
asma hace 8 meses con budesonide a 400 mcg/día. Refiere sentir falta de aire y necesidad de usar salbutamol
de rescate 2 o 3 veces por semana y, ocasionalmente, se despierta por la noche con tos. Según la "Guía de
diagnóstico y tratamiento: asma bronquial en niños mayores o iguales a 6 años", SAP 2016, ¿Qué tratamiento
debe indicarse como primera opción?

Respuesta: Mantener dosis de Budesonide e indicar ß 2 de acción prolongada.

16) Pregunta: Marcos de 18 meses ingresa al shockroom en regular estado general, confuso, mal perfundido,
taquicárdico, pulsos débiles, hipotenso. Se solicita radiografía de tórax donde se observa consolidación en
lóbulo inferior y medio derecho con derrame pleural asociado. Según las "Recomendaciones para el manejo de
las infecciones respiratorias agudas bajas en menores de 2 años", SAP, año 2015, ¿Qué esquema antibiótico se
indica inicialmente?

Respuesta: Ceftriaxona y Vancomicina.

17) Pregunta: Es traído a la consulta Matías de 20 días de vida por su madre quien está muy preocupada
porque retiró informe de la pesquisa neonatal con el resultado positivo para fibrosis quística. Usted explica que
debe confirmar la patología con otros exámenes complementarios. Según la "Guía de diagnóstico y tratamiento
de fibrosis quística", SAP 2014, ¿Cómo se confirma el diagnóstico?

Respuesta: Resultado positivo de la prueba del sudor en al menos dos ocasiones.

18) Pregunta: Usted se encuentra en un colegio realizando controles de salud escolar y le informan que una
alumna de quinto grado, turno mañana, no concurre desde hace una semana debido a que le diagnosticaron
Tuberculosis pulmonar bacilífera. La niña compartía una hora diaria de comedor con otros grados. Según
"Criterios de diagnóstico y tratamiento de la tuberculosis infantil", SAP, 2016; ¿Cómo realizaría el catastro?

Respuesta: Solicita PPD y radiografía de tórax a todo el grado.

19) Pregunta: Es traída a la guardia Elisa de 4 meses de edad, quien tiene diagnóstico de Tetralogía de Fallot.
Presenta irritabilidad, polipnea y cianosis. Según el "Manual de Emergencias y Cuidados Críticos en pediatría",
SAP, año 2009, ¿Cuál es la indicación en esta situación clínica?

Respuesta: Morfina 0,1-0,2 mg/kg/dosis EV.

20) Pregunta: Ludmila de 6 meses es traída a control por su madre. Al examen físico presenta un soplo sistólico
eyectivo y un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, sin otros síntomas asociados. ¿Cuál es su
sospecha diagnóstica?

Respuesta: Comunicación interauricular.

21) Pregunta: Usted se encuentra de guardia en Neonatología cuando lo llaman para que valore a Guadalupe,
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una beba de 12 horas de vida. Al examen físico usted constata taquipnea y cianosis y solicita de urgencia un
ecocardiograma que informa transposición simple de los grandes vasos. ¿Cuál es la conducta inicial?

Respuesta: Infusión de prostaglandina E1 EV.

22) Pregunta: Consulta la madre de un niño de 8 años porque éste presenta episodios de hematuria
intermitente desde hace un año. Trae sedimento urinario, urocultivo, ecografía renal y radiografía simple de tórax
sin datos patológicos. Según Nefrología Pediátrica, SAP, 3º edición; ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

Respuesta: Hipercalciuria idiopática.

23) Pregunta: Julián de 3 años es traído a la guardia porque la madre notó que "el pis de Julián era de color
más oscuro que lo habitual". Al examen físico, el niño presenta edema en miembros inferiores y párpados. Usted
solicita una orina completa que informa: hematuria ++++ y proteinuria ++++. Según "Nefrología Pediátrica", SAP,
3º edición; ¿Cuál es la conducta inicial?

Respuesta: Solicita radiografía de tórax e internación.

24) Pregunta: Mariana de 8 meses de edad es traída a guardia por sus padres por presentar hace 48 horas dos
registros febriles diarios de 38°C. Tiene antecedente de infección urinaria a los 2 meses de vida por lo que
recibe profilaxis con cefalexina. Usted solicita sedimento urinario que muestra inflamación. Según "Nefrología
Pediátrica", SAP, 3º edición. Además de solicitar urocultivo, ¿cuál es su conducta?

Respuesta: Indica Trimetroprima Sulfametoxazol 10 mg/kg/día vía oral.

25) Pregunta: Mariela de 15 años consulta al centro de salud por lesiones papulares, pustulosas y pruriginosas
en ingle derecha, de 10 días de evolución. Dichas lesiones presentan una base eritematosa y un pelo en el
centro. Según "Infecciones de piel y partes blandas en pediatría: consenso sobre diagnóstico y tratamiento.
Parte 1" SAP, 2014, ¿Cuál es el tratamiento de elección?

Respuesta: Ácido fusídico tópico.

26) Pregunta: Pedro de 9 meses es traído a la guardia por presentar en miembro superior derecho una lesión
de 24 horas de evolución caracterizada por una placa eritematosa, caliente, dolorosa de límites mal definidos.
No presenta drenaje purulento. La madre refiere que se encuentra en buen estado general y que presentó
fiebre. Según "Infecciones de piel y partes blandas en pediatría: consenso sobre diagnóstico y tratamiento. Parte
2", SAP, 2014, ¿Cuál es el tratamiento indicado?

Respuesta: Cefalexina 100 mg/kg/día.

27) Pregunta: Concurre a su consultorio Federico de 8 años, traído por su madre, quien está preocupada
porque su hijo "está brotado" hace una semana. En la anamnesis, refiere que no presentó fiebre, no usó ropa
nueva ni probó algún alimento por primera vez en los días previos. Al examen físico, Federico presenta lesiones
ovales de menos de 1cm de diámetro, amarronadas, no pruriginosas en tronco y zona proximal de extremidades
y una lesión de 6 cm en tronco, con bordes sobreelevados y escamas finas. ¿Cuál es el diagnóstico más
probable?

Respuesta: Pitiriasis rosada.

28) Pregunta: Andrés de 18 meses es traído a su consultorio por su padre, quien está preocupado por unas
lesiones en la piel del niño. Al examen físico, usted constata la presencia de pápulas pruriginosas y exudativas
sobre una base eritematosa en mejillas y cuello y algunas pápulas con excoriaciones en tronco. El padre niega
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antecedente de fiebre pero refiere que, últimamente, Andrés está muy irritable. Según el "Consenso Nacional de
Dermatitis Atópica", SAP, 2013, ¿Qué indicación realiza?

Respuesta: Aplicar propionato de fluticasona 0,05% en crema.

29) Pregunta: Andrés de 14 años ingresa a la guardia de un hospital general por un intento de suicidio con
betabloqueantes y benzodiacepinas que le sustrajo paulatinamente a su abuela durante los meses previos. Fue
hallado inconsciente por su madre cuando regresó del trabajo por la noche. Según "Lineamientos para la
atención del intento de suicidio en adolescentes", Ministerio de Salud, año 2018 ¿Cuál es la estrategia
terapéutica indicada?

Respuesta: Internación en sala común para observación.

30) Pregunta: Walter de 16 años concurre a su consultorio por un apto físico escolar. No realiza controles de
salud hace 2 años. Niega antecedentes personales o familiares de relevancia. Es sexualmente activo y usa
preservativo en forma irregular. Su examen físico se encuentra dentro de límites normales. Según "Guía de
recomendaciones para la atención integral de adolescentes en espacios de salud amigables y de calidad", año
2010, además del screening de enfermedades de transmisión sexual ¿Qué otro parámetro de laboratorio
solicita?

Respuesta: Hemograma.

31) Pregunta: Catalina de 13 años consulta por dismenorrea de 3 meses de evolución que le dificulta pero no
impide las actividades diarias. El dolor es difuso, se asocia en ocasiones con deposiciones desligadas y se
presenta en el período premenstrual extendiéndose a los primeros días de la menstruación. Su menarca fue a
los 11 años y presenta un ritmo menstrual regular desde hace 6 meses. Según la "Guía de recomendaciones
para la atención integral de adolescentes en espacios de salud amigables y de calidad", año 2010 ¿Cuál es su
conducta inicial?

Respuesta: Indica analgésicos no esteroideos en el premenstruo.

32) Pregunta: Carolina tiene 14 años y diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Concurre a la guardia
solicitando anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) porque tuvo relaciones sin protección en las 24 horas
previas. Según la "Guía de recomendaciones para la atención integral de adolescentes en espacios de salud
amigables y de calidad" año 2010, ¿Cuál es su conducta?

Respuesta: Realiza consejería y entrega la AHE.

33) Pregunta: Jazmín de 13 años concurre a la guardia acompañada por su madre por presentar un sangrado
menstrual de 14 días de duración. La paciente no presenta antecedentes patológicos personales y presentó su
menarca a los 11 años y 8 meses. Al examen físico, se encuentra hemodinámicamente compensada, con FC de
100, TA 100/65; presenta un IMC de 26 y no se constatan otros sangrados. Usted solicita un laboratorio en el
que se informa una hemoglobina de 12g/dl, plaquetas 190.000/ml, Tiempo de protrombina 80% y KPTT 36
segundos. Según la guía "Trastornos del ciclo menstrual en la adolescencia", SAP, 2010; ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?

Respuesta: Hemorragia uterina disfuncional.

34) Pregunta: Concurre a su consultorio Juana de 8 años en compañía de sus padres. Refieren que desde hace
un tiempo la niña de repente deja de hablar o de hacer lo que estaba haciendo, permanece como perdida por
unos segundos y luego retoma la actividad sin problema. Usted le solicita un electroencefalograma que muestra
descargas de punta-onda generalizada de 3 ciclos/segundo. ¿Cuál es el tratamiento inicial indicado?
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Respuesta: Etosuximida.

35) Pregunta: Laura, de 9 meses, es llevada a la guardia por su padre por haber presentado una convulsión
tónico-clónica generalizada que cedió espontáneamente luego de 5 minutos. En el interrogatorio, surge que la
paciente se encuentra cursando hace 48 horas un catarro de vía aérea superior acompañado de fiebre, la cual
superó los 40º en una oportunidad ¿Cuál es el factor de riesgo para la recurrencia de un episodio similar en esta
paciente?

Respuesta: Edad menor a un año.

36) Pregunta: Consulta en la guardia, Oriana de 12 años por cefalea intensa que se acompaña de vómitos.
Refiere diplopía y visión borrosa que resolvieron espontáneamente hace unas horas. En el examen físico
constata que Oriana es obesa y que presenta examen neurológico normal. Usted solicita como estudio
complementario un fondo de ojo que informa papiledema. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Seudotumor cerebral.

37) Pregunta: Ámbar de 10 años concurre a control de salud. Se encuentra en tratamiento con hierro por
anemia ferropénica con regular respuesta al mismo. Presenta aftas orales recurrentes y episodios ocasionales
de distensión abdominal. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

Respuesta: Enfermedad celíaca.

38) Pregunta: Lucila es una paciente de 2 años con Síndrome de Down. Como screening de celiaquía, su
médica de cabecera le solicita dosaje de IgA total, con resultado normal, y de IgA anti-transglutaminasa, el cual
se obtiene negativo. No presenta sintomatología atribuible a dicha enfermedad y presenta un buen progreso
pondoestatural. ¿Cuál es el seguimiento aconsejado para esta paciente?

Respuesta: Solicitar dosaje de IgA anti-transglutaminasa cada 3 años.

39) Pregunta: Julián de 4 meses es traído a su consultorio por presentar vómitos alimentarios e irritabilidad en
los últimos 2 meses. Como antecedente, presentó tres episodios broncoobstructivos desde el mes de vida. Al
examen físico, presenta mal progreso de peso respecto al control previo. De acuerdo con su sospecha
diagnóstica, ¿Qué estudio solicita?

Respuesta: Impedanciometria.

40) Pregunta: Rodrigo de 10 años concurre con su madre a su consultorio porque presenta dolor abdominal
intermitente de 1 año de duración. Del interrogatorio surge que el dolor es periumbilical, cólico, de gran
intensidad, que alivia con la defecación y que a veces se acompaña de distensión abdominal. Refiere que el
inicio de los síntomas coincidió con una gastroenteritis aguda y que luego presentó episodios de diarrea
seguidos de estreñimiento. Usted constata buen progreso pondoestatural. ¿Cuál es el diagnóstico más
probable?

Respuesta: Síndrome de intestino irritable.

41) Pregunta: Recibe en guardia a una niña de 4 años traída por sus padres porque presenta claudicación de la
marcha y registros febriles de 39°C cada 6 horas desde hace 24 horas. Al examen físico presenta impotencia
funcional de cadera derecha con dolor a la movilización activa y pasiva. Solicita ecografía de la región donde se
visualiza derrame articular con ecos internos en dicha articulación. ¿Cuál es la conducta inicial?

Respuesta: Indica exploración quirúrgica.
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42) Pregunta: Un joven de 15 años se presenta en su consultorio por padecer dolor en ambas rodillas de 3
meses de evolución. El joven refiere que el dolor es mayor en la rodilla derecha, aunque ambas le molestan, y
sus padres afirman que ha comenzado a cojear rotando levemente la cadera derecha hacia afuera. Es un
adolescente activo en los deportes del colegio y recientemente comenzó a jugar al futbol. No está seguro de
haber padecido algún traumatismo. Su índice de masa corporal es de 28kg/m2 y tiene antecedente de asma. Al
examen físico, tiene rango limitado de movilidad a la flexión pasiva y la rotación interna de su cadera derecha y
rango levemente limitado de movilidad de la cadera izquierda. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Epifisiolisis de la cabeza femoral.

43) Pregunta: Recibe en guardia una niña de 4 años traída por sus padres porque la notan agitada y "con un
ruido al respirar". Hace cinco días presenta rinorrea y hace 24 horas tos no productiva. Tuvo registros
subfebriles aislados. Al examen físico constata estridor inspiratorio marcado, tiraje supraesternal y
supraclavicular, accesos de tos no productiva frecuentes, buena entrada de aire bilateral. ¿Cuál es la conducta
indicada?

Respuesta: Indica nebulización con adrenalina y observación.

44) Pregunta: Marina de 14 años concurre para control de salud. En la consulta, refiere que siempre tiene un
pañuelo en la mano porque presenta goteo nasal, el cual se asocia a hiposmia, respiración bucal crónica y voz
nasal. Al interrogatorio, surge que presenta dicha sintomatología diariamente, con exacerbaciones en los meses
de septiembre a noviembre, y que no suele afectarle ni el sueño ni sus actividades. ¿Cuál es el tratamiento de
primera línea para esta paciente?

Respuesta: Corticoide tópico.

45) Pregunta: Usted se encuentra en la guardia evaluando a Víctor de 11 años que sufrió una abrasión corneal
porque, jugando al fútbol, le entró tierra en el ojo derecho. Luego del lavado inicial con solución fisiológica,
¿Cuál es el tratamiento indicado?

Respuesta: Pomada antibiótica tópica.

46) Pregunta: Los padres de Emilia de 5 semanas de edad consultan a guardia porque la niña presenta desde
hace algunos días lagrimeo permanente de ojo izquierdo. Al examen físico nota leve eritema en el borde interno
del parpado inferior izquierdo y secreción mucoide, sin inyección conjuntival. Según su sospecha diagnostica,
¿cuál es su conducta?

Respuesta: Indica masajes lacrimonasales.

47) Pregunta: Álvaro de 6 meses de edad es traído por sus padres por primera vez a su consultorio. En el
control de salud usted les solicita el carné de inmunizaciones del niño donde constata que no tiene ninguna
vacuna. Los padres se niegan a inmunizar al niño porque han investigado y han visto asociación entre vacunas y
autismo, a pesar de la información científica brindada por su pediatra anterior. Según la Ley 27491, ¿Qué debe
realizar?

Respuesta: Comunicar la negativa de vacunar al niño a la autoridad de protección de derechos.

48) Pregunta: Pablo es un adolescente de 16 años que concurre a su consultorio para solicitarle asesoramiento
acerca del cambio de nombre en su DNI, ya que el mismo no coincide con su identidad de género. Le cuenta
que su madre y su padre ya le transmitieron que no estaban de acuerdo con su decisión. Según la "Ley de
identidad de género", ¿Qué información considera prioritaria brindar al paciente acerca del cambio registral en el
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marco del acompañamiento que le brindará?

Respuesta: Puede realizarlo recurriendo a la vía judicial.

49) Pregunta: Según el Boletín "Salud materno infanto juvenil en cifras 2019", SAP - UNICEF, ¿Cuál es la
región argentina con menor participación de niños, niñas y adolescentes de 5 a 15 años en actividades
productivas?

Respuesta: Patagonia.

50) Pregunta: Usted trabaja en un centro de salud de la Provincia de Buenos Aires y, debido a la alta
prevalencia, propone realizar una campaña de prevención de la hidatidosis. Propone la confección de folletos
informativos. Según el Consenso sobre enfermedades infecciosas regionales en la Argentina, SAP, 2012-2013,
¿Qué enunciado elegiría para realizar la prevención de esta enfermedad?

Respuesta: Evitar alimentar a los perros con achuras crudas.

51) Pregunta: Celeste de tres años es traída por su madre a la guardia por un cuadro de fiebre de 39º y de
cuatro días de evolución, acompañado de tos e inyección conjuntival. Al examen físico usted encuentra, en la
cara interna de las mejillas, lesiones rojizas con puntos de color blanco azulado en el centro. ¿Cuál es su
diagnóstico?

Respuesta: Sarampión.

52) Pregunta: Matilda de 7 años concurre a la consulta con su madre por presentar fiebre de 5 días de
evolución. La madre relata que al segundo día de fiebre realizó una consulta donde le observaron "la garganta
colorada" y le dijeron que era una angina viral. La madre refiere que en el día de hoy le llamó la atención que la
niña tiene los ojos hinchados y se cansa fácilmente. Usted observa fauces eritematosas y adenopatías
submaxilares bilaterales. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Mononucleosis Infecciosa.

53) Pregunta: Jorge, de 14 años, llega a la guardia derivado de un hospital del conurbano de La Plata. Se
presenta con dificultad respiratoria creciente, taquipnea, fiebre de 38,5° C, mialgias en miembros inferiores,
escalofríos, astenia, cefalea y dolor abdominal, de tres días de evolución. En los análisis de laboratorio presenta
hemograma con hematocrito elevado, plaquetopenia, leucocitosis, neutrofilia absoluta y linfocitos atípicos, ERS
normal. Según el Consenso sobre enfermedades infecciosas regionales en la Argentina, SAP 2013, ¿Cuál es su
diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Infección por Hantavirus.

54) Pregunta: Martina es una recién nacida de 2 días de vida que se encuentra internada en la maternidad junto
a su madre. Fue una nacida de término de 39 semanas de edad gestacional, con un peso de nacimiento de
3025 gramos. La madre realizó un correcto control del embarazo, del que se constatan serologías de HIV, VHB,
VDRL y toxoplasmosis negativas del último trimestre y dos pruebas reactivas para Chagas (por ELISA y HAI).
Usted le solicita una parasitemia a Martina, cuyo resultado es negativo. Según la "Guía de prevención y
tratamiento de las infecciones congénitas y perinatales", MSAL, 2010; ¿Cuál es la conducta por seguir?

Respuesta: Realiza serologías a los 9 meses.

55) Pregunta: Usted recibe en la guardia de neonatología un recién nacido con diagnóstico de sífilis. Le realiza
los controles de laboratorio pertinentes sin obtener resultados alterados e indica tratamiento endovenoso con
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Penicilina G por 10 días. Al momento del alta, debe programar el seguimiento del niño. Según la "Guía de
Prevención y Tratamiento de las Infecciones Congénitas y Perinatales", MSAL, 2010. Además del control de
VDRL, ¿Qué otra indicación se debe realizar?

Respuesta: Control oftalmológico y control auditivo a los 3 meses.

56) Pregunta: Consulta en la guardia Pedro de 10 años, acompañado por su madre, quien refiere que el niño
presenta astenia, adinamia y pérdida de peso de 3 meses de evolución. Usted decide realizarle un laboratorio
completo que informa: Hemoglobina 7,8 mg %; Glóbulos blancos 2.500 (N12/E 0/B 1/L 87/M 0); Plaquetas
110.000/ml; Ácido Úrico 8,5 mg/ml; Fósforo 5,5mg/dl; Calcio 10 mmol/lt; GOT 35u/l; GPT 20u/l, Creatinina 0,7
mg/dl; Urea 58 mg/dl e Ionograma: sodio140, potasio 3,9 y cloro 92. De acuerdo con su sospecha diagnóstica,
usted indica la internación de Pedro. Según la "Guía para el manejo clínico del síndrome de lisis tumoral agudo",
SAP, 2011; ¿Cuál es el tratamiento inicial para este paciente?

Respuesta: Coloca plan de hidratación parenteral sin potasio e indica comenzar con carbonato de calcio y
Rasburicase.

57) Pregunta: Romeo de 2 años es llevado a la guardia por su madre por presentar "moretones en el cuerpo".
Al examen físico, se observa la presencia de equimosis en las cuatro extremidades, así como una erupción
petequial difusa en el tronco. Presenta buen estado general y sus signos vitales están dentro de límites
normales. Su madre describe que Romeo presenta congestión nasal desde hace 10 días aproximadamente, sin
otro síntoma asociado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Púrpura trombocitopénica Inmune.

58) Pregunta: Una niña de dos años es traída a la consulta por presentar sangre en la orina. Sus padres
refieren que desde hace dos meses presenta dolor abdominal intermitente, sin otros síntomas agregados. Se
encuentra en buen estado general, al examen físico presenta ligera distensión abdominal, y se palpa una masa
en hipocondrio derecho. El análisis de orina presenta hematuria y proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico más
probable?

Respuesta: Tumor de Wilms.

59) Pregunta: Los padres de Manuel de 20 meses concurren a su consultorio preocupados porque no han
podido realizar los controles pautados y, en la consulta previa, no se le palparon los testículos. Traen una
ecografía de hace 8 meses donde se constata el testículo derecho en canal inguinal y el izquierdo,
intraabdominal. Al examen físico, usted encuentra el testículo derecho en escroto y no logra palpar el izquierdo.
Según "Tendencias actuales en el tratamiento y seguimiento de la criptorquidia", SAP, 2009; ¿Cuál es la
conducta correcta?

Respuesta: Derivar a especialista para corrección quirúrgica del testículo izquierdo.

60) Pregunta: Un niño de 2 años es traído a la consulta llorando inconsolablemente. Su madre dice que
comenzó a estar irritable hace unas 8 horas. Al cambiarle el pañal observa una pequeña protuberancia en su
ingle. Refiere que presentó un episodio de vómitos. Al examen físico el niño llora constantemente presentando
en la zona genital una protuberancia suave de color violácea en su testículo derecho de apariencia dolorosa. Al
presionar sobre ella no pareciera que la protuberancia se redujera ¿cuál es el paso por seguir más apropiado en
el manejo del paciente?

Respuesta: Llamar inmediatamente a un cirujano pediátrico

61) Pregunta: Según la actualización "Síndrome de Down", SAP, 2008; ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente
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en los recién nacidos con Síndrome de Down?

Respuesta: Defecto septal auriculoventricular.

62) Pregunta: Usted atiende un niño de seis años con Síndrome de Down, quien desea comenzar a practicar
deportes. ¿Qué estudios es recomendable realizar, según el Consenso de la Sociedad Argentina de Pediatría
sobre Síndrome de Down, Archivos Argentinos de Pediatría, 2008?

Respuesta: Evaluación cardiológica y radiografía cervical de perfil.

63) Pregunta: Según "Obesidad: guías para su abordaje clínico", SAP, 2015; ¿Cuál es el indicador sugerido
para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes obesos entre los 2 y 6 años?

Respuesta: IMC/E.

64) Pregunta: Un joven de 14 años concurre a la consulta para realizar una evaluación física que le piden de la
escuela. No tiene antecedentes médicos significativos. Sus signos vitales son temperatura de 36°, Frecuencia
cardíaca 78 x min, Frecuencia Respiratoria 14 x min y presión arterial de 140/90 mm de Hg. Su IMC es de 28
kg/m2. El resto del examen es irrelevante salvo por la presencia de panículo adiposo abdominal. Ud. sospecha
síndrome metabólico. Según el Consenso de la SAP de obesidad, ¿Qué laboratorio debe solicitar para confirmar
el diagnóstico

Respuesta: Glucemia en ayunas y perfil lipídico (Triglicéridos, HDL y LDL).

65) Pregunta: La madre de un niño de 4 años lo trae a la consulta para un control de salud. La señora informa
que el niño mira televisión 3 horas al día, le gusta pasar tiempo frente a la computadora y se toma 700 ml de
leche chocolatada a diario. Sus inmunizaciones están actualizadas. Tiene historia familiar para diabetes mellitus,
hipertensión e hipertiroidismo. Al momento del examen físico su estatura y su peso están por encima del
percentilo 97 y su índice de masa corporal (IMC) es de 22. Las pruebas de laboratorio revela un colesterol de
210 mg/dl. Según el Consenso de obesidad de la SAP 2015 ¿cuál de los siguientes es el objetivo terapéutico
adecuado para el abordaje de este paciente?

Respuesta: lograr descenso de 500 gs por mes

66) Pregunta: ¿Qué vitamina podría encontrarse en déficit en un/a paciente alimentado/a con dieta vegana?

Respuesta: B12

67) Pregunta: Axel de 1 año es llevado al vacunatorio para aplicarse las vacunas correspondientes a su edad. A
raíz de inquietudes entre las madres y padres del jardín, la madre le pregunta qué signos o síntomas son más
probables que se presenten en el niño post vacunación con triple viral. ¿Cuál es su respuesta?

Respuesta: Exantema entre los 5 y 12 días.

68) Pregunta: Mauricio de 5 años, portador de HIV, concurre a control de salud. Actualmente, presenta un
porcentaje de CD4 de 16%. Usted debe indicarle vacunas correspondientes para su edad. ¿Cuál es la vacuna
contraindicada en este caso?

Respuesta: OPV Sabin.

69) Pregunta: Usted recibe a Paula en sala de partos, es una recién nacida de término de peso adecuado para
la edad gestacional. Constata que la madre presenta serología HBsAg positiva del último trimestre. Según las
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Recomendaciones Nacionales de Vacunación 2012, ¿Cuál es la conducta indicada?

Respuesta: Indica vacuna HBV dentro de las 12 horas de vida y gammaglobulina antes de los 7 días de vida.

70) Pregunta: Merlina, de 2 meses de vida, es traída por su madre al control de salud. La niña recibió al nacer
vacuna HBV y gammaglobulina específica 0,5 ml, ya que su madre es portadora de Hepatitis B. Según las
Recomendaciones Nacionales de Vacunación 2012, ¿Cómo realiza el seguimiento de la niña?

Respuesta: Control serológico a los 9 y a los 18 meses de vida.

71) Pregunta: Martina tiene diagnóstico de HIV. Concurre con su hija, Julia, de 7 meses al control de salud con
los resultados de dos PCR para HIV negativos. Presenta carné de vacunas completas hasta el cuarto mes de
vida. Según las Recomendaciones Nacionales de Vacunación 2012, ¿Qué vacunas indica para completar el
esquema?

Respuesta: BCG, antigripal, pentavalente, antimeningococcica y salk.

72) Pregunta: Concurre a la guardia junto a sus padres Juan de 6 años. El niño presenta una lesión de
continuidad en antebrazo derecho debido a que el perro de su vecino lo mordió mientras jugaban. Usted
constata que el niño presenta carné de vacunas completo para su edad y refieren que el perro también. Según
la "Guía para la prevención, vigilancia y control de la rabia en Argentina" 2018, ¿Cuál es procedimiento por
seguir?

Respuesta: Indica observación estricta del perro por no menos de 10 días.

73) Pregunta: Concurren a la guardia Ximena de 9 años acompañada de sus padres. La niña presenta una
herida en miembro inferior izquierdo y refiere que se cortó con un alambre cuando jugaba en el terreno baldío de
al lado de su casa. Presenta esquema de vacunación incompleto para tétanos. Según las Recomendaciones
Nacionales de Vacunación 2012, ¿Qué conducta toma en cuanto a la profilaxis postexposición?

Respuesta: Indica inmunoglobulina antitetánica y vacuna doble bacteriana.

74) Pregunta: ¿Cuál es el subtipo de Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) con mayor asociación con uveítis?

Respuesta: Oligoartritis.

75) Pregunta: Una niña de 10 años concurre a su consultorio junto a su madre para un control de salud.
Presenta antecedente médico de artritis idiopática juvenil (AIJ) oligoarticular. La niña ha estado tomando 275 mg
de naproxeno dos veces al día durante las últimas seis semanas, pero no ha mejorado su dolor. Al examen
físico presenta rodilla izquierda con dolor y edema con limitación funcional de la misma. Ud. sospecha cuadro de
oligoartritis que no responde a los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es la terapia adyuvante más efectiva y
con menos toxicidad para esta paciente?

Respuesta: Metotrexato.

76) Pregunta: Juan de 2 años es traído por su madre a la guardia por haber comenzado, hace 12 horas, con
fiebre elevada y haber agregado progresivamente babeo y odinofagia. Al examen físico, presenta hiperextensión
cervical, estridor, dificultad respiratoria a predominio inspiratorio con retracciones musculares y estado
toxiinfeccioso. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Epiglotitis aguda.
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77) Pregunta: Dante de 16 años ingresa a la guardia del hospital acompañado de su madre, por haber sufrido
una quemadura con agua hirviendo hace media hora. Al examen físico, usted constata eritema, edema y
ampollas en la cara anterior del brazo, antebrazo y palma derechas y en la cara anterior del muslo homolateral.
Según el "Manual de Emergencias y Cuidados críticos en pediatría", SAP 2009; ¿Qué porcentaje de la superficie
corporal se encuentra quemada?

Respuesta: 10 %

78) Pregunta: Carolina de 10 años de vida sufre un accidente de tránsito por lo que es rápidamente trasladada
a la guardia del hospital. Usted le realiza un examen neurológico, evidenciando que la niña abre los ojos sólo en
respuesta a estímulos dolorosos y que, ante los mismos, retira los miembros. A su vez, constata que la paciente
articula palabras incoherentes. Según el "Manual de Emergencias y Cuidados críticos en pediatría", SAP 2009;
¿Cuál es el valor de la Escala de Glasgow?

Respuesta: 9

79) Pregunta: Usted recibe en la guardia de pediatría a Joaquín de 10 años, quien presentó un accidente
vehicular. El niño articula sonidos inespecíficos, sólo abre los ojos ante estímulos dolorosos y se encuentra en
postura de decorticación. Según el "Manual de Emergencias y Cuidados críticos en pediatría", SAP 2009; ¿Cuál
es la conducta inicial con este paciente?

Respuesta: Realización de intubación endotraqueal y ventilación mecánica.

80) Pregunta: Concurre a la guardia Emiliano de 8 años acompañado por su padre, quien refiere que el niño
comenzó súbitamente con disnea, palpitaciones y dolor precordial. Describe que el paciente no presentó fiebre
ni otro síntoma asociado. Usted constata que Emiliano se encuentra hemodinámicamente compensado, con una
tensión arterial de 100/60 y una frecuencia cardíaca de 190 latidos por minuto. Decide solicitar un ECG en el que
observa un QRS de 0.09 mseg y no constata la presencia de onda P. Según el "Manual de Emergencias y
Cuidados críticos en pediatría", SAP 2009; ¿Cuál es el tratamiento inicial?

Respuesta: Realiza maniobras vagales.

81) Pregunta: Usted atiende en el control de rutina a un bebé de 10 días de vida nacido a término y con peso
adecuado para la edad gestacional. El embarazo fue controlado y en el examen físico se observa ictericia
generalizada. Del interrogatorio surge que presenta acolia desde el nacimiento. El laboratorio demuestra
alteración de los niveles de bilirrubina con elevación de la fracción directa. ¿Cuál es el diagnóstico más
probable?

Respuesta: Atresia de vías biliares extrahepáticas.

82) Pregunta: Usted recibe a una niña en sala de partos, recién nacida de término, con bajo peso para la edad
gestacional y producto de un embarazo no controlado. Al examen físico presenta hepatoesplenomegalia y
lesiones ampollares palmo-plantares. Según la "Guía de prevención y tratamiento de las infecciones congénitas
y perinatales", Ministerio de Salud de la Nación, 2010; ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

Respuesta: Sífilis.

83) Pregunta: ¿Cuál es la secuencia de eventos puberales esperables en una mujer?

Respuesta: Telarca, vello pubiano, pico de velocidad de crecimiento de estatura y menarca.
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84) Pregunta: Un lactante de 4 meses de edad presenta en el control una circunferencia cefálica normal
(percentilo 50) pero poca progresión de peso y estatura (ambos han descendido del percentilo 50 al 10). Sus
padres informan que les llama la atención que come muy lentamente. En el examen físico se observa
hipotónico, ictericia en esclerótica leve y fontanela anterior bastante amplia. En decúbito prono no se apoya
sobre sus brazos y queda sin erguir su cabeza. Ha nacido en parto domiciliario y no se le han hecho pruebas de
laboratorio al momento. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Hipotiroidismo.

85) Pregunta: En investigación médica, y de acuerdo con la Declaración de Helsinki, ¿quién debe aprobar el
protocolo de investigación?

Respuesta: El comité de ética.

86) Pregunta: De acuerdo con la Declaración de Helsinki, ¿quién tiene la responsabilidad de proteger a los
participantes de la investigación?

Respuesta: El profesional de la salud.

87) Pregunta: Consulta por guardia Rita de 3 meses de edad por presentar diarrea de dos días de evolución. La
madre niega haberle administrado infusiones de preparación casera ¿Qué trastorno del medio interno espera
encontrar?

Respuesta: Acidosis Metabólica Hiato Aniónico normal

88) Pregunta: Felicitas de 6 años se encuentra cursando su segundo de día de internación en sala, con
diagnóstico de Hemorragia Subaracnoidea secundaria a Traumatismo Encefalocraneano grave. La paciente
presenta ritmo diurético de 5 ml/kg/hora y recibe los siguientes resultados de laboratorio: Estado Ácido Base: pH
7.30; pCO2 40 mmHg; Bicarbonato 20; Sodio sérico 123; Potasio sérico 4; Cloro Sérico 105 meq/l; Sodio
urinario 150 meq/l; Osmolaridad urinaria 400 mOsm/kg. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Síndrome perdedor de sal cerebral

89) Pregunta: Mariano de 6 meses con diagnóstico de Acidosis Tubular Renal Tipo II, es traído a guardia por su
madre por presentar vómitos de 48 horas de evolución. Al examen físico constata paciente somnoliento,
mucosas semi húmedas, enoftalmos y signo del pliegue. Usted solicita laboratorio que informa: Estado Ácido
Base: pH 7.38; pCO2 40; Bicarbonato 30; Sodio sérico 120; Potasio sérico 4 y Cloro Sérico 105 meq/l. ¿Cuántos
Meq/l por día de Sodio se debe aumentar para evitar la mielinolisis pontina central?

Respuesta: 12 meq/l día

90) Pregunta: Usted está realizando el control de salud de Mateo quien camina solo, sube escaleras tomado de
una mano, identifica dos partes del cuerpo e imita un garabato. ¿Cuál es un patrón de conducta social
característico de su edad?

Respuesta: Pide ayuda al necesitarla.

91) Pregunta: Usted se encuentra realizando seguimiento de María de 2 años, nacida de 35 semanas con peso
adecuado para la edad gestacional. Estuvo internada en neonatología 15 días con requerimientos de ARM y
cateterización umbilical, con buena evolución. Al examen físico observa distensión abdominal, circulación
colateral superficial y palpa el bazo por debajo del reborde costal. Ante la sospecha de transformación
cavernomatosa de la vena porta ¿Qué hallazgos espera encontrar en la ecografía abdominal?
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Respuesta: Múltiples vasos tortuosos en hilio hepático

92) Pregunta: Usted asiste a un niño de 2 años cuyos padres le relatan que se cayó de la escalera. Al examen
físico observa contusiones, hematomas en diferentes partes del cuerpo que no coinciden con el tipo de caída y
con el relato de sus padres. Usted decide realizar mapeo óseo. ¿Qué fractura es la más patognomónica del
Síndrome del Niño Maltratado?

Respuesta: Fractura epífiso metafisaria en huesos largos

93) Pregunta: Pedro de 7 años asiste a su consultorio, en compañía de sus padres, quienes consultan porque el
niño presenta cojera desde hace dos meses, la cual se agrava con la actividad y se alivia con el reposo. Al
momento del examen físico, usted constata que se encuentra afebril, con claudicación antálgica y limitaciones
en la abducción y rotación interna. Usted solicita una radiografía y encuentra los siguientes signos: núcleo de
osificación de la cabeza del fémur izquierdo de menor tamaño y de mayor radioopacidad con respecto al
contralateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Enfermedad de Legg Calvé Perthes.

94) Pregunta: Ingresa a su guardia un recién nacido de 45 días con un cuadro de vómitos y distensión
abdominal. Usted solicita una radiografía de abdomen y a los 10 minutos le informan en forma telefónica que se
observa el "signo de la doble burbuja". ¿Cuál es el diagnóstico?

Respuesta: Atresia de duodeno.

95) Pregunta: Usted asiste a Lautaro, un niño de 2 años que concurre a la consulta con su madre y que
presenta un mal progreso pondoestatural. El paciente reside en Ushuaia desde su nacimiento y la madre refiere
que nunca le indicaron suplementos vitamínicos. Luego de realizar el examen físico, usted sospecha raquitismo
por trastorno nutricional de vitamina D. ¿Cuál es el signo radiológico que confirma su sospecha diagnóstica?

Respuesta: Desmineralización ósea.

96) Pregunta: Concurre a su consultorio Timoteo de 8 meses de edad, traído por su madre, quien le trae una
radiografía de tórax de frente que le solicitaron al niño por taquipnea persistente. En la misma, se observa una
masa pulmonar en hemitórax derecho con leve desplazamiento de mediastino. Al evaluar estudios previos,
constata que presenta una imagen de iguales características en una radiografía realizada tres meses atrás.
Usted sospecha "secuestro pulmonar". ¿Qué estudio de imágenes solicita para confirmar el diagnóstico?

Respuesta: Resonancia magnética.

97) Pregunta: Recibe en sala de partos a un recién nacido de 33 semanas de edad gestacional, que a las 6
horas de vida presenta taquipnea y quejido. En la radiografía de Tórax se observa infiltrado reticulogranular a
predominio bibasal y ligera hiperinsuflación asociada. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

Respuesta: Neumonía neonatal de origen bacteriano.

98) Pregunta: Llega a la guardia Cecilia de 10 años acompañada por su madre, quien refiere que su hija
presenta vómitos esporádicos de 20 días de evolución y la nota adelgazada. Usted decide realizar una ecografía
abdominal en la cual observa una imagen ecogénica con sombra acústica a nivel del epigastrio. Complementa la
valoración con una Seriada esófago gastroduodenal donde se detecta un defecto de relleno a nivel de la cámara
gástrica que se moviliza con los movimientos extrínsecos. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Bezoar.
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99) Pregunta: Juan de 3 años concurre a la guardia, acompañado por su madre, por presentar vómitos
alimenticios postprandiales intermitentes de 4 días de evolución. El niño presenta antecedente de hernia
diafragmática izquierda corregida quirúrgicamente al nacer. Al examen físico usted nota distensión abdominal.
En una seriada esófago gastroduodenal se evidencia cámara gástrica distendida, región antropilórica por
encima de la unión gastroesofágica, y elongación del marco duodenal. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Vólvulo gástrico mesentero-axial.

100) Pregunta: Usted atiende en la guardia a Juana de 4 años acompañada por su madre, quien le refiere que
la niña presenta de forma intermitente coloración amarillenta de la piel, deposiciones blanquecinas y orina de
coloración oscura, de aproximadamente un año de evolución. Al examen físico constata fiebre de 39°C, ictericia,
distensión abdominal y constata una deposición melénica. La ecografía abdominal muestra líquido libre,
esplenomegalia, colaterales en el epiplón, vasos cortos y hemorroidales. El hígado presenta aumento de la
ecogenicidad, estructuras quísticas no vascularizadas y una ramificación semejante a la de las vías biliares. Los
riñones se observan ecogénicos, aumentados de tamaño, con múltiples quistes corticales. ¿Cuál es su
diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Enfermedad de Caroli.
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ECONOMIA Y ADMINISTRACION HOSPITALARIA (B) 

 

 

Examen ECONOMIA Y ADMINISTRACION HOSPITALARIA (B) 

 

1) Pregunta: Según Gerardo Casarello, ¿a qué se denomina Sistema en Cascada? 

Respuesta: al proceso de reasignaciones de costos 

 

2) Pregunta: Según Gerardo Casarello, ¿qué características tiene la imputación presupuestaria de aquellos 

gastos que se pagan por la contratación de servicios y que serán utilizados por varios centros de costos?  

Respuesta: gastos propios indirectos  

 

3) Pregunta: Según Gerardo Casarello, ¿de qué manera se puede conocer el consumo de energía eléctrica 

en un Servicio de Internación? 

Respuesta: imputando el costo de la factura mensual de energía a cada estancia 

 

4) Pregunta: Según Gerardo Casarello, ¿qué se entiende por complejidad de la casuística? 

Respuesta: es un conjunto interrelacionado de atributos de los pacientes que incluyen la gravedad de la 

enfermedad, su pronóstico, dificultad de tratamiento, necesidad de actuación médica e intensidad de consumo 

de recursos 

 

5) Pregunta: Según Oscar Cetrángolo, ¿cuál es una de las fuentes más importante de inequidad? 

Respuesta: la necesidad de incurrir en gastos de bolsillo para acceder a los servicios de salud o consumo de 

medicamentos 

 

6) Pregunta: Según Oscar Cetrángolo, en la tarea de avanzar en políticas de cobertura universal e igualitaria 

entre regiones, ¿qué desempeña un papel fundamental? 

Respuesta: el sistema de transferencias financieras entre niveles de gobierno, así como el rol compensador 

del gobierno nacional 

 

7) Pregunta: Según Oscar Cetrángolo, para ilustrar la magnitud de las desigualdades se suele utilizar el 

indicador de brechas del producto per cápita entre el valor más elevado y el más bajo de las jurisdicciones 

subnacionales para un grupo de países. ¿por sobre qué brecha se encuentra ese indicador para el caso de 

Argentina? 

Respuesta: siete 

 

8) Pregunta: Para Osvaldo Artaza Barrios, ¿qué es la Atención Primaria de la Salud - APS? 

Respuesta: es la asistencia sanitaria esencial accesible a todos los individuos y familias de la comunidad a 

través de medios aceptables para ellos, con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y 

el país 

 

9) Pregunta: Según Osvaldo Artaza Barrios, ¿cuál es el porcentaje del PBI en gastos de salud que supera 

nuestro país? 
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Respuesta: 8,5 

 

10) Pregunta: Según Etkin, ¿qué tipo de posición suele tener la gerencia con respecto al aparato de poder? 

Respuesta: conservadora 

 

11) Pregunta: Según Etkin, ¿en que se basa el pensamiento estratégico de la gerencia? 

Respuesta: en la necesidad de incorporar flexibilidad y adaptación en las decisiones de planeamiento y 

conducción 

 

12) Pregunta: Según Etkin ¿qué sostiene la idea de participación social en el dominio de lo público? 

Respuesta: definir las políticas públicas con la intervención de los intereses particulares que sean afectados 

 

13) Pregunta: Según Etkin. J., suponga que Ud. ocupa un puesto de conducción dentro de una organización 

donde rige la visión de la organización como una entidad viviente. Las nuevas medidas económicas en su país 

ponen restricciones al ingreso de insumos del exterior que Uds. necesitan adquirir ¿cuál sería su posición en 

la próxima reunión de directorio? 

Respuesta: proponer integrarse con los cambios ambientales, modificar las estructuras y procesos 

organizacionales, trasmitir la idea que la continuidad y preservación de la identidad predominan sobre los 

planes estratégicos 

 

14) Pregunta: Según Etkin. J. ¿cómo debería actuar para conocer la cultura de una organización? 

Respuesta: indagar a sus miembros sobre las creencias premisas y convenciones, sabe que ese es un 

contexto de significados que los individuos aprenden y comparten 

 

15) Pregunta: Según Jean-Paul Sallenave, no se puede adquirir una visión de síntesis de la Gerencia Integral 

sin hacer uso de las nociones de referencia globales comunes a todas las empresas, ¿cuáles son estas 

nociones globales comunes? 

Respuesta: supervivencia, rentabilidad y crecimiento 

 

16) Pregunta: Según Jean-Paul Sallenave, en un país X el Gobierno aumenta la tasa de interés con el fin de 

combatir la inflación, esto se traduce en: 

Respuesta: aumento de costo de capital e incapacidad de invertir sus fondos a una tasa de rentabilidad 

intrínseca superior al costo de capital 

 

17) Pregunta: Según Jean-Paul Sallenave ¿cómo es la relación entre la tasa de rotación de Activos y los 

márgenes de utilidad en las industrias de capital intensivo? 

Respuesta: rotación de activo débil y elevados márgenes de utilidad sobre ventas 

 

18) Pregunta: Según Jean-Paul Sallenave ¿cuál es el fundamento de toda estrategia empresarial? 

Respuesta: explotación de una ventaja competitiva 

 

19) Pregunta: Según Jean-Paul Sallenave, ¿con qué tipo de ventaja competitiva cuenta una organización que 

crea una marca bien configurada, distinguiendo su producto en relación con sus competidores? 

Respuesta: funcional 
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20) Pregunta: Según Jean-Paul Sallenave, ¿cuál de los siguientes enunciados pertenece a una de las llaves 

del logro de la rentabilidad?  

Respuesta: la creación del valor 

 

21) Pregunta: Según Jean-Paul Sallenave, de acuerdo con los "Modos Estratégicos de Supervivencia" ¿cuál 

de los siguientes tipos de política coincide con un Redespliegue del producto?: 

Respuesta: diversificación 

 

22) Pregunta: Según J.L. Pungitore ¿con qué deben estar relacionados los límites para las autorizaciones de 

compras?  

Respuesta: con el nivel jerárquico y la especialidad del funcionario autorizante 

 

23) Pregunta: ¿Qué recomienda J.L. Pungitore para que la Gerencia conozca mejor los inconvenientes 

operativos de las distintas áreas de la empresa expuestas a brindar servicios a clientes? 

Respuesta: facilitar el reclamo 

 

24) Pregunta: Según J.L. Pungitore, ¿cuáles son los diagramas que se caracterizan por constituir a un sector 

en pivote del proceso que actúa como principal ejecutor y coordinador de este, en su relación con otros 

sectores? 

Respuesta: los diagramas de bloques por procesos 

 

25) Pregunta: ¿Con qué propósito J.L. Pungitore recomienda evitar el desdoblamiento de compra en dos o 

más compras parciales? 

Respuesta: con el propósito de evitar la elusión del límite de autorizaciones 

 

26) Pregunta: Según J.L. Pungitore, ¿cuál es el objetivo principal del sistema de control interno? 

Respuesta: detectar anomalías 

 

27) Pregunta: Según J.L. Pungitore, ¿cuál es la norma básica y fundamental que constituye un requisito previo 

ineludible para la implantación de cualquier sistema de control? 

Respuesta: la formación de un ambiente de control conocido por los integrantes 

 

28) Pregunta: Según el desarrollo que realiza J.L. Pungitore, un responsable de un fondo fijo, cuyo monto 

máximo establecido por operación es de $ 10.000, cuenta con: comprobantes de gastos pagados con 

posterioridad a la rendición por $ 10.000, dinero en efectivo por $ 10.000, $ 10.000 disponibles en la cuenta 

corriente bancaria que solo se utiliza para el fondo fijo, comprobantes de gastos rendidos pendientes de 

reposición por $ 120.000, comprobantes de gastos pendientes de pago por $ 5.000 y recibos por adelantos 

otorgados al personal por $ 10.000 ¿cuál es el monto asignado para dicho fondo fijo? 

Respuesta: 160000 

 

29) Pregunta: Según Sergio H. del Petre y otros ¿para qué se deben revisar en forma permanente las Políticas 

de Salud? 

Respuesta: para medir la efectividad que han logrado, introducir modificaciones y promover equidad 
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30) Pregunta: Según Sergio H. del Petre y otros ¿a qué se debe la elevada carga de morbilidad, causante de 

índices negativos de mortalidad prematura? 

Respuesta: las condiciones en las que muchas personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen 

 

31) Pregunta: Según Sergio H. del Petre y otros ¿cómo se define el acceso universal de salud? 

Respuesta: ausencia de barreras geográficas, económicas, socioculturales, de organización o de género 

 

32) Pregunta: Según Sergio H. del Petre y otros ¿qué entiende la protección del derecho a la salud? 

Respuesta: no todas las personas tienen igual necesidad 

 

33) Pregunta: Según M. A. Schiavone y J. F. Ríos, si tuviéramos que implementar la Puesta en Marcha de un 

Sistema Informático que controle en forma “On Line” las prestaciones médicas y si independientemente a esta 

situación debiéramos decidir si se lanza un plan asistencial más extenso en lugar de uno más acotado ¿cuál 

es el tipo de Costo? 

Respuesta: costo Hundido   

 

34) Pregunta: Según M. A. Schiavone y J. F. Ríos.  ¿a qué Modelo de Sistema de atención de la salud se 

refiere cuando en un marco jurídico y cultural no se considera la asistencia sanitaria como un servicio público, 

sino que el estado establece una relación entre usuarios profesionales y aseguradores según su poder de 

negociación? 

Respuesta: sistema de Libre Empresa 

 

35) Pregunta: Según Artaza Barrios, ¿cómo es la capacidad de la autoridad sanitaria nacional para poder 

influir sobre los poderes provinciales, según su estructura federal? 

Respuesta: limitada 

 

36) Pregunta: Según Artaza Barrios, ¿por qué se caracteriza el nuevo paradigma que ofrece una integración 

horizontal organizando al Hospital integrado en una red socio sanitaria? 

Respuesta: no estar organizado por especialidades  

 

37) Pregunta: Según Artaza Barrios, ¿en qué se centra el nuevo modelo de paradigma que se utiliza para una 

Red Sanitaria? 

Respuesta: pacientes y comunidades  

 

38) Pregunta: Según Oscar Cetrángolo, si un país tiene gasto en salud discriminado de la siguiente manera: 

privado 23.9%, público 76.1% y un 9.9% de PBI ¿a qué zona pertenece ese país? 

Respuesta: unión europea 

 

39) Pregunta: Según Oscar Cetrángolo, ¿qué gobierno tiene total autonomía en materia de política de salud y 

es el responsable de la provisión de servicios? 

Respuesta: provincial 

 

40) Pregunta: De acuerdo con José María Las Heras, una vez definida una alternativa de planificación, en la 

fase de programación ¿qué se requiere para su concreción? 

Respuesta: insumos y recursos financieros 
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41) Pregunta: De acuerdo con José María Las Heras, en el ámbito especifico de la administración financiera, 

a la planificación se la identifica y relaciona con un principio fundamental de la economía ¿cuál es este 

principio? 

Respuesta: resolver el conflicto entre recursos escasos y necesidades ilimitadas 

 

42) Pregunta: De acuerdo con José María Las Heras, el Ministerio de Salud decide “Promover un plan de 

vacunación integral a niños de 0 a 12 años en un quinquenio”, dicha expresión ¿a qué conjunto que comprende 

a la planificación corresponde?  

Respuesta: objetivo general 

 

43) Pregunta: De acuerdo con José María Las Heras, un plan ¿qué requisitos debe satisfacer mínimamente? 

Respuesta: objetividad, simplicidad, estabilidad y flexibilidad 

 

44) Pregunta: Según la Ley Nacional 26.529/2009 “Derechos del Paciente, historia clínica y consentimiento 

informado”, en relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, si un anciano de 90 años realizo una 

declaración de voluntad donde rechaza un tratamiento invasivo ¿qué autoridad deberá formalizar el escrito? 

Respuesta: escribano Público o juzgados de primera instancia, para lo cual se requerirá dos testigos 

 

45) Pregunta: Según la Ley Nacional 26.529/2009 “Derechos del Paciente, historia clínica y consentimiento 

informado”, ¿cómo debe ser la información sanitaria brindada al paciente? 

Respuesta: clara, suficiente y adecuada 

 

46) Pregunta: La Ley Nacional 25.673 crea en el ámbito nacional el Programa de Salud Sexual y Procreación 

Responsable. ¿a qué población específicamente está destinado el programa? 

Respuesta: a la población en general 

 

47) Pregunta: Según la Ley 26.061 de Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. 

¿a partir de qué pautas se elaborarán las políticas públicas de la niñez y la adolescencia? 

Respuesta: fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos 

 

48) Pregunta: Según la Ley Nacional N° 26.743/2012 de Identidad de Género, ¿cuál es el primer documento 

que se emite luego de cumplidos los requisitos para la rectificación registral del sexo con el nuevo nombre de 

pila? 

Respuesta: nueva partida de nacimiento 

 

49) Pregunta: Según la Ley Nacional N° 26.485/2009, de Protección integral de las mujeres ¿cuáles son los 

tipos de violencia? 

Respuesta: física - Psicológica - Sexual - Económica y Patrimonial – Simbólica 

 

50) Pregunta: De acuerdo con los "Indicadores Básicos 2018 del Ministerio de Salud de la Nación", ¿qué 

representa la tasa de crecimiento anual medio? 

Respuesta: el número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes 

 

51) Pregunta: Según Pascale, ¿qué debe buscar el gerente financiero?: 
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Respuesta:  crear valor 

 

52) Pregunta: Según Pascale, ¿cuáles son los euromercados?: 

Respuesta:  mercados internacionales 

 

53) Pregunta: Según Pascale, ¿cuál es el valor de libros?:  

Respuesta: el valor contable por el que está registrado un activo 

 

54) Pregunta: Según Pascale, ¿qué son los pronósticos conservadores para inducir el problema de la 

incertidumbre?: 

Respuesta: aquellos que asignan valores pesimistas a las principales variables del flujo de fondos 

 

55) Pregunta: Según Pascale, ¿dónde se producen las decisiones de inversión?: 

Respuesta: en los mercados reales de productos o de trabajo 

 

56) Pregunta: Según Pascale, ¿qué es el efecto “leverage”? 

Respuesta: es aquel que muestra las repercusiones que distintos niveles de endeudamiento tienen sobre la 

rentabilidad de los fondos propios 

 

57) Pregunta: Según Pascale, ¿a qué se denomina capital de trabajo neto? 

Respuesta: el exceso de activos corrientes sobre los pasivos corrientes 

 

58) Pregunta: Según Pascale, ¿cuáles son las tres grandes decisiones financieras de la empresa? 

Respuesta: inversión, financiamiento y dividendos 

 

59) Pregunta: Según Fowler Newton, ¿para qué se analizan los estados contables? 

Respuesta: para obtener mediciones y relaciones que sean útiles para la toma de decisiones 

 

60) Pregunta: Según Fowler Newton, ¿qué tipo de validez tienen las conclusiones surgidas del análisis de 

estados contables? 

Respuesta: siempre limitada 

 

61) Pregunta: Según Fowler Newton, ¿cuáles son los requisitos para considerar las colocaciones financieras 

“equivalentes al efectivo”? 

Respuesta: que sean de alta liquidez, fácil conversión en sumas de dinero y riesgo insignificante de cambios 

de valor 

 

62) Pregunta: Según Fowler Newton, ¿cómo se caracterizan los resultados extraordinarios? 

Respuesta: infrecuentes en el pasado y con expectativas razonables de que no se repetirán. 

 

63) Pregunta: Según Gómez Fulao y F. Magdalena: ¿cuáles son las dos formas polares en que se presenta 

la negociación? 

Respuesta: distributiva o integrativa 

 

64) Pregunta: Según Gómez Fulao y F. Magdalena ¿qué es planear? 
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Respuesta: la acción consistente en definir objetivos y elegir los medios aptos para alcanzarlos 

 

65) Pregunta: Según Gómez Fulao y F. Magdalena, citando a Mintzberg ¿cuáles son las partes que componen 

la organización en una gran empresa? 

Respuesta: cumbre estratégica, tecnoestructura, staff de apoyo, línea media y núcleo operativo 

 

66) Pregunta: Según Gómez Fulao y F. Magdalena, citando a M. Porter, ¿qué es la estrategia de 

diferenciación? 

Respuesta: asociar al producto o servicio caracteres distintivos que fomenten la lealtad del cliente, permitiendo 

su venta a un mejor precio. 

 

67) Pregunta: Según Gómez Fulao y F. Magdalena, ¿cómo debe ser el management antes q ninguna otra 

cosa?: 

Respuesta: percepción 

 

68) Pregunta: Según Gómez Fulao y Magdalena, ¿qué significa la coerción?: 

Respuesta: hacer obedecer a otros, aunque estos no lo quieran 

 

69) Pregunta: Según Gómez Fulao y F. Magdalena: ¿cuáles son las compras por licitaciones? 

Respuesta: las que se realizan sobre la base de un concurso competitivo abierto 

 

70) Pregunta: Según James Van Horne, ¿qué es la liquidez? 

Respuesta: la capacidad de vender rápidamente un valor sin concesiones significativas de precio 

 

71) Pregunta: Según James Van Horne, ¿qué es el índice de rentabilidad de un proyecto?: 

Respuesta: el valor presente de los flujos de efectivo netos futuros respecto del desembolso inicial de efectivo 

 

72) Pregunta: Según James Van Horne, ¿desde qué punto de vista hay una diferencia significativa entre los 

dividendos en acciones y las divisiones de acciones?: 

Respuesta: contable 

 

73) Pregunta: Según James Van Horne, ¿cuáles son los modelos para la determinación del nivel óptimo de 

efectivo?: 

Respuesta: de inventario y estocásticos o probabilísticos 

 

74) Pregunta: Según James Van Horne, ¿en qué tipo se agrupan los índices o razones financieras?: 

Respuesta: de liquidez, deuda, rentabilidad, cobertura y valor en el mercado 

 

75) Pregunta: Según James Van Horne, ¿cuál es la clave para la confiabilidad de la mayor parte de los 

presupuestos de efectivo?: 

Respuesta: el pronóstico de ventas 

 

76) Pregunta: Según HC Ostengo ¿cómo son los recursos de la organización?: 

Respuesta: operativos y no operativos 
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77) Pregunta: Según HC Ostengo ¿cómo se clasifica el activo en función de su naturaleza intrínseca?: 

Respuesta: activos materiales e inmateriales 

 

78) Pregunta: Según HC Ostengo, en función al objeto principal del ente ¿cómo se clasifican los resultados?: 

Respuesta: operativos y no operativos 

 

79) Pregunta: Según HC Ostengo, ¿cuál es la segunda etapa del proceso contable?: 

Respuesta: elaboración o procesamiento de los datos 

 

80) Pregunta: Según Vázquez Juan C, ¿cuál es una de las características de la contabilidad de costos?: 

Respuesta: predice el futuro 

 

81) Pregunta:  Según Vázquez Juan C, ¿cuándo un costo se convierte en gasto?: 

Respuesta: cuando se consume o expira 

 

82) Pregunta: Según Vázquez Juan C, ¿cuál es una de las exigencias previas para poder establecer costos 

estándares?: 

Respuesta: centralización de la empresa 

 

83) Pregunta: Según Robbins S.P., ¿cuáles son los tres componentes de una actitud?: 

Respuesta: cognoscitivo, afectivo y conductual 

 

84) Pregunta: ¿Cómo define Robbins S.P. a la motivación?: 

Respuesta: procesos que dan cuenta de la intensidad, dirección y persistencia del esfuerzo de un individuo 

por conseguir una meta 

 

85) Pregunta: Según Stephen Robbins, en cuanto a la teoría de jerarquía de necesidades de Maslow ¿Cuáles 

son necesidades de orden inferior?: 

Respuesta: fisiológicas y de seguridad 

 

86) Pregunta: Según Stephen Robbins, ¿cuáles son los tipos de equipos más comunes que se puede 

encontrar en una organización?: 

Respuesta: de solución de problemas, de trabajo autodirigidos, multidisciplinarios y virtuales 

 

87) Pregunta: Según Stephen Robbins, ¿cuáles son las funciones de la comunicación?: 

Respuesta: control, motivación, expresión emocional e información 

 

88) Pregunta: Según Stephen Robbins, ¿cuáles son las bases o fuentes de poder formal?: 

Respuesta: poder coercitivo, poder de recompensar, poder legítimo y poder de la información 

 

89) Pregunta: Según Stephen Robbins, ¿cómo define el conflicto?: 

Respuesta: como un proceso que comienza cuando una parte percibe que otra afectó o va a afectar algo que 

le interesa 

 

90) Pregunta: Según Stephen Robbins, en las negociaciones, ¿qué rol tiene el conciliador?: 
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Respuesta: persona confiable que ejerce un vínculo de comunicación informal entre el negociador y el 

oponente 

 

91) Pregunta: Según Juan Manuel Carballeda, en la relación entre las disciplinas, ¿cómo se define a la 

conversación?: 

Respuesta: una discusión organizada a través de diferentes personas interesadas en una misma cuestión que 

se intenta precisar, y respecto de la cual se pueden mantener puntos de vista distintos 

 

92) Pregunta: Según Juan Manuel Carballeda, en el campo de la salud, muchas veces existen "presiones" 

sobre el equipo de salud; ¿de dónde provienen dichas presiones? 

Respuesta: desde la industria farmacéutica, la tecnología médica o la propia mercantilización del sector 

 

93) Pregunta: Según Juan Manuel Carballeda, ¿cuáles fueron las aspiraciones de la ciencia? 

Respuesta: conocer y dominar, construyendo una estrecha relación entre saber y poder 

 

94) Pregunta: Según Carnicero J. y Rojas D., ¿cuáles son los factores claves para la ejecución de proyectos 

de Salud-e?  

Respuesta: barreras tradicionales, criterios de éxito, factores de riesgo, aspectos claves 

 

95) Pregunta: Según Carnicero J. y Rojas D., la implantación de la Salud-e necesita una extensa 

infraestructura tecnológica, ¿cómo se clasifican los principales componentes?: 

Respuesta: software, Hardware y red de comunicaciones 

 

96) Pregunta: Según la guía de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para trabajadores de 

la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género”, ¿cuáles son las fases que conforman el ciclo 

de la violencia conyugal? 

Respuesta: acumulación de la tensión, agudización de la violencia y luna de miel 

 

97) Pregunta: Según el texto “Indicadores Básicos Argentina 2018”, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 

resulta de la siguiente ecuación: 

Respuesta: promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B. 

ajustado 

 

98) Pregunta: Según el texto “Indicadores Básicos Argentina 2018”, ¿qué miden la curva de Lorenz y el 

coeficiente de Gini, aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna? 

Respuesta: miden el grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores 

 

99) Pregunta: Según la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, si usted conforma un equipo de 

profesionales que desarrolla actividades en un Centro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y en el marco 

de las actividades atiende a una mujer que luego de varias consultas le comenta que sufre situaciones de 

violencia por parte de su pareja. Habiendo comprobado esta situación. ¿cuál debe ser su accionar? 

Respuesta: debe realizar la denuncia en forma obligatoria 

 

100) Pregunta: Según lo establece la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, ¿cuál de las 

siguientes definiciones corresponde a la denominada "violencia simbólica"?  
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Respuesta: la que a través de patrones estereotipados transmita y reproduzca dominación, desigualdad y 

discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de las mujeres a los varones 



Examen ENFERMERIA (B)

1) Pregunta: La comunicación implica el modo de abordaje entre el profesional y el usuario de salud, para lo
cual es importante:

Respuesta: No utilizar el diminutivo o apodo porque dificulta la comunicación efectiva.

2) Pregunta: Entre el profesional de salud y el sujeto de atención se establece una comunicación que incluye
respuestas verbales y no verbales con el fin de alentar al paciente. ¿Cuál de las siguientes opciones facilita la
comunicación?

Respuesta: Saber observar y escuchar con detenimiento.

3) Pregunta: La comunicación comunitaria se basa en las Teorías de las redes sociales porque:

Respuesta: Enfatizan la participación y el desarrollo de comunidades para resolver problemas de salud desde
una perspectiva social.

4) Pregunta: Usted debe ingresar en una habitación individual a realizar la valoración un paciente adulto con
sospecha de COVID 19, con cuidados moderados y debe colocarse el equipo de protección personal (EPP)
¿Cuál es la secuencia de colocación del EPP?

Respuesta: Higiene de manos, camisolín, barbijo, gafas o mascara facial, guantes

5) Pregunta: ¿Por qué cree que el trabajo en red dentro de los equipos de salud es importante?

Respuesta: Desarrolla acciones comunes, con finalidades compartidas y manteniendo la identidad de los
participantes.

6) Pregunta: Usted decide realizar una investigación cuantitativa porque desea:

Respuesta: Explicar, comprobar y predecir fenómenos.

7) Pregunta: El objetivo del estudio “Motivación y satisfacción laboral del personal de una organización de salud
del sector privado” es establecer la relación entre la motivación y la satisfacción laboral del personal de una
institución de salud privada. ¿Qué tipo de investigación se debería realizar?

Respuesta: Descriptiva.

8) Pregunta: En la investigación cualitativa, el investigador utiliza la información obtenida de los participantes
como base para desarrollar una teoría a través de:
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Respuesta: La inducción.

9) Pregunta: Un investigador plantea como objetivo de su estudio describir los patrones informales de violencia
contra la mujer golpeada y sus experiencias en busca de un refugio. ¿Qué tipo de investigación sería la más
adecuada?

Respuesta: Cualitativa.

10) Pregunta: De acuerdo con la pregunta: ¿de qué manera se relaciona la atención del niño en el estrés de la
cirugía con su afrontamiento preoperatorio? El tipo de investigación es:

Respuesta: Cualitativo.

11) Pregunta: Un experimento es un tipo de estudio:

Respuesta: Prospectivo.

12) Pregunta: En la guardería de la institución se presenta un brote de gastroenteritis. ¿Cuál es el germen más
frecuente que puede producir la misma?

Respuesta: Rotavirus.

13) Pregunta: La manifestación clínica de la diarrea infantil moderada es:

Respuesta: Deposiciones acuosas, más de 5 al día, vómitos y pérdida de peso.

14) Pregunta: La edad en la cual se concentra el mayor número de niñas/os con gastroenteritis por rotavirus es:

Respuesta: 3 a 12 meses.

15) Pregunta: El reflujo gastroesofágico funcional se caracteriza por:

Respuesta: Aparición de episodios breves de regurgitación o vómitos que coinciden con la expulsión del eructo.

16) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes intervenciones de enfermería usted debería realizar en un/a niño/a con
atresia de coanas?

Respuesta: Mantener las fosas nasales limpias y permeables.

17) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas suele presentarse en un/a niño/a con un cuerpo
extraño en la nariz?

Respuesta: Estornudos.

18) Pregunta: ¿Cuál de estos agentes es con más frecuencia productor de rinofaringitis aguda en edad
pediátrica?

Respuesta: Parainfluenza.

19) Pregunta: ¿Qué se recomienda a los padres de una niña, 24 horas posteriores a una amigdalectomía?
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Respuesta: Alentar a ingerir líquidos claros y frescos.

20) Pregunta: Se entiende como miringitis a la inflamación de:

Respuesta: La membrana timpánica.

21) Pregunta: ¿Qué intervención se debería realizar para disminuir el dolor en un/a niño/a con diagnóstico de
otitis media aguda?

Respuesta: Aplicar calor local o compresas tibias en el oído afectado.

22) Pregunta: En un recién nacido con diagnóstico de ductus se debe monitorizar la saturación de manera pre y
posductual en ambos brazos. Sí realizado la medición se observa que entre ambos valores existe una diferencia
mayor a 10 puntos. ¿Qué dato le aporta este valor?

Respuesta: El ductus funciona de derecha a izquierda.

23) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes cardiopatías congénitas es considerada cianótica?

Respuesta: Tetralogía de Fallot.

24) Pregunta: ¿Qué efecto secundario puede manifestarse durante la administración de prostaglandinas en
un/a niño/a?

Respuesta: Apnea.

25) Pregunta: ¿En qué rango etario es esperable que un/a niño/a sano/a presente rumiación?

Respuesta: 3-6 meses.

26) Pregunta: La clínica de intoxicación por paracetamol en menores de 12 años en las primeras 48 horas, con
un estadio II es la siguiente:

Respuesta: Dolor en el hipocondrio derecho, elevación de valores de la bilirrubina y oliguria.

27) Pregunta: Las dos causas principales de mortalidad infantil en menores de 4 años son:

Respuesta: Infecciones de la vía respiratoria baja y enfermedades diarreicas.

28) Pregunta: ¿Qué herramienta se utiliza para estimar las necesidades basales de líquidos en los/as niños/as?

Respuesta: Regla de Holliday.

29) Pregunta: ¿Qué vacunas debe recibir un lactante de cuatro meses de edad para completar su calendario?

Respuesta: Salk, quíntuple, antineumocócica conjugada y anti rotavirus.

30) Pregunta: La definición “primer episodio agudo de sibilancias” en el contexto de un cuadro respiratorio de
origen viral, que afecta a lactantes menores de 24 meses, corresponde al concepto de:
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Respuesta: Bronquiolitis.

31) Pregunta:

Usted se encuentra en el servicio de emergencias atendiendo a un niño en paro cardiorespiratorio. La médica le
solicita que prepare adrenalina (0,01 mg/kg) para administrarla en forma intraósea. Teniendo en cuenta que el
niño pesa 12 kg, ¿cuál es la dosis correcta?

Respuesta: adrenalina 1,2 ml de una dilución 1=10.000.

32) Pregunta: Una niña de 3 años ingresa a la guardia, inconsciente, cianótica, apneica y sin pulso. Comienzan
las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Cuál es la relación compresiones cardíacas / ventilaciones en
caso de ser 2 operadores:

Respuesta: Relación 15/2.

33) Pregunta: ¿Cuál es el lugar de elección para buscar el pulso en el lactante?

Respuesta: Braquial.

34) Pregunta: Adela concurre al hospital con su hijo de 7 meses para controlar el carné de vacunación; usted
observa que está completo excepto porque no fue administrada la vacuna antigripal. Es entonces que le informa
que para completar el esquema debe concurrir a vacunarse con un intervalo mínimo de:

Respuesta: cuatro semanas para iniciar la aplicación de las dosis faltantes (dos).

35) Pregunta: Se encuentra internado en la Unidad de Cuidados Intensivos un adulto postquirúrgico de cirugía
cardiaca compleja. El médico tratante indica una transfusión sanguínea por presentar un valor de hemoglobina
menor a 10 gr/dl; se comienza con la transfusión sin verificar previamente el grupo sanguíneo. En este caso, el
profesional actuó con:

Respuesta: Imprudencia.

36) Pregunta: Usted debe sellar un catéter oncológico con 1000 UI de heparina. El frasco contiene 5000 UI/ml.
Realizando la actividad, carga la jeringa con un 1 ml como hace a diario durante los últimos 7 días. En este
caso, usted está actuando con:

Respuesta: Negligencia.

37) Pregunta: En su actividad diaria, usted observa que el cirujano realiza la cura de una herida abdominal sin
colocarse los guantes. Cuando usted le alcanza los elementos, el profesional refiere: “no son necesario los
guantes, tomo las gasas por los extremos”, actuando con:

Respuesta: Impericia.

38) Pregunta: Una enfermera tiene a su cargo 10 pacientes. Decide realizar su actividad en forma rápida para
dejar conforme a todos los familiares. Cuando asiste a José, quien es alimentado a través de una sonda
nasogástrica con un producto nutricional, coloca la infusión por vía central sin corroborar previamente los “5
correctos”, actuando con:

Respuesta: Imprudencia.
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39) Pregunta: El equipo de salud está atendiendo a un adolescente portador de una patología rara y deciden
sacarle una serie de fotos donde se muestran diferentes alteraciones óseas. Sin el consentimiento
correspondiente suben las fotos a redes científicas a fin de difundir el caso. ¿Según la Ley Nacional 26.061 que
derecho ha sido vulnerado?

Respuesta: Derecho a la dignidad.

40) Pregunta: Una adolescente concurre a un centro de salud a fin de realizar una consulta sobre métodos
anticonceptivos. La administrativa en un tono de voz intimidatorio le dice que para brindarle dicha información
debe venir acompañada de sus padres y que ha esta edad debería ocuparse de otras cosas como por ejemplo
estudiar. ¿Qué derecho considera usted no se tiene en cuenta en la adolescente, según la Ley Nacional 26.061?

Respuesta: Derecho a la dignidad y a la integridad personal.

41) Pregunta: Usted ingresa a la ludoteca del hospital acompañando a un niño con el fin de buscar un juego
didáctico y lo primero que observa es que los juegos se encuentran ubicados en diferentes áreas haciendo
especial diferencia entre los destinados a los niños y a las niñas. ¿Según establece la Ley Nacional 26.485, a
qué tipo de violencia hace referencia?

Respuesta: Simbólica.

42) Pregunta: Mara es una mujer trans. Hoy debe concurrir a realizarse un estudio serológico, solicitado por el
médico. Una situación que a menudo la pone nerviosa en la sala de espera es ser llamada por el nombre que
figura en su documento y no por el de su elección. ¿Según la Ley Nacional 26.743 que derecho no está siendo
respetado?

Respuesta: Identidad de género.

43) Pregunta: La Ley Nacional de Salud Mental 26.657, en su Capítulo II, Artículo 4° invoca que “las adicciones
deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental”. ¿A qué individuos ampara?

Respuesta: A las personas con uso problemático de drogas legales e ilegales.

44) Pregunta: Las manos son una fuente de transmisión de microorganismos. La flora residente está
conformada por:

Respuesta: Microorganismos que viven regularmente en los niveles superficiales del estrato córneo de la piel y
no pueden ser totalmente eliminados.

45) Pregunta: La principal medida aplicada para el control de infecciones hospitalarias es:

Respuesta: Higiene de manos.

46) Pregunta: Se denomina reservorio a:

Respuesta: El hábitat normal donde un agente infeccioso vive se multiplica o crece.

47) Pregunta: Se denomina virulencia a:

Respuesta: La capacidad del agente causal de producir diferente gravedad de una enfermedad.
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48) Pregunta: Dentro de las indicaciones para la higiene de manos en el personal de salud se identifican cinco
momentos. Cuales se trasladas a acciones que otorgan protección al sujeto de cuidado:

Respuesta: Momento 1 y 2.

49) Pregunta: ¿Cuál es el último elemento de protección que usted debe colocarse al realizar un
procedimiento?

Respuesta: Guantes.

50) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes etapas del Proceso de Atención de Enfermería es prioritaria para la
elaboración de un plan que satisfaga las necesidades de enseñanza y aprendizaje del sujeto de atención?

Respuesta: Planificación.

51) Pregunta: La fórmula para realizar el cálculo del ritmo diurético es:

Respuesta: Volumen de diuresis/peso/hora.

52) Pregunta: Usted debe administrar por vía oral 100 mg de ibuprofeno al 4%. ¿Cuántos ml toma de dicha
suspensión?

Respuesta: 2,5 ml.

53) Pregunta: ¿A cuántos mililitros equivalen 5 gramos de un frasco de albúmina de 50 ml al 20%?

Respuesta: 25 ml.

54) Pregunta: Se debe administrar 30 mg de claritromicina por vía endovenosa cada 12 horas. Usted cuenta
con un frasco ampolla de 500 mg reconstituido en 10 ml. ¿Cuántos ml deberá tomar del frasco ampolla?

Respuesta: 0,6 ml.

55) Pregunta: Un niño tiene indicado gluconato de potasio 6 mEq por vía oral. El frasco es de 20 mEq gluconato
de potasio en 15 ml. ¿Cuántos ml administra?

Respuesta: 4,5 ml.

56) Pregunta: Usted cuenta en su servicio con un frasco ampolla de 500 mg de hidrocortisona reconstituido con
4 ml del solvente. ¿Con cuántos miligramos hay por mililitro?

Respuesta: 125 mg.

57) Pregunta: Según la indicación médica, usted debe administrar ranitidina 90 mg por vía oral. La presentación
del frasco en su servicio es de 7,5 mg/ml. ¿Cuántos mililitros debe administrar?

Respuesta: 12 ml.

58) Pregunta: ¿Cuántos gramos de dextrosa hay en un sachet de 500 ml al 5%?
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Respuesta: 5 gramos.

59) Pregunta: Un jarabe al 6% contiene:

Respuesta: 6 gramos en 100 ml.

60) Pregunta: ¿Cuál es la medida para expresar las cantidades de electrolitos?

Respuesta: mEq.

61) Pregunta: La disminución de la precarga, secundaria a pérdidas internas o externas es una de las
características del shock:

Respuesta: Hipovolémico.

62) Pregunta: Los factores de riesgo no modificables para las enfermedades de las arterias coronarias son:

Respuesta: Edad, sexo, etnia e historia familiar.

63) Pregunta: ¿A qué se denomina patogenicidad de un microorganismo?

Respuesta: A la capacidad del agente de causar enfermedad por distintos mecanismos.

64) Pregunta: ¿Cómo se denomina al volumen de plasma de una sustancia que es depurado completamente en
la unidad de tiempo?

Respuesta: Clearance.

65) Pregunta: Los principios básicos fundacionales de los que hoy se denomina Atención Primaria de la Salud
integral, comprensiva, universal e incluyente se encuentra en la:

Respuesta: Declaración de Alma Ata.

66) Pregunta: Dentro de los trastornos cerebrovasculares se pueden identificar diferentes tipos de apoplejías.
¿Cuál de las siguientes opciones es causal de apoplejía isquémica?

Respuesta: Trombosis de arterias de gran calibre.

67) Pregunta: La dificultad de expresarse o comprender el lenguaje, se llama:

Respuesta: Afasia.

68) Pregunta: Los cuidados de enfermería en un paciente con alimentación por sonda nasogástrica incluyen
disminuir el riesgo de aspiración. La posición adecuada del paciente para la administración de medicamentos y
soluciones de alimentos siempre debe ser:

Respuesta: Semi- Fowler.

69) Pregunta: ¿Cómo se define a la promoción de la salud?
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Respuesta: A las actividades que ayudan a las personas a generar recursos para conservar o aumentar el
bienestar y mejorar su calidad de vida.

70) Pregunta: Usted debe administrar, en 5 horas, un goteo de solución fisiológica al 0,9% de 420 ml. ¿A
cuántas gotas deberá pasar?

Respuesta: 28 gotas por minuto.

71) Pregunta: Concurre a la guardia del hospital Malena de 35 años, que al ser atendida por el médico, este
observa: verborragia, inquietud, agitación, deambulación constante, con conducta agresiva por momentos y que
no sabe dónde se encuentra. Según el cuadro deduce que esta frente a un cuadro de:

Respuesta: Crisis de excitación psicomotriz.

72) Pregunta: Ingresa a la guardia del hospital, Juan de 23 años con la siguiente sintomatología:
adormecimiento en manos y piernas, taquicardia, sudoración, hiperventilación y llanto. Luego de la valoración
inicial usted infiere que presenta:

Respuesta: Crisis de ansiedad o angustia.

73) Pregunta: Como personal de salud, usted debe realizar la sujeción mecánica a un adulto con excitación
psicomotriz, considerando la persistencia de cierto riesgo inminente. Su accionar es:

Respuesta: Explicitar cada acto del procedimiento respetando en todo momento la dignidad humana.

74) Pregunta: La tasa de crecimiento anual medio de la población representa:

Respuesta: El número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes.

75) Pregunta: Según figura en los Indicadores Básicos 2018 (Ministerio de Salud de la Nación), la definición de
bajo peso al nacer es:

Respuesta: Aquellos recién nacidos con un peso al nacer inferior a 2.500 gramos.

76) Pregunta: El Triage es un sistema de selección y clasificación de pacientes en los servicios de urgencia
basado en sus necesidades terapéuticas. Permite una gestión del riesgo clínico para optimizar la atención y la
seguridad de las personas. ¿Cuáles son las etapas que debe realizar enfermería para clasificar a los pacientes
según el nivel de gravedad?

Respuesta: Valoración inicial, inspección general, otras actividades.

77) Pregunta: Señale cuales de estos son indicadores demográficos, según Indicadores Básicos 2018
(Ministerio de Salud de la Nación):

Respuesta: Población total, cantidad de nacidos vivos, esperanza de vida al nacer y tasa global de fecundidad.

78) Pregunta: La evidencia actual demuestra que más de la mitad de los casos de defectos del tubo neural
podrían haber sido evitados si se hubiera suministrado a las madres ácido fólico:

Respuesta: Por lo menos 45 días antes del embarazo y hasta cumplidos los primeros 28 días del embarazo.
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79) Pregunta: Para prevenir la compresión de vena cava inferior en gestantes, y así evitar la disminución del
retorno venoso y compromiso del gasto cardiaco. ¿Cuál es la posición recomendada?

Respuesta: Decúbito lateral izquierdo.

80) Pregunta: Usted se desempeña en el área de neonatología y debe estimar la edad gestacional (EG) de un
recién nacido. Para ello utiliza:

Respuesta: Test de Usher y Test de Ballard.

81) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes enfermedades se caracteriza por ser una enfermedad eruptiva causada
por el estreptococo beta hemolítico del grupo A?

Respuesta: Escarlatina.

82) Pregunta: Usted se encuentra realizando su actividad en una sala de partos ¿Cuál es la acción más
efectiva e importante para tener en cuenta cuando un neonato requiere reanimación?

Respuesta: Ventilación a presión positiva.

83) Pregunta: ¿Identifique que características en el recién nacido se tienen en cuenta al nacimiento, para
decidir si requiere alguna maniobra de reanimación?

Respuesta: Gestación a término, respira o llora y tiene buen tono muscular.

84) Pregunta: Usted es enfermera/o de neonatología y asiste al parto de una recién nacida que presenta líquido
amniótico meconial, se encuentra pálida, hipotónica y sin esfuerzo respiratorio. ¿Qué conducta realiza
inmediatamente?

Respuesta: Aspirar con pera boca y nariz.

85) Pregunta: En madres RH negativas no sensibilizadas con hijos RH positivos, es recomendable administrar
gammaglobulina anti RH dentro de los:

Respuesta: 3 días posparto.

86) Pregunta: ¿Qué maniobra permite diagnosticar la posición del feto intrautero?

Respuesta: Maniobra de Leopold.

87) Pregunta: ¿A qué se denomina kernicterus?

Respuesta: Al síndrome neurológico secundario al depósito de bilirrubina indirecta en las células cerebrales.

88) Pregunta: Durante la profilaxis de la enfermedad hemorrágica del recién nacido (RN), ¿cuál de las
siguientes afirmaciones es correcta?

Respuesta: Se aplica una dosis intramuscular única de 1 mg para RN con peso de nacimiento menor a 1.500 gr
y de 1 mg para RN con peso de nacimiento mayor a 1.500 gr.
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89) Pregunta: Usted se encuentra realizando su actividad en la maternidad, cuando el médico de guardia la
comunica que en la sala de internación, una embarazada de 35 semanas de gestación ha iniciado de forma
imprevista el trabajo de parto. ¿Cuáles son las cuatro preguntas que usted realizaría al profesional para preparar
la reanimación?

Respuesta: ¿Cuál es la edad gestacional esperada? ¿el líquido amniótico es claro? ¿cuántos bebes se
esperan? ¿y si hay algún factor de riesgo adicional?

90) Pregunta: Ingresa a la guardia obstétrica una mujer cursando el octavo mes de embarazo, con una
importante pérdida de sangre líquida, roja, rutilante, casi sin dolor. El médico obstetra decide no realizar tacto
vaginal. ¿Qué patología presume?

Respuesta: Placenta previa.

91) Pregunta: María tiene 3 meses de embarazo y el laboratorio serológico de toxoplasmosis informa: IgG
(ELISA o IFI) para Toxoplasmosis (+) e IgM (-) ¿Cómo debe interpretarse la titulación?

Respuesta: Infección previa al embarazo.

92) Pregunta: Ingresa a la guarda de obstetricia una embarazada de 20 semanas de gestación que comunica
que viene a consultar porque ha estado a cargo de su sobrina que ha cursado con varicela. ¿Cómo se
consideraría el caso?

Respuesta: Urgencia infectológica.

93) Pregunta: Cuál de las siguientes enfermedades eruptivas produce infección congénita que pueden
prevenirse mediante una vacuna:

Respuesta: Rubeola.

94) Pregunta: Ante una situación de brote de sarampión, la vacuna antisarampionosa puede administrarse en
los niños a partir de los:

Respuesta: 6 meses de vida.

95) Pregunta: Una madre trae a su hijo de 6 meses a completar su calendario de vacunación. Tiene aplicada la
IPV. ¿Qué otra vacuna necesita?

Respuesta: Pentavalente.

96) Pregunta: Independientemente del estado de vacunación antitetánica, ¿a partir de qué semana de
gestación, la mujer embarazada debería recibir la DTPa?

Respuesta: 20.

97) Pregunta: Usted desempeña su función en el área de maternidad y, dentro de sus actividades se encuentra
la educación. Tiene a su cargo varias madres que están dando de mamar a sus hijos/as. Una de ellas tiene
confirmada Enfermedad Tipo Influenza y se le indicaron medicación específica. ¿Cuál es la conducta que debe
tener esta madre respecto a la lactancia y la medicación?

Respuesta: Continuar con la lactancia y la medicación antiviral.
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98) Pregunta: En el calendario oficial de Argentina, las vacunas que se deben administrar a la embarazada son:

Respuesta: Anti hepatitis B, antigripal y dTpa.

99) Pregunta: ¿Qué vacuna debe recibir una puérpera antes del alta o como máximo 10 días posterior al mismo
si no se verifica en el calendario de vacunación su administración previa?

Respuesta: Antigripal.

100) Pregunta: Es recomendable identificar al recién nacido antes de salir de la Sala de Partos:

Respuesta: Mediante la colocación de tres pulseras de identificación, colocadas en la muñeca de la madre y en
la muñeca y tobillo del recién nacido.
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Examen EPIDEMIOLOGIA (B)

1) Pregunta: Un equipo de salud de una maternidad toma conocimiento de que una mujer tiene serología
positiva para VIH y que su marido no lo sabe. La pareja de la mujer intercepta a uno de los médicos en el pasillo
diciendo que escuchó que ella no puede amamantar al niño y pregunta cuál es la causa de dicha indicación.
Según la ley Nº 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud”, ¿Qué debería hacer el equipo de salud ante la pregunta del marido?

Respuesta: Resguardar la intimidad de la mujer, manifestando que no puede responder a la pregunta del
marido.

2) Pregunta: Según la ley Nº 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud”, ¿Quién puede revocar la declaración de voluntad de una persona capaz mayor de
edad?

Respuesta: Sólo la persona mayor que manifestó la declaración.

3) Pregunta: Según la Ley 25.673, que crea el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva crea en el
ámbito nacional, ¿A qué población específicamente está destinado el programa?

Respuesta: A la población en general.

4) Pregunta: Según lo establece la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, ¿Cuál de las siguientes
definiciones corresponde a la denominada "violencia simbólica"?

Respuesta: La que a través de patrones estereotipados transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de las mujeres a los varones.

5) Pregunta: Según la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, si Ud. conforma un equipo de
profesionales que desarrolla actividades en un Centro de Salud correspondiente al primer nivel de atención y en
el marco de las actividades atiende a una mujer que luego de varias consultas le comenta que sufre situaciones
de violencia por parte de su pareja. Habiendo comprobado esta situación. ¿Cuál debe ser su accionar?

Respuesta: Debe realizar la denuncia en forma obligatoria.

6) Pregunta: De acuerdo con la Ley N° 26.743 que establece el derecho a la identidad de género de las
personas, ¿cuál es el primer documento que se emite luego de cumplidos los requisitos para la rectificación
registral del sexo con el nuevo nombre de pila?

Respuesta: Nueva partida de nacimiento.

7) Pregunta: Según la guía de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para trabajadores de la
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salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género”, ¿Cuáles son las fases que conforman el ciclo de
la violencia conyugal?

Respuesta: Acumulación de la tensión, agudización de la violencia y luna de miel.

8) Pregunta: Según Ley N°26.061, de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”,
¿Qué se entiende por centro de vida de niñas, niños y adolescentes?

Respuesta: El lugar donde hubiesen transcurrido en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia.

9) Pregunta: Según el texto “Indicadores Básicos Argentina 2018”, el Índice de Desarrollo Humano (IDH),
resulta de la siguiente ecuación:

Respuesta: Promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de P.I.B.
ajustado.

10) Pregunta: Según el texto “Indicadores Básicos Argentina 2018”, la curva de Lorenz y el coeficiente de Gini,
aplicados a la distribución de la mortalidad infantil y materna miden:

Respuesta: El grado de inequidad en la distribución de dichos indicadores.

11) Pregunta: Livi- Bacci, M. en el capítulo 1: Población y demografía del texto “Introducción a la demografía”
señala que la variedad de combinaciones que asuman los procesos que determinan la formación, conservación
y desaparición de las poblaciones determina:

Respuesta: La velocidad de las modificaciones en la población, tanto en sus dimensiones numéricas como en
su estructura.

12) Pregunta: Livi- Bacci, M. en el capítulo 1: Población y demografía del texto “Introducción a la demografía”
define los componentes básicos de una población y su estructura que le son de interés a la demografía; entre
los principales destaca:

Respuesta: Sexo, edad, estado civil, lugar de nacimiento y residencia.

13) Pregunta: Según López en el texto “El sistema de salud argentino. Caracterización y conformación del
sistema de salud”, la transformación más importante respecto de la conformación del sistema de salud se dio
recién a partir de:

Respuesta: 1943 con la organización de los sistemas de salud estatales.

14) Pregunta: Según López en el texto “El sistema de salud argentino. Caracterización y conformación del
sistema de salud”, la forma de gestión predominante, en los inicios del sistema de salud, se caracterizó por ser:

Respuesta: Anárquica y descentralizada

15) Pregunta: Según López en el texto “El sistema de salud argentino. Caracterización y conformación del
sistema de salud”, históricamente ¿cuál fue el rasgo central del subsector de las obras sociales?:

Respuesta: El carácter obligatorio de la adhesión y la organización por rama de actividad.

16) Pregunta: Almeida Filho N. y Rouquayrol MZ. en el libro “Introducción a la epidemiología” desarrollan los
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modelos de salud- enfermedad, dentro del modelo sistémico; en este marco, el sistema epidemiológico se
entiende como:

Respuesta: El conjunto formado por el agente patógeno, sujeto susceptible y ambiente con una organización
interna que regula las interacciones determinantes de la producción de enfermedad junto con los factores
vinculados a cada uno de los elementos del sistema.

17) Pregunta: Según el libro “Introducción a la epidemiología” de Almeida Filho N. y Rouquayrol MZ., un factor
de riesgo puede ser definido como:

Respuesta: El atributo de un grupo de la población que presenta mayor incidencia de una enfermedad o agravio
a la salud en comparación con otros grupos definidos por la ausencia o menor exposición a tal característica.

18) Pregunta: Según el libro “Introducción a la epidemiología” de Almeida Filho N. y Rouquayrol MZ., la
especificidad se define como:

Respuesta: El número de verdaderos negativos dividido por el total de sanos en la prueba (multiplicado por
100).

19) Pregunta: Almeida Filho N. y Rouquayrol MZ. en el libro “Introducción a la epidemiología” argumentan que
las variables cuantitativas son:

Respuesta: Continuas y discretas.

20) Pregunta: Almeida Filho N. y Rouquayrol MZ. en el libro “Introducción a la epidemiología”, en los estudios
de casos y controles, la medida de asociación utilizada es:

Respuesta: Odss ratio.

21) Pregunta: Según Rose, ¿Qué tenemos que estudiar para encontrar los factores determinantes de las tasas
de prevalencia e incidencia? Utilizando como referencia el texto “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”
indique cuál de las opciones es correcta:

Respuesta: Las características de las poblaciones.

22) Pregunta: Según afirma Rose en el texto “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, una desventaja de
la estrategia de “alto riesgo” es que:

Respuesta: El costo del tamizaje resulta alto.

23) Pregunta: Según Rose en el texto “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, ¿cuál constituye una
desventaja de la estrategia de prevención poblacional?

Respuesta: Escasa motivación del médico.

24) Pregunta: Según Rose en el texto “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, ¿cuál constituye una
ventaja de la estrategia de alto riesgo?

Respuesta: Costo-efecto favorable para el uso de los recursos.

25) Pregunta: Según Rose en el texto “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, ¿cómo se denomina a la
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estrategia de prevención de individuos susceptibles?

Respuesta: Estrategia de alto riesgo.

26) Pregunta: En “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” de G. Bergonzoli, postula
que la vigilancia de la salud pública está conformada por cinco elementos interdependientes, ellos son:

Respuesta: El análisis de situación de salud, la investigación en servicios, la vigilancia epidemiológica, la
planificación estratégica y la provisión de servicios.

27) Pregunta: En el texto “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública”, Bergonzoli
propone dos métodos, entre las múltiples posibilidades que existen, para la construcción de indicadores a partir
de numeradores y denominadores pequeños. Según el autor, ¿cuál es el método más adecuado?

Respuesta: La distribución probabilística de Poisson.

28) Pregunta: La Organización Panamericana de la Salud plantea que tener un sistema de vigilancia sensible
es esencial para el proceso de eliminación del sarampión en cada país. Dicho sistema utilizará distintas
categorías para clasificar los casos de sarampión detectados. Indique a continuación cuál de las siguientes
categorías corresponde a un “caso confirmado”:

Respuesta: Caso con fuente de infección desconocida, caso relacionado con sarampión o caso importado de
sarampión.

29) Pregunta: Dentro de las Recomendaciones Nacionales de Vacunación Argentina se explican las principales
diferencias entre las vacunas atenuadas y las vacunas inactivas. Algunas de estas diferencias son:

Respuesta: Las vacunas inactivadas NO se replican en la persona vacunada.

30) Pregunta: Spinelli en su texto “Gestión, prácticas, mitos e ideas” habla sobre el mito racionalista de la
gestión, en la cual la misma es definida de una manera racional, rígida, lineal, centrada en sujetos cartesianos
que dan y cumplen órdenes. Indique cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a uno de estos mitos:

Respuesta: Quien gestiona recibe información fundamental para la toma de decisiones a través de reportes de
asesores, memorandos internos, impresos e informaciones verbales en reuniones programadas.

31) Pregunta: Para Spinelli en su texto “Gestión, prácticas, mitos e ideas”, uno de los problemas que se
plantean para la gestión está vinculado a la formación en gestión, es decir a la enseñanza y el aprendizaje de
esta. Este problema está relacionado a que:

Respuesta: Enseñar gestión implica aprender, pero aprender no es saber, saber es saber-hacer.

32) Pregunta: Para Mintzberg, en el texto de Spinelli “Gestión, prácticas, mitos e ideas”, la gestión es:

Respuesta: Técnica, política y situacional.

33) Pregunta: En el documento “Introducción a la Salud Pública”, de la Universidad de San Carlos, varios
autores desarrollan su propia definición acerca de la Salud Publica. ¿Qué autor introduce el concepto de “campo
de fuerza”, en la dimensión de la salud y plantea la Salud Pública como práctica social y como construcción
histórica?

Respuesta: Mario Testa.
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34) Pregunta: En el documento “Introducción a la Salud Pública”, de la Universidad de San Carlos, se
desarrollan los conceptos de Funciones Esenciales de la Salud Pública (FESP) y actividades de la Salud
Pública. ¿Qué actividades están relacionadas al concepto de “Protección de la Salud”?

Respuesta: Actividades de salud pública dirigidas al control sanitario del medio ambiente en su sentido más
amplio.

35) Pregunta: En el documento “Introducción a la Salud Pública”, de la Universidad de San Carlos, se describe
el desarrollo natural de la enfermedad y se categoriza en períodos. ¿Cuál es la definición del periodo patogénico
subclínico?

Respuesta: Lesiones anatómicas o funcionales sin expresiones clínicas claras.

36) Pregunta: En el documento ““Atención Primaria o Atención Primitiva”, de Mario Testa, se describe que la
ineficacia de los sistemas de salud en los países subdesarrollados y dependientes, se sustenta sobre el trípode
de la escasez de recursos, la indisciplina social y la incoherencia entre las formas organizativas y los propósitos.
Además de la ineficacia y la ineficiencia, Testa describe otra característica común a los países subdesarrollados.
¿Cuál es esa característica?

Respuesta: Multiplicidad institucional

37) Pregunta: En el documento ““Atención Primaria o Atención Primitiva”, de Mario Testa, se describe la
relación entre tecnología y democracia. Testa habla de eslabones imprescindibles para la transformación del
sector salud en un sistema organizativo que se encuentre al servicio de la población. ¿Cuál es uno de esos
eslabones?

Respuesta: Democratización interna de la organización sanitaria.

38) Pregunta: En el artículo “El abordaje epidemiológico de las desigualdades en salud a nivel local” de
Alazraqui y otros, se explica el concepto de desigualdad definido por Almeida Filho quien considera el término
desigualdad como:

Respuesta: Evidencia empírica de inequidad que puede ser expresada a través de indicadores.

39) Pregunta: En el artículo “El abordaje epidemiológico de las desigualdades en salud a nivel local” de
Alazraqui y otros, se describen los diseños de estudio más adecuados para abordar los estudios de
desigualdades en salud. ¿Cuáles son dichos diseños?

Respuesta: Estudios descriptivos, ecológicos, de análisis de niveles múltiples y análisis georeferenciales.

40) Pregunta: En el artículo “El abordaje epidemiológico de las desigualdades en salud a nivel local” de
Alazraqui y otros, se plantea el problema de que la gestión y la planificación están centradas fundamentalmente
en cuestiones de poder. ¿Qué opción se propone para mejorar dichas actividades?

Respuesta: Incorporar la dimensión comunicativa, sobre todo a nivel local.

41) Pregunta: Según el libro “Epidemiología Básica”, de Bonita y otros, ¿Cuál es el significado del concepto
“población expuesta al riesgo”?

Respuesta: Al tamaño de una población susceptible de contraer una determinada enfermedad.
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42) Pregunta: Según el libro “Epidemiología Básica”, de Bonita y otros, ¿Qué mide el indicador “Riesgo
Atribuible Poblacional de una enfermedad”?

Respuesta: La incidencia atribuible a un factor de riesgo.

43) Pregunta: Según el libro “Epidemiología Básica”, de Bonita y otros, ¿Cómo se clasifican los factores de
causalidad”?

Respuesta: Predisponentes, facilitadores, desencadenantes y potenciadores.

44) Pregunta: Según el libro “Epidemiología Básica”, de Bonita y otros, los datos probatorios de una relación de
causalidad provienen con mayor frecuencia de estudios observacionales, como los estudios de cohorte. ¡Cual es
la capacidad probatoria de los estudios de cohorte?

Respuesta: Minimiza los sesgos.

45) Pregunta: Según López- Moreno S; Garrido- Latorre F. y Hernández Ávila M., en el artículo “Desarrollo
histórico de la Epidemiología: su formación como disciplina científica”, ¿cuál es el propósito de la
epidemiología?:

Respuesta: Describir y explicar la dinámica de la salud poblacional, identificar los elementos que la componen y
comprender las fuerzas que la gobiernan, a fin de intervenir en el curso de su desarrollo natural.

46) Pregunta: López- Moreno S; Garrido- Latorre F. y Hernández Ávila M., en el artículo “Desarrollo histórico de
la Epidemiología: su formación como disciplina científica”, afirman que, actualmente el modelo predominante de
investigación epidemiológica es:

Respuesta: De caja negra.

47) Pregunta: Según López- Moreno S; Garrido- Latorre F. y Hernández Ávila M., en el artículo “Desarrollo
histórico de la Epidemiología: su formación como disciplina científica”, en 1837 William Farr creó el concepto de
fuerza de la mortalidad de un padecimiento específico, definiéndolo como:

Respuesta: El volumen de decesos entre un número determinado de enfermos del mismo padecimiento, en un
período definido de tiempo.

48) Pregunta: López- Moreno S; Garrido- Latorre F. y Hernández Ávila M., en el artículo “Desarrollo histórico de
la Epidemiología: su formación como disciplina científica”, afirman que en la actualidad la epidemiología enfrenta
algunos problemas epistemológicos; uno de los más importantes es quizás el problema de la:

Respuesta: Causalidad.

49) Pregunta: López- Moreno S; Garrido- Latorre F. y Hernández Ávila M., en el artículo “Desarrollo histórico de
la Epidemiología: su formación como disciplina científica”, refieren que con el incremento de la incidencia de
enfermedades crónicas ocurrido a mediados del siglo XX, la epidemiología desarrolló con mayor precisión
conceptos tales como:

Respuesta: Exposición, riesgo, sesgo, asociación y confusión.

50) Pregunta: Según el artículo “Principales Medidas en Epidemiología”, de Moreno A., ¿Qué expresa la
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prevalencia?

Respuesta: La frecuencia de un evento en un momento dado.

51) Pregunta: Según el artículo “Principales Medidas en Epidemiología”, de Moreno A., cuando la letalidad es
baja y, en consecuencia, la frecuencia con la que se presenta una enfermedad no puede analizarse
adecuadamente con los datos de mortalidad, ¿cuál es la medida epidemiológica de mayor importancia?

Respuesta: La morbilidad.

52) Pregunta: Según el artículo “Principales Medidas en Epidemiología”, de Moreno A., las medidas de
asociación son indicadores epidemiológicos que evalúan:

Respuesta: La fuerza con la que una determinada enfermedad o evento de salud se asocia con un determinado
factor.

53) Pregunta: Según el artículo “Principales Medidas en Epidemiología”, de Moreno A., las tasas expresan:

Respuesta: La dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo.

54) Pregunta: Según el artículo “Principales Medidas en Epidemiología”, de Moreno A., ¿en cuál escala de
medición de las variables, el cero (0) indica la ausencia del atributo?

Respuesta: Escala de razón.

55) Pregunta: Alazraqui M., Mota E., Spinelli H., en el texto “Sistemas de Información en Salud: de sistemas
cerrados a la ciudadanía social. Un desafío en la reducción de desigualdades en la gestión local” definen a los
Sistemas de Información en Salud como sistemas abiertos y complejos con 4 subsistemas, los cuales son:

Respuesta: Sistema de información epidemiológica, sistema de información económica, financiera y
administrativa, sistema de información sociodemográfica y social, y sistema de información de carácter clínico.

56) Pregunta: Alazraqui M., Mota E., Spinelli H., en el texto “Sistemas de Información en Salud: de sistemas
cerrados a la ciudadanía social. Un desafío en la reducción de desigualdades en la gestión local” proponen un
nuevo modelo para la organización de los sistemas de información. Marque cuál de las siguientes reúne sus
características:

Respuesta: Conjunto de elementos formado por datos, información, conocimiento, comunicación y acción.

57) Pregunta: Alazraqui M., Mota E., Spinelli H., en el texto “Sistemas de Información en Salud: de sistemas
cerrados a la ciudadanía social. Un desafío en la reducción de desigualdades en la gestión local” plantean que
para el desarrollo de un modelo DICCA sea posible, debe ir acompañado de otros procesos, los cuales son:

Respuesta: La evaluación de las acciones realizadas y la reflexión sobre el proceso en sí mismo.

58) Pregunta: En el texto “Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones
prácticas”, ¿a qué se refiere Menéndez con el término auto-atención?

Respuesta: A las representaciones y prácticas que la población utiliza a nivel de sujeto y grupo social para
diagnosticar, explicar, atender, controlar, aliviar, aguantar curar, prevenir, procesos que afectan a su salud.
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59) Pregunta: Según Menéndez, ¿en cuál de los siguientes rasgos reside el criterio decisivo que distancia a la
biomedicina de otras formas de la atención? Utilizando como referencia el texto “Modelos de atención de los
padecimientos: de exclusiones teóricas y articulaciones prácticas” indique cuál de las opciones es correcta:

Respuesta: En la racionalidad científica.

60) Pregunta: Un paciente con diagnóstico de hipertensión arterial toma la medicación recetada por su médica.
Sintiéndose mejor y con la tensión arterial controlada decide, por su cuenta, reducir la dosis del medicamento
recetado. Según Menéndez, ¿esta situación está dando lugar al desarrollo de qué tipo de propuestas?
Utilizando como referencia el texto “Modelos de atención de los padecimientos: de exclusiones teóricas y
articulaciones prácticas” indique cuál de las opciones es correcta:

Respuesta: De co-atención.

61) Pregunta: Almeida Filho y Col. en el texto “Riesgo: concepto básico de la epidemiología”, desarrollan un
análisis sobre dicho concepto y describen una definición de la siguiente forma:

Respuesta: Equivale a efecto, probabilidad de ocurrencia de una patología en una población determinada,
expresado a través de un indicador paradigmático de incidencia.

62) Pregunta: Almeida Filho y Col., en el artículo, “Riesgo: concepto básico de la epidemiología” advierten la
necesidad de observar la presencia de tres elementos en la conformación de la definición epidemiológica del
Riesgo. Señalar la opción correcta:

Respuesta: Ocurrencia de casos de óbito-enfermedad-salud (numerador) / base de referencia poblacional
(denominador) / base de referencia temporal (periodo).

63) Pregunta: Almeida Filho y Col. en el artículo “Riesgo: concepto básico de la epidemiología”, refieren que
hay tres formulaciones básicas de riesgo en epidemiología:

Respuesta: Absoluto, relativo y atribuible.

64) Pregunta: Almeida Filho y Col., en el artículo “Riesgo: concepto básico de la epidemiología”, señalan que la
proposición de riesgo como concepto fundamental del campo científico de la epidemiología, se basa en tres
supuestos epistemológicos básicos que revelan el carácter inductivo de su enfoque:

Respuesta: La identidad entre lo posible y lo probable; el principio de homogeneidad en la naturaleza de la
morbilidad; y la ocurrencia de los eventos en serie.

65) Pregunta: Almeida Filho y Col., en el artículo, “Riesgo: concepto básico de la epidemiología”, al considerar
las perspectivas para el concepto de riesgo, identifican cinco formas de presentación del concepto. Seleccione la
clasificación que señalan los autores:

Respuesta: Riesgo como peligro latente/ riesgo individual/ riesgo poblacional/ riesgo estructural/ riesgo
contingencial.

66) Pregunta: Según el artículo Ambiente y Enfermedad, ¿Asociación o Causación? de Hill B. ¿Qué indican las
pruebas de significación?

Respuesta: El efecto del azar y la probable magnitud de dicho efecto.
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67) Pregunta: Según el artículo “Diseño de Estudios Epidemiológicos”, de Hernández-Ávila, ¿Qué argumento
plantea que los estudios ecológicos tienen el peso más bajo en la escala de causalidad?

Respuesta: Dado que los datos se encuentran agrupados, no es posible corregir por posibles variables
confusoras.

68) Pregunta: Según el artículo “Diseño de Estudios Epidemiológicos”, de Hernández-Ávila, ¿Cuál es la
posición del investigador en los estudios cuasi-experimentales?

Respuesta: El investigador controla la asignación de la exposición, pero se realiza de manera no aleatoria.

69) Pregunta: Según el artículo “Sesgos en Estudios Epidemiológicos” de Hernández-Ávila, ¿cuándo ocurre el
error sistemático (no aleatorio)?

Respuesta: Cuando las mediciones varían de manera predecible y se tiende a sobreestimar o subestimar el
valor verdadero.

70) Pregunta: Según el artículo “Sesgos en Estudios Epidemiológicos” de Hernández-Ávila, ¿cuáles son las
estrategias correctas para el control de la confusión durante la fase de diseño?

Respuesta: Aleatorización, Restricción, Pareamiento.

71) Pregunta: Según el artículo “Investigaciones de Brotes - Una Perspectiva”, de Reingold A. una vez que se
toma la decisión de investigar un brote, generalmente se incluyen varios tipos de actividades. ¿Cuáles son
dichas actividades?

Respuesta: La investigación epidemiológica, la investigación ambiental, la interacción con el público y
eventualmente con el ámbito de la justicia (sistema legal).

72) Pregunta: Según el “Reglamento Sanitario Internacional”, el certificado de vacunación contra la fiebre
amarilla tendrá una validez de 10 años, a partir de contar determinado número de días después de la fecha de
vacunación. ¡Cual es el número de días que debe contarse a partir de la fecha de vacunación?

Respuesta: 10 días.

73) Pregunta: Según la “Guía para el fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud en el nivel local”, los sistemas
de vigilancia epidemiológica reúnen ciertos atributos. ¿Qué capacidad define al atributo “sensibilidad”?

Respuesta: Capacidad del sistema para detectar brotes y epidemias.

74) Pregunta: Según el Boletín de Vigilancia - Enfermedades No Transmisibles (ENT) y Factores de Riesgo
(FR), las fuentes de datos para la vigilancia de las ENT y los FR son diversas y todas tienen ventajas y
desventajas respecto de la información que brindan. ¡Cuál de las siguientes desventajas se atribuye a la fuente
de datos: “Registros”?

Respuesta: Costo, sustentabilidad y calidad.

75) Pregunta: Según el artículo “Los sistemas de información geográfica como herramienta para monitorear las
desigualdades de salud”, de Loyola y otros, uno de los indicadores más frecuentemente utilizados para evaluar
la situación de salud de un país sigue siendo:

Respuesta: La tasa de mortalidad infantil.
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76) Pregunta: Según el artículo “Los sistemas de información geográfica como herramienta para monitorear las
desigualdades de salud”, de Loyola y otros, la agregación de datos en grupos o unidades conlleva la posibilidad
de incurrir en la denominada “falacia ecológica”. ¿Qué significa este concepto?

Respuesta: Asumir que las observaciones efectuadas en unidades geográficas representan el riesgo de cada
persona individualmente.

77) Pregunta: Según Bortman, en el artículo “Elaboración de corredores o canales endémicos mediante
planillas de cálculo”, habitualmente los corredores se construyen con serie de casos de:

Respuesta: 5 a 7 años.

78) Pregunta: En la guía de “Salud, comunicación y desastres” del Ministerio de salud de Nación, según las
definiciones de la Organización Panamericana de la Salud -OPS- se definen tres (3) fases con sus respectivas
etapas de la gestión del riesgo, ¿a qué fase corresponde la etapa que comprende el conjunto de acciones para
reducir el riesgo con el objetivo de minimizar los daños?

Respuesta: Fase antes del desastre.

79) Pregunta: Según la guía del “Programa Nacional de control de la Tuberculosis. Normas Técnicas 2013”, el
sistema de vigilancia en salud pública en el marco de un Programa Nacional de control de la Tuberculosis
(PNCTB), los datos de vigilancia ofrecen información acerca del estado de la enfermedad a nivel de:

Respuesta: Los resultados.

80) Pregunta: Según la “Guía para el equipo de salud N° 2” sobre Dengue, para que ocurran casos autóctonos
de dengue en una población, se requiere la presencia de:

Respuesta: Mosquito, virus y personas susceptibles.

81) Pregunta: Según el módulo 1 “Introducción al SNVS 2.0”, ¿qué es la auditoría en SISA?

Respuesta: Es el registro sistemático de todas las acciones que realizan todos los usuarios en el sistema.

82) Pregunta: Según el libro “Metodología de la Investigación”, de Pineda y col., dentro del proceso de
investigación, uno de los aspectos que adquiere mayor relevancia es la formulación de objetivos, ya que dichos
objetivos son los que:

Respuesta: Permiten definir las etapas que requiere el estudio.

83) Pregunta: Según el libro “Metodología de la Investigación”, de Pineda y col., se identifican los elementos
principales del método científico; uno de ellos refieren a las hipótesis. Estas expresan:

Respuesta: Relaciones entre atributos, características, procedimientos y factores.

84) Pregunta: La Ley Nacional 15.465/60. Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria,
define en su Art ° 4 que están obligados a la notificar:

Respuesta: El médico que asista o haya asistido al enfermo o portador o hubiere practicado su reconocimiento
o el de su cadáver.
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85) Pregunta: La Ley Nacional 15.465/60. Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria,
agrupa las enfermedades de notificación obligatoria en 5 grupos A, B, C, D y E. En el grupo A se nuclean
aquellas enfermedades que de notificación inmediata y objeto de Reglamento Sanitario Internacional, ¿Cuál de
las siguientes enfermedades pertenecen al grupo A?

Respuesta: Cólera, Fiebre amarilla, Viruela, Peste.

86) Pregunta: Ángela GALA (2005) en su artículo “Capacidad de respuesta a emergencias epidémicas:
recomendaciones para la autoevaluación nacional”, sugiere que una respuesta adecuada y eficiente frente a la
detección de cualquier incidente de salud con potencial epidémico, involucra un grupo de actividades clave que
el sistema de vigilancia debe garantizar, ¿cuál es ese grupo de actividades?

Respuesta: Detección; notificación; confirmación; registro, análisis e interpretación de la información;
Respuesta coordinada; Retroalimentación y difusión de la información.

87) Pregunta: En el texto “Sistemas de alerta: una prioridad en vigilancia epidemiológica”, los autores R.
Valencia, E. Román, F.J. García, J. Guillén, afirman que las enfermedades emergentes y reemergentes y la
posibilidad de ataques bioterroristas han motivado un creciente interés mundial en el desarrollo de sistemas de
detección precoz para su incorporación en la vigilancia epidemiológica, e identifican un elemento básico para su
funcionamiento. ¿Cuál es ese elemento básico?

Respuesta: La comunicación inmediata de hallazgos de interés epidemiológico desde los servicios
asistenciales.

88) Pregunta: En su texto “Planificación en salud: viejas ideas en nuevos ropajes”, Adolfo Chorny describe que
desde 1960 hasta nuestros días, se pueden distinguir tres momentos en la planificación en salud. ¿Cuáles son
esos momentos?

Respuesta: Un primer momento “normativo”, un segundo momento de “planificación estratégica” y tercer
momento que comienza que coloca en jaque las diversas visiones históricas de la planificación en salud.

89) Pregunta: Adolfo Chorny en su texto “Planificación en salud: viejas ideas en nuevos ropajes”, relata, “(...) en
lo que hace al método de planificación utilizado, éste tenía por fundamento la creencia de que existían
relaciones de causalidad simple entre factores y estados de salud, y entre intervenciones y resultados. El
problema básico era de cantidad y disponibilidad de recursos, traducido en la opción adecuada para maximizar
resultados con los recursos dados o, su alternativa, minimizar recursos para resultados prefijados.” ¿A qué
modalidad de planificación se está refiriendo?

Respuesta: Normativa.

90) Pregunta: Adolfo Chorny en su texto “Planificación en salud: viejas ideas en nuevos ropajes”, al reflexionar
sobre la complejidad del sistema de salud y su capacidad de auto-organización, postula que el nuevo sujeto de
la planificación deberá ser plural y diverso. Esta realidad ubica al planificador en un papel diferente respecto a
las formas de planificación de los otros modelos ¿Cuál es el papel del planificador en el modelo del abordaje de
la complejidad?

Respuesta: El planificador será capaz de orientar las decisiones de quienes deciden, en función de distintos
escenarios probables y un conocimiento, supuestamente adecuado, de cómo opera el sistema de salud en sus
distintas partes componentes y como un todo.

91) Pregunta: En el artículo Ambiente y Enfermedad, ¿Asociación o Causación? de Hill B., se hace referencia a

EPIDEMIOLOGIA (B)



investigaciones realizadas en las hilanderías de algodón de Lacanshire (1930). El autor refiere que los
trabajadores de la sala de carda sufrían más del triple de enfermedades respiratorias que los otros trabajadores.
¿A qué criterio de causalidad corresponde dicha afirmación?

Respuesta: Intensidad.

92) Pregunta: En el artículo Ambiente y Enfermedad, ¿Asociación o Causación? de Hill B., se hace referencia al
incremento en la mortalidad por cáncer escrotal en los deshollinadores. ¿A qué criterio de causalidad
corresponde dicha afirmación?

Respuesta: Intensidad.

93) Pregunta: En el artículo Ambiente y Enfermedad, ¿Asociación o Causación? de Hill B., se hace referencia al
concepto de “verosimilitud” como criterio de causalidad. ¿De qué depende este criterio?

Respuesta: De los conocimientos biológicos del momento.

94) Pregunta: En el artículo Ambiente y Enfermedad, ¿Asociación o Causación? de Hill B., se describe el
gradiente biológico como criterio de causalidad. ¿Cuál de los siguientes conceptos está vinculado a este
criterio?

Respuesta: Curva dosis-respuesta.

95) Pregunta: Hernández-Ávila M.; Garrido F. y Salazar-Martínez E. en el artículo “Sesgos en Estudios
Epidemiológicos” afirma que en los estudios epidemiológicos analíticos en los que se pone a prueba una
hipótesis comparando dos o más grupos de estudio, los errores pueden ser tanto aleatorios o no sistemáticos
como sistemáticos. El error sistemático o sesgo se ha definido como:

Respuesta: Cualquier error diferencial –en relación con los grupos que se comparan– en que se puede incurrir
durante el diseño, conducción o análisis del estudio y que invariablemente resulta en una conclusión errónea, ya
sea proporcionando una estimación más baja o más alta del valor real de la asociación que existe en la
población blanco.

96) Pregunta: En el artículo “Sesgos en Estudios Epidemiológicos”, Hernández-Ávila M.; Garrido F. y Salazar-
Martínez E. clasifican los sesgos que interfieren con la validez interna de un estudio en:

Respuesta: Los sesgos de selección, los sesgos de información, los sesgos de confusión.

97) Pregunta: En el artículo “Sesgos en Estudios Epidemiológicos”, Hernández-Ávila M.; Garrido F. y Salazar-
Martínez E. afirman que la validez del conocimiento derivado de cualquier estudio epidemiológico dependerá, en
gran medida, de la ausencia de error y de la capacidad de estimar o predecir el parámetro verdadero en la
población blanco. Así hacen referencia a dos tipos de validez:

Respuesta: Validez interna y validez externa.

98) Pregunta: Según el artículo “Diseño de Estudios Epidemiológicos”, de Hernández-Ávila, el criterio de
temporalidad en la ocurrencia del evento se utiliza para distinguir entre los estudios:

Respuesta: Prospectivos y retrospectivos.

99) Pregunta: Según el artículo “Diseño de Estudios Epidemiológicos”, de Hernández-Ávila, en los estudios de
cohorte el criterio de selección de la población en estudio se realiza a partir de:
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Respuesta: La Exposición.

100) Pregunta: En el artículo “Diseño de Estudios Epidemiológicos”, de Hernández-Ávila, se enuncian las
ventajas de los estudios de casos y controles, entre las que se destacan:

Respuesta: Eficientes para el estudio de enfermedades raras.
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Examen EPS (B)

1) Pregunta: ALMEIDA FILHO sostiene que actualmente la ciencia epidemiológica continúa ampliando su
importante papel en la consolidación de un saber científico sobre la salud humana, su determinación y
consecuencias, subsidiando ampliamente las prácticas de salud. De acuerdo con el autor, la epidemiología
comprende tres aspectos principales: el estudio de los determinantes de salud-enfermedad, el análisis de las
situaciones de salud, ¿cuál es el aspecto restante?

Respuesta: La evaluación de tecnologías y procesos en el campo de la salud.

2) Pregunta: El equipo de un Centro de Salud recientemente inaugurado se encuentra realizando reuniones
para definir sus líneas de trabajo. Según la “DECLARACIÓN DE ALMA ATA”, ¿a dónde deberían orientar sus
acciones?

Respuesta: A la resolución de los principales problemas de salud de la comunidad.

3) Pregunta: Un equipo de salud trabaja con personas en situación de calle que viven en las cercanías del
Centro de Salud. Después de un tiempo de trabajo evalúan que sus estrategias no están dando buenos
resultados, ya que en muy pocos casos se pudieron sostener los tratamientos indicados y garantizar el acceso a
las políticas públicas necesarias. Siguiendo a CARBALLEDA en su texto “La intervención en lo social, las
problemáticas sociales complejas y las políticas públicas”, ¿qué característica de algunos sujetos que demandan
en la actualidad puede oscurecer este tipo de prácticas?

Respuesta: Nunca estuvieron insertados en la sociedad.

4) Pregunta: De acuerdo con el texto de ELICHIRY sobre IMPORTANCIA DE LA ARTICULACIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA EL DESARROLLO DE METODOLOGÍAS TRANSDISCIPLINARIAS, ¿cuáles son
los dos riesgos en la aproximación a la tarea?

Respuesta: La especialización absoluta y la generalización excesiva y la falta de profundidad.

5) Pregunta: Se acerca una persona de aproximadamente 20 años al Centro de Salud a solicitar un turno.
Refiere llamarse Clara Fernández y al presentar su DNI figura como Juan Fernández. Según la LEY NACIONAL
N° 26.743 DE IDENTIDAD DE GÉNERO, ¿qué datos personales deben consignarse para registrar a esta
persona al otorgarle el turno?

Respuesta: Nombre referido por la persona y su apellido.

6) Pregunta: Según el texto de LISTOVSKY sobre LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD Y LA
RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD, los conceptos de desigualdad o inequidad en salud, más allá
de la perspectiva de diversos autores, tienen algunas características en común. Además de hacer referencia a
diferencias injustas, ¿qué otras características comparten?
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Respuesta: Son sistemáticas y evitables.

7) Pregunta: Según ROVERE en el texto “La atención primaria en la encrucijada: desplegar su potencial
transformador o quedar instrumentados en una nueva ofensiva privatizadora”, ¿con qué objetivo el Complejo
Médico Industrial, con la complicidad de los organismos internacionales, se escuda en la formulación de la
Cobertura Universal de Salud (CUS)?

Respuesta: Para reducir el rol del Estado al de recaudador y distribuidor de fondos, favoreciendo la expansión
del subsector privado.

8) Pregunta: Según el texto de RESTREPO sobre ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROMOCIÓN DE
LA SALUD, ¿qué crítica se les hizo a los humanistas e idealistas del S. XVIII?

Respuesta: Sus mensajes no llegaban a los analfabetos y por consiguiente, a los sectores más pobres.

9) Pregunta: ¿Cómo concibe MARCELA ANDREOZZI, las “prácticas profesionales de formación” o “prácticas
profesionalizantes”?

Respuesta: Como la configuración de experiencias de formación para el trabajo, que articulan lógicas de acción
propias del mundo de la formación académica y lógicas del mundo del trabajo profesional.

10) Pregunta: En un centro de Salud, el equipo de trabajadores detecta una concurrencia mayoritaria de
mujeres. Por tal motivo deciden realizar una actividad en sala de espera general, para abordar la elección de
métodos anticonceptivos. Según el texto de POMBO denominado “La inclusión de la perspectiva de género en el
campo de la salud”, ¿por qué se considera que la elección de dicha actividad entraña un reduccionismo en la
perspectiva de género?

Respuesta: Por abordar cuestiones vinculadas con la salud reproductiva de las mujeres, lo que recrea la
sinonimia mujer = madre.

11) Pregunta: Según el texto “Laberintos institucionales” de ANA MARÍA FERNÁNDEZ Y LUIS HERRERA,
¿cuáles de los siguientes aspectos, que convergen en el análisis institucional, se deben tener en cuenta para
iniciar el análisis de la demanda solicitada a los asesores institucionales?

Respuesta: Historia de la institución, su origen, desarrollo y actualidad.

12) Pregunta: Según MERHY & COL. en “Educación Permanente en Salud”, ¿cómo es entendido el proceso de
trabajo en salud y sus particularidades?

Respuesta: Es un espacio vivo, basado en la relación intersubjetiva entre trabajador y usuario, en el cual se
reinventa constantemente la autonomía en la producción de actos de salud, de manera que produzcan sentido
para los directamente involucrados y cuyo producto solamente existe durante su misma producción.

13) Pregunta: Según LLOSA y LOMAGNO, en el contexto de las sociedades latinoamericanas existe una
contradicción estructural entre la postulación de la inclusión política de todos los individuos mediante los
mecanismos de la democracia formal y la realidad de la exclusión socioeconómica de vastos sectores de la
población. ¿En qué dos sentidos actúa la exclusión a la que las autoras refieren?

Respuesta: Respecto del acceso a bienes y servicios sociales como de las instancias de decisión respecto a su
distribución.
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14) Pregunta: ¿Cómo explica SCHÖN la reflexión sobre la acción?

Respuesta: Es aquel proceso que, a partir de la comprensión de los fenómenos o maneras de formular los
problemas, aporta una mirada crítica para reestructurar estrategias de acción.

15) Pregunta: El equipo del Centro de Atención Primaria de Las Fuentes está cerrando una primera etapa del
proyecto de salud ambiental “Barrio limpio, vecinos más sanos”. Se proponen valorar el alcance de los objetivos
previstos, los efectos buscados y no buscados y los factores que contribuyeron a esos logros. Según
NIRENBERG, ¿qué tipo de evaluación deben realizar?

Respuesta: De resultados.

16) Pregunta: LAURELL plantea que la medicina, al definir el problema de la salud en términos de la
enfermedad biológica del individuo, conlleva a dos tipos de limitaciones respecto al proceso de generación de
conocimientos sobre la salud-enfermedad colectiva. Una de ellas es otorgarle una especificidad que en el
terreno metodológico corresponde a las ciencias naturales, ¿cuál es el otro tipo de limitación?

Respuesta: La desarticulación de la totalidad social.

17) Pregunta: El equipo de salud de un CeSAC de la CABA tiene la intención de empezar a realizar
intervenciones comunitarias en el barrio. Siguiendo la perspectiva de salud planteada por LLOSA y LOMAGNO,
¿cuál sería la estrategia por desarrollar?

Respuesta: Recuperar los espacios de intervención educativa en salud en espacios sociocomunitarios en los
que se puedan identificar las necesidades de la población.

18) Pregunta: En un Centro de Salud emplazado en las cercanías de un asentamiento precario existe un déficit
de profesionales, lo que ocasiona dificultades en el acceso a turnos. Según la “DECLARACIÓN DE ASTANÁ”,
¿qué debería hacer el Estado ante esta situación?

Respuesta: Solucionar la escasez de trabajadores de la salud.

19) Pregunta: El dispositivo denominado Centro de Prevención, Asesoramiento y Diagnóstico de VIH (CePAD)
del subsistema público de salud de la CABA ofrece un formato de consultoría/consejería. Allí las personas
pueden acceder a la prueba rápida de VIH y a asesoramiento. Según la “Guía de Dispositivos de Educación para
la Salud”, ¿de qué tipo de intervención de prevención se trata?

Respuesta: Secundaria.

20) Pregunta: MUÑOZ identifica al asistencialismo en la participación comunitaria cuando se configura una
posición vertical, paternalista, entre los grupos destinatarios y los equipos de salud/promotores, que busca
resolver la situación “dándole” a los grupos todo hecho (planificación del proyecto, selección de contenidos y
materiales). De acuerdo con la autora, ¿a qué suele adjudicarse el fracaso de las intervenciones que se realizan
desde esta posición?

Respuesta: A la resistencia al cambio de las comunidades.

21) Pregunta: De acuerdo con ROVERE en el texto “La atención primaria en la encrucijada: desplegar su
potencial transformador o quedar instrumentados en una nueva ofensiva privatizadora”, ¿cuál continúa siendo el
rasgo distintivo de América Latina?

Respuesta: La desigualdad en la distribución de la riqueza.

EPS (B)



22) Pregunta: De acuerdo con YANCO, ¿cuál es una de las claves del modelo de salud comunitaria?

Respuesta: La articulación de las dimensiones clínicas y comunitarias de las prácticas en salud.

23) Pregunta: De acuerdo con ALMEIDA FILHO, ¿cuáles son las raíces históricas de la ciencia epidemiológica
identificadas en una trilogía de elementos conceptuales, metodológicos e ideológicos?

Respuesta: La clínica, la estadística y la medicina social.

24) Pregunta: Según el texto de DE LA ALDEA, ¿qué aspecto es el que une a un equipo?

Respuesta: Un problema o dificultad por resolver.

25) Pregunta: La Ley Nº 418 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la Ciudad de Buenos Aires,
establece como uno de sus objetivos específicos otorgar prioridad en la atención de la salud reproductiva a un
grupo poblacional en particular. ¿Cuál es este grupo?

Respuesta: Los/as adolescentes.

26) Pregunta: Según ARTAZA BARRIOS, ¿cuáles son las características que aún persisten en el sistema de
salud argentino?

Respuesta: Fragmentación y segmentación.

27) Pregunta: En la última reunión de equipo en el centro de salud, se presentó una fuerte discusión acerca de
la distribución de los consultorios y el salón de usos múltiples. Una profesional percibió en los argumentos de
sus compañeros que aparecían ´emergentes grupales´. De acuerdo con el texto "La comunicación en los
equipos de salud, ¿a qué se denomina emergente grupal?

Respuesta: A un contenido latente que se manifiesta de modo verbal o no verbal, para mostrar una dificultad
concreta que se presenta en el grupo.

28) Pregunta: Siguiendo a DAVINI, los componentes de capacitación, además de ser parte de la acción
educacional propiamente dicha, conforman parte sustantiva de otra instancia, ¿a qué instancia se refiere la
autora?

Respuesta: Estrategia de cambio institucional.

29) Pregunta: Según DÍAZ Y URANGA, ¿qué pretenden reforzar en las personas las estrategias de
comunicación?

Respuesta: La autonomía y la capacidad de decisión.

30) Pregunta: Usted conforma un equipo de profesionales que desarrolla actividades en un Centro de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las actividades atiende a una mujer que luego de varias consultas le
comenta que sufre situaciones de violencia por parte de su pareja. Habiendo comprobado esta situación, según
la LEY NACIONAL 26485, ¿cuál debe ser su accionar?

Respuesta: Realizar la denuncia en forma obligatoria.
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31) Pregunta: De acuerdo con el texto de SAMPIERI Y OTROS, ¿cómo se caracteriza principalmente el
enfoque cuantitativo?

Respuesta: Es secuencial y probatorio.

32) Pregunta: Según el ASIS 2016, ¿qué porcentaje debe superar la cobertura de inmunizaciones para
considerarse útil?

Respuesta: 95 %

33) Pregunta: Según LIBORIO, hay una corriente dentro del campo de la salud que integra áreas clásicamente
denominadas como las “ciencias sociales”, la “epidemiología” y la “planificación estratégica”. ¿Cuál es?

Respuesta: Salud Colectiva.

34) Pregunta: El equipo interdisciplinario de un centro de salud de la CABA evalúa una actividad realizada por
la semana del juego y la salud. La Lic. en ciencias de la educación hace referencia a lo importante que fue poder
pesquisar las trayectorias educativas de los/as niños/as que acuden al centro de salud; la pediatra comenta que
fue relevante tomar el eje de crecimiento y desarrollo y el psicólogo destaca el grado de implicación que notó
frente a las propuestas que se llevaron y, además, relató una situación que le llamó la atención y frente a la cual
sería pertinente realizar un seguimiento más cercano. Según el texto de ELICHIRY sobre IMPORTANCIA DE
LA ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA EL DESARROLLO DE METODOLOGÍAS
TRANSDISCIPLINARIAS, ¿qué aspecto fundamental de la interdisciplina se ve reflejado en esta viñeta?

Respuesta: El mantenimiento de la identidad y especificidad disciplinaria.

35) Pregunta: De acuerdo con el texto de RESTREPO sobre ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD, durante el Imperio Romano prevalece una visión de la salud, ¿cuál es?

Respuesta: Una concepción más amplia que incorpora la mente.

36) Pregunta: Según ANDREOZZI MARCELA, ¿cuál es la finalidad principal de las prácticas de formación o
prácticas profesionalizantes?

Respuesta: Contrarrestar la fragmentación y descontextualización de la formación de grado.

37) Pregunta: Para desarrollar una evaluación con foco en los resultados es necesario llevar a cabo actividades
de relevancia desde el inicio del programa. Según NIRENBERG, ¿cuáles son las principales actividades por
desarrollar para lograr la evaluación de resultados?

Respuesta: Construcción de línea de base y evaluación final.

38) Pregunta: La “DECLARACIÓN DE ASTANÁ” menciona algunos puntos de los cuáles depende el éxito de la
Atención Primaria. Para el caso del uso de tecnología, además de promover la accesibilidad y el uso racional y
seguro, ¿qué otro aspecto hay que tener en cuenta?

Respuesta: La protección de datos personales.

39) Pregunta: ALMEIDA FILHO sostiene que la “medicina científica” consolidaba, a fines del siglo XIX, una
duradera hegemonía como sustrato conceptual de la salud. En este sentido, establece que el apogeo de este
proceso estuvo dado por la publicación del famoso “Informe Flexner”. ¿Qué fue lo que pregonaba este informe?
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Respuesta: Un enfoque reduccionista de la enseñanza médica, sacralizando la valorización del ámbito
subindividual e individual en el campo de la salud.

40) Pregunta: DAVINI hace referencia a un proceso que implica el desarrollo de nuevos criterios o capacidades
para resolver problemas, o también puede implicar la revisión de criterios y capacidades existentes que inhiben
la resolución de problemas, ¿cuál es ese proceso?

Respuesta: Aprendizaje.

41) Pregunta: De acuerdo con el texto de SAMPIERI Y OTROS, ¿en qué perspectiva se fundamenta la
investigación cualitativa?

Respuesta: Interpretativa.

42) Pregunta: Según la Ordenanza N° 40.997/85, ¿cuál es el objetivo de las Residencias del Equipo de Salud?

Respuesta: Formar en el ámbito intra y extrahospitalario un recurso humano capacitado en beneficio de la
comunidad.

43) Pregunta: Un equipo de salud de una maternidad toma conocimiento de que una mujer tiene serología
positiva para VIH y que su marido no lo sabe. La pareja de la mujer intercepta a uno de los médicos en el pasillo
diciendo que escuchó que ella no puede amamantar al niño y pregunta cuál es la causa de dicha indicación.
Según la ley Nº 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud”, ¿qué debería hacer el equipo de salud ante la pregunta del marido?

Respuesta: Resguardar la intimidad de la mujer, manifestando que no puede responder a la pregunta del
marido.

44) Pregunta: ¿Cómo define J. Moro, citado POR BAÑUELOS Y OTRAS, a la ciudadanía?

Respuesta: Como el resultado de un proceso de construcción social y aprendizaje que cobra entidad cuando se
ejercen diferentes derechos.

45) Pregunta: Siguiendo a SPINELLI en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, ¿cómo se
conceptualiza al campo de la salud?

Respuesta: La convergencia de actores, recursos, problemas e intereses que constituyen una red de
relaciones, con autonomía relativa.

46) Pregunta: Según Florentino J. Pichún en FELTRI, A. et. al. SALUD REPRODUCTIVA E
INTERCULTURALIDAD a la hora de planificar una actividad, ¿cuál debería ser el primer criterio por considerar
en casos de diversidad cultural?

Respuesta: La otredad.

47) Pregunta: Según el texto “REDES EN SALUD: UN NUEVO PARADIGMA PARA EL ABORDAJE DE LAS
ORGANIZACIONES Y LA COMUNIDAD” de MARIO ROVERE, en el proceso de construcción de redes existen
diferentes niveles de vínculo, cuyo conocimiento sirve para organizarnos y monitorear los grados de profundidad
de una red. ¿Cuáles son estos niveles?

Respuesta: Reconocimiento, conocimiento, colaboración, cooperación y asociación.
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48) Pregunta: En un centro de salud de la CABA Claudia ha sido diagnosticada con VIH. La médica le explica
los pasos a seguir: los estudios que le pedirán, el tratamiento que tendrá que realizar, si ella así lo desea, y otros
cuidados vinculados a su salud sexual. Lo más importante, le dice, es que sepa que en el centro de salud cuenta
con un equipo especializado en esta patología que la va a acompañar a lo largo del tratamiento y que estará
disponible para lo que necesite. De acuerdo con el texto de LISTOVSKY sobre LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA
SALUD Y LA RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD existen diferentes elementos necesarios para que
los sistemas puedan ajustarse a las exigencias que plantea el abordaje de las patologías crónicas. ¿Cuál es el
elemento que se ve representado en esta situación?

Respuesta: El seguimiento continuo y activo desde el primer nivel de atención.

49) Pregunta: Para SCHÖN en “La formación de profesionales reflexivos”, ¿en qué premisa se basaba la
formación de profesionales a principios del siglo XX?

Respuesta: La práctica competente se basa en el conocimiento sistemático, preferentemente de carácter
científico.

50) Pregunta: Un grupo de profesionales de un CeSAC de CABA quiere empezar a desarrollar intervenciones
en el barrio para trabajar con la comunidad. Para ello, una de las primeras estrategias que planificaron fue
conocer a las personas que allí viven y trabajan, indagando sus problemas, su historia y al mismo tiempo darse
a conocer con las familias que residen en las cercanías del Centro de Salud para generar vínculos de confianza.
Según LLOSA y LOMAGNO, para elaborar un proyecto hay varios pasos a seguir, ¿a cuál de ellos corresponde
la situación anterior?

Respuesta: Inserción.

51) Pregunta: YANCO sostiene que no existen modelos universales para la conformación de los equipos de
salud. Sin embargo, en su texto hace referencia a una demarcación esencial para definir cómo deben estar
integrados los equipos, ¿cuál es el criterio que establece la autora?

Respuesta: Una adecuada identificación de los problemas de salud que los equipos necesitan resolver.

52) Pregunta: Jacinta, vecina del barrio las Talitas, asiste por primera vez al centro de salud local. Cuando
entra, encuentra mucha gente en un espacio pequeño, aparentemente esperando a ser atendida. Además
observa una multitud de afiches y carteles, pero no distingue dónde pedir el turno para la atención, ni los
horarios, ni las especialidades que atienden ese día. De acuerdo con el texto "La comunicación en los equipos
de salud”, ¿cuál es el nivel más descuidado en el efector desde el punto de vista de la comunicación?

Respuesta: El contextual.

53) Pregunta: Con motivo de la apertura de un nuevo centro de salud se conforma un equipo interdisciplinario
con la tarea de realizar un diagnóstico de situación de salud del área de responsabilidad del centro. Este
diagnóstico se propone, entre varios objetivos, entablar relaciones con la comunidad y comenzar a construir
sentidos colectivos y discursos que refieran a sus necesidades y problemas percibidos. En esta línea se incluyen
entrevistas en profundidad con referentes barriales como fuentes primarias de información y se planifican
encuentros de intercambio y puesta en común de los resultados del diagnóstico. Según el texto de DÍAZ Y
URANGA, ¿en qué perspectiva de comunicación para la salud se enmarca esta estrategia?

Respuesta: Relacional.

54) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, ¿cuál es el valor global en la ciudad de usuarios que cuentan
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exclusivamente con cobertura pública de salud?

Respuesta: 20 %

55) Pregunta: ¿Qué tipo de investigaciones regula la Ley N° 3.301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en
Investigaciones en Salud?

Respuesta: Clínicas.

56) Pregunta: Se presenta a la consulta médica un varón trans de 15 años acompañado por su madre.
Manifiesta querer iniciar un tratamiento hormonal. De acuerdo con la LEY NACIONAL N° 26.743 DE IDENTIDAD
DE GÉNERO, ¿qué requisitos deben solicitarse para el acceso a la prestación?

Respuesta: Conformidad de los representantes legales y expresa conformidad del joven, exclusivamente.

57) Pregunta: El Centro de Salud X quiere realizar una jornada de promoción de hábitos saludables para la
comunidad del barrio que tiene un fuerte componente migrante. Según Francisco Maglio en FELTRI et. al. en el
texto “SALUD REPRODUCTIVA E INTERCULTURALIDAD” cuando se realiza un programa de salud en una
comunidad culturalmente distinta a la nuestra, ¿cuál es el primer paso?

Respuesta: Una investigación antropológica sobre los determinantes socioculturales del proceso salud-
enfermedad-atención en esa comunidad.

58) Pregunta: Una escuela secundaria y un centro de salud vienen trabajando en red para favorecer la
accesibilidad de las y los adolescentes a los métodos anticonceptivos. Luego de unos meses de trabajo deciden
reunirse para revisar cómo viene funcionando el vínculo. Según el texto de MARIO ROVERE “REDES EN
SALUD: UN NUEVO PARADIGMA PARA EL ABORDAJE DE LAS ORGANIZACIONES Y LA COMUNIDAD”,
¿cuál es la condición para que los acuerdos a los que llegan los actores mencionados sean estables?

Respuesta: Plantearse en términos de ganador-ganador.

59) Pregunta: Según la “Guía de Dispositivos de Educación para la Salud”, ¿a qué período histórico
corresponde la perspectiva de Educación para la Salud que entiende que los patrones de morbilidad y
mortalidad de una población se encuentran en el tejido causal de la estructura social?

Respuesta: A las décadas del ´60 y ´70.

60) Pregunta: De acuerdo con la “DECLARACIÓN DE ASTANÁ”, la cobertura sanitaria universal propone que
todas las personas tengan acceso equitativo a la atención de salud eficaz y de calidad. En este sentido, ¿qué es
necesario asegurar para que esta propuesta se convierta en realidad?

Respuesta: El uso de los servicios de salud no exponga a las personas a dificultades financieras.

61) Pregunta: De acuerdo con ALMEIDA FILHO, ¿cuál es la tarea que debe realizar la epidemiología para
cumplir su papel de fuente de datos, información y conocimiento para apoyar la planificación, gestión y
evaluación de políticas, programas y acciones de protección, promoción o recuperación de la salud?

Respuesta: Repensar sus vínculos con el modelo de prevención y su dependencia de los conceptos de causa y
enfermedad.

62) Pregunta: El equipo territorial de un centro de salud de la CABA se encuentra discutiendo distintas
estrategias de acercamiento a un barrio del área de referencia. Una de ellas es la realización de un curso de
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promotores/as de salud, en el cual se construirá saberes sobre salud integral para, en una segunda instancia,
incorporar a estos/as referentes en el equipo de trabajo. Según el texto de RESTREPO sobre CONCEPTOS Y
DEFINICIONES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD. CÓMO CONSTRUIR VIDA SALUDABLE, la Carta de Ottawa
contempla cinco áreas estratégicas para concretar acciones de promoción de la salud, ¿a cuál hace referencia
la estrategia adoptada por el equipo territorial?

Respuesta: Fortalecer la acción comunitaria.

63) Pregunta: Una residente de Obstetricia se refiere a sus experiencias en el Centro de Salud y comenta: “Me
sentí muy contenta de poder escuchar a la embarazada y poder darle respuesta a sus dudas e inquietudes
respecto del parto”. Según ANDREOZZI MARCELA, ¿cuál es el proceso de la formación de la práctica con el
que se relaciona, en forma más predominante, la situación referida?

Respuesta: La constitución de la identidad profesional.

64) Pregunta: Una joven de 15 años concurre a la consulta pediátrica de un Centro de Salud acompañada por
su padre, quien refiere que la joven ha perdido mucho peso y no quiere comer. Luego de descartar causas
orgánicas, en una entrevista de la joven con la trabajadora social, ella refiere sufrir episodios de violencia física y
psicológica por parte de su padre. De conformidad con la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo debería proceder el equipo interdisciplinario?

Respuesta: Comunicar la situación a la Defensoría Zonal de protección de derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes y brindar atención a la problemática de salud de la paciente.

65) Pregunta: ¿Cómo define ANDREOZZI MARCELA, apoyándose en el planteo de Berger y Luckman (1986), a
la socialización profesional?

Respuesta: Como el proceso a partir del cual los sujetos internalizan tramas de significados elaborados y
compartidos en la sociedad, que intervienen en los modos de “hacer y representar”.

66) Pregunta: Según NIRENBERG, la evaluación final o ex post se centra en los resultados de un proyecto,
¿dónde se pone el foco del análisis en este tipo de evaluación?

Respuesta: En la efectividad.

67) Pregunta: En el texto de MUÑOZ, Maritza Montero define el concepto de fortalecimiento como “el proceso
mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para
controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica para lograr la
transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones", ¿qué rol se atribuye a los agentes
externos (equipos comunitarios de salud, equipos técnicos, etc.) en este proceso?

Respuesta: Facilitadores del proceso.

68) Pregunta: En el texto “La atención primaria en la encrucijada: desplegar su potencial transformador o
quedar instrumentados en una nueva ofensiva privatizadora”, ROVERE hace referencia a los cinco rasgos
básicos de la asistencia técnica en el campo de la ´Ayuda Internacional´ que define Birn. Éstos son: agenda
fijada desde el exterior; incentivos presupuestarios; paradigma tecno-biológico; parámetros a priori del éxito,
¿qué rasgo resta mencionar?

Respuesta: Profesionales trasnacionales, instrumentales y mediadores.

69) Pregunta: Según el texto de ARTAZA BARRIOS, ¿cuál es el porcentaje del PBI que Argentina destina a los
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servicios de atención de la salud y que la ubican como uno de los más elevados de América Latina?

Respuesta: Más del 8,5%

70) Pregunta: De acuerdo con el texto de SAMPIERI Y OTROS, tomando como parámetro el proceso de
recolección y análisis de datos, ¿en qué momento los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e
hipótesis?

Respuesta: Antes, durante o después de la recolección y análisis de datos.

71) Pregunta: Un paciente varón de 25 años ingresa al servicio de guardia de un hospital general de agudos
acompañado por su madre. La mujer pide que su hijo sea internado dado que lo encontró consumiendo pasta
base y no puede cuidarlo pues trabaja todo el día. El joven reconoce su problema de consumo pero no acepta
internarse. Según Ley N° 26.657 de Salud Mental, ¿qué debería realizar el médico clínico que recibe la
consulta?

Respuesta: Evaluar riesgo cierto e inminente para definir intervenciones posibles.

72) Pregunta: Según el texto de VALADEZ FIGUEROA & COL., el modelo más representativo de Educación
para la Salud desde una perspectiva participativa, crítica y emancipadora, es el de la Educación Popular, ¿qué
propone el modelo?

Respuesta: El abordaje de las personas y su realidad desde una perspectiva dialéctica.

73) Pregunta: Según DAVINI, a partir de las concepciones de Educación Permanente desarrolladas desde
comienzos de la década del ´70, ¿quiénes comenzaron a ser reconocidos como sujetos de la educación?

Respuesta: Los adultos.

74) Pregunta: Según ROVERE en su texto “REDES EN SALUD: UN NUEVO PARADIGMA PARA EL
ABORDAJE DE LAS ORGANIZACIONES Y LA COMUNIDAD”, ¿cuáles son las tres representaciones de tipos
de estructuras organizativas?

Respuesta: Pirámides, archipiélagos y redes.

75) Pregunta: Una familia recién llegada de Bolivia a la CABA acude a un Centro de Salud para pedir turno para
pediatría. En la admisión del Centro de Salud les solicitan los DNI de los/las niños/as para poder empadronarlos
en el sistema pero sus padres refieren que aún no pudieron tramitarlos. ¿Qué debería hacer el personal de la
administración según el artículo 8 de la LEY DE MIGRACIONES N° 25.871 y su reglamentación?

Respuesta: Darle a la familia los turnos para su atención médica y orientar acerca del trámite de la
documentación de los/as niños/as.

76) Pregunta: De acuerdo con el texto “Modelo de atención y organización de servicios” de BONAZZOLA, ¿qué
busca asegurar el modelo de atención que este autor propone?

Respuesta: La garantía del derecho ciudadano y social, reconociendo la existencia de situaciones diferenciales
de acceso al sistema de salud y vulnerabilidad en la comunidad.

77) Pregunta: De acuerdo con el texto "La comunicación en los equipos de salud", la comunicación al interior de
una institución de salud se expresa en diferentes modalidades o niveles, más allá de lo verbal, que hacen que
“todo transmita un mensaje”. ¿Cuáles son esas otras modalidades o niveles?
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Respuesta: No verbal, contextual y de soportes.

78) Pregunta: En un taller en una escuela los/as adolescentes comparten sus experiencias en torno al uso del
preservativo, a través de la narración de una historia. Muchos/as lo utilizan, pero otros/as indican que no pueden
negociar el uso con sus parejas sexuales y que no encuentran la manera de resolver esta situación. Los
coordinadores no retoman el emergente, pero insisten en la importancia del uso del preservativo en tanto es el
único método para prevenir las infecciones de transmisión sexual, explicando luego la colocación de este.
RESTREPO en el texto sobre CONCEPTOS Y DEFINICIONES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD. CÓMO
CONSTRUIR VIDA SALUDABLE, plantea el surgimiento de dos corrientes que privilegian diferentes
dimensiones de la promoción de la salud, ¿en cuál de estas corrientes se inscribe la modalidad de intervención
de los coordinadores de la actividad?

Respuesta: Aquella que prioriza los cambios de comportamientos o estilos de vida.

79) Pregunta: De acuerdo con el texto de POMBO denominado “La inclusión de la perspectiva de género en el
campo de la salud”, ¿por qué se reproducen las desigualdades de género?

Respuesta: Por la asunción de determinados modelos asumidos sobre lo masculino y lo femenino.

80) Pregunta: De acuerdo con la “Declaración de Alma Ata”, ¿cuál es el elemento de importancia fundamental
para lograr el grado máximo de salud para todos?

Respuesta: El desarrollo económico y social.

81) Pregunta: Según el texto “Laberintos institucionales” de Ana María Fernández y Luis Herrera, ¿cuál es una
de las modalidades más usuales en las instituciones públicas, que hacen que las personas integrantes de
pequeños grupos de profesionales que trabajan en los servicios soliciten una asesoría institucional externa?

Respuesta: Situaciones conflictivas al interior de los grupos de profesionales.

82) Pregunta: Según DÍAZ Y URANGA, ¿a qué hacen referencia la mayoría de los objetivos de la comunicación
para la salud?

Respuesta: A cambios de conductas individuales y grupales.

83) Pregunta: A partir del aumento de la incidencia de la TBC en su área de responsabilidad, un equipo de
salud del primer nivel de atención se plantea el abordaje de esta problemática. De acuerdo con SPINELLI, ¿qué
debería hacer el equipo de salud para transformar esta realidad?

Respuesta: Hablar y pensar el proceso de trabajo.

84) Pregunta: De acuerdo con CHORNY, durante la década de los años 80 y 90, se suceden diferentes
cambios en el campo de la planificación en salud, que permiten la aparición y consolidación de una planificación
estratégica. De acuerdo con el autor, ¿cuál es uno de los ejes para comprender lo estratégico en salud?

Respuesta: El cuestionamiento de la autonomía del que toma las decisiones.

85) Pregunta: Según el Artículo N° 9 de la LEY DE MIGRACIONES N° 25.871 y su reglamentación, los
migrantes y sus familiares tendrán derecho a que el Estado les proporcione información acerca de sus derechos
y obligaciones con arreglo a la legislación vigente así como la que respecta a requisitos establecidos para su
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admisión, permanencia y egreso. ¿Qué acciones propone la ley para su cumplimiento?

Respuesta: Capacitar a sus agentes periódicamente acerca de los derechos, deberes y garantías de los
extranjeros.

86) Pregunta: En el caso presentado en el texto “Laberintos institucionales” de Ana María Fernández y Luis
Herrera, ¿qué obstruye, en la práctica profesional, la creación de espacios necesarios para el análisis, la
reflexión y la crítica de las tareas desarrolladas?

Respuesta: El supuesto subyacente que un buen grupo es aquel que no pelea y se agrede.

87) Pregunta: Frente al aumento de los casos de tuberculosis en el área de responsabilidad del CeSAC, el
equipo territorial decide llevar la problemática a la reunión de la semana entrante de las organizaciones e
instituciones del barrio, en la que participan como representantes del sector salud. En dicha reunión se debate
sobre esta situación y se diseña un plan de acción involucrando a varias instituciones del barrio. Según MUÑOZ,
¿cómo denomina Rovere a esta forma de trabajo colaborativo que busca “articular heterogeneidades” para
resolver los problemas de salud de una comunidad?

Respuesta: Enfoque de redes.

88) Pregunta: De acuerdo con ROVERE en el texto “La atención primaria en la encrucijada: desplegar su
potencial transformador o quedar instrumentados en una nueva ofensiva privatizadora”, el informe publicado en
1993 por el Banco Mundial que se llamó “Invertir en Salud” intentó borrar todo rastro de la declaración de Alma
Ata. De acuerdo con el autor, ¿cuál es el eje conceptual que se instaló desde entonces?

Respuesta: El subsidio a la demanda.

89) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, tomando los datos del SIP (Sistema Informático Perinatal) para el
año 2016 se registraron en la ciudad 21.470 nacimientos. ¿Qué porcentaje de ese total no accedió a los
controles suficientes (menos de 5) durante el embarazo?

Respuesta: 27 %

90) Pregunta: El derecho a la salud establecido en la Ley Básica de Salud N° 153 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ¿a quiénes alcanza?

Respuesta: A todas las personas sin excepción.

91) Pregunta: Según la propuesta de Sousa Santos, citada por Luis Justo en FELTRI et. al. en el texto “SALUD
REPRODUCTIVA E INTERCULTURALIDAD”, ¿cuál es el trabajo recomendado para intentar la resolución de
situaciones de conflicto cultural?

Respuesta: La percepción de la incompletitud de la propia cultura.

92) Pregunta: ¿Cómo caracteriza SCHÖN a los conocimientos en la acción?

Respuesta: A los tipos de conocimiento que revelamos en nuestras acciones inteligentes y espontáneas ya
sean observables al exterior u operaciones privadas aun cuando no los podamos hacer explícitamente verbales.

93) Pregunta: Según el texto de LOMAGNO, a partir de las décadas del 60 y el 70, los movimientos de salud
alternativos inspirados en un pensamiento latinoamericano, dieron lugar a los modelos de la medicina social y la
salud colectiva, ¿Qué aportaron estos modelos a la comprensión del proceso salud-enfermedad?
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Respuesta: Que los estilos de vida y los problemas de salud no son elecciones individuales.

94) Pregunta: Según ARTAZA BARRIOS, ¿cuál es una de las principales expresiones operativas del enfoque
de la Atención Primaria de la Salud a nivel de los servicios de salud?

Respuesta: Redes Integradas de Servicios de Salud.

95) Pregunta: Una mujer de 50 años consulta en la guardia de su hospital de referencia por un cuadro de
ansiedad. Se la contiene y se le indica medicación para este evento agudo, y se la orienta a que solicite turno
con el Servicio de Salud Mental. Al concurrir a dicho servicio, le informan que debe volver el mes próximo para
gestionar el turno y que existe una demora de cinco meses. Según el texto de COMES denominado “El concepto
de accesibilidad: la perspectiva relacional entre población y servicios”, ¿a qué tipo de barrera de accesibilidad
refiere esta situación?

Respuesta: Administrativa.

96) Pregunta: Según MERHY & COL. en “Educación Permanente en Salud”, ¿cuál es el supuesto pedagógico
de la Educación Permanente en Salud?

Respuesta: Las prácticas son definidas por múltiples factores y el aprendizaje supone producir y recrear sentido
para los actores involucrados, centrado en las relaciones.

97) Pregunta: María es una mujer migrante que asiste al Centro de Salud X para un control ginecológico. La
profesional que la atiende le informa sobre los métodos anticonceptivos. María elige el Dispositivo Intrauterino
(DIU) y la profesional le otorga un turno al que finalmente no se presenta. A los meses vuelve al Centro de Salud
con un embarazo no planificado. En la consulta con la profesional le dice que no se colocó el DIU porque su
marido no quería que utilice un método anticonceptivo. Según Roxana Ynoub en FELTRI et. al. en el texto
“SALUD REPRODUCTIVA E INTERCULTURALIDAD”, ¿qué pudo haber pasado para llegar a esta situación?

Respuesta: Se contempló el derecho de la mujer con independencia del contexto en que ella vive y se realiza.

98) Pregunta: De acuerdo con ALMEIDA FILHO, ¿por qué John Snow es considerado padre fundador de la
epidemiología?

Respuesta: Por establecer las pautas de la naciente metodología epidemiológica, con su investigación modelo
de las epidemias de cólera de 1850.

99) Pregunta: En la evaluación orientada a resultados (NIRENBERG et al, 2003) se toman especialmente en
cuenta los productos obtenidos, ¿a qué se consideran productos en una evaluación de este tipo?

Respuesta: Objetivos específicos esperados a partir de las actividades desarrolladas.

100) Pregunta: En un centro de salud de la Ciudad de Buenos Aires, todos los jueves por la tarde se desarrolla
una mesa de trabajo intersectorial junto a referentes barriales, instituciones educativas y organizaciones
comunitarias del área programática que corresponde al centro. Según el texto “Modelo de atención y
organización de servicios” de BONAZZOLA, ¿qué componente del modelo de atención se está considerando en
este ejemplo?

Respuesta: Un sistema de servicios de salud organizado a partir de la demanda de la población.
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ESPECIALIDADES CLINICAS (PB) 

 

 

Examen ESPECIALIDADES CLINICAS (PB) 

 

1) Pregunta: Se encuentra un paciente internado por Neumonía aguda de la comunidad en la sala de clínica 

médica. Indique cuál de las siguientes es la conducta para confirmar el diagnóstico etiológico: 

Respuesta: Recolectar una muestra de esputo (baciloscopía, gérmenes comunes, hongos, Legionella spp), 

dos muestras de hemocultivo, dos hisopados nasal y faríngeo (uno para virología y otro para atípicas) y el 

primer suero (período agudo) para atípicas 

 

2) Pregunta: Concurre a la consulta una paciente de 56 años, diabética en tratamiento con hipoglucemiantes 

orales, hipertensa controlada con enalapril 20 mg/día, IMC de 38 y hábito tabáquico activo de 20 cigarrillos 

día por los últimos 20 años. Solicita a Ud. terapéutica para dejar el hábito, dado que su familia insiste en que 

será beneficioso para su salud. Cuál es la conducta médica que Ud. adopta? 

Respuesta: Aprovecha la consulta para realizar un consejo específico sobre los daños del tabaco y los 

beneficios que le brindará la cesación tabáquica y la cita en 7 días para definir la terapéutica más adecuada, 

acompañada por un familiar conviviente 

 

3) Pregunta: Un varón de 56 años con antecedentes de DBT tipo 2, EPOC y tabaquismo consulta para saber 

si debe vacunarse contra el neumococo. Indique la opción correcta: 

Respuesta: Indicar 1ª dosis con VCN13, una 2ª dosis con VPN23 con un intervalo mínimo de 12 meses 

luego de la VCN13 y un 1º refuerzo: VPN23 a los 65 años (respetando intervalo mínimo de 5 años de la dosis 

anterior) 

 

4) Pregunta: Según los indicadores básicos Argentina 2018, Indique cuántas/os médicas/os cada 10.000 

habitantes están registrados en el año 2016 en REFEPS (Red Federal de Registros de Profesionales en 

Salud): 

Respuesta: 39,6 

 

5) Pregunta: Una mujer de 73 años es traída a la guardia por dolor torácico muy intenso asociado a 

sensación de mareo. El electrocardiograma a su ingreso evidencia elevación del ST en cara anterior, por lo 

que se realiza angioplastia percutánea. En el cateterismo se evidencia arteria descendente anterior ocluida a 

nivel proximal, y se coloca stent. La paciente ingresa posteriormente sin dolor a la unidad coronaria. Al 3er 

día del ingreso, la paciente presenta un episodio brusco de dolor torácico, mareo y marcada hipotensión, tras 

lo cual pierde el pulso pese a que continúa con actividad eléctrica en la monitorización. Indique el diagnóstico 

probable: 

Respuesta: Rotura cardíaca 

 



 

ESPECIALIDADES CLINICAS (PB) 

6) Pregunta: Un varón de 68 años consulta por presentar pérdida de peso involuntaria de 5 kg en 2 meses 

aproximadamente. En el examen físico presenta ictericia de piel y mucosas. Se realiza TC con contraste que 

informa: masa en la cabeza del páncreas, con dilatación de conductos biliares. Indique cuál es la conducta 

por seguir: 

Respuesta: Biopsia con aguja guiada por ecografía endoscópica 

 

7) Pregunta: Un varón de 69 años consulta por presentar disfonía de seis meses de evolución. Tiene 

antecedentes de tabaquismo (20 cigarrillos/día) y refiere beber alrededor de 1lt/d de vino por día. Al examen 

físico presenta disfonía, no se percibe estridor y la exploración de la cabeza y el cuello son normales. No se 

palpan adenopatías cervicales. Se realiza laringoscopía que evidencia lesión laríngea que se biopsia. El 

informe de ésta es Carcinoma de células escamosas. En los estudios imagenológicos se evidencia que la 

masa mide 2.8 cm. En la tomografía de emisión positrónica (PET) no se identifica linfadenopatía. Indique cuál 

es el tratamiento por seguir: 

Respuesta: Radioterapia 

 

8) Pregunta: Una mujer de 33 años con estenosis mitral reumática concurre al consultorio par un control de 

salud. Refiere que entrena tenis y que no tiene limitaciones ni síntomas. Al examen físico FC: 65 lpm en 

reposo. En el ECG: ritmo sinusal. Se realiza ecocardiograma transtorácico que informa: ventrículo izquierdo 

de tamaño y función normales, dilatación leve de la aurícula izquierda y un área de válvula mitral de 1.7 cm2 

con valvas delgadas no calcificadas. En la prueba de esfuerzo, su presión sistólica calculada de la arteria 

pulmonar con el punto máximo de esfuerzo es de 40 mmHg. Indique la respuesta correcta: 

Respuesta: Valoraciones de cardiología periódicas y vigilancia seriada por ecocardiografía 

 

9) Pregunta: Un varón de 77 años consulta a la guardia con distensión abdominal y dolor en hipogastrio. Al 

examen físico se encuentra vejiga palpable y después de colocar una sonda foley se extraen 2,5 lt de orina. 

Manifiesta que ha tenido dificultad para orinar durante varias semanas, lo que evolucionó a oligoanuria de 1 

día de evolución. En el laboratorio se observa aumento de urea y creatinina. A los 3 días de su internación, la 

urea y la creatinina descendieron, pero el gasto urinario se ha elevado. No ha recibido líquidos intravenosos. 

Eliminó 6 L de orina en el tercer y cuarto día de hospitalización. Indique cuál es el diagnóstico probable: 

Respuesta: Diuresis posobstructiva 

 

10) Pregunta: Una paciente de 18 años con diagnóstico de glomerulonefritis posestreptocócica, se solicita 

análisis de orina. Indique que características espera encontrar: 

Respuesta: Hematuria microscópica con leucocitos y albuminuria de 24 h de 227 mg 

 

11) Pregunta: En el marco de aumentos de casos de Sarampión, dentro las acciones de control de foco del 

Programa Integrado de Eliminación de Sarampión-Rubéola, Indique en qué situaciones está indicado aplicar 

una dosis de vacuna doble o triple viral: 

Respuesta: En toda la población de 13 meses a 50 años que no pudiera acreditar 2 dosis de vacuna triple o 

doble viral aplicadas después del primer año de vida 
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12) Pregunta: Un paciente de 49 años, antecedente de tabaquismo, consumo esporádico de alcohol, 

diagnosticado de tuberculosis pulmonar (baciloscopía +) hace 2 meses. En tratamiento con HRZE. Refiere 

que desde hace 20 días abandono el tratamiento por propia voluntad. Al examen físico se encuentra lúcido, 

afebril, con escasa tos húmeda, sin sudoración nocturna, adelgazado. Indique la conducta a seguir: 

Respuesta: Se solicita cultivo y baciloscopía. Si ésta última es negativa retoma medicación habitual hasta 

completar las dosis faltantes 

 

13) Pregunta: En los pacientes en tratamiento por tuberculosis pulmonar se debe realizar el seguimiento 

clínico con el fin de incentivar la toma de medicamentos, evaluar toxicidad a las drogas, ajustar la medicación 

al peso del paciente y solicitar los controles bacteriológicos. Indique los controles recomendados al finalizar el 

segundo mes de tratamiento: 

Respuesta: Radiografía. Baciloscopía (si el resultado es positivo, solicitar cultivo y prueba de sensibilidad) 

 

14) Pregunta: Un paciente de 17 años proveniente de Chaco con síndrome febril prolongado, astenia, 

hepatoesplenomegalia y taquicardia sinusal, con sospecha clínica de infección aguda por T. cruzi. Indique la 

opción correcta para el diagnóstico: 

Respuesta: La seroconversión positiva entre dos análisis con 30 a 90 días de intervalo puede servir como 

diagnóstico confirmatorio de fase aguda 

 

15) Pregunta: Una paciente 75 años, presenta fractura vertebral por osteoporosis. Refiere intenso dolor 

lumbar, que no mejoró con paracetamol 4g/día. Presentó intolerancia al tramadol (nauseas, mareos, 

somnolencia). El traumatólogo indicó un corset y reposo. Es hipertensa estadio 1, con antecedentes de 

cardiopatía isquémica (stent coronario). Tratada con atenolol 50 mg/día, amlodipina 10 mg/día, atorvastatina 

10 mg/día y antiagregada con AAS 100 mg/día. Indique cual es la mejor opción de tratamiento del dolor: 

Respuesta: Naproxeno 500 mg 2 veces por día + IBP (ej. omeprazol) 

 

16) Pregunta: Paciente de 50 años que presenta un derrame pleural con las siguientes características: 

aspecto pajizo, pH 7.3, cociente de proteínas pleura/suero 0.8, cociente de LDH pleura/suero 0.9, Gram y 

Ziehl-Neelsen negativos, lípidos totales, colesterol y triglicéridos normales, células mesoteliales<5%, intensa 

linfocitosis sin atipías, ADA 64 U/l. ¿Qué diagnóstico le sugiere? 

Respuesta: Derrame pleural tuberculoso 

 

17) Pregunta: En un paciente con hiponatremia secundaria a insuficiencia suprarrenal por déficit 

mineralocorticoides ¿Cuáles son los hallazgos del laboratorio más frecuentes? Seleccione la respuesta 

correcta: 

Respuesta: Hiperpotasemia, Na+ urinario alto, K+ urinario bajo 

 

18) Pregunta: Un paciente de 60 años consulta a guardia con un cuadro compatible con accidente cerebro 

vascular isquémico. Usted evalúa al paciente corroborando el diagnóstico inicial. Desde el inicio de los 

síntomas hasta el momento actual han pasado tres horas. La evaluación neurológica según escala de NIHSS 

es de 10. La TAC de cerebro evidencia una muy tenue hipodensidad a nivel del ribete insular Indique cuál es 

la conducta por seguir 
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Respuesta: Trombólisis sistémica 

 

19) Pregunta: Una mujer de 28 años presenta en el examen físico realizado de rutina un nódulo tiroideo de 2 

cm. No tiene historia de irradiación, y los valores de TSH y T4 libre son normales, así como los de 

tiroglobulina. El nódulo ecográficamente tiene aspecto sólido, hipoecoico y con márgenes mal definidos. Es 

no funcionante en el centellograma ¿Cuál de los siguientes exámenes es mejor predictor de malignidad en 

este caso? 

Respuesta: Apariencia ecográfica 

 

20) Pregunta: Una mujer de 32 años ingresa en la unidad de cuidados intensivos en situación de 

obnubilación, hipotensa y con temperatura de 40°C. La exploración física es normal excepto por una diátesis 

petequial. El estudio del laboratorio muestra una Hb de 6 g./dL, leucocitos de 8.000/µL, recuento de 

plaquetas de 10.000/µL, tiempo de protrombina y de tromboplastina parcial activada dentro de la normalidad. 

El frotis de sangre periférica muestra una anisopoiquilocitosis en la serie roja y la presencia de esquistocitos. 

Indique cuál es el diagnóstico probable: 

Respuesta: Púrpura trombótica trombopénica 

 

21) Pregunta: Una estudiante de 17 años sin antecedentes patológicos ni uso de medicamentos salvo 

anovulatorios acude a Urgencias por deterioro del estado general y taquipnea. Refiere haber perdido peso en 

los últimos días, polidipsia, poliuria y náuseas. No presenta tos ni refiere fiebre. Al examen físico: TA: 100/60 

mmHg, respiración profunda a 28 rpm, sequedad de mucosas. Afebril. Laboratorio: glucemia 420 mg/dL, Na+ 

131 mEq/L, K+ 3,6 mEq/L, pH 7,08, bicarbonato 8 mEq/L y cetonuria (+++) ¿Qué interpretación diagnóstico-

terapéutica le parece la correcta? 

Respuesta: Debut de DBT tipo 1 con cetoacidosis diabética, iniciar insulina endovenosa 0,1UI/kg bolo y 

continuar con infusión a 0,1UI/kg/hora, expansión SF a 15ml/kg/h, medidas generales y buscar causa 

precipitante 

 

22) Pregunta: Consulta en sala de guardia un paciente de sexo masculino, 50 años por dolor torácico 

postprandial irradiado a mandíbula y acompañado de intensa sudoración. Llega con 20 minutos de dolor. 

Presenta factores de riesgo para HTA y dislipemia Se le realiza ECG dentro de los 15 minutos de la admisión 

que muestra: Ritmo sinusal. FC 70 lpm. Supra desnivel del ST en derivaciones D2, D3 y AVF de 3 mm, la 

mayor elevación es de D II (3 mm) que en D III (2 mm). PA: 150 /90 mmHg. No presenta signos de falla de 

bomba. Indique cuál es su impresión diagnóstica y conducta por seguir: 

Respuesta: Síndrome coronario Agudo con Elevación del ST, indicaría Aspirina inmediatamente y 

reperfusión por angioplastia por su mayor eficacia y por estar en periodo de ventana 

 

23) Pregunta: Señale cuál de las siguientes manifestaciones neurológicas podría encontrar en un paciente 

afectado por hernia del disco que compromete la raíz L5: 

Respuesta: Dificultad para caminar en puntas de pie 

 

24) Pregunta: Un paciente de sexo masculino, de 45 años, con DBT tipo 1, comenzó hace 7 días con disuria 

y febrícula; se tomó urocultivo al inicio del tratamiento que demostró E. Coli con un recuento significativo sólo 
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resistente a ampicilina. El paciente realizó tratamiento con cefalexina; durante los 3 primeros días de 

tratamiento mejoró su sintomatología, pero luego presentó hipertermia de 38,5°C, escalofríos, distensión 

abdominal progresiva y compromiso del estado general. Un nuevo UC muestra bacilos gramnegativos aún en 

estudio con recuento significativo. Indique qué conducta debe toma: 

Respuesta: Lo interna, toma HC, solicita una TAC abdominal de urgencia para descartar colecciones, 

obstrucción, gas. Inicia ATB EV empírico con quinolonas 

 

25) Pregunta: Una mujer de 30 años consulta por dolor articular localizado en manos, hombros, codos y 

muñecas desde hace 3 meses. Rigidez matinal de más de 1 hora. Examen físico: tumefacción y dolor en 

articulaciones metacarpofalángicas de 2°, 3° y 4° dedos. Dolor en carpo. Señale la opción correcta respecto 

al laboratorio inmunológico: 

Respuesta: Los Anticuerpos para el péptido citrulinado CCP son de utilidad por su elevada especificidad 

 

26) Pregunta: Los niveles séricos anormalmente altos de aminotransferasas no se correlacionan con la 

gravedad de la enfermedad que la originó, pero sí, aunque con un margen de error, sugieren la etiología de 

esta. Concentraciones muy altas (500-20.000 U/L) pueden hallarse en varias alteraciones pero resulta 

especialmente típica de: 

Respuesta: Hepatitis isquémica 

 

27) Pregunta: Un paciente varón de 70 años consulta por cefalea y malestar epigástrico posprandial de 2 

horas de evolución, mal definido que no calma con ninguna posición y eructos. Antecedentes: cardiopatía 

isquémica con 3 bypass hace 4 años, en tratamiento con atenolol, que suspendió hace 1 semana (se quedó 

sin medicación), hipolipemiantes diariamente y aspirina intermitentemente. Come con sal. No realiza 

controles desde hace 2 años. Obeso. TA: 195/120 mm hg, FC 90/ lpm, R2 aumentado, R4 foco mitral. 

Abdomen sin alteraciones ni soplos. Pulsos periféricos presentes y simétricos. ECG no tenía cambios con 

respecto a previo y las enzimas fueron normales. Señale la opción correcta: 

Respuesta: Se trata de Hipertensión severa de riesgo determinado 

 

28) Pregunta: Un paciente de 51 años, deportista hasta los 35 años, obeso, dislipémico, fumador de 30 

cigarrillos /día desde los 30 años, con antecedentes de tratamiento por síndrome depresivo menor hace 8 

años, con hábito tabáquico con una prueba de Fagerström de 6, se encuentra en etapa de acción para el 

tratamiento de cesación. ¿Cuál considera Ud. que sería la opción terapéutica más adecuada? 

Respuesta: Parches de nicotina de 30 cm2 + chicles de nicotina de 4mg cada 4 horas + 150 mg de 

bupropión/día. Control en 7 días 

 

29) Pregunta: Una mujer de 72 años con antecedentes de HTA consulta por cuadro de quince días de 

evolución que comienza con fiebre de 39°C vespertina y odinofagia consultando a una guardia donde 

realizan hisopado de fauces e indican antibióticos. La paciente persiste con dos picos febriles diarios durante 

una semana consultando en múltiples oportunidades a guardia donde realizan HC x2, urocultivo y 

laboratorios, intercurriendo con eritema maculopapular asalmonado en cara anterior del tórax, evanescente; a 

las 24hs comienza con rubor calor y tumefacción de tobillo izquierdo; en seguimiento por oftalmología por 

una uveítis anterior aguda. Trae los siguientes resultados de laboratorio: HCx2 sin rescate de germen, 
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urocultivo sin desarrollo bacteriano, hisopado de fauces negativo, HTO: 36% VCM 87 ferritina 1200 microgr/L 

Rto de GB: 12000 mm3 Plaquetas 450.000mm3, ALT: 90UI/l AST:80UI/l Bilirrubina total: 0.9 mgr/dl VSG: 90 

mm/h, PCR 60 mg/dl, ANA: negativo, anti DNA: negativo, factor reumatoideo: negativo. Indique que 

diagnóstico sospecha: 

Respuesta: Enfermedad de Still del adulto 

 

30) Pregunta: Un varón de 60 años consulta por presentar ginecomastia bilateral dolorosa. Refiere que es de 

varios meses de evolución. Tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca clase funcional 3, obesidad y 

diabetes mellitus tipo 2. Se encuentra en tratamiento con enalapril, bisoprolol, espironolactona e insulina. Al 

examen físico presenta ginecomastia bilateral con tejido mamario palpable de 2 cm bilateral. ¿Cuál es la 

conducta inicial más adecuada? 

Respuesta: Suspender la espironolactona y monitoriza la regresión 

 

31) Pregunta: Una mujer de 40 años consulta por lumbalgia de comienzo reciente, que surgió después de 

actividad física. Refiere limitación de la movilidad y que el dolor mejora con el decúbito dorsal. La molestia 

está localizada en la región lumbar izquierda y no muestra irradiación. El examen físico es normal, salvo el 

dolor a la palpación en el área afectada. No se identifican déficits sensitivos, motores o reflejos. ¿Cuál es la 

conducta adecuada? 

Respuesta: Indicar AINES 

 

32) Pregunta: Un varón de 44 años consulta por dolor epigástrico desde hace seis meses. Refiere que 

empeora entre los alimentos y que calma con antiácidos. También presenta pirosis y las evacuaciones se 

han vuelto más oscuras que lo habitual. No tiene antecedentes personales patológicos ni toma 

medicamentos. Al examen físico presenta dolor difuso en el epigastrio. Su conducta es: 

Respuesta: Realizar VEDA, hemograma y control con el resultado 

 

33) Pregunta: Una mujer de 37 años consulta por presentar disnea progresiva de 2 semanas de evolución. 

No presentó dolor retroesternal y ni fiebre. Al examen físico presenta TA: 165-88 mmHg, FC: 123 lpm, con 

tercer ruido cardíaco, crepitantes bilaterales hasta campos medios. Refiere pérdida ponderal de 7 kg en 3 

meses sin mediar cambio de ingesta y amenorrea. Se constata temblor fino en las manos. Niega consumo de 

exotóxicos o medicamentos. Indique cuál es el diagnóstico probable: 

Respuesta: Tirotoxicosis con estado de gasto cardiaco alto 

 

34) Pregunta: Un varón de 43 años consulta a la guardia por palpitaciones de comienzo repentino hace 30 

minutos aproximadamente. Refiere que estaba sentado en el trabajo cuando comenzaron los síntomas. Al 

examen físico TA: 98-56 mmHg, FC: 178 lpm y saturación de oxígeno normal. En el ECG: taquicardia sin 

onda P identificable y con complejo QRS angosto. ¿Cuál es la primera conducta por realizar? 

Respuesta: Masaje del seno carotídeo 

 

35) Pregunta: Un varón de 27 años consulta a la guardia por presentar catarro de vía aérea superior hace 

una semana. Refiere que en el día de hoy comenzó con una molestia retroesternal que se hizo cada vez más 

intensa y que el dolor se intensifica con la respiración profunda. Al examen físico TA: 140-90 mmHg, FC: 100 
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lpm y T° 37,3°C. Presenta dolor a la compresión a nivel paraesternal izquierdo. Se realiza ECG que presenta 

elevación del segmento ST cóncava y difusa, con depresión del PR en casi todas las derivaciones y 

elevación del segmento PR en AVR ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Realizar un ecocardiograma transtorácico y administrar ibuprofeno 

 

36) Pregunta: Un hombre de 61 años, con antecedentes de enfermedad coronaria, consulta por angina de 

esfuerzo persistente desde hace unos 4 o 5 meses a pesar del tratamiento con aspirina y atorvastatina. Al 

examen físico la TA es de 142-76 mmHg, la FC 80 lpm regular y el dosaje de colesterol LDL en ayunas es de 

65 mg/dl. ¿Cuál es el fármaco indicado en esta situación? 

Respuesta: Metoprolol 

 

37) Pregunta: Un hombre de 38 años consulta por disfagia progresiva de 6 meses de evolución y 

preocupación estética por tumoración en cara anterior de cuello. Se realiza ecografía tiroidea que informa 

nódulo de 5 cm en lóbulo derecho de glándula tiroides. Presenta función tiroidea normal. Se realiza punción 

aspiración con aguja fina que informa tejido tiroideo benigno. Indique cuál es la conducta por seguir: 

Respuesta: Efectuar resección quirúrgica 

 

38) Pregunta: Un hombre de 32 años se presenta en el consultorio por presentar un lunar en la región 

lumbar que le impresiona estar más "oscuro" hace aproximadamente 2 meses. Al examen físico observa un 

nevo de bordes irregulares, de 8x4 mm, levemente sobreelevado y con áreas de color marrón oscuro, negro 

y azul. Según su sospecha diagnóstica, ¿cuál de los siguientes factores es más importante para el pronóstico 

del cuadro? 

Respuesta: La profundidad 

 

39) Pregunta: Lo consulta un varón de 54 años, obeso grado II, tabaquista y sedentario, que refiere que 

desde hace 6 meses presenta debilidad generalizada y que perdió 5 kilos en los últimos 3 meses. Se solicita 

laboratorio que informa: glucemia en ayunas 260 mg/dl y HBA1c 9 mg/dl. Se indican cambios en el estilo de 

vida, ¿cuál de las siguientes intervenciones terapéuticas es la más adecuada para este paciente? 

Respuesta: Indicar metformina e insulina 

 

40) Pregunta: Consulta un varón de 33 años al consultorio con un cuadro de vértigo agudo acompañado de 

hipoacusia y otalgia. No presenta antecedentes patológicos y no toma medicación. Al examen físico presenta 

borramiento del surco nasogeniano y ptosis palpebral homolateral, con desviación de comisura contralateral. 

Indique cuál es su sospecha diagnóstica: 

Respuesta: Síndrome de Ramsay Hunt 

 

41) Pregunta: Concurre a la consulta un varón de 45 años por presentar desde hace 15 días episodios 

autolimitados de palpitaciones no relacionada con el ejercicio asociados a diaforesis, cefalea y frialdad en 

manos y pies y palidez facial, que duran aproximadamente 15 minutos. Refiere que fue diagnosticado 

recientemente de HTA y que para su control requirió dos drogas que no recuerda cuales son. Según su 

sospecha diagnóstica, ¿qué estudios solicita en primera instancia? 

Respuesta: Metanefrinas y catecolaminas en orina de 24 horas, y metanefrinas plasmáticas fraccionadas 
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42) Pregunta: Lo consulta un varón de 58 años con antecedentes de esquizofrenia paranoide controlado y 

estable psiquiátricamente, en tratamiento crónico con risperidona, que en último laboratorio presenta Na+ 125 

mEq/L, función renal, perfil tiroideo y cortisol normal. El paciente se encuentra euvolémico y asintomático. 

Solicita Na+ urinario 50 mEq /L (VN: 20-40 mEq/L) y la osmolaridad plasmática 260 mOsm/L. ¿Cuál es el 

tratamiento adecuado? 

Respuesta: Restricción de agua 

 

43) Pregunta: Consulta una mujer de 28 años, sin antecedentes patológicos de relevancia, por presentar 

mialgias intensas agudas asociadas a orina de color oscuro. Al examen físico no presenta signos relevantes. 

En el interrogatorio refiere haber empezado hace una semana crossfit. Niega consumo de drogas, fármacos 

o cuadro virales recientes. Se realiza un laboratorio donde observa urea 70 mg/dl, creatinina 1,4 mg/dl, CPK 

25000 U/l, GOT 240 U/L, GPT 80 U/L, FAL 34 U/L y bilirrubina total 0.78 mg/dl. Indique cuál es la conducta 

adecuada a seguir: 

Respuesta: Internación con hidratación endovenosa y control de la calcemia y potasio 

 

44) Pregunta: Una mujer de 63 años consulta a la guardia por dolor en fosa ilíaca izquierda y fiebre de 3 días 

de evolución. Refiere antecedentes de síndrome de intestino irritable y diverticulosis colónica. Al examen 

físico presenta TA: 150-90 mmHg, FC: 120 lpm, T° 38,7°C y dolor a la palpación abdominal de manera 

difusa, a predominio de la fosa ilíaca izquierda con defensa y reacción peritoneal. El laboratorio informa: Hto 

30%, GB 18.000/mm3 y urea 100 mg/dl. Indique la respuesta correcta en cuanto a la conducta a seguir: 

Respuesta: Realizar TC abdomino pelviana e indicar ciprofloxacina y metronidazol 

 

45) Pregunta: Una mujer de 53 años consulta por dolor lumbar de inicio súbito. Trae epicrisis de internación 

reciente que refiere estar en tratamiento con enalapril por síndrome nefrótico secundario a glomerulopatía 

membranosa. Se realiza laboratorio que se evidencia deterioro de la función renal respecto del control de 

hace 21 días. En el examen de orina presenta: hematuria y proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico probable? 

Respuesta: Trombosis de la vena renal. 

 

46) Pregunta: Una paciente de 60 años es traída a la guarda por disnea de reposo de 12 horas de evolución 

asociada a un episodio de hemoptisis leve. Refiere que se encuentra realizando reposo en su domicilio 

porque hace 1 mes se operó de la columna dorsolumbar. Al examen físico se encuentra lúcida, TA 120-70 

mmHg, FC 110 lxm, FR 30 rpm, Saturación del 92% e hipoventilación global. ¿Qué estudios solicita? 

Respuesta: Angiotomografía computada de tórax 

 

47) Pregunta: Un varón de 75 años, con antecedentes de HTA en tratamiento con enalapril, presenta un 

accidente isquémico transitorio (AIT). La ecografía doppler de vasos de cuello informa: ateromatosis 

carotídea con estenosis menor al 70% y en el ECG se constata una fibrilación auricular con moderada 

respuesta ventricular. La TC de cerebro es normal. ¿Cuál es el tratamiento para reducir el riesgo de nuevos 

episodios tromboembólicos cerebrales? 

Respuesta: Acenocumarol. 
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48) Pregunta: Una mujer de 36 años que presenta bocio y palpitaciones trae un laboratorio que informa: TSH 

de 0,01 mU/l (0,4-4,2 mU/l), T4 23 µg/dl (5,5-11 µg/dl) y anticuerpos TRAB +++. En la ecografía de tiroides se 

evidencia bocio difuso y aumento de la vascularización por doppler. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Betabloqueantes y metimazol 

 

49) Pregunta: Un varón de 67 años consulta por presentar dos registros febriles, dolor centroabdominal y 

diarrea acuosa con contenido hemático. Al examen físico TA:70-40 mmHg, FC: 98 lpm y FR 16 rpm. El 

laboratorio informa: Hto 40%, Hb 14 g/dl, creatinina 1,2 mg/dl, urea 50 mg/dl, Na+ 138 mEq/l y K+ 4.1 mEq/l. 

Indique la respuesta correcta: 

Respuesta: Indicar hidratación y ciprofloxacina endovenosa 

 

50) Pregunta: Una mujer de 83 años se encuentra internada en unidad de cuidados intensivos por neumonía 

grave de la comunidad con asistencia respiratoria mecánica (ARM). Se realizan gases en sangre arterial con 

el siguiente resultado: pH: 7,37, pO2: 76, pCO2: 18, HCO3: 12 mEq/L, anión gap (AG) 20. ¿Cuál es la 

interpretación diagnóstica? 

Respuesta: Acidosis metabólica con alcalosis respiratoria y AG aumentado 

 

51) Pregunta: Un varón de 48 años, proveniente de la zona rural de la provincia de Chaco (hace 2 meses), 

concurre a la consulta por presentar hiperqueratosis palmoplantar bilateral de 4 años de evolución asociada a 

aparición reciente de zonas de melanodermia en tronco y axilas. Al examen físico presenta también zonas de 

acrocianosis e impresiona déficit sensitivo bilateral en bota y guante. ¿Cuál es el diagnóstico probable? 

Respuesta: Coccidioidomicosis 

 

52) Pregunta: Jorge, un hombre trans, concurre a su consultorio y cuenta que desea que lo deriven a un 

servicio público que le realice una mastectomía con masculinización de tórax como parte del desarrollo de su 

identidad de género. De acuerdo con la ley de Identidad de Género número 26.743 vigente, ¿Qué 

información es adecuada para brindarle? 

Respuesta: La cirugía que está pidiendo es una cirugía estética, por eso el sistema público de salud no la 

garantiza 

 

53) Pregunta: Una mujer de 32 años concurre a la consulta porque está embarazada de 9 semanas y quiere 

acceder a un aborto. El embarazo es producto de una violación. No desea hacer una denuncia judicial. 

Quiere saber si la información que encontró en Internet sobre uso de misoprostol es correcta. Usted realiza 

una consejería en opciones. De acuerdo con el protocolo para la atención integral de las personas con 

derecho a la interrupción legal del embarazo. ¿Cuál es la información recomendada para la interrupción del 

embarazo a su edad gestacional? 

Respuesta: 4 comprimidos de misoprostol 200 mcg por vía vaginal cada 8 horas hasta un máximo de 3 dosis 

 

54) Pregunta: Una mujer de 62 años consulta por astenia y disnea de esfuerzo asociada a pirosis ocasional. 

Se solicita laboratorio que informa: Hb 8 g/dl, VCM 69 fl, ferremia 13 mcg/dl (VN: 50-170 mcg/dl), ferritina 4 

ngr/ml (VN: 10-120 ng/ml). Se realiza una videoendoscopía digestiva alta que muestra una pequeña hernia 

hiatal por deslizamiento sin signos de esofagitis. ¿Cuál es la conducta por seguir? 
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Respuesta: Indicar videocolonoscopia 

 

55) Pregunta: Consulta a la guardia una mujer de 58 años por dolor torácico retroesternal opresivo irradiado 

al brazo izquierdo, acompañado de náuseas, vómitos y sudoración profusa. Presenta antecedentes de HTA 

en tratamiento. Al examen físico se encuentra pálida, bien perfundida con una TA 100-60 mmHg, FC 60 lpm y 

SO2 96%. El ECG muestra: ritmo sinusal, FC 50 lpm y elevación del segmento ST de 2 mm en DII, DIII y 

AVF. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: SCACEST inferior 

 

56) Pregunta: Ingresa a la guardia un varón de 34 años, traído por su esposa, por presentar cuadro de 

excitación psicomotriz de 2 horas de evolución, sin antecedentes de ingesta de exotóxicos y sin que haya 

mediado evento traumático. El paciente se encuentra vigil, hostil, verborrágico, con una temática errática con 

contenido persecutorio, sin conciencia de enfermedad ni de necesidad de tratamiento. La esposa refiere 

antecedentes de tratamiento psiquiátrico iniciado en la adolescencia, con abandono de este en reiteradas 

oportunidades. El diagnóstico realizado por guardia es de excitación psicomotriz asociada a episodio 

psicótico no especificado. Teniendo en cuenta la Ley Nacional N° 26657, indique la conducta adecuada: 

Respuesta: Internación involuntaria con abordaje interdisciplinario en sala general 

 

57) Pregunta: Una mujer de 25 años consulta por un cuadro de debilidad que comenzó en ambos miembros 

inferiores, agregando posteriormente compromiso de ambos miembros superiores, de 3 días de evolución. Al 

examen físico se presenta lúcida, con paresia moderada simétrica de 4 miembros asociada a hiporreflexia e 

hipoestesia generalizada. Se realiza punción lumbar para orientar el diagnóstico. ¿Cómo espera encontrar el 

LCR según su sospecha clínica? 

Respuesta: Proteinorraquia alta, células normales, presión de apertura normal 

 

58) Pregunta: Señale cuál de los siguientes enunciados referentes a la Ley Nacional N°26657 y su decreto 

reglamentario 603/13, NO se encuentran en la misma: 

Respuesta: El proceso de atención debe realizarse preferentemente dentro del ámbito de internación 

hospitalaria, con equipos interdisciplinares e intersectoriales 

 

59) Pregunta: Indique la opción correcta en la terapia de control del asma, en todos los grupos etarios: 

Respuesta: Corticoides inhalados 

 

60) Pregunta: Indique la opción correcta. Para diagnóstico de EPOC se requiere: 

Respuesta: Historia clínica, antecedentes personales de tabaquismo o exposición + espirometría con patrón 

obstructivo sin respuesta a broncodilatadores 

 

61) Pregunta: En cuanto al fallo terapéutico del tratamiento antirretroviral, marque la opción correcta: 

Respuesta: No se recomienda la interrupción del tratamiento en fallo hasta elegir un nuevo tratamiento 

 

62) Pregunta: En relación con la profilaxis post- exposición por herida punzo cortante producida en la 

extracción de sangre de un paciente internado en sala de clínica médica. Indique la opción correcta: 
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Respuesta: Si la fuente es VIH debe tenerse en cuenta cuales fueron los tratamientos que recibió para elegir 

el esquema de profilaxis de las personas expuestas 

 

63) Pregunta: Marque cuál es el tratamiento de elección para la primera recurrencia de diarrea por 

Clostridium difficile, teniendo en cuenta que en el primer episodio se utilizó como tratamiento metronidazol 

500 mg c/ 8 horas vía oral durante 10 días: 

Respuesta: Vancomicina 125 mg c/6 horas vía oral durante 10 días 

 

64) Pregunta: Marque la opción correcta con respecto al tratamiento de la gota: 

Respuesta: Los medicamentos para el ataque agudo son: AINES, colchicina, glucocorticoides, indometacina 

 

65) Pregunta: Marque la opción correcta con respecto al tratamiento del hipotiroidismo: 

Respuesta: El tratamiento debe iniciarse una vez hecho el diagnóstico con una dosis de 1,6 mcg/kg de T4 en 

ayunas 

 

66) Pregunta: Un hombre de 47 años, con diagnosticado de hipertensión arterial hace un año. Sigue 

tratamiento con amlodipino 10mg /día, losartan 100 mg/día e hidroclorotiazida 25 mg, y realiza dieta 

hiposódica, con buena adherencia. A pesar de ello tiene cifras de TA 168/92 mmHg. Indique cuál es el 

siguiente paso por realizar: 

Respuesta: Realizar una monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) 

 

67) Pregunta: ¿Qué conducta adoptaría para el manejo de un anciano de 82 años, con creatininemia de 

2mg/dl, que durante una internación desarrolla un Síndrome Confusional Agudo hipoactivo, con 

desorientación y delirio que no le provocan angustia? 

Respuesta: Indicaría medidas no farmacológicas 

 

68) Pregunta: ¿Qué evalúa el score de Child-Pugh? Marque la opción correcta: 

Respuesta: Pronóstico 

 

69) Pregunta: Según la clasificación de FORREST para úlceras gastroduodenales, ¿qué caracteriza a las 

TIPO II b (con estigma de sangrado reciente)? 

Respuesta: Coagulo adherido 

 

70) Pregunta: Un paciente de 55 años concurre a la guardia por haber presentado 2 episodios de 

hematemesis. Al examen físico se encuentra pálido y sudoroso. TA: 90/60 mmHg y FC: 120 lpm ¿Cuál es la 

conducta inicial? 

Respuesta: Colocar dos vías periféricas cortas y gruesas, perfundir con solución fisiológica 

 

71) Pregunta: Paciente masculino 43 años con antecedentes de lumbalgia en tratamiento con AINES. 

Presenta en un análisis de orina: sedimento urinario cilindros granulosos, osmolaridad urinaria 250, FENA +1. 

¿Cuál es el diagnóstico probable? 

Respuesta: Necrosis tubular aguda 
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72) Pregunta: Consulta a la guardia en el mes de junio un paciente de 41 años que refiere una semana de 

fiebre 38°c, mialgias intensas con impotencia funcional y en las últimas 72 horas edema bipalpebral e 

inyección conjuntival. Inicialmente lo interpreta como un cuadro viral inespecífico, pero como la evolución era 

prolongada le solicita un laboratorio en el que constata eosinofilia y CPK elevada. Indique cuál es la 

interpretación y conducta correcta: 

Respuesta: Sospecha Triquinosis, inicia tratamiento, avisa a las autoridades para eventual control de foco 

aún sin certeza diagnóstica 

 

73) Pregunta: Un paciente de 35 años consulta a la guardia del hospital por presentar astenia e Ictericia de 2 

días de evolución. En el hepatograma presenta GOT de 563 UI/L y GPT 674 UI/L. La serología muestra Anti-

VHA IgM negativo, HBsAg positivo, anti HBs Ag negativo, anti-HBc IgM positivo y anti-VHC negativo. ¿Cuál 

es el diagnóstico? 

Respuesta: Hepatitis aguda B 

 

74) Pregunta: Una mujer de 70 años, con antecedentes de HTA mal controlada, consulta a la guardia por 

dolor precordial opresivo de 4 horas de evolución que se irradia al miembro superior izquierdo acompañado 

de náuseas y sudoración. No refiere disnea, ortopnea y/o disnea paroxística nocturna. Al momento de la 

consulta se presenta ansiosa e inquieta buscando adoptar una posición antálgica. La auscultación pulmonar 

es normal. El ECG presenta ritmo sinusal a 94/lpm, PR 184 mseg, supra desnivel del segmento ST de V1 a 

V4 de hasta 5 mm y mínimo infra desnivel del ST en cara inferior. Se establece diagnóstico de Síndrome 

Coronario Agudo (SCA) con elevación del ST. ¿Cuál es la localización de la lesión y a que clase corresponde 

de acuerdo con la clasificación de Killip? 

Respuesta: Anteroseptal, Killip I 

 

75) Pregunta: Recibe en la guardia una mujer de 25 años que refiere palpitaciones y sensación de mareos. 

Está realizando un tratamiento para adelgazar con fármacos indicados mediante recetas magistrales que no 

trae a la consulta. Al examen físico presenta taquicardia regular, sin falla de bomba, con buena perfusión 

periférica y TA 80-60mmHg. No presenta soplos cardíacos. El ECG registra taquiarritmia regular de 170 

latidos por minuto, con QRS angosto. No se registra onda P. Su diagnóstico presuntivo es: 

Respuesta: Taquicardia paroxística supra ventricular 

 

76) Pregunta: Varón de 30 años sin antecedentes de relevancia, que es derivado para estudio de 

hipertransaminasemia de 14 meses de evolución. El examen físico es normal. En las pruebas bioquímicas se 

destaca una discreta hipertransaminasemia: UI/L 90, TGP 87 UI/L, y una anemia microcítica con niveles de 

hierro y ferritina bajos. Se realizaron serología viral, determinación de marcadores de autoinmunidad, estudio 

del metabolismo del hierro y del cobre, hormonas tiroideas y cuantificación de niveles de alfa-1-antitripsina, 

que fueron normales. La ecografía abdominal no mostró alteraciones. ¿Cuál le parece el diagnóstico 

probable? 

Respuesta: Enfermedad celíaca 

 



 

ESPECIALIDADES CLINICAS (PB) 

77) Pregunta: Recibe una interconsulta del servicio de cirugía por una paciente femenina de 25 años que 

ingresa por guardia por dolor abdominal y coluria de 48 horas de evolución. En el laboratorio tiene TGO 800 

UI/L (VN 5-40); TGP 950 UI/L (VN 5-55); GB 15000 mm3; bilirrubina total 1,5, bilirrubina directa 0,2; FAL 150 

(VN 300); concentración de protrombina 85%; ecografía abdominal: vesícula biliar sin litos, vía biliar de 

calibre conservado. Interpreta el cuadro como una hepatitis aguda. ¿Qué marcadores virales hepatotropicos 

solicitaría? Marque la opción correcta: 

Respuesta: IgM VHA, Ag S VHB, Ac core IgM VHB, ELISA VHC 

 

78) Pregunta: Una paciente de 24 años cursa la semana 11 de embarazo, consulta por náuseas y vómitos 

de dos semanas de evolución, con epigastralgia leve y tinte subictérico en mucosas. Los datos del laboratorio 

muestran: TGO 450 UI/L; TGP 540 UI/L; FAL 400 UI/L; bilirrubina total de 2 mg/dl (directa de 1,2 mg/dl); 

plaquetas 210.000 mm3; marcadores virales de fase aguda negativos. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: hiperémesis gravídica 

 

79) Pregunta: En la atención de mujeres víctimas de violencia familiar y/o sexual, el equipo de salud puede 

utilizar la herramienta conocida como "El ciclo de la Violencia conyugal " según Lenore Walter, en el que 

cada fase constituye una señal de alerta a la hora de planificar acciones y realizar intervenciones. Indique a 

qué hace referencia La fase Acumulación de tensión (fase 1) 

Respuesta: Es una fase sin violencia manifiesta en la cual la mujer intenta hacer lo que el hombre desea 

pero nunca logra conformarlo, ignorando incidentes menores con el afán de evitar que la tensión aumente y 

llegar a episodio de golpes 

 

80) Pregunta: Paciente de sexo femenino de 22 años consulta por presentar astenia y adinamia. Usted 

recibe parámetros de laboratorio: Hematocrito 30% Hemoglobina 10g/dl VCM 62 fl RDW (índice de 

redistribución eritrocitaria) normal. Se realiza frotis de sangre periférica donde se observa punteado basófilo y 

microcitosis. Se realiza ferritina dentro de parámetros normales. ¿Cuál es el diagnóstico probable? 

Respuesta: Portador talasémico 

 

81) Pregunta: Paciente de sexo masculino de 58 años presenta palidez de piel y mucosas, glositis, 

parestesias, alteraciones de la sensibilidad y ataxia. Usted recibe parámetros de laboratorio: Hematocrito 

16% Hemoglobina 5,3 g/dL VCM 128 fl Glóbulos Blancos 2300 /mm3 Plaquetas 68.000/mm3. Se realiza frotis 

de sangre periférica donde se observa macrocitos, neutrófilos hipersegmentados y cuerpos de Howell-Jolly. 

¿Cuál es el diagnóstico probable? 

Respuesta: Anemia megaloblástica 

 

82) Pregunta: Paciente de 68 años con antecedente de diabetes e hipertensión presenta fractura patológica 

de fémur. Se reciben parámetros de laboratorio: Hematocrito 28% Hb 9,3 g/dl Clearance de creatinina 28 

ml/min y se constata banda monoclonal en gamma de 2,45g con inmunofijación para IgG lambda. Indique su 

sospecha diagnóstica: 

Respuesta: Mieloma Múltiple 
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83) Pregunta: Paciente de 37 años se encuentra internado en UTI por una sepsis a foco respiratorio, 

evoluciona desfavorablemente con bullas hemorrágicas y cianosis en dedos de manos y pies. Se constata 

trombocitopenia, TP y KPPT prolongados, fibrinógenopenia y aumento de dímero D. Indique el diagnóstico 

probable: 

Respuesta: Coagulación Intravascular Diseminada 

 

84) Pregunta: En relación con la legislación vigente respecto de violencia doméstica, ¿indique cuál es el 

enunciado correcto? 

Respuesta: La Ley 12.569 de Protección Contra la Violencia Familiar de la Provincia de Bs As y su decreto 

reglamentario 2875 en el art. 1º define a la Violencia Familiar "como toda acción, omisión, abuso que afecte 

la integridad física, psíquica, moral, sexual y/o la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar 

aunque no constituya delito" 

 

85) Pregunta: Según la ley Nº 26.529 de "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e 

Instituciones de la Salud", ¿En qué casos el profesional queda eximido de requerir el consentimiento 

informado? 

Respuesta: Cuando mediare gran peligro para la salud pública o una situación de emergencia con gran 

peligro para la vida del paciente 

 

86) Pregunta: Si se presenta para atención en guardia una víctima femenina de violación, indique cuáles son 

los pasos por seguir: 

Respuesta: Dentro de las 72hs de ocurrido el hecho, examen médico exhaustivo, ginecológico, laboratorio, 

cultivos (posibles enfermedades de transmisión sexual), tratamiento de eventuales lesiones, vacuna para 

hepatitis B, ETS, anticoncepción de emergencia, profilaxis post exposición HIV. Seguimiento psicoterapéutico 

y médico 

 

87) Pregunta: Un varón de 60 años con diagnóstico reciente de macroglobulinemia de Waldenstrom en plan 

de inicio de quimioterapia, consulta por presentar un cuadro de cefalea intensa, acompañado de cuadro 

vertiginoso y visión borrosa en forma bilateral. Refiere que hace varios días presentó sangrado espontáneo 

en las encías. Se decide internar al paciente. ¿Cuál es tratamiento adecuado? 

Respuesta: Plasmaféresis e iniciar quimioterapia en forma urgente 

 

88) Pregunta: Está evaluando en la guardia a un varón de 55 años por sospecha de meningitis aguda. Tiene 

antecedentes de diabetes. Se realiza punción lumbar y el LCR se informa: líquido turbio, recuento celular de 

5000/mm3 (80% polimorfo nucleares) e hipoglucorraquia. En la tinción de Gram se observan cocos Gram 

positivos agrupados en cadena. Indique el tratamiento inicial: 

Respuesta: Ceftriaxona y dexametasona 

 

89) Pregunta: Una mujer de 45 años consulta a la guardia por presentar astenia y tinte ictérico de mucosas. 

En el laboratorio se observa: anemia, aumento de la bilirrubina indirecta, LDH y del recuento de reticulocitos. 

Prueba de Coombs directa positiva. ¿Cuál es el tratamiento inicial adecuado? 

Respuesta: Prednisona 1 mg/kg/día 
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90) Pregunta: Indicar cuál es la dosis de rTPA a administrar en un paciente con ACV isquémico: 

Respuesta: 0.9 mg/kg, con una dosis máxima de 90 mg 

 

91) Pregunta: Ingresa un paciente a la guardia en estado de coma, presentando luego una convulsión 

tónico-clónica generalizada de un minuto y medio de duración. A los 5 minutos repite la convulsión. ¿Cuál de 

los siguientes tratamientos sería correcto administrar durante la crisis? 

Respuesta: Lorazepam 0.1 mg/kg en bolo 

 

92) Pregunta: En un paciente HIV positivo, con sospecha de meningitis bacteriana, y en un Centro cuyo 

tomógrafo más cercano se encuentre a 2 horas de distancia, indique que conducta seguiría: 

Respuesta: ATB- TAC de cerebro- punción lumbar 

 

93) Pregunta: Indique cuál de las siguientes situaciones sería una contraindicación absoluta para el uso de 

betabloqueantes en un paciente hipertenso: 

Respuesta: Bloqueo A-V de 2 o 3er grado 

 

94) Pregunta: En relación con las estrategias de intervención en Cesación tabáquica, señale el enunciado 

correcto: 

Respuesta: Las intervenciones de tratamiento intensivo son realizadas por profesionales especialmente 

dedicados a la cesación 

 

95) Pregunta: Respecto de la terapéutica de reemplazo nicotínico en pacientes tabaquistas, señale la opción 

incorrecta: 

Respuesta: La utilización de parches de nicotina no puede ser suspendida de modo brusco, tras semanas de 

uso 

 

96) Pregunta: Un varón de 52 años consulta para control clínico. No presenta antecedentes de importancia y 

se encuentra asintomático. Al examen físico tiene una TA 118-82 mmHg y perímetro abdominal de 105 cm. 

Trae laboratorio que informa: glucemia 114 mg/dl, colesterol total 235 mg/dl, colesterol HDL 38 mg/dl, 

colesterol LDL 191 mg/dl, triglicéridos 285 mg/dl. Usted indica modificaciones terapéuticas del estilo de vida y 

control en 2 meses. En el laboratorio control a los 2 meses presenta colesterol total 232 mg/dl, colesterol HDL 

39 mg/dl, colesterol LDL 192 mg/dl y triglicéridos 290 mg/dl. ¿Cuál es el tratamiento adecuado para tratar la 

dislipemia de este paciente? 

Respuesta: Rosuvastatina 10mg/d 

 

97) Pregunta: ¿Cuál es la conducta adecuada respecto a la vacunación contra hepatitis B de un médico que 

recibió un esquema completo de vacunación, y a los tres meses de finalizado tiene Ac anti HBs 50 mlU/ml? 

Respuesta: Informar que ha respondido a la vacuna y que se encuentra protegido 

 

98) Pregunta: Un varón de 84 años concurre para su control de salud habitual a comienzos del mes de 

marzo. ¿Qué conductas corresponde indicar en relación con las prácticas preventivas? 
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Respuesta: Indicar vacuna antigripal, realizar la evaluación de la audición y la visión y evaluar la red social y 

el riesgo de caídas 

 

99) Pregunta: Lo consulta un varón de 48 años con diagnóstico reciente de TBC pulmonar. Usted decide 

iniciar tratamiento con Rifampicina-Isoniazida-Pirazinamida y Etambutol (R-H-Z-E). Luego de cumplir 

correctamente la terapéutica durante 12 semanas, el paciente no concurre a control. A los 8 meses lo 

consulta nuevamente por presentar tos, fiebre y pérdida de peso refiriendo que abandonó el tratamiento hace 

3 meses. Se solicita una nueva baciloscopía y el resultado es positivo. Indique cuál es la conducta por seguir: 

Respuesta: Solicitar cultivo y antibiograma e iniciar tratamiento empírico con R-H-Z-E 

 

100) Pregunta: Un varón de 30 años consulta por un cuadro de distensión abdominal asociado a períodos de 

diarrea y constipación. Al interrogatorio refiere haber tenido ocasionalmente episodios de hematoquezia. En 

el laboratorio presenta: Hto 33%, leucocitos 13500/mm3 y ESD 85 mm/h. Se realiza una VEDA en donde se 

observan áreas con pequeñas úlceras superficiales separadas por mucosa normal en el yeyuno y en la 

porción terminal del íleon. ¿Cuál es el diagnóstico probable? 

Respuesta: Enfermedad de Crohn 
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Examen ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS (PB) 

 

1) Pregunta: Malena de 10 años es traída a control de salud por su abuela. Ambas refieren notar que, en los 

últimos meses, la niña presentó "un estirón". En el control previo, hace seis meses, su talla se encontraba en 

percentil 10-25. Al examen físico, usted constata una talla en percentil 90, índice de masa corporal (IMC) en 

percentil 50, estadio de Tanner M3 VP4 y el resto del examen físico dentro de parámetros normales. Usted 

analiza el rango objetivo genético, obteniendo que la talla de Malena se encuentra por encima de dicho valor, 

y calcula la velocidad de crecimiento, la cual se encuentra en percentil 50-75. Solicita una radiografía de 

muñeca que informa una edad ósea de 12 años y 11 meses. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Maduración acelerada. 

 

2) Pregunta: Juan de 15 años concurre a su consultorio preocupado porque le apareció un bulto en la región 

mamaria. Al examen físico, usted constata la presencia de una formación nodular firme en región mamaria 

izquierda y concéntrica, levemente dolorosa a la palpación. Ante su diagnóstico clínico de ginecomastia, ¿cuál 

es la condición que justifica la solicitud de estudios complementarios? 

Respuesta: Estadio de Tanner 5. 

 

3) Pregunta: Patricio es un adolescente sano de 17 años que concurre a su consultorio para solicitar una 

constancia de salud ya que empezará a practicar fútbol en su colegio. Trae su carné de vacunas completo y 

un electrocardiograma informado dentro de parámetros normales realizado 3 años atrás. No presenta 

antecedentes familiares relevantes y su examen físico es acorde a su edad. ¿Cuál es la conducta correcta? 

Respuesta: Firma el apto en el momento. 

 

4) Pregunta: Ignacio, de 14 años, concurre para control de salud. Al examen físico usted constata aumento 

del volumen testicular y de la longitud del pene. El vello púbico es escaso, oscuro, áspero y rizado. ¿En qué 

estadio de Tanner se encuentra Ignacio? 

Respuesta: G 3, VP 3 

 

5) Pregunta: Martín de 16 años concurre a control de salud junto a sus padres. Al examen físico, usted constata 

una maniobra de Addams positiva, un ángulo de Cobb menor de 10° y un patrón de curva 3 de Risser. ¿Qué 

factor de riesgo tiene en cuenta para la valoración de la progresión de la curva escoliótica? 

Respuesta: Sexo. 

 

6) Pregunta: Concurre a su consultorio Antonio de 6 años en compañía de sus padres, quienes están 

preocupados porque notan que su hijo es el más pequeño de la clase. Antonio presenta examen físico acorde 

a su edad con una talla en percentilo 3 y un peso en percentilo 10. ¿Cuál es el parámetro más útil para 

determinar la normalidad del crecimiento de Antonio? 

Respuesta: Velocidad de estatura. 
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7) Pregunta: Pablo, de 15 años, concurre a su consultorio para control de salud. Al examen físico, presenta 

peso y talla en percentilo 3, Tanner G2 VP2 y observa que desde su control previo, hace 11 meses, creció 4 

cm. Trae una radiografía de mano izquierda que le solicitó su tía pediatra, con una edad ósea de 12,8. ¿Cuál 

es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Retardo constitucional del crecimiento. 

 

8) Pregunta: Usted está realizando control de salud a un niño que logra sentarse solo, rola, se para con apoyo, 

es capaz de tomar objetos entre el pulgar y otro dedo y responde al sonido de su nombre. En cuanto al área 

del lenguaje y la comunicación, ¿Cuál es el hito madurativo esperado? 

Respuesta: Dice "mama" o "dada". 

 

9) Pregunta: Usted está realizando el control de salud de Mateo quien camina solo, sube escaleras tomado 

de una mano, identifica dos partes del cuerpo e imita un garabato. ¿Cuál es un patrón de conducta social 

característico de su edad? 

Respuesta: Pide ayuda al necesitarla. 

 

10) Pregunta: Concurre a control de salud Lara, traída por sus padres. La niña se pone sola los zapatos, se 

lava las manos, juega en paralelo con otros niños y sabe su edad. ¿Qué hito motor se espera que aparezca a 

la edad de esta paciente? 

Respuesta: Se mantiene sobre un pie un momento. 

 

11) Pregunta: Lucía de 13 meses de edad concurre junto a su madre a control de salud. La mamá le refiere 

que está preocupada porque Lucía no responde cuando la llaman y tampoco saluda con la mano, mientras que 

su sobrina, que tiene 12 meses, ya lo hace. ¿Cuál cree es la conducta más indicada? 

Respuesta: Realiza una prueba de pesquisa del desarrollo. 

 

12) Pregunta: Brenda está embarazada de 36 semanas y concurre a su consultorio para realizar una consulta 

prenatal. Le comenta que, junto a su pareja, decidieron que realizarán colecho con su bebé ya que han leído 

sus beneficios para el neurodesarrollo. ¿Cuál sería su recomendación? 

Respuesta: Ubicar al bebé al costado de uno de los padres y no en el medio de ambos. 

 

13) Pregunta: Usted evalúa en el control de salud a Carla de 3 años. Observa que presenta escaso lenguaje 

con intención comunicativa pero que puede leer lo escrito sin comprenderlo en su totalidad. ¿Cómo calificaría 

la trayectoria del desarrollo de Carla? 

Respuesta: Desviación del desarrollo. 

 

14) Pregunta: Aldo de tres años concurre al control de salud junto a sus padres. El padre le refiere que su hijo 

se despierta llorando por las noches aproximadamente 2 horas luego de haberse dormido. Le cuenta que 

cuando se acerca, Aldo le quiere pegar y que no logra contenerlo. Muy preocupado, agrega que los episodios 

han llegado a durar 40 minutos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Despertar confusional. 

 

15) Pregunta: Concurre, junto a su madre, Ariana de 4 años 6 meses de edad para control de salud. La madre 

refiere que la niña moja la cama por las noches por lo que no quiere ir a dormir a lo de sus abuelas. Presenta 

un examen físico normal. ¿Cuál es la indicación correcta? 
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Respuesta: Medidas higiénico-dietéticas y calendario de noches secas. 

 

16) Pregunta: Héctor de 4 años, asmático, sin otros antecedentes de relevancia, es traído a la guardia por sus 

padres porque notan que se agita cuando camina. Tiene una frecuencia cardíaca de 96 por minuto, frecuencia 

respiratoria de 35 por minuto y no presenta tiraje, pero se auscultan sibilancias espiratorias. ¿Cuál es la 

conducta más adecuada para este paciente? 

Respuesta: Salbutamol, 2 puff cada 4 horas en su domicilio. 

 

17) Pregunta: Felipe de 8 años concurre a control de salud con su madre. Se encuentra en tratamiento por 

asma hace 8 meses con budesonide a 400 mcg/día. Refiere sentir falta de aire y necesidad de usar salbutamol 

de rescate 2 o 3 veces por semana y, ocasionalmente, se despierta por la noche con tos. ¿Qué tratamiento 

debe indicarse como primera opción? 

Respuesta: Mantener dosis de budesonide e indicar beta2 de acción prolongada. 

 

18) Pregunta: Marcos, de 18 meses, ingresa al shockroom en regular estado general, confuso, mal perfundido, 

taquicárdico, pulsos débiles, hipotenso. Se solicita radiografía de tórax donde se observa consolidación en 

lóbulo inferior y medio derecho con derrame pleural asociado. ¿Qué esquema antibiótico indicaría inicialmente? 

Respuesta: Ceftriaxona y Vancomicina. 

 

19) Pregunta: Es traído a la consulta Matías de 20 días de vida por su madre quien está muy preocupada 

porque retiró informe de la pesquisa neonatal con el resultado positivo para fibrosis quística. Usted explica que 

debe confirmar la patología con otros exámenes complementarios. ¿Cómo confirma el diagnóstico? 

Respuesta: Resultado positivo de la prueba del sudor en al menos dos ocasiones. 

 

20) Pregunta: Usted se encuentra en un colegio realizando controles de salud escolar y le informan que una 

alumna de quinto grado, turno mañana, no concurre desde hace una semana debido a que le diagnosticaron 

tuberculosis pulmonar bacilífera. La niña compartía una hora diaria de comedor con otros grados. ¿Cómo 

realizaría el catastro? 

Respuesta: Solicita PPD y radiografía de tórax a todo el grado. 

 

21) Pregunta: Es traída a la guardia Elisa de 4 meses de edad, quien tiene diagnóstico de tetralogía de Fallot. 

Presenta irritabilidad, polipnea y cianosis. ¿Cuál es la indicación en esta situación clínica? 

Respuesta: Morfina 0,1-0,2 mg/kg/dosis EV. 

 

22) Pregunta: Ludmila de 6 meses es traída a control por su madre. Al examen físico presenta un soplo sistólico 

eyectivo y un desdoblamiento amplio y fijo del segundo ruido, sin otros síntomas asociados. ¿Cuál es su 

sospecha diagnóstica? 

Respuesta: Comunicación interauricular. 

 

23) Pregunta: Usted se encuentra de guardia en Neonatología cuando lo llaman para que valore a Guadalupe, 

una beba de 12 horas de vida. Al examen físico usted constata taquipnea y cianosis y solicita de urgencia un 

ecocardiograma que informa transposición simple de los grandes vasos. ¿Cuál es la conducta inicial? 

Respuesta: Infusión de prostaglandina E1 EV. 
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24) Pregunta: Consulta la madre de un niño de 8 años porque éste presenta episodios de hematuria 

intermitente desde hace un año. Trae sedimento urinario, urocultivo, ecografía renal y radiografía simple de 

tórax sin datos patológicos. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? 

Respuesta: Hipercalciuria idiopática. 

 

25) Pregunta: Julián de 3 años es traído a la guardia porque la madre notó que "el pis de Julián era de color 

más oscuro que lo habitual". Al examen físico, el niño presenta edema en miembros inferiores y párpados. 

Usted solicita una orina completa que informa: hematuria ++++ y proteinuria ++++. ¿Cuál sería su conducta 

inicial? 

Respuesta: Solicita radiografía de tórax e internación. 

 

26) Pregunta: Paula de 6 años debutó con síndrome nefrítico hace 2 meses y se encuentra en seguimiento en 

nefrología. En el laboratorio de control, presenta proteinuria de 50mg/kg/día e hipocomplementemia. ¿Cuál es 

la conducta ante este cuadro? 

Respuesta: Realizar biopsia renal. 

 

27) Pregunta: Mariana de 8 meses de edad es traída a guardia por sus padres por presentar hace 48 horas 

dos registros febriles diarios de 38°C. Tiene antecedente de infección urinaria a los 2 meses de vida por lo que 

recibe profilaxis con cefalexina. Usted solicita sedimento urinario que muestra inflamación. Además de solicitar 

urocultivo, ¿cuál es su conducta? 

Respuesta: Indica trimetroprima sulfametoxazol 10 mg/kg/día vía oral. 

 

28) Pregunta: Concurren a su consultorio Pedro de 14 meses de edad y su madre. Pedro tiene antecedente 

de infección urinaria hace 4 meses por lo que traen la ecografía renovesical solicitada, la cual es informada 

dentro de límites normales. ¿Cuál es su conducta? 

Respuesta: Solicita centellograma renal con ácido dimercaptosuccínico (DMSA). 

 

29) Pregunta: Mariela de 15 años consulta al centro de salud por lesiones papulares, pustulosas y pruriginosas 

en ingle derecha, de 10 días de evolución. Dichas lesiones presentan una base eritematosa y un pelo en el 

centro. ¿Cuál es el tratamiento de elección? 

Respuesta: Ácido fusídico tópico. 

 

30) Pregunta: Pedro de 9 meses es traído a la guardia por presentar en miembro superior derecho una lesión 

de 24 horas de evolución caracterizada por una placa eritematosa, caliente, dolorosa de límites mal definidos. 

No presenta drenaje purulento. La madre refiere que se encuentra en buen estado general y que presentó 

fiebre. ¿Cuál es el tratamiento indicado? 

Respuesta: Cefalexina 100 mg/kg/día. 

 

31) Pregunta: Concurre a su consultorio Federico de 8 años, traído por su madre, quien está preocupada 

porque su hijo "está brotado" hace una semana. En la anamnesis, refiere que no presentó fiebre, no usó ropa 

nueva ni probó algún alimento por primera vez en los días previos. Al examen físico, Federico presenta lesiones 

ovales de menos de 1cm de diámetro, amarronadas, no pruriginosas en tronco y zona proximal de 

extremidades y una lesión de 6 cm en tronco, con bordes sobreelevados y escamas finas. ¿Cuál es el 

diagnóstico más probable? 

Respuesta: Pitiriasis rosada. 
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32) Pregunta: Andrés de 18 meses es traído a su consultorio por su padre, quien está preocupado por unas 

lesiones en la piel del niño. Al examen físico, usted constata la presencia de pápulas pruriginosas y exudativas 

sobre una base eritematosa en mejillas y cuello y algunas pápulas con excoriaciones en tronco. El padre niega 

antecedente de fiebre pero refiere que, últimamente, Andrés está muy irritable. ¿Qué indicación realiza? 

Respuesta: Aplicar propionato de fluticasona 0,05% en crema. 

 

33) Pregunta: Andrés de 14 años ingresa a la guardia de un hospital general por un intento de suicidio con 

betabloqueantes y benzodiacepinas que le sustrajo paulatinamente a su abuela durante los meses previos. 

Fue hallado inconsciente por su madre cuando regresó del trabajo por la noche. ¿Cuál es la estrategia 

terapéutica indicada? 

Respuesta: Internación en sala común para observación. 

 

34) Pregunta: Walter de 16 años concurre a su consultorio por un apto físico escolar. No realiza controles de 

salud hace 2 años. Niega antecedentes personales o familiares de relevancia. Es sexualmente activo y usa 

preservativo en forma irregular. Su examen físico se encuentra dentro de límites normales. Además del 

screening de enfermedades de transmisión sexual, ¿qué otro parámetro de laboratorio solicita? 

Respuesta: Hemograma. 

 

35) Pregunta: Catalina de 13 años consulta por dismenorrea de 3 meses de evolución que le dificulta pero no 

impide las actividades diarias. El dolor es difuso, se asocia en ocasiones con deposiciones desligadas y se 

presenta en el período premenstrual extendiéndose a los primeros días de la menstruación. Su menarca fue a 

los 11 años y presenta un ritmo menstrual regular desde hace 6 meses. ¿Cuál es su conducta inicial? 

Respuesta: Indica analgésicos no esteroideos en el premenstruo. 

 

36) Pregunta: Carolina tiene 14 años y diagnóstico de lupus eritematoso sistémico. Concurre a la guardia 

solicitando anticoncepción hormonal de emergencia (AHE) porque tuvo relaciones sin protección en las 24 

horas previas. ¿Cuál es su conducta? 

Respuesta: Realiza consejería y entrega la AHE. 

 

37) Pregunta: Jazmín, de 13 años, concurre a la guardia acompañada por su madre por presentar un sangrado 

menstrual de 14 días de duración. La paciente no presenta antecedentes patológicos personales y presentó 

su menarca a los 11 años y 8 meses. Al examen físico, se encuentra hemodinámicamente compensada, con 

una frecuencia cardíaca de 100 lat/min, una tensión arterial de 100/65 mmHg; presenta un índice de masa 

corporal (IMC) de 26 y no se constatan otros sangrados. Usted solicita un laboratorio en el que se informa una 

hemoglobina de 12 g/dl, plaquetas 190.000/ml, Tiempo de protrombina 80% y tiempo de tromboplastina parcial 

activada (KPTT) de 36 segundos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Hemorragia uterina disfuncional. 

 

38) Pregunta: Concurre a su consultorio Juana de 8 años en compañía de sus padres. Refieren que desde 

hace un tiempo la niña de repente deja de hablar o de hacer lo que estaba haciendo, permanece como perdida 

por unos segundos y luego retoma la actividad sin problema. Usted le solicita un electroencefalograma que 

muestra descargas de punta-onda generalizada de 3 ciclos/segundo. ¿Cuál es el tratamiento inicial indicado? 

Respuesta: Etosuximida. 
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39) Pregunta: Laura, de 9 meses, es llevada a la guardia por su padre por haber presentado una convulsión 

tónico-clónica generalizada que cedió espontáneamente luego de 5 minutos. En el interrogatorio, surge que la 

paciente se encuentra cursando hace 48 horas un catarro de vías aéreas superiores acompañado de fiebre, la 

cual superó los 40 grados centígrados en una oportunidad. ¿Cuál es el factor de riesgo para la recurrencia de 

un episodio similar en esta paciente? 

Respuesta: Edad menor a un año. 

 

40) Pregunta: Consulta en la guardia, Oriana de 12 años por cefalea intensa que se acompaña de vómitos. 

Refiere diplopía y visión borrosa que resolvieron espontáneamente hace unas horas. En el examen físico 

constata que Oriana es obesa y que presenta examen neurológico normal. Usted solicita como estudio 

complementario un fondo de ojo que informa papiledema. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Seudotumor cerebral. 

 

41) Pregunta: Ámbar de 10 años concurre a control de salud. Se encuentra en tratamiento con hierro por 

anemia ferropénica con regular respuesta al mismo. Presenta aftas orales recurrentes y episodios ocasionales 

de distensión abdominal. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? 

Respuesta: Enfermedad celíaca. 

 

42) Pregunta: Lucila es una paciente de 2 años con síndrome de Down. Como screening de celiaquía, su 

médica de cabecera le solicita dosaje de IgA total, con resultado normal, y de IgA anti-transglutaminasa, el cual 

se obtiene negativo. No presenta sintomatología atribuible a dicha enfermedad y presenta un buen progreso 

pondoestatural. ¿Cuál es el seguimiento aconsejado para esta paciente? 

Respuesta: Solicitar dosaje de IgA anti-transglutaminasa cada 3 años. 

 

43) Pregunta: Julián de 4 meses es traído a su consultorio por presentar vómitos alimentarios e irritabilidad en 

los últimos 2 meses. Como antecedente, presentó tres episodios broncoobstructivos desde el mes de vida. Al 

examen físico, presenta mal progreso de peso respecto al control previo. De acuerdo con su sospecha 

diagnóstica, ¿qué estudio solicita? 

Respuesta: Impedanciometria. 

 

44) Pregunta: Rodrigo de 10 años concurre con su madre a su consultorio porque presenta dolor abdominal 

intermitente de 1 año de duración. Del interrogatorio surge que el dolor es periumbilical, cólico, de gran 

intensidad, que alivia con la defecación y que a veces se acompaña de distensión abdominal. Refiere que el 

inicio de los síntomas coincidió con una gastroenteritis aguda y que luego presentó episodios de diarrea 

seguidos de estreñimiento. Usted constata buen progreso pondoestatural. ¿Cuál es el diagnóstico más 

probable? 

Respuesta: Síndrome de intestino irritable. 

 

45) Pregunta: Recibe en guardia a una niña de 4 años traída por sus padres porque presenta claudicación de 

la marcha y registros febriles de 39 grados centígrados cada 6 horas desde hace 24 horas. Al examen físico 

presenta impotencia funcional de cadera derecha con dolor a la movilización activa y pasiva. Solicita ecografía 

de la región donde se visualiza derrame articular con ecos internos en dicha articulación. ¿Cuál es la conducta 

inicial? 

Respuesta: Indica exploración quirúrgica. 
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46) Pregunta: Un joven de 15 años se presenta en su consultorio por padecer dolor en ambas rodillas de 3 

meses de evolución. El joven refiere que el dolor es mayor en la rodilla derecha, aunque ambas le molestan, y 

sus padres afirman que ha comenzado a cojear rotando levemente la cadera derecha hacia afuera. Es un 

adolescente activo en los deportes del colegio y recientemente comenzó a jugar al futbol. No está seguro de 

haber padecido algún traumatismo. Su índice de masa corporal es de 28 kg/m2 y tiene antecedente de asma. 

Al examen físico, tiene rango limitado de movilidad a la flexión pasiva y la rotación interna de su cadera derecha 

y rango levemente limitado de movilidad de la cadera izquierda. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Epifisiolisis de la cabeza femoral. 

 

47) Pregunta: Recibe en guardia una niña de 4 años traída por sus padres porque la notan agitada y "con un 

ruido al respirar". Hace cinco días presenta rinorrea y hace 24 horas tos no productiva. Tuvo registros 

subfebriles aislados. Al examen físico constata estridor inspiratorio marcado, tiraje supraesternal y 

supraclavicular, accesos de tos no productiva frecuentes, buena entrada de aire bilateral. ¿Cuál es la conducta 

indicada? 

Respuesta: Indica nebulización con adrenalina y observación. 

 

48) Pregunta: Marina de 14 años concurre para control de salud. En la consulta, refiere que siempre tiene un 

pañuelo en la mano porque presenta goteo nasal, el cual se asocia a hiposmia, respiración bucal crónica y voz 

nasal. Al interrogatorio, surge que presenta dicha sintomatología diariamente, con exacerbaciones en los 

meses de septiembre a noviembre, y que no suele afectarle ni el sueño ni sus actividades. ¿Cuál es el 

tratamiento de primera línea para esta paciente? 

Respuesta: Corticoide tópico. 

 

49) Pregunta: Usted se encuentra en la guardia evaluando a Víctor de 11 años que sufrió una abrasión corneal 

porque, jugando al fútbol, le entró tierra en el ojo derecho. Luego del lavado inicial con solución fisiológica, 

¿Cuál es el tratamiento indicado? 

Respuesta: Pomada antibiótica tópica. 

 

50) Pregunta: Los padres de Emilia de 5 semanas de edad consultan a guardia porque la niña presenta desde 

hace algunos días lagrimeo permanente de ojo izquierdo. Al examen físico nota leve eritema en el borde interno 

del parpado inferior izquierdo y secreción mucoide, sin inyección conjuntival. Según su sospecha diagnostica, 

¿cuál es su conducta? 

Respuesta: Indica masajes lacrimonasales. 

 

51) Pregunta: Álvaro de 6 meses de edad es traído por sus padres por primera vez a su consultorio. En el 

control de salud usted les solicita el carné de inmunizaciones del niño donde constata que no tiene ninguna 

vacuna. Los padres se niegan a inmunizar al niño porque han investigado y han visto asociación entre vacunas 

y autismo, a pesar de la información científica brindada por su pediatra anterior. Según la Ley Nacional 27.491, 

¿qué debe realizar? 

Respuesta: Comunicar la negativa de vacunar al niño a la autoridad de protección de derechos. 

 

52) Pregunta: Pablo es un adolescente de 16 años que concurre a su consultorio para solicitarle asesoramiento 

acerca del cambio de nombre en su DNI, ya que el mismo no coincide con su identidad de género. Le cuenta 

que su madre y su padre ya le transmitieron que no estaban de acuerdo con su decisión. Según la "Ley de 
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identidad de género", ¿qué información considera prioritaria brindar al paciente acerca del cambio registral en 

el marco del acompañamiento que le brindará? 

Respuesta: Puede realizarlo recurriendo a la vía judicial. 

 

53) Pregunta: Según el Boletín "Salud materno infanto juvenil en cifras 2019", Sociedad Argentina de Pediatría 

- UNICEF, ¿Cuál es la región argentina con menor participación de niños, niñas y adolescentes de 5 a 15 años 

en actividades productivas? 

Respuesta: Patagonia. 

 

54) Pregunta: Usted trabaja en un centro de salud de la provincia de Buenos Aires y, debido a la alta 

prevalencia, propone realizar una campaña de prevención de la hidatidosis. Propone la confección de folletos 

informativos. ¿Qué enunciado elegiría para realizar la prevención de esta enfermedad? 

Respuesta: Evitar alimentar a los perros con achuras crudas. 

 

55) Pregunta: Celeste de tres años es traída por su madre a la guardia por un cuadro de fiebre de 39 grados 

centígrados y de cuatro días de evolución, acompañado de tos e inyección conjuntival. Al examen físico usted 

encuentra, en la cara interna de las mejillas, lesiones rojizas con puntos de color blanco azulado en el centro. 

¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Sarampión. 

 

56) Pregunta: Matilda de 7 años concurre a la consulta con su madre por presentar fiebre de 5 días de 

evolución. La madre relata que al segundo día de fiebre realizó una consulta donde le observaron "la garganta 

colorada" y le dijeron que era una angina viral. La madre refiere que en el día de hoy le llamó la atención que 

la niña tiene los ojos hinchados y se cansa fácilmente. Usted observa fauces eritematosas y adenopatías 

submaxilares bilaterales. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Mononucleosis Infecciosa. 

 

57) Pregunta: Jorge, de 14 años, llega a la guardia derivado de un hospital del conurbano de la cuidad de La 

Plata, Buenos Aires. Se presenta con dificultad respiratoria creciente, taquipnea, fiebre de 38,5 grados 

centígrados, mialgias en miembros inferiores, escalofríos, astenia, cefalea y dolor abdominal, de tres días de 

evolución. En los análisis de laboratorio presenta hemograma con hematocrito elevado, plaquetopenia, 

leucocitosis, neutrofilia absoluta y linfocitos atípicos, eritrosedimentación (ERS) normal. ¿Cuál es su 

diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Infección por Hantavirus. 

 

58) Pregunta: Martina es una recién nacida de 2 días de vida que se encuentra internada en la maternidad 

junto a su madre. Fue una nacida de término de 39 semanas de edad gestacional, con un peso de nacimiento 

de 3.025 gramos. La madre realizó un correcto control del embarazo, del que se constatan serologías de HIV, 

VHB, VDRL y toxoplasmosis negativas del último trimestre y dos pruebas reactivas para Chagas (por ELISA y 

HAI). Usted le solicita una parasitemia a Martina, cuyo resultado es negativo. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Realiza serologías a los 9 meses. 

 

59) Pregunta: Usted recibe en la guardia de neonatología un recién nacido con diagnóstico de sífilis. Le realiza 

los controles de laboratorio pertinentes sin obtener resultados alterados e indica tratamiento endovenoso con 



ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS (PB) 

Penicilina G por 10 días. Al momento del alta, debe programar el seguimiento del niño. Además del control de 

VDRL, ¿qué otra indicación se debe realizar? 

Respuesta: Control oftalmológico y control auditivo a los 3 meses. 

 

60) Pregunta: Consulta en la guardia Pedro, de 10 años, acompañado por su madre, quien refiere que el niño 

presenta astenia, adinamia y pérdida de peso de 3 meses de evolución. Usted decide realizarle un laboratorio 

completo que informa: Hemoglobina 7,8 mg%, glóbulos blancos 2.500/mL (neutrófilos 12/eosinófilos 0/basófilos 

1/linfocitos 87/monocitos 0), plaquetas 110.000/ml, ácido úrico 8,5 mg/ml, fósforo 5,5mg/dl, calcio 10 mmol/lt, 

GOT 35u/l, GPT 20u/l, Creatinina 0,7 mg/dl, Urea 58 mg/dl e Ionograma: sodio 140 mEq/L, potasio 3,9 mEq/L 

y cloro 92 mEq/L. De acuerdo con su sospecha diagnóstica, usted indica la internación de Pedro. ¿Cuál es el 

tratamiento inicial para este paciente? 

Respuesta: Coloca plan de hidratación parenteral sin potasio e indica comenzar con carbonato de calcio y 

rasburicase. 

 

61) Pregunta: Romeo de 2 años es llevado a la guardia por su madre por presentar "moretones en el cuerpo". 

Al examen físico, se observa la presencia de equimosis en las cuatro extremidades, así como una erupción 

petequial difusa en el tronco. Presenta buen estado general y sus signos vitales están dentro de límites 

normales. Su madre describe que Romeo presenta congestión nasal desde hace 10 días aproximadamente, 

sin otro síntoma asociado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Púrpura trombocitopénica Inmune. 

 

62) Pregunta: Una niña de dos años es traída a la consulta por presentar sangre en la orina. Sus padres 

refieren que desde hace dos meses presenta dolor abdominal intermitente, sin otros síntomas agregados. Se 

encuentra en buen estado general, al examen físico presenta ligera distensión abdominal, y se palpa una masa 

en hipocondrio derecho. El análisis de orina presenta hematuria y proteinuria. ¿Cuál es el diagnóstico más 

probable? 

Respuesta: Tumor de Wilms. 

 

63) Pregunta: Los padres de Manuel de 20 meses concurren a su consultorio preocupados porque no han 

podido realizar los controles pautados y, en la consulta previa, no se le palparon los testículos. Traen una 

ecografía de hace 8 meses donde se constata el testículo derecho en canal inguinal y el izquierdo, 

intraabdominal. Al examen físico, usted encuentra el testículo derecho en escroto y no logra palpar el izquierdo. 

¿Cuál es la conducta correcta? 

Respuesta: Derivar a especialista para corrección quirúrgica del testículo izquierdo. 

 

64) Pregunta: Un niño de 2 años es traído a la consulta llorando inconsolablemente. Su madre dice que 

comenzó a estar irritable hace unas 8 horas. Al cambiarle el pañal observa una pequeña protuberancia en su 

ingle. Refiere que presentó un episodio de vómitos. Al examen físico el niño llora constantemente presentando 

en la zona genital una protuberancia suave de color violácea en su testículo derecho de apariencia dolorosa. 

Al presionar sobre ella no pareciera que la protuberancia se redujera ¿cuál es el paso que seguir más apropiado 

en el manejo del paciente? 

Respuesta: Llamar inmediatamente a un cirujano pediátrico. 

 

65) Pregunta: ¿Cuál es la cardiopatía más frecuente en los recién nacidos con Síndrome de Down? 

Respuesta: Defecto septal auriculoventricular. 



ESPECIALIDADES PEDIÁTRICAS (PB) 

 

66) Pregunta: Usted atiende un niño de seis años con Síndrome de Down, quien desea comenzar a practicar 

deportes. ¿Qué estudios es recomendable realizar? 

Respuesta: Evaluación cardiológica y radiografía cervical de perfil. 

 

67) Pregunta: Según "Obesidad: guías para su abordaje clínico", SAP, 2015; ¿Cuál es el indicador sugerido 

para el diagnóstico y seguimiento de los pacientes obesos entre los 2 y 6 años? 

Respuesta: Índice de masa corporal (IMC) / Edad (E). 

 

68) Pregunta: Un joven de 14 años concurre a la consulta para realizar una evaluación física que le piden de 

la escuela. No tiene antecedentes médicos significativos. Sus signos vitales son temperatura de 36 grados 

centígrados, frecuencia cardíaca 78 lat/min, frecuencia respiratoria 14 resp/min y presión arterial de 140/90 

mmHg. Su índice de masa corporal (IMC) es de 28 kg/m2. El resto del examen es irrelevante salvo por la 

presencia de panículo adiposo abdominal. Sospechando síndrome metabólico, ¿qué laboratorio solicitaría para 

confirmar el diagnóstico? 

Respuesta: Glucemia en ayunas y perfil lipídico (Triglicéridos, HDL y LDL). 

 

69) Pregunta: La madre de un niño de 4 años lo trae a la consulta para un control de salud. La señora informa 

que el niño mira televisión 3 horas al día, le gusta pasar tiempo frente a la computadora y se toma 700 ml de 

leche chocolatada a diario. Sus inmunizaciones están actualizadas. Tiene historia familiar para diabetes 

mellitus, hipertensión e hipertiroidismo. Al momento del examen físico su estatura y su peso están por encima 

del percentilo 97 y su índice de masa corporal (IMC) es de 22. Las pruebas de laboratorio revelan un colesterol 

de 210 mg/dl. ¿Cuál de los siguientes es el objetivo terapéutico adecuado para el abordaje de este paciente? 

Respuesta: Lograr descenso de 500 gramos por mes. 

 

70) Pregunta: ¿Qué vitamina podría encontrarse en déficit en un/a paciente alimentado/a con dieta vegana? 

Respuesta: B12. 

 

71) Pregunta: Axel de un año es llevado al vacunatorio para aplicarse las vacunas correspondientes a su edad. 

A raíz de inquietudes entre las madres y padres del jardín, la madre le pregunta qué signos o síntomas son 

más probables que se presenten en el niño post vacunación con triple viral. ¿Cuál es su respuesta? 

Respuesta: Exantema entre los 5 y 12 días. 

 

72) Pregunta: Mauricio de 5 años, portador de HIV, concurre a control de salud. Actualmente, presenta un 

porcentaje de CD4 de 16%. Usted debe indicarle vacunas correspondientes para su edad. ¿Cuál es la vacuna 

contraindicada en este caso? 

Respuesta: OPV Sabin. 

 

73) Pregunta: ¿Qué vacuna presenta riesgo de provocar una reacción anafiláctica por hipersensibilidad al 

contenido residual de proteína del huevo en la vacuna? 

Respuesta: Vacuna antigripal. 

 

74) Pregunta: Usted recibe a Paula en sala de partos, es una recién nacida de término de peso adecuado para 

la edad gestacional. Constata que la madre presenta serología HBsAg positiva del último trimestre. ¿Cuál es 

la conducta indicada? (HBV: Virus de Hepatitis B) 
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Respuesta: Indica vacuna HBV dentro de las 12 horas de vida y gammaglobulina antes de los 7 días de vida. 

 

75) Pregunta: Merlina, de 2 meses de vida, es traída por su madre al control de salud. La niña recibió al nacer 

vacuna de hepatitis B y gammaglobulina específica 0,5 ml, ya que su madre es portadora de hepatitis B. ¿Cómo 

realiza el seguimiento de la niña? 

Respuesta: Control serológico a los 9 y a los 18 meses de vida. 

 

76) Pregunta: Martina tiene diagnóstico de infección por VIH. Concurre con su hija, Julia, de 7 meses al control 

de salud con los resultados de dos PCR para VIH negativos. Presenta carné de vacunas completo hasta el 

cuarto mes de vida. ¿Qué vacunas indica para completar el esquema? 

Respuesta: BCG, antigripal, pentavalente, antimeningocócica y salk. 

 

77) Pregunta: Concurre a la guardia junto a sus padres Juan de 6 años. El niño presenta una lesión de 

continuidad en antebrazo derecho debido a que el perro de su vecino lo mordió mientras jugaban. Usted 

constata que el niño presenta carné de vacunas completo para su edad y refieren que el perro también. ¿Cuál 

es procedimiento por seguir? 

Respuesta: Indica observación estricta del perro por no menos de 10 días. 

 

78) Pregunta: Concurren a la guardia Ximena de 9 años acompañada de sus padres. La niña presenta una 

herida en miembro inferior izquierdo y refiere que se cortó con un alambre cuando jugaba en el terreno baldío 

de al lado de su casa. Presenta esquema de vacunación incompleto para tétanos. ¿Qué conducta toma en 

cuanto a la profilaxis postexposición? 

Respuesta: Indica inmunoglobulina antitetánica y vacuna doble bacteriana. 

 

79) Pregunta: ¿Cuál es el subtipo de Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) con mayor asociación con uveítis? 

Respuesta: Oligoartritis. 

 

80) Pregunta: Una niña de 10 años concurre a su consultorio junto a su madre para un control de salud. 

Presenta antecedente médico de artritis idiopática juvenil (AIJ) oligoarticular. La niña ha estado tomando 275 

mg de naproxeno dos veces al día durante las últimas seis semanas pero no ha mejorado su dolor. Al examen 

físico presenta rodilla izquierda con dolor y edema con limitación funcional de la misma. Usted sospecha cuadro 

de oligoartritis que no responde a los antiinflamatorios no esteroideos. ¿Cuál es la terapia adyuvante más 

efectiva y con menos toxicidad para esta paciente? 

Respuesta: Metotrexato. 

 

81) Pregunta: Juan de 2 años es traído por su madre a la guardia por haber comenzado hace 12 horas, con 

fiebre elevada y haber agregado progresivamente babeo y odinofagia. Al examen físico, presenta 

hiperextensión cervical, estridor, dificultad respiratoria a predominio inspiratorio con retracciones musculares y 

estado toxiinfeccioso. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Epiglotitis aguda. 

 

82) Pregunta: Dante de 16 años ingresa a la guardia del hospital acompañado de su madre, por haber sufrido 

una quemadura con agua hirviendo hace media hora. Al examen físico, usted constata eritema, edema y 

ampollas en la cara anterior del brazo, antebrazo y palma derechos y en la cara anterior del muslo homolateral. 

¿Qué porcentaje de la superficie corporal se encuentra quemada? 
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Respuesta: 10% 

 

83) Pregunta: Carolina de 10 años de vida sufre un accidente de tránsito por lo que es rápidamente trasladada 

a la guardia del hospital. Usted le realiza un examen neurológico, evidenciando que la niña abre los ojos sólo 

en respuesta a estímulos dolorosos y que, ante los mismos, retira los miembros. A su vez, constata que la 

paciente articula palabras incoherentes. ¿Cuál es el valor de la escala de Glasgow? 

Respuesta: 9 (nueve) 

 

84) Pregunta: Usted recibe en la guardia de pediatría a Joaquín de 10 años, quien presentó un accidente 

vehicular. El niño articula sonidos inespecíficos, sólo abre los ojos ante estímulos dolorosos y se encuentra en 

postura de decorticación. ¿Cuál es la conducta inicial con este paciente? 

Respuesta: Realización de intubación endotraqueal y ventilación mecánica. 

 

85) Pregunta: Concurre a la guardia Emiliano de 8 años acompañado por su padre, quien refiere que el niño 

comenzó súbitamente con disnea, palpitaciones y dolor precordial. Describe que el paciente no presentó fiebre 

ni otro síntoma asociado. Usted constata que Emiliano se encuentra hemodinámicamente compensado, con 

una tensión arterial de 100/60 mmHg y una frecuencia cardíaca de 190 lat/min. Decide solicitar un ECG en el 

que observa un QRS de 0.09 mseg y no constata la presencia de onda P. ¿Cuál es el tratamiento inicial? 

Respuesta: Realiza maniobras vagales. 

 

86) Pregunta: Usted controla a Mateo de 10 días de vida, RNPT (32 semanas de edad gestacional), con un 

peso de nacimiento de 1,800 kg. Se alimenta con pecho y leche de fórmula para prematuros y usted decide 

suplementarlo con hierro. ¿Cuál es la indicación correcta? 

Respuesta: 2 mg/kg/día de sulfato ferroso hasta los 12-18 meses. 

 

87) Pregunta: Usted atiende en el control de rutina a un bebé de 10 días de vida nacido a término y con peso 

adecuado para la edad gestacional. El embarazo fue controlado y en el examen físico se observa ictericia 

generalizada. Del interrogatorio surge que presenta acolia desde el nacimiento. El laboratorio demuestra 

alteración de los niveles de bilirrubina con elevación de la fracción directa. ¿Cuál es el diagnóstico más 

probable? 

Respuesta: Atresia de vías biliares extrahepáticas. 

 

88) Pregunta: Usted recibe a una niña en sala de partos, recién nacida de término, con bajo peso para la edad 

gestacional y producto de un embarazo no controlado. Al examen físico presenta hepatoesplenomegalia y 

lesiones ampollares palmo-plantares. ¿Cuál es su principal sospecha diagnóstica? 

Respuesta: Sífilis. 

 

89) Pregunta: ¿Cuál es la secuencia de eventos puberales esperables en una mujer? 

Respuesta: Telarca, vello pubiano, pico de velocidad de crecimiento de estatura y menarca. 

 

90) Pregunta: Un lactante de 4 meses de edad presenta en el control una circunferencia cefálica normal 

(percentilo 50) pero poca progresión de peso y estatura (ambos han descendido del percentilo 50 al 10). Sus 

padres informan que les llama la atención que come muy lentamente. En el examen físico se observa 

hipotónico, ictericia en esclerótica leve y fontanela anterior bastante amplia. En decúbito prono no se apoya 
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sobre sus brazos y queda sin erguir su cabeza. Ha nacido en parto domiciliario y no se le han hecho pruebas 

de laboratorio al momento. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Hipotiroidismo. 

 

91) Pregunta: En investigación médica, y de acuerdo con la Declaración de Helsinki, ¿quién debe aprobar el 

protocolo de investigación? 

Respuesta: El comité de ética. 

 

92) Pregunta: De acuerdo con la Declaración de Helsinki, ¿quién tiene la responsabilidad de proteger a los 

participantes de la investigación? 

Respuesta: El profesional de la salud. 

 

93) Pregunta: Consulta por guardia Rita de 3 meses de edad por presentar diarrea de dos días de evolución. 

La madre niega haberle administrado infusiones de preparación casera. ¿Qué trastorno del medio interno 

espera encontrar? 

Respuesta: Acidosis Metabólica Hiato Aniónico normal. 

 

94) Pregunta: Felicitas de 6 años se encuentra cursando su segundo de día de internación en sala, con 

diagnóstico de hemorragia subaracnoidea secundaria a traumatismo encefalocraneano grave. La paciente 

presenta ritmo diurético de 5 ml/kg/hora y recibe los siguientes resultados de laboratorio: Estado Ácido Base: 

pH 7.30, pCO2 40 mmHg, bicarbonato 20 mEq/L, sodio sérico 123 mEq/L, potasio sérico 4 mEq/L, cloro sérico 

105 mEq/L, sodio urinario 150 mEq/L, osmolaridad urinaria 400 mOsm/kg. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Síndrome perdedor de sal cerebral. 

 

95) Pregunta: Mariano, de 6 meses, con diagnóstico de Acidosis tubular renal tipo II, es traído a guardia por 

su madre por presentar vómitos de 48 horas de evolución. Al examen físico constata paciente somnoliento, 

mucosas semi húmedas, enoftalmos y signo del pliegue. Usted solicita laboratorio que informa: Estado Ácido 

Base: pH 7.38, pCO2 40 mmHg, bicarbonato 30 mEq/L, sodio sérico 120 mEq/L, potasio sérico 4 mEq/L y cloro 

sérico 105 mEq/L. ¿Cuántos mEq/L por día de sodio se debe aumentar para evitar la mielinolisis pontina 

central? 

Respuesta: 12 mEq/L día 

 

96) Pregunta: Mateo, de 10 años, es traído a la guardia por su madre debido a que presenta fiebre de varios 

días de evolución y en las últimas horas agregó dolor torácico. Al examen físico, se encuentra taquicárdico y a 

la auscultación los ruidos cardíacos impresionan de baja intensidad. Se le realiza un ECG que informa QRS de 

bajo voltaje. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Pericarditis aguda. 

 

97) Pregunta: Nahuel de 16 años consulta al centro de salud por presentar una placa roja, indurada, dolorosa 

y de bordes nítidos en la pierna izquierda, que progresó rápidamente en las últimas 48 horas. Presentó fiebre 

en el día de ayer. Al examen físico, usted observa intertrigo en ambos pies y adenopatías inguinales izquierdas. 

Ante su sospecha diagnóstica, ¿cuál es el antibiótico indicado? 

Respuesta: Penicilina V. 
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98) Pregunta: En el control de Benjamín de 6 meses de edad, su madre refiere que luego de cada toma de 

biberón presenta un episodio de vómito de contenido alimentario, sin tos ni ahogos. El niño presenta percentilo 

75 de peso y talla, un progreso de peso de 15 gr/día y presentó dos cuadros de bronquiolitis leve en los meses 

previos. ¿Cuál será su conducta? 

Respuesta: Indica pautas de alimentación y posicionamiento. 

 

99) Pregunta: En el control de salud de Jazmín de 10 días de vida usted nota que tiene secreción purulenta, 

hiperemia conjuntival y edema palpebral del ojo derecho. La paciente nació por parto vaginal y el embarazo 

materno fue controlado. No presenta antecedentes perinatológicos patológicos. ¿Cuál es el principal agente 

etiológico del cuadro clínico? 

Respuesta: Chlamydia trachomatis. 

 

100) Pregunta: Mateo, de 4 meses de edad, es traído a la guardia en brazos de su madre, quien refiere que 

el niño dejó de respirar súbitamente. Sus colegas la/lo llaman desde el shockroom informándole que el paciente 

se encuentra en paro cardiorrespiratorio, por lo que comenzaron con el protocolo de reanimación y ya lograron 

la intubación endotraqueal. Usted indica la primera dosis de adrenalina. ¿Cuál es la indicación inmediata para 

la administración de esta medicación? 

Respuesta: Colocación de acceso intraóseo. 
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Examen ESPECIALIDADES QUIRÚRGICAS (PB) 

 

1) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento de elección de la colangitis supurativa? 

Respuesta: Drenaje endoscópico 

 

2) Pregunta: Ante un paciente pancreatitis aguda biliar grave, que presenta al mes un pseudoquiste 

pancreático de 3,5 cm. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Conducta expectante 

 

3) Pregunta: Paciente de 40 años llega a la guardia con dolor abdominal en fosa ilíaca izquierda y fiebre. En 

la tomografía se evidencia colección pericólica de 4,5 cm. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Tratamiento antibiótico y drenaje percutáneo 

 

4) Pregunta: Un paciente llega a la guardia con traumatismo por accidente de moto, refiere haber llevado 

casco y no presenta pérdida de conocimiento. Al examen físico se observa que está ansioso y presenta dolor 

abdominal, buena entrada de aire bilateral y dolor abdominal generalizado. TA: 90/60 FC: 125 FR: 22 Sat: 97%. 

¿Qué método complementario realizaría primero? 

Respuesta: Ecografía (FAST) 

 

5) Pregunta: ¿Cuál es una de las características que presentan los insulinomas? 

Respuesta: Pueden estar asociados a NEM1 

 

6) Pregunta: ¿Cuáles son las características de las quemaduras tipo AB? 

Respuesta: Son hipoalgésicas y presentan un lecho rosado/pálido 

 

7) Pregunta: Se realiza endoscopía digestiva alta a un paciente con hemorragia digestiva evidenciando 

sangrado activo en napa. ¿A qué categoría pertenece, teniendo en cuenta la clasificación de Forrest? 

Respuesta: I b 

 

8) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento de elección en un adenocarcinoma de pulmón de células no pequeñas 

T1 N0 M0? 

Respuesta: Cirugía única 

 

9) Pregunta: ¿Cuál es la conducta terapéutica más apropiada para un Hinchey II? 

Respuesta: Realización de drenaje percutáneo 

 

10) Pregunta: Paciente de 22 años que ingresa a la guardia traída por ambulancia, presenta herida penetrante 

por arma blanca en tórax izquierdo de 30 minutos de evolución, con descompensación hemodinámica y matidez 

a la percusión en tórax izquierdo, se coloca tubo de avenamiento pleural izquierdo con débito inicial de 1500 

ml hemático ¿Cuál es el abordaje quirúrgico más adecuado? 
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Respuesta: Toracotomía anterolateral izquierda 

 

11) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección en un adenocarcinoma avanzado resecable (con 

posibilidad de curación) de la unión gastroesofágica tipo Siewert III? 

Respuesta: c) Esofagectomía distal, gastrectomía total, linfadenectomía D2, hiatal y supradiafragmática con 

restitución de tránsito con asa yeyunal en y de Roux 

 

12) Pregunta: En el pase de sala de internación de cirugía le presentan un paciente de 74 años con cáncer 

gástrico antral estadio IV, una hemorragia digestiva alta anemizante y una VEDA que muestra sangrado en 

napa del tumor. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Gastrectomía subtotal paliatiava 

 

13) Pregunta: ¿Cuál es el estudio Gold standard para realizar el diagnóstico de enfermedad por reflujo gastro-

esofágico (ESGRE)? 

Respuesta: Phmetría 

 

14) Pregunta: Un paciente cursa 5 día posquirúrgico de avenamiento pleural izquierdo por neumotórax 

izquierdo. Continúa con burbujeo en el frasco y en las imágenes no presenta expansión completa. ¿Cuál es la 

conducta más adecuada? 

Respuesta: Fibrobroncoscopia 

 

15) Pregunta: ¿En qué consiste la técnica de Lichtenstein para la cirugía de hernia inguinal? 

Respuesta: Colocación de malla en la pared posterior 

 

16) Pregunta: ¿A qué se denomina signo de Cuvasière Terrier? 

Respuesta: Vesícula palpable no dolorosa con ictericia 

 

17) Pregunta: ¿Cuál es el lugar de asentamiento más frecuente del cáncer de páncreas? 

Respuesta: Cabeza de páncreas 

 

18) Pregunta: ¿Cuál es un criterio de irresecabilidad en el cáncer de páncreas? 

Respuesta: Metástasis múltiples. 

 

19) Pregunta: ¿A qué se denomina síndrome de Lynch? 

Respuesta: Cáncer de colon no polipósico hereditario 

 

20) Pregunta: ¿Cuál es el tumor más frecuente de los cánceres de tiroides? 

Respuesta: Cáncer Papilar 

 

21) Pregunta: ¿A qué se denomina hernia de Littre? 

Respuesta: Hernia incarcelada con divertículo de Meckel 

 

22) Pregunta: Según la imagen que aparece en una radiografía de tórax frente. ¿Cuál es la característica del 

neumotórax grado II? 

Respuesta: Borde pulmonar a la altura de la línea hemiclavicular 
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23) Pregunta: ¿Cuál es el estudio más específico para evaluar la profundidad de invasión tumoral y 

adenopatías vecinas en el cáncer de esófago? 

Respuesta: Ecoendoscopia 

 

24) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento más adecuado para los adenocarcinomas Siewert -III subcardiales y 

Siewert II que no comprometen más de 2 cm del esófago? 

Respuesta: Gastrectomía total con restitución en Y de Roux 

 

25) Pregunta: ¿Cuál es un factor pronóstico favorable para una resección hepática por hepatocarcinoma? 

Respuesta: Tumor encapsulado 

 

26) Pregunta: Según los criterios de Milán, ¿en qué caso indicaría un trasplante hepático? 

Respuesta: Pacientes Child B y C 

 

27) Pregunta: ¿Cuál es el comportamiento de las metástasis, tanto en invasión del sistema linfático como en 

la diseminación hematógena, características del cáncer de colon? 

Respuesta: Generalmente no sigue un orden sistemático pudiendo saltar estaciones 

 

28) Pregunta: ¿Cuál es indicador de pronóstico favorable en el cáncer de colon? 

Respuesta: CEA normal preoperatorio 

 

29) Pregunta: Un paciente consulta por dolor anal de comienzo agudo de 4 días de evolución, exacerbado con 

las defecaciones, sin otros antecedentes patológicos de relevancia. Ex. Físico: hipertonicidad del esfínter anal, 

desgarro mucoso en anodermo posterior sin otros hallazgos de relevancia. ¿Cuál es el diagnóstico más 

probable? 

Respuesta: Fisura anal aguda 

 

30) Pregunta: ¿Cuál es una característica de una colostomía en asa? 

Respuesta: Se realiza principalmente en sectores móviles del colon 

 

31) Pregunta: Se presenta a la guardia una mujer embarazada de 12 semanas con dolor abdominal y fiebre y 

ecografía compatible con colecistitis aguda. ¿Cuál sería la conducta terapéutica por implementar? 

Respuesta: Instaurar tratamiento médico y operar a la paciente sólo si no responde a ese tratamiento o se 

complica 

 

32) Pregunta: A un paciente de 48 años, con diagnóstico de adenocarcinoma de colon, se le realiza una 

tomografía computada de abdomen, para completar la estadificación preoperatoria de su enfermedad. El 

radiólogo informa una formación hipodensa de 2,5 cm de diámetro en el parénquima hepático, entre el 

ligamento redondo y la vesícula. ¿En qué localización se encuentra la imagen mencionada? 

Respuesta: Hígado izquierdo, segmento IV 

 

33) Pregunta: ¿Cuál es una indicación absoluta de esplenectomías? 

Respuesta: Traumatismo esplénico con lesión grave del pedículo 
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34) Pregunta: ¿En cuál de las estructuras anatómicas, el tumor de Klatskin tiene criterio de resecabilidad aun 

cuando se comprometa? 

Respuesta: Adenopatía en el hilio hepático 

 

35) Pregunta: ¿Cuándo se considera elevado potencial neoplásico en un paciente que presenta colitis ulcerosa 

y antecedentes familiares de cáncer de colon? 

Respuesta: Cuando la colitis ulcerosa comenzó en edad temprana 

 

36) Pregunta: Se presenta a la consulta un paciente con arteriopatía vascular periférica. Durante el examen 

físico, le realiza el índice tobillo braquial (ITB). ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto al 

ITB? 

Respuesta: Se interpreta como claudicación intermitente cuando el valor del ITB es 0,59 +/- 0,15 

 

37) Pregunta: Un paciente consulta al especialista en cirugía vascular periférica. En el examen físico presenta 

un soplo en el hueco poplíteo derecho. Trae una tomografía computada (TC) que muestra la presencia de un 

aneurisma poplíteo no complicado pequeño. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Se indica tratamiento quirúrgico por el alto índice de tromboembolia distal 

 

38) Pregunta: Durante el tratamiento de un paciente con diagnóstico de pancreatitis aguda litiásica (PAL). 

¿Cuándo indicaría una colangio-pancreático-grafía-retrógrada-endoscópica (CPRE)? 

Respuesta: Cuando el cuadro clínico de la PAL se asocia una colangitis aguda 

 

39) Pregunta: Los pacientes con pancreatitis aguda litiásica (PAL) pueden presentar en sus cambios 

histológicos necrosis pancreática. Una de las principales complicaciones de la necrosis pancreática es la 

infección. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la entidad necrosis pancreática infectada? 

Respuesta: El riesgo de infección es del 37 % en la PAL con necrosis del 30-50% de la glándula pancreática 

 

40) Pregunta: Con respecto a la Neoplasia Quistica del Páncreas (NQP) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones 

corresponde a dicha entidad? 

Respuesta: La neoplasia quística mucinosa es la presentación más frecuente de la NQP 

 

41) Pregunta: Consulta un paciente de 68 años con dolor abdominal localizado en fosa ilíaca izquierda, que 

presenta leucocitosis y fiebre. Refiere antecedentes de enfermedad diverticular. Usted sospecha que cursa 

actualmente con una diverticulitis aguda. Decide realizar una tomografía computada con contraste oral y 

endovenoso. Presenta una colección líquida de 3,5 cm de diámetro pericólica izquierda. ¿A qué estadio de la 

clasificación de Hinchey corresponde dicha imagen? 

Respuesta: 1 

 

42) Pregunta: ¿Qué criterio se toma en cuenta para la indicación de resección endoscópica en el tratamiento 

definitivo de un paciente que presenta diagnóstico de cáncer gástrico? 

Respuesta: Tumor limitado a la mucosa menor a 1 centímetro, sin invasión linfoganglionar 

 

43) Pregunta: Paciente masculino de 33 años, ingresa por un accidente en vía pública (colisión de frente 

automóvil-automóvil, conductor sin cinturón). Ingresa con collar cervical, tabla inmovilizadora, vía periférica 

20G. Se procede a realizar intubación orotraqueal por Glasgow 8/15. Evoluciona con TA 80/40, FC 120, 
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hipoventilación hemitórax derecho, ingurgitación yugular, distensión abdominal, fractura expuesta de tibia y 

peroné izquierdo Gustilo III sin sangrado activo. ¿Cuál es la conducta por seguir según las normas ATLS? 

Respuesta: Descompresión torácica derecha con un Abotcath 

 

44) Pregunta: Paciente masculino de 18 años consulta por fiebre y masa palpable en fosa ilíaca derecha, 

refiere cuadro de dolor hace 14 días, el cual fue manejado con analgésicos. Al examen físico presenta dolor a 

la palpación profunda en FID, sin defensa ni reacción peritoneal. Por tomografía se observa en FID imagen 

heterogénea asociada a colección líquida de aproximadamente 10x15 cm. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Internación, antibioticoterapia EV y drenaje percutáneo. 

 

45) Pregunta: Acude por guardia una paciente de 60 años, con diagnóstico de tumor de Klatskin, Presenta 

dolor abdominal, ictericia y fiebre. El laboratorio muestra: GB: 18.000, B: 15, BD: 12, FAL: 1.500. ¿Cuál es el 

tratamiento desde el punto de vista quirúrgico? 

Respuesta: Drenaje biliar transparietohepático 

 

46) Pregunta: Paciente internada en unidad coronaria por un infarto agudo de miocardio en evolución, 

hemodinámicamente estable, antecedente de litiasis vesicular. Presenta dolor abdominal en hipocondrio 

derecho y fiebre. La ecografía abdominal informa vesícula biliar distendida (12x6cm), con contenido litiásico, 

de paredes engrosadas (4,5mm), vía biliar fina. Paciente catalogado ASA 4. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Colecistostomía percutánea 

 

47) Pregunta: Paciente con antecedente de ACV, con secuela motora severa, postrado las 24 horas del día. 

Presentó episodio de colecistitis alitiásica hace 30 días que fue tratada mediante una colecistostomía 

percutánea. Actualmente asintomático, afebril, laboratorio normal. Débito diario por catéter de colecistostomía 

de 5ml bilioso. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Extracción del catéter y alta por especialidad 

 

48) Pregunta: Se recibe en interconsulta una solicitud para realizar una biopsia percutánea de un nódulo 

pulmonar central parahiliar por sospecha de secundarismo. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Sugerir biopsia transbronquial por fibrobroncoscopía 

 

49) Pregunta: Un paciente de 38 años se encuentra internado en sala general por pancreatitis biliar. Al tercer 

día de internación presenta elevación de amilasa sérica y dolor, por lo que se realiza una tomografía con 

contraste oral y EV que evidencia pancreatitis Baltazar C. El paciente se encuentra afebril, tolera dieta, existe 

buen resultado en el manejo del dolor con analgésicos orales. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Conducta expectante y control de imagen en 7 días 

 

50) Pregunta: ¿Cuál es una contraindicación absoluta para la realización de drenaje percutáneo de una 

colección intraabdominal? 

Respuesta: Ausencia de ventana segura para la punción 

 

51) Pregunta: ¿Cuál es la conducta por seguir ante un paciente con alto riesgo quirúrgico secundario a IAM 

reciente, al cual se le realizó una colecistostomía percutánea por colecistitis aguda litiásica? 

Respuesta: Realizar la colecistectomía laparoscópica cuando el paciente mejore el riesgo quirúrgico. 
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52) Pregunta: Se presenta a la consulta un paciente con diagnóstico de colangiocarcinoma, presenta Colangio-

resonancia con compromiso de vía biliar tipo Bismuth IV. ¿Cuál es el procedimiento más adecuado para drenaje 

biliar? 

Respuesta: Drenaje biliar transparietohepático interno externo bilateral 

 

53) Pregunta: Recibe un paciente con diagnóstico reciente de tumor de páncreas que intercurre con ictericia 

cutáneo-mucosa y dolor epigástrico irradiado a dorso. En el laboratorio encuentra como hallazgo: HTO 32, 

TGO 46, TGP 52, BT 8, BD 4.5, FAL 850, TP 65. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Completar la estadificación con TC trifásica y RMN para evaluar la resecabilidad del tumor 

 

54) Pregunta: ¿Cuál criterio constituye una indicación para el drenaje biliar (percutáneo o endoscópico) 

preoperatorio en los tumores de páncreas? 

Respuesta: Espera prolongada hasta turno quirúrgico 

 

55) Pregunta: Es traído a la consulta un niño de tres meses con vómitos alimentarios de dos meses de 

evolución. Buen progreso de peso y talla. Sin antecedentes perinatológicos de relevancia. Llanto post ingesta 

inmediata. No presenta otra sintomatología. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica? 

Respuesta: Reflujo gastroesofágico fisiológico 

 

56) Pregunta: Una paciente de 34 años se encuentra cursando su cuarta semana de internación por una 

pancreatitis aguda litiásica con requerimiento de drenaje percutáneo transgástrico de una colección 

retrogástrica en la semana 3 de internación. Intercurre con registros febriles persistentes, aumento del recuento 

de glóbulos blancos. Débito por el catéter de 100 ml diarios de características pancreáticas. Se le realiza una 

nueva TC que evidencia persistencia de la colección asociado a nueva imagen líquida a nivel de cola de 

páncreas. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Colocar nuevo catéter a la cola de páncreas para establecer circuito de lavado. 

 

57) Pregunta: Se presenta a la consulta un paciente que padece estenosis de hepaticoyeyunoanastomosis 

realizada hace 5 años por un antecedente de lesión quirúrgica de la vía biliar. ¿Cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Drenaje biliar percutáneo interno-externo con dilatación 

 

58) Pregunta: ¿Qué órganos proporcionan una ventana adecuada para el drenaje percutáneo de las 

colecciones intraabdominales y pueden ser atravesados por un catéter sin mayores complicaciones? 

Respuesta: Hígado-estómago 

 

59) Pregunta: En la pancreatitis aguda grave en pacientes con respuesta inflamatoria persistente. ¿Cuál es la 

conducta por seguir? 

Respuesta: Colocación de step-up approach 

 

60) Pregunta: ¿Cuál es el hallazgo característico de patrón tomográfico del carcinoma hepatocelular? 

Respuesta: Realce heterogéneo arterial con lavado o wash out en fase portal tardía 

 

61) Pregunta: ¿Qué accesos venosos utilizaría en primer orden para un niño de 4 años, durante el tratamiento 

inicial del shock hipovolémico, por lesión esplénica grave? 

Respuesta: Colocación de dos vías periféricas 
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62) Pregunta: Durante la realización de la ecografía FAST en la atención inicial del trauma, ¿cuáles son las 

regiones anatómicas que se deben evaluar según la normatización de este procedimiento? 

Respuesta: Pericardio, fosa hepatorrenal, esplenorrenal, Douglas 

 

63) Pregunta: En un paciente politraumatizado, ¿qué lesiones tienen un riesgo inminente de muerte? 

Respuesta: Obstrucción de vía aérea, neumotórax abierto o hipertensivo, Hemotórax masivo, taponamiento 

cardíaco 

 

64) Pregunta: ¿De qué arteria es rama la arteria rectal o hemorroidal media? 

Respuesta: Rama de la hipogástrica 

 

65) Pregunta: Consulta a la guardia un niño de 10 años que presenta hemorragia digestiva baja, asociada a 

dolor centro abdominal difuso con antecedentes de dolor abdominal recurrente. ¿Cuál es el diagnóstico 

presuntivo? 

Respuesta: Divertículo de Meckel 

 

66) Pregunta: Se presenta a la consulta un paciente de 13 años con cuadro de escroto agudo izquierdo, con 

dolor discreto, de 2 días de evolución. El escroto se encuentra aumentado de tamaño y la pared enrojecida, el 

testículo no agrandado y presenta dolor exquisito en polo superior del testículo. ¿Cuál es el diagnóstico más 

probable? 

Respuesta: Torsión de apéndice testicular 

 

67) Pregunta: ¿Cuál es el punto guía más frecuente en la invaginación intestinal o intususcepción? 

Respuesta: Hiperplasia linfática parietal 

 

68) Pregunta: Un paciente de 18 años, que cursa el quinto día de posoperatorio de esplenectomía por 

traumatismo cerrado de abdomen, comienza con fiebre, leucocitosis, astenia y taquipnea. Al examen físico 

presenta disminución del murmullo vesicular en la base pulmonar izquierda. En la radiografía de tórax se 

observa imagen compatible con derrame pleural y en la radioscopia parálisis diafragmática izquierda. ¿Cuál es 

el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Absceso subfrénico 

 

69) Pregunta: Los quistes de colédoco se asocian en más del 95% de los casos con algún tipo de anomalía 

en la convergencia de los conductos biliar y pancreático. ¿Cuál es la característica anatómica que presenta la 

convergencia pancreaticobiliar? 

Respuesta: El conducto pancreático desemboca en ángulo agudo en el conducto biliar 

 

70) Pregunta: Un hombre de 90 años se encuentra internado desde hace un mes en cuidados intensivos de 

un hospital, está acompañado por su hija. Padece una enfermedad irreversible que le provoca grandes dolores 

corporales y que, según su equipo tratante, avanza en un proceso de muerte. El único efecto del tratamiento 

brindado es la prolongación en el tiempo de ese estado terminal. El hombre, que se encuentra lúcido y 

comprende su situación, rechaza la hidratación y alimentación por sonda. Según la Ley Nº 26.529 "Derechos 

del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud", ¿Qué debería hacer el equipo 

tratante? 
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Respuesta: Retirar la sonda 

 

71) Pregunta: Llega al servicio de guardia una mujer con sangrado vaginal, el equipo tratante sugiere 

internación. La mujer solicita expresamente que no le brinden información a ninguna persona sobre su 

situación. Horas después llega su marido exigiendo explicaciones sobre la salud de su esposa. Según la Ley 

Nº 26529 de "Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud" ¿Qué debería 

hacer el servicio ante el pedido del esposo? 

Respuesta: No responder a la exigencia respetando la intimidad de la paciente. 

 

72) Pregunta: Una mujer trans de 23 años desea acceder a una cirugía de modificación genital. ¿Qué 

requisitos indica la Ley Nacional N° 26.743 de identidad de género para el acceso a esta prestación? 

Respuesta: Consentimiento informado de la persona, únicamente. 

 

73) Pregunta: Según la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Qué se entiende por Identidad de 

Género? 

Respuesta: La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 

corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo 

 

74) Pregunta: La Sra. MF, oriunda de Perú, ingresa por consultorios externos al Hospital para ser atendida por 

una descompensación. El personal administrativo se niega a recibirla aduciendo que debió ingresar por guardia 

pero no le indican cómo acceder a la misma. Un médico le solicita el DNI, y ante la negativa de la señora le 

pide que se retire. Conforme a la Ley N° 26.485 de Protección integral a las mujeres, ¿Qué tipo de violencia 

corresponde a la descripta en esta situación? 

Respuesta: Institucional. 

 

75) Pregunta: Según el cuadernillo de capacitación "Violencia sobre las mujeres. Capacitación para 

trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género", ¿qué efectos generan 

principalmente las violencias de género cotidianas? 

Respuesta: Desposesión y quebrantamiento de la identidad que constituye a las mujeres como sujetos 

 

76) Pregunta: La trata de personas constituye una violación de los derechos humanos y es un problema social 

y una práctica delictiva llevada adelante por organizaciones que captan y trasladan a personas con el fin de 

explotarlas. De acuerdo con el cuadernillo de capacitación "Violencia sobre las mujeres. Capacitación para 

trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género". ¿Quiénes son los 

destinatarios principales con los que se tienen que trabajar las tareas de sensibilización sobre la trata de 

personas? 

Respuesta: Niñas, niños y adolescentes, mujeres, migrantes 

 

77) Pregunta: De acuerdo con los "Indicadores Básicos 2017 del Ministerio de Salud de la Nación", ¿qué 

representa la tasa de crecimiento anual medio? 

Respuesta: El número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes 

 

78) Pregunta: Según la Ley 26.061, se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente la máxima 

satisfacción, integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en la misma. ¿Qué derechos del 

niño, niña y adolescente se deberán respetar? 
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Respuesta: El derecho a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta 

 

79) Pregunta: Según la Ley 26.061, ¿a partir de qué pautas se elaborarán las políticas públicas de la niñez y 

la adolescencia? 

Respuesta: Fortalecimiento del rol de la familia en la efectivización de los derechos 

 

80) Pregunta: Los divertículos verdaderos están constituidos por todas las capas de la pared intestinal. ¿Cuál 

es el divertículo más frecuente del tubo digestivo? 

Respuesta: El de Meckel 

 

81) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico paliativo de elección en tumores de páncreas irresecables 

diagnosticados en el intraoperatorio? 

Respuesta: Hepaticoyeyunoanastomosis y gastroenteroanastomosis  

 

82) Pregunta: ¿Cuál es la causa más frecuente de abdomen agudo quirúrgico en mujeres en edad fértil? 

Respuesta: Apendicitis aguda  

 

83) Pregunta: ¿Cuál es la complicación, posterior a una cirugía de estómago, que se presenta con mayor 

frecuencia? 

Respuesta: Diarrea posvagotomía 

 

84) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico apropiado de un empiema pleural crónico? 

Respuesta: Toracotomía y decorticación 

 

85) Pregunta: Una paciente de 35 años concurre a la consulta por diarrea y rubor. Al examen físico presenta 

hepatomegalia, ¿cuál es la localización más probable de un tumor carcinoide del tubo digestivo? 

Respuesta: Íleon 

 

86) Pregunta: Un paciente de 18 años acude a la guardia porque presenta dolor intenso en el testículo derecho 

que irradia al hipogastrio y a la ingle. Refiere que comenzó en forma aguda luego de despertarse. En el examen 

físico se constata el testículo derecho aumentado de tamaño, doloroso al tacto y el signo de Prehn es negativo. 

¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Torsión testicular 

 

87) Pregunta: Un hombre de 73 años acude a la guardia por distensión abdominal y vómitos sin eliminación 

de gases ni materia fecal. El estudio radiológico de abdomen muestra asas de intestino delgado distendidas 

con niveles hidroaéreos y aire en la vía biliar intrahepática (aerobilia). ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Íleo biliar  

 

88) Pregunta: Una mujer de 42 años ingresa a la guardia presentando dolor abdominal de 48 horas de 

evolución. Al interrogatorio refiere episodios similares desde hace más de 8 meses. Al examen físico presenta 

dolor periumbilical con defensa, FC: 100/min. Radiografía simple de abdomen: niveles del delgado aislados. 

Ecografía abdominal: líquido libre en espacios hepato y esplenorenal. La laparotomía evidencia hemoperitoneo 

y un gran tumor yeyunal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Leiomioma 
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89) Pregunta: ¿Cuál es la causa más frecuente de fístulas del intestino delgado? 

Respuesta: Cirugía 

 

90) Pregunta: Un obrero de la construcción ingresa al hospital luego de una caída de 5 mts. de altura. No 

responde órdenes, no abre los ojos ni moviliza los miembros. Presenta otorragia y escaso sangrado en la 

cavidad oral. El pulso radial es bilateral y la frecuencia respiratoria (FR) de 28 x minuto. Decide asegurar la vía 

aérea antes de llevar al paciente al Departamento de Imágenes. ¿Qué vía utilizaría? 

Respuesta: Orotraqueal 

 

91) Pregunta: Se realiza ecografía tipo FAST en la evaluación inicial de un paciente con trauma abdominal, 

¿cuándo es positiva? 

Respuesta: Líquido libre en cavidad peritoneal. 

 

92) Pregunta: Un hombre de 45 años y de 70 kg de peso sufrió quemaduras de tipo A y AB que ocupan el 

30% de su superficie corporal ¿Cuáles son los valores en la reposición hidroelectrolítica del primer día 

(primeras 8 horas y restantes 16 horas) respectivamente? 

Respuesta: 20 y 400 ml/hora 

 

93) Pregunta: En un paciente con traumatismo maxilofacial en el que el sector alveolodentario quedó 

completamente separado del maxilar superior, según el diagnóstico, ¿a qué tipo de fractura corresponde? 

Respuesta: Le Fort 1 

 

94) Pregunta: Desde el punto de vista de la frecuencia epidemiológica, ¿qué tiene mayor tendencia a 

desarrollar un paciente con traumatismo de tórax? 

Respuesta: Fractura costal 

 

95) Pregunta: Un hombre de 37 años, trabajador en una estación de servicio, sufre una quemadura con nafta 

que comprometió cara, porción anterior del tronco, ambos muslos y porción anterior del miembro superior 

derecho. Aplicando la regla de los 9, ¿qué porcentaje del cuerpo de la víctima comprometió la quemadura? 

Respuesta: 27% 

 

96) Pregunta: Ud. está evaluando la sensibilidad en un paciente quemado y al examinar la porción dorsal de 

su brazo izquierdo, advierte una amplia área de hipoalgesia. ¿Qué le sugiere? 

Respuesta: Quemadura de tipo AB 

 

97) Pregunta: ¿Cuál es la característica de una quemadura de tipo B? 

Respuesta: El área quemada es acartonada 

 

98) Pregunta: La aceleración/desaceleración en sentido horizontal afecta de manera distinta a las estructuras 

del tórax. En un conductor, que participó en un choque y que sufrió un impacto anterior en el tórax, ¿qué 

estructura anatómica es más probable que se lesione por falta de desplazamiento o elongación? 

Respuesta: Aorta descendente 
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99) Pregunta: ¿Con cuál ligamento es más probable que se lesione el hígado en los traumatismos por cambio 

de velocidad en el abdomen? 

Respuesta: Ligamento redondo 

 

100) Pregunta: ¿Cuál es el cuadro clínico más probable de encontrar en un paciente con sospecha de 

neumotórax hipertensivo? 

Respuesta: Hipotensión, timpanismo, murmullo vesicular (MV) ausente, ingurgitación yugular 



Examen FARMACIA (B)

1) Pregunta: La principal vía de entrada de las intoxicaciones agudas es:

Respuesta: Vía oral

2) Pregunta: El antídoto para el tratamiento de las intoxicaciones con hierro es:

Respuesta: Desferoxamina

3) Pregunta: La naloxona ejerce su mecanismo de acción en las intoxicaciones por opiáceos mediante:

Respuesta: Bloqueo competitivo de los receptores específicos

4) Pregunta: Frente a un paciente consciente intoxicado por ingestión con una sustancia cáustica (ácida)
propondría:

Respuesta: Administración de un volumen determinado de agua

5) Pregunta: La N-acetilcisteína se utiliza como uno de los métodos de tratamiento para un paciente intoxicado
con paracetamol, ¿por medio de cuál de los siguientes mecanismos ejerce su acción?

Respuesta: Aceleración de la vía metabólica del paracetamol

6) Pregunta: En el hospital se desea estudiar la posibilidad de incluir una nueva formulación de clindamicina
para su uso vía oral en pacientes, para los cuales las cápsulas no son adecuadas. ¿Que implica el estudio de
preformulación que se debe llevar a cabo?

Respuesta: El conocimiento de las características biofarmacéuticas y fisicoquímicas del principio activo.

7) Pregunta: La nifedipina es un inhibidor de canales de calcio que produce vasodilatación a nivel coronario y
disminuye la resistencia vascular periférica, produciendo una reducción de la presión arterial sistémica. Tiene
una vida media de eliminación de 3 horas. En el mercado se encuentran disponibles especialidades medicinales
de liberación retardada, y en el laboratorio pueden formularse comprimidos magistrales de liberación inmediata.
Teniendo esto en cuenta, indique cuál sería la formulación apropiada

Respuesta: En un episodio agudo de hipertensión arterial se administra nifedipina comprimidos de liberación
inmediata y para controlar la enfermedad crónica se utilizan comprimidos de liberación retardada.

8) Pregunta: En su laboratorio de elaboración magistral al modificar las formulaciones, se modifican, entre otros
aspectos, algunos parámetros farmacocinéticos del principio activo. Suponga dos formulaciones, A y B, del
mismo principio activo. Si A tiene menor biodisponibilidad que B, esto implica que:
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Respuesta: A tiene un área bajo la curva “Concentraciones plasmáticas vs Tiempo” menor que B

9) Pregunta: En su laboratorio de desarrollo de formulaciones y durante la preformulación es necesario, entre
otras cosas, conocer ciertos parámetros farmacocinéticos del fármaco para definir la dosis y la forma
farmacéutica en la que se va a formular. ¿Cuáles son esos parámetros?:

Respuesta: Liberación y absorción.

10) Pregunta: Fenobarbital es un fármaco poco soluble en agua que pertenece al grupo de barbitúricos, y se
usa, entre otras indicaciones, como anticonvulsivante. Si se necesita preparar una solución oral magistral para
un paciente de 2 años, ¿Que cosolvente utilizaría para mejorar su solubilidad?

Respuesta: Propilenglicol

11) Pregunta: En neonatología se utiliza cafeína para tratamiento y profilaxis de la apnea del prematuro. Para
administrarla, se prepara una solución oral a partir de polvo de cafeína anhidra y agua. ¿Cuál es el objetivo de
agregar acido cítrico a la formulación?:

Respuesta: Aumentar la solubilidad de un no-electrolito por el agregado de un electrolito

12) Pregunta: Al laboratorio de la farmacia del hospital acude un padre cuyo hijo de 3 meses toma una
medicación oral líquida, pero como posee mal sabor, vomita después de cada toma. Ante este problema ¿qué
forma farmacéutica prepararía?

Respuesta: Suspensión oral.

13) Pregunta: Lauril sulfato sódico es un tensioactivo aniónico. ¿Para qué tipo de formulaciones se utiliza?

Respuesta: Exclusivamente tópicas

14) Pregunta: Según FA 7 ED, ¿Que ensayos de control de calidad se exigen para una formulación en cremas?

Respuesta: pH

15) Pregunta: El jarabe simple es una forma farmacéutica líquida constituida por sacarosa y agua, ¿Por cuál
componente reemplazaría el azúcar para que el preparado sea apto para diabéticos?

Respuesta: Sorbitol 70%

16) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes fármacos inmunosupresores interacciona farmacocinéticamente con
alopurinol?

Respuesta: Zatioprina

17) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes efectos se producen como consecuencia de la administración conjunta de
ciclosporina A y sirolimus?

Respuesta: Agrava la disfunción renal producida por ciclosporina A

18) Pregunta: ¿Por cuál de los siguientes mecanismos es útil el etanercep para el tratamiento de la artritis
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reumatoidea?

Respuesta: Se une al TNF-α e impide que actúe sobre su receptor

19) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes familias de interferones se combinan con ribavirina para el tratamiento de
la hepatitis C crónica?

Respuesta: IFN-α-2b

20) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes indicaciones corresponde al uso de la inmunoglobulina Rho(D)?

Respuesta: Incompatibilidad de Rh madre-feto

21) Pregunta: ¿Para cuál de las siguientes aplicaciones terapéuticas es utilizada la eritropoyetina
recombinante?

Respuesta: Anemia por nefropatía crónica

22) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento adecuado para un paciente adulto con anemia perniciosa con cambios
neurológicos?

Respuesta: Vitamina B12 y ácido fólico

23) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes indicaciones es el principal uso terapéutico del ácido folínico?

Respuesta: Evitar la inhibición de la dihidrofolatoreductasa en pacientes tratados con metotrexato

24) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características corresponde a la eritropoyetina humana recombinante?

Respuesta: El efecto secundario más común es el agravamiento de la hipertensión

25) Pregunta: Un paciente de 4 meses de edad tiene reciente diagnóstico de tuberculosis pulmonar. Se
alimenta exclusivamente con leche materna. Su madre tiene mismo diagnóstico y está con tratamiento
antibiótico pertinente. Según “Guías de Diagnóstico, tratamiento y prevención de la tuberculosis” (Hospital
Muñiz-Instituto Vaccarezza; 2010), el tratamiento recomendado para él consistirá en:

Respuesta: Isoniacida 5-15 mg/Kg/día, rifampicina 10-20 mg/kg/día, pirazinamida 25-30 mg/kg/día y piridoxina
25 mg/día durante 2 meses continuando los siguientes 4 meses con isoniacida, rifampicina y piridoxina.

26) Pregunta: De acuerdo con la revisión “Cristaloides y coloides en la reanimación del paciente crítico”
(Garnacho Montero y otros), el Ringer Lactato es un cristaloide de elección para iniciar la reanimación del
enfermo crítico, incluyendo pacientes con shock séptico, ¿En cuál de los siguientes casos recomendaría como
primera opción terapéutica?

Respuesta: Pacientes en acidosis metabólica hiperclorémica

27) Pregunta: Según Goodman y Gilman, el cidofovir es un fármaco antiviral aprobado para uso endovenoso en
el tratamiento de la retinitis causada por citomegalovirus (CMV) en pacientes infectados con VIH. Uno de sus
principales efectos adversos es la nefrotoxicidad. Mencione cuál de los siguientes fármacos podría ser utilizada
para reducir la toxicidad renal del cidofovir:

Respuesta: Prehidratación con solución salina + Probenecid
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28) Pregunta: Según Goodman Gilman, ¿Cuál es el tratamiento farmacológico primario utilizado para el manejo
de la encefalitis toxoplásmica?

Respuesta: Pirimetamina + Sulfadiazina + Ácido folínico

29) Pregunta: Según Goodman y Gilman, los mecanismos de acción y resistencia y el espectro de actividad
clínica del carboplatino son similares a los del cisplatino. Sin embargo, los dos medicamentos muestran
diferencias significativas en sus aspectos químicos, farmacocinéticos y toxicológicos. Señalar la opción correcta:

Respuesta: El carboplatino es tolerado relativamente bien por las personas, y causa menos nauseas,
neurotoxicidad, ototoxicidad y nefrotoxicidad que el cisplatino. Por otra parte, el efecto tóxico que limita las dosis
es la mielosupresión y en particular trombocitopenia.

30) Pregunta: El síndrome de Reye es una patología que ocurre casi exclusivamente en niños y se caracteriza
por el inicio agudo de encefalopatía, disfunción hepática e infiltración adiposa del hígado y otras vísceras. ¿Cuál
es el principio activo que generalmente se asocia como productor de este síndrome?

Respuesta: Acido acetil salicílico.

31) Pregunta: La enfermedad de Wilson y el síndrome de Menkes están causados por mutaciones en los genes
relacionados con el almacenamiento, la distribución y la eliminación de cierto oligoelemento en el hígado. ¿Cuál
es ese oligoelemento?

Respuesta: Cobre

32) Pregunta: Según Goodman y Gilman, el ritonavir se utiliza preferentemente como “reforzador”
farmacocinético por su característica de inhibir la actividad del CYP 3A4. ¿Qué familia de fármacos se refuerza
con esta estrategia?

Respuesta: Inhibidores de la proteasa.

33) Pregunta: El Bosentán es un fármaco utilizado en la hipertensión arterial pulmonar. ¿Cuál es su mecanismo
de acción?

Respuesta: Antagonista de los receptores de Endotelina

34) Pregunta: ¿Cuál es el único fármaco antiestrogénico que se utiliza en el tratamiento de cáncer mamario
como adyuvante en la premenopausia?

Respuesta: Tamoxifeno

35) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes patologías es indicación del tratamiento combinado: cisplatino-
bleomicina-vinblastina?

Respuesta: Cáncer testicular

36) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes fármacos es específico por la fase M del ciclo celular?

Respuesta: Paclitaxel
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37) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes fármacos antineoplásicos es un agente alquilante?

Respuesta: Mecloretamina

38) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes propiedades es necesaria para que el 5-Fluoruacilo tenga actividad
antitumoral?

Respuesta: Conversión enzimática en nucleótido

39) Pregunta: ¿Cuál es la indicación del esquema terapéutico formado por: dactinomicina- vincristina-
ciclofosfamida?

Respuesta: Tumor de Wilms.

40) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes mecanismos de acción corresponde al letrozol?

Respuesta: Inhibidor competitivo reversible de la aromatasa.

41) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes mecanismos de acción corresponde a la hidroxiurea?

Respuesta: Inhibe la reductasa de ribonucleótido.

42) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes indicaciones corresponde al esquema MOPP (mecloretamina, vincristina,
procarbazina y prednisona)?

Respuesta: Enfermedad de Hodgkin.

43) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes usos clínicos corresponde a la combinación: bleomicina, dacarbazina,
vinblastina, doxorrubicina?

Respuesta: Enfermedad de Hodgkin

44) Pregunta: ¿Con cuál de los siguientes fármacos puede prevenirse la cistitis hemorrágica producida por
ciclofosfamida?

Respuesta: 2-mercaptoetanosulfonato.

45) Pregunta: Una forma útil de organizar los tipos y objetivos del tratamiento antimicrobiano consiste en
considerar, dentro del esquema evolutivo de la enfermedad, el momento de inicio del tratamiento. ¿Cómo se
llama el tratamiento de individuos que aún no están infectados?

Respuesta: Tratamiento profiláctico

46) Pregunta: El tratamiento antimicrobiano por combinación es una excepción y no la regla. Una vez aislado el
patógeno no hay razón para administrar múltiples antibióticos, salvo cuando las pruebas sugieren en forma
contundente lo contrario. ¿Cuáles de las siguientes razones es válida para el empleo de esquemas de
antibióticos combinados?

Respuesta: Evitar la resistencia a la monoterapia
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47) Pregunta: Las sulfonamidas fueron los primeros fármacos efectivos administrados por vía general para
prevenir y curar las infecciones bacterianas en los seres humanos, aunque en la actualidad no son tan
empleadas debido a la existencia de otros antimicrobianos más específicos para diferentes patologías y a la
aparición de resistencias a este tipo de fármacos. ¿Cuál es la sulfonamida empleada junto con la pirimetamina
en el tratamiento de la Toxoplasmosis?

Respuesta: Sulfadiazina

48) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes cefalosporinas son activas frente a Pseudomona aeruginosa?

Respuesta: Cefotaxima

49) Pregunta: ¿Cuál es el fármaco de la familia de los carbapenems que se distribuye en combinación a la
cilastatina para inhibir su degradación por una peptidasa a nivel de túbulos renales?

Respuesta: Imipenem

50) Pregunta: ¿Cuál es la toxicidad principal de los aminoglucósidos?

Respuesta: Ototoxicidad y toxicidad renal

51) Pregunta: En el proceso de notificación voluntaria existen dificultades a la hora de notificar una RAM
(reacción adversa medicamentosa), según una investigación realizada en el Hospital Garrahan ¿Cuáles son las
2 principales causas que impiden la notificación?

Respuesta: Letargia e ignorancia

52) Pregunta: Cuando ocurre un EAM evitables (Eventos Adversos a Medicamentos) dentro de un hospital, el
ente regulador encargado de tomar medidas es el comité de farmacia y terapéutica. ¿Cuál debería ser la
postura por tomar frente a un EAM sucesivo?

Respuesta: Modificar la política de uso de esos medicamentos y proponer el uso seguro de los medicamentos.

53) Pregunta: Paciente de 58 años diagnosticada con dislipemia se encuentra actualmente en tratamiento con
rosuvastatina, concurre a la guardia médica por dolor intenso en miembros inferiores, al realizar los análisis
pertinentes le diagnostican rabdomiólisis, la cual se ha observado como efecto adverso común de estatinas, por
lo tanto se lo considera un efecto de clase de estas. En farmacovigilancia es importante la caracterización de los
criterios de Bradford-Hill. ¿Cuál de los siguientes criterios hace referencia a este tipo de reacción?

Respuesta: Analogía

54) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes constituye una característica del proceso de análisis de causalidad en
farmacovigilancia?

Respuesta: Inexistencia de un gold estándar

55) Pregunta: En el 2015 el departamento de farmacovigilancia recibió varias notificaciones de efectos adversos
relacionados a una marca de tobramicina gotas en particular. Luego un exhaustivo análisis se determinó que los
efectos adversos tales como irritación ocular e inflamación en párpados padecidos por estos pacientes, eran
debido a una variación en los excipientes de la formulación oftálmica en este último lote salido al mercado.
¿Según la evaluación del sistema nacional de farmacovigilancia de qué tipo de efecto adverso se trata?
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Respuesta: Ligado a la calidad.

56) Pregunta: Los sistemas de calidad en una farmacia son sumamente importantes, por ello, existen buenas
prácticas reconocidas para los farmacéuticos al momento de dispensar un medicamento. ¿Cuál de las
siguientes es una de ellas?

Respuesta: Conocer los medicamentos de presentación y de nombre similar (LASA)

57) Pregunta: Un hombre de 42 años ingresa a la guardia presentando fiebre y tos productiva de dos días de
evolución. El laboratorio informa un recuento de glóbulos blancos de 3000/mm³ y neutrófilos de 1200/mm³. Al
evaluar la medicación habitual del paciente, se informa que éste se encuentra en tratamiento con clozapina y
ácido Valproico por una esquizofrenia refractaria. Según lo que establece el Programa Nacional de monitoreo de
pacientes en tratamiento con clozapina ¿cuál sería su recomendación en cuanto a la terapia con dicho fármaco?

Respuesta: Control hematológico diario y suspensión definitiva de la clozapina.

58) Pregunta: Según el Programa de monitoreo de pacientes en tratamiento con clozapina, ¿Cómo deben
llevarse a cabo los controles hematológicos en aquellos pacientes que inicien terapia con dicho fármaco?

Respuesta: Hemograma previo al inicio, controles semanales durante las primeras 18 semanas y controles
mensuales hasta 4 semanas después de finalizado el tratamiento.

59) Pregunta: Las prescripciones Off-Label de medicamentos constituyen una práctica clínica potencialmente
peligrosa, ¿Cuál de las siguientes cuestiones puede explicar dicha afirmación?

Respuesta: La relación riesgo-beneficio es desconocida dado que el medicamento en cuestión está siendo
utilizado de forma diferente del que fue aprobado, impactando en la seguridad del paciente.

60) Pregunta: Según la definición de la OMS, un medicamento falsificado es un medicamento etiquetado
indebidamente en forma deliberada y fraudulenta con respecto a la identidad y/o la fuente. ¿Cuál de los
siguientes grupos de medicamentos registra un mayor número de falsificaciones?

Respuesta: Antibióticos.

61) Pregunta: Un paciente debe realizarse una TAC de abdomen para lo cual se le administra un contraste de
sulfato de bario. 30 minutos después de la administración el paciente presenta prurito generalizado, urticaria y
angioedema, rápidamente progresa a edema laríngeo e hipotensión. El cuadro se resuelve con la administración
IM de adrenalina. De acuerdo con el Manual de Buenas Prácticas de Farmacovigilancia, ¿Dentro de qué tipo de
farmacodermia se incluye el cuadro?

Respuesta: Reacción anafiláctica, reacción de hipersensibilidad inmediata tipo I.

62) Pregunta: El seguimiento farmacoterapéutico es un proceso asistencial independiente que brinda la
oportunidad de ocupar nuevos espacios en la atención sanitaria. Teniendo en cuenta este concepto: ¿Cuál es su
objetivo?

Respuesta: El seguimiento farmacoterapéutico tiene como objetivo satisfacer las necesidades
farmacoterapéuticas de los pacientes mediante la detección, prevención y resolución de problemas relacionados
con la medicación, de forma continuada, sistematizada y documentada.

63) Pregunta: Siendo Ud. un farmacéutico que trabaja en la Farmacia de un centro de Atención Primaria de la

FARMACIA (B)



salud de CABA que carece de Atención Farmacéutica: ¿Cuál de los siguientes es un fundamento teórico que Ud.
plantearía para incorporar esta actividad en el Centro de Salud?

Respuesta: Los nuevos modelos de enfermedad requieren un abordaje que incluya otros profesionales de la
atención sanitaria en forma transdisciplinaria, centrado en los pacientes y dentro de un marco de políticas
sanitarias de visión a largo plazo.

64) Pregunta: Un paciente hipertenso es derivado por su médico clínico a su oficina de atención farmacéutica
debido a que en ocasiones su presión arterial presenta registros > a 140/90 mmHg. ¿Qué instancias evaluaría
para optimizar el tratamiento farmacológico?

Respuesta: Evaluaría si el paciente requiere de medicación adicional, la efectividad, la seguridad de estos y el
cumplimiento de los fármacos indicados por el médico.

65) Pregunta: Paciente masculino de 40 años con diagnóstico de depresión decide dejar de tomar fluoxetina 80
mg/día por presentar trastornos de la función sexual. ¿Cómo se clasifica según la Universidad de Minnesota
(Estados Unidos) este Problema relacionado con Medicamentos (PRM)?

Respuesta: Se trata de un PRM de seguridad

66) Pregunta: Ud. trabaja como farmacéutico/a en la farmacia de un centro de atención primaria del conurbano
bonaerense, cuenta con pocos recursos económicos y se propone evaluar la adherencia al tratamiento
antirretroviral que dispensa en forma mensual a un total de 50 pacientes con HIV. ¿Qué método, o asociación de
métodos, usaría como el más adecuado, para evaluar la adherencia con la mayor exactitud posible?

Respuesta: La asociación de un cuestionario validado y el registro de dispensación

67) Pregunta: Revisando la libreta de vacunación de su paciente de 20 años, constata que sólo recibió una
dosis de vacuna triple viral a los 12 meses de edad. ¿Qué recomendación debe hacer a su paciente?

Respuesta: Recomendaría, en el caso que se trate de un huésped normal, continuar con la dosis faltante sin
importar el tiempo transcurrido.

68) Pregunta: Un niño de 15 meses que está por ser dado de alta de la sala de pediatría es derivado al
vacunatorio del hospital donde usted está rotando para no perder oportunidad de inmunización. Al chequear el
carné se comprueba que recibió la 1º dosis de triple viral antes del ingreso hace cuatro días, pero le falta la
vacuna de la varicela ¿Cuál es la indicación que usted podría dar?

Respuesta: Citarlo en tres semanas para recibir la vacuna que falta.

69) Pregunta: Una niña de 11 años concurre al vacunatorio para recibir las dosis que le corresponden por su
edad. Al pedir el carné de vacunación usted comprueba que este se encuentra en mal estado. ¿Cómo procede?

Respuesta: Confecciona un nuevo carné, transcribe las dosis recibidas cada una con su fecha correspondiente,
coloca la leyenda “es copia fiel del original” y firma y sella.

70) Pregunta: En el libro “Lo que debes saber sobre la adherencia al tratamiento” divide al incumplimiento en
cuanto al tratamiento farmacológico en tres categorías. Respecto al incumplimiento secuencial ¿cómo lo define?

Respuesta: El paciente deja el tratamiento durante períodos de tiempo en los que se encuentra bien, pero lo
restaura cuando aparecen síntomas.
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71) Pregunta: Un paciente de 67 años, con antecedentes de hipertensión e infarto agudo de miocardio hace
seis meses concurre al Centro de Salud para retirar mensualmente la medicación que le indica su cardiólogo.
Esta se compone de enalapril 10 mg/12 horas y atorvastatina 40 mg/d. El paciente refiere que su tensión arterial
habitual con estas dosis es de 115/85 mmHg y que no manifiesta molestias de ningún tipo. ¿Este paciente está
sufriendo de algún Problema Relacionado a Medicamentos?

Respuesta: El paciente está correctamente tratado y no sufre ningún PRM.

72) Pregunta: De acuerdo con la resolución Guía de Procedimientos y métodos de esterilización y desinfección
para establecimientos de salud 387/2004, ¿Cómo se clasifica un equipo para reanimación dentro de la categoría
de productos de uso médico?

Respuesta: Material semicrítico

73) Pregunta: La validez de la esterilización está condicionada a los eventos que el producto de uso médico
está expuesto. Para calcular estimativamente la vida estante del paquete se considera qué:

Respuesta: Si el medio de almacenamiento es un armario abierto otorga un puntaje de 0 puntos

74) Pregunta: ¿Cuáles son las etapas en una desinfección de alto nivel?:

Respuesta: Lavado, enjuague, secado, desinfección propiamente dicha, enjuague del agente desinfectante,
secado

75) Pregunta: ¿Cuáles son las temperaturas y tiempos correctos según el método de esterilización?

Respuesta: En una esterilización con calor húmedo realizada en un esterilizador gravitacional la temperatura es
de 121-123 C y el tiempo de exposición 15 – 30 minutos.

76) Pregunta: Es necesario controlar el proceso de esterilización en cada etapa y esto se debe registrar. Cuál
de las siguientes duplas referente biológico – método de esterilización es correcta:

Respuesta: Geobacillus stearothermophilus para esterilización por calor húmedo

77) Pregunta: Basadas en Normas de Organización y Funcionamiento de farmacia en Establecimientos
Asistenciales Ministerio de Salud. Resolución 641/2000 y teniendo en cuenta la categorización de los
establecimientos sanitarios, ¿Con cuál de las siguientes áreas deberá contar de forma obligatoria un
establecimiento de nivel III?

Respuesta: Toxicología

78) Pregunta: Con respecto a la selección de medicamentos y otros insumos farmacéuticos, ¿Cuál de las
siguientes opciones incluye aspectos a ser evaluados?

Respuesta: Eficacia y seguridad.

79) Pregunta: Según las Normas de Organización y Funcionamiento de farmacia en Establecimientos
Asistenciales del Ministerio de Salud ¿Cual es la definición de Guía Farmacoterapéutica?

Respuesta: El conjunto de medicamentos evaluados y seleccionados por el Comité de Farmacia y Terapéutica
del Establecimiento.
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80) Pregunta: Un servicio de farmacia desarrolla un modelo de gestión clínica cuando está comprometido en la
utilización de medicamentos de una manera eficiente, segura y medida por criterios técnico-farmacéuticos (Uso
racional). ¿Cuál de las siguientes opciones es un requisito mínimo para implementar dicho modelo?

Respuesta: Existencia del Comité de Farmacia y Terapéutica (CFT)

81) Pregunta: Se desea introducir un nuevo medicamento en la Guía de farmacoterapéutica, ¿Qué información
es deseable que acompañe la solicitud?

Respuesta: Un protocolo de uso y un estudio fármaco-económico.

82) Pregunta: En los distintos niveles de atención de la salud en los que se utilizan medicamentos, para el
tratamiento de los problemas que se consultan, es necesario contar con Comités de Farmacoterapéutica (CFT).
Ellos se encargan de:

Respuesta: Seleccionar los medicamentos necesarios y desarrollar actividades destinadas a su uso racional.

83) Pregunta: La selección para la Lista de Medicamentos Esenciales (LME) se sustenta en las necesidades
sanitarias de la población y en segundo lugar, que estos medicamentos cumplan determinados requisitos ¿Cuál
de las siguientes opciones sería uno de los requisitos?

Respuesta: Poseer pruebas de eficacia, efectividad, seguridad y calidad adecuadas.

84) Pregunta: La función más importante de un Comité de farmacoterapéutica (CFT) es la evaluación y
selección de medicamentos para conformar la lista de medicamentos esenciales (LME). La evaluación de
medicamentos exige conocimientos específicos en el tema y una dedicación de tiempo considerable, así como
un enfoque riguroso e independiente. Se efectuará una revisión de la LME intercalando esta actividad con la de
su implementación, incluyendo difusión, monitoreo y evaluación de esta. ¿Cada cuánto se realiza esta revisión?

Respuesta: Bianual

85) Pregunta: Existen costos asociados al uso de medicamentos en los sistemas de salud. Entre los costos
indirectos, encontramos:

Respuesta: Horas de trabajo perdidas.

86) Pregunta: Usted está efectuando un estudio de utilización de antibióticos en la unidad de terapia intensiva.
Su intención es elevar su informe al equipo del programa de uso racional de antibióticos (PROA) de su
institución quien evalúa indicadores que orientan sobre la epidemiologia de sus cepas resistentes. ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones corresponde a la dosis diaria definida (DDD) que debe calcular para informar en el
estudio?

Respuesta: Es definida internacionalmente por el Centro Colaborador de la OMS en Metodología Estadística de
los Medicamentos.

87) Pregunta: ¿Cuáles son las características de los estudios de utilización de medicamentos (EUM)?:

Respuesta: Observacionales, de duración limitada, pequeño tamaño de muestra y estadística simple

88) Pregunta: ¿Cuál es el objetivo principal para diseñar un estudio de utilización de medicamentos (EUM)?:
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Respuesta: Lograr un uso racional de los medicamentos

89) Pregunta: ¿En cuál de las siguientes situaciones puede ser útil para la realización de un EUM?

Respuesta: Para obtener datos sobre los gastos del servicio en un medicamento

90) Pregunta: Se decide realizar un EUM con la intención de conocer en qué casos se utiliza la ceftriaxona en
su hospital. ¿Cuál de los siguientes tipos de EUM es el más apropiado para responder a su pregunta?

Respuesta: De prescripción-indicación

91) Pregunta: Según la ley Nº 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud”, ¿En qué casos el profesional queda eximido de requerir el consentimiento informado?

Respuesta: cuando mediare gran peligro para la salud pública o una situación de emergencia con gran peligro
para la vida del paciente.

92) Pregunta: Según la ley Nº 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud”, ¿Qué se entiende por consentimiento informado?

Respuesta: La declaración de voluntad del paciente luego de recibir información.

93) Pregunta: Un hombre de 82 años se encuentra internado hace 15 días en un Hospital, y padece una
enfermedad terminal que le provoca grandes molestias y dolor. Según el equipo tratante, avanza en un proceso
de muerte, siendo el único efecto del tratamiento brindado la prolongación en el tiempo de ese estado. El
hombre, que se encuentra lúcido y comprende su situación, rechaza la alimentación por sonda. Según la Ley
Nacional N°26.529 de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud
¿Qué debería hacer el equipo tratante?

Respuesta: Retirar la sonda.

94) Pregunta: En el despacho del jefe de farmacia está por desarrollarse una reunión entre el profesional jefe
del servicio y un equipo técnico del Ministerio de Salud. En ese momento, golpea la puerta un farmacéutico
clínico con un hombre notablemente preocupado por un efecto adverso de una medicación recientemente
indicada. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones
de la Salud”, y ante la potencial superposición de los dos espacios: el de reunión y de consulta ¿Qué debería
realizar la profesional?

Respuesta: Pedirle al equipo técnico que se retire unos minutos para responder a la consulta.

95) Pregunta: Un joven de 13 años realiza una consulta con la farmacia de de un Centro de Salud. Le comenta
que ha comenzado a mantener relaciones sexuales y le solicita preservativos. Según la Ley Nº 25.673 de
creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿Qué debería hacer el
farmacéutico?

Respuesta: Informarle sobre el uso correcto del preservativo y sobre otros métodos anticonceptivos e indicarle
que están disponibles en forma gratuita en el Centro de Salud.

96) Pregunta: Usted conforma un equipo de profesionales que desarrolla actividades en un Centro de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las actividades atiende a una mujer que luego de varias consultas le
comenta que sufre situaciones de violencia por parte de su pareja. Habiendo comprobado esta situación, según
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la Ley Nacional 26485, ¿Cuál debe ser su accionar?

Respuesta: Debe realizar la denuncia en forma obligatoria.

97) Pregunta: El equipo de un Centro de Salud registra que en los últimos meses se incrementaron las
consultas de mujeres multíparas que solicitan un método anticonceptivo que permanezca oculto ante sus
parejas. Siguiendo el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres.”, ¿Qué propuesta sería
pertinente realizar en la farmacia del centro de salud donde se desempeña?

Respuesta: Taller de sensibilización y desnaturalización acerca de las situaciones de violencia.

98) Pregunta: Llega al servicio de guardia una mujer con sangrado vaginal, el equipo tratante sugiere
internación. La mujer solicita expresamente que no le brinden información a ninguna persona sobre su situación.
Horas después llega su marido exigiendo explicaciones sobre la salud de su esposa. Según la Ley Nº 26529 de
“Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud” ¿Qué debería hacer el
servicio ante el pedido del esposo?

Respuesta: No responder a la exigencia respetando la intimidad de la paciente.

99) Pregunta: Una niña de 11 años padece una patología cardíaca frente a la que existen diferentes opciones
de tratamiento. Ella manifiesta al equipo de salud tratante que quiere participar de la toma de decisiones en
relación con el cuidado y atención de su salud. De acuerdo con la Ley 26061 de Protección Integral de los
Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes ¿Cómo debe proceder el equipo de salud interviniente?

Respuesta: Respetando su derecho a ser oída y a que su opinión sea tomada primordialmente en cuenta en
decisiones que la afecten.

100) Pregunta: Se presenta a la consulta médica un varón trans de 15 años acompañado por su madre.
Manifiesta querer iniciar un tratamiento hormonal. De acuerdo con la Ley N° 26.743 de Identidad de Género,
¿Qué requisitos deben solicitarse para el acceso a la prestación?

Respuesta: Conformidad de los representantes legales y expresa conformidad del joven, exclusivamente.
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Examen FONOAUDIOLOGIA (B)

1) Pregunta: Según Bartual Pastor, ¿en qué grandes grupos pueden clasificarse los síndromes vertiginosos,
teniendo en cuenta el punto del sistema de información alterado?

Respuesta: Periféricos- Centrales – Mixtos.

2) Pregunta: Según Diamante, ¿cuál es la mejor prueba diagnóstica de la Enfermedad de Meniere?

Respuesta: La observación de las sucesivas audiometrías tonales y logoaudiometrías del paciente.

3) Pregunta: Frente a un paciente con alteración del sistema del equilibrio, de acuerdo con Bello, Tranquilli y
Crespo, ¿cuál es la característica clínica fundamental en el diagnóstico diferencial de alteraciones periféricas y
centrales?

Respuesta: La compensación.

4) Pregunta: De acuerdo con el Dr. Carlos Curet, según los criterios de normalidad del BERA ¿cuál es la onda
de mayor amplitud y la única que es mensurada a intensidades próximas al umbral?

Respuesta: V.

5) Pregunta: Según el Programa Nacional de fortalecimiento de la detección precoz de enfermedades
congénitas; pesquisa neonatal auditiva. Un bebé de 1 mes con antecedente de citomegalovirus; OEA presentes
en ambos oídos; PEAT normal. ¿Qué seguimiento auditivo debería realizar?

Respuesta: OEA y PEAT al finalizar el tratamiento antiviral; a los 6 meses de este; al año y a los 2 años.

6) Pregunta: Según el Programa Nacional de fortalecimiento de la detección precoz de enfermedades
congénitas; pesquisa neonatal auditiva. ¿A partir de qué edad debe realizarse el tamizaje auditivo con OEA en
los recién nacidos pretérmino?

Respuesta: A las 37 semanas de edad gestacional.

7) Pregunta: ¿Cuáles son las condiciones que propone Pasik para el tratamiento de los acufenos mediante los
generadores de ruido?

Respuesta: Utilizar generadores retro auriculares de banda ancha graduados a una intensidad igual a la del
acufeno.

8) Pregunta: Según Pasik, ¿cuáles son las ventajas del molde rígido?
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Respuesta: Son más durables, fáciles de colocar y admiten cualquier configuración física.

9) Pregunta: ¿Con cuál de las siguientes estrategias para el desarrollo auditivo relacionaría la siguiente muestra
del habla? Rehabilitador: (R) “tengo una carta.” Niño (N): “Una carpa para ir de vacaciones.” R: “No, una carta
para leer.” N: “La carpa no es para leer.” R: “Es una carta que me mando una amiga.”

Respuesta: Elaboración.

10) Pregunta: Al solicitarle a un niño con implante coclear que seleccione una figura de cuatro dispuestas sobre
la mesa, según Furmansky, ¿en qué formato se está trabajando?

Respuesta: Formato cerrado.

11) Pregunta: En la sesión terapéutica de un paciente de 6 años con hipoacusia bilateral de moderada a severa,
equipado en ambos oídos con audífonos acorde a su pérdida auditiva desde el año de vida, se realiza una
actividad utilizando 10 tarjetas de una misma categoría semántica. ¿Qué tipo de actividad, formato de estímulo y
habilidad auditiva se está realizando?

Respuesta: Estructurada- formato cerrado – identificación.

12) Pregunta: Un paciente de 10 años, con implante coclear en oído derecho desde los 2 años cronológica e
hipoacusia progresiva de severa a profunda en oído izquierdo, equipado con audífono con escaso rendimiento.
El paciente trae fotos de sus vacaciones y la terapeuta comienza a dialogar con el niño modelando las
estructuras morfosintácticas y utilizando distintos encabezadores de pregunta. ¿Qué tipo de actividad, formato
de estímulo y habilidad auditiva se está realizando?

Respuesta: Espontanea – limitado – comprensión.

13) Pregunta: ¿Qué resultados acumétricos se correlacionan con un paciente que tiene diagnóstico audiológico
de hipoacusia conductiva leve bilateral?

Respuesta: Rinne igual, Weber indiferente y Schwabach Alargado.

14) Pregunta: ¿Cuál sería el examen funcional auditivo por realizar en una mujer de 33 años con antecedentes
familiares de hipoacusia quien presenta hipoacusia mixta a predominio conductivo progresiva bilateral pareja?

Respuesta: Audiometría tonal, Logoaudiometría, Gellé y Timpanoimpedanciometría.

15) Pregunta: ¿Cuál sería el examen funcional auditivo por realizarle a un paciente con presbiacusia y acúfeno
unilateral?

Respuesta: Audiometría tonal, Logoaudiometría, Acufenometría y Watson y Tolan.

16) Pregunta: ¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo frente a un paciente que presenta hipoacusia
neurosensorial unilateral y acúfeno unilateral permanente?

Respuesta: Neurinoma del acústico.

17) Pregunta: Un niño de 4 años presenta trastorno fonético fonológico severo inconsistente, extremadamente
ininteligible para el oyente, del cual resulta difícil extraer reglas o patrón de simplificación fonológica, según
Álvarez y Graciano ¿con cuál de estos abordajes sería más adecuado iniciar el tratamiento?
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Respuesta: Abordaje con vocabulario clave.

18) Pregunta: Un niño de 6 años es derivado al Servicio de Fonoaudiología por presentar dificultades en el
habla. En la evaluación la fonoaudióloga observa que el niño comete patrones típicos de error pero muy
desfasado para su edad cronológica, producciones que mejoran a la repetición, errores estables en su lenguaje
espontaneo y pobre rendimiento en tareas que evalúan conciencia fonológica. Según Álvarez y Graciano ¿Qué
tipo de alteración fonológica presenta el niño?

Respuesta: Trastorno fonológico desviado consistente.

19) Pregunta: Según Haller y cols., en un niño de 5 meses que presenta una limitación auditiva, ¿qué
adaptaciones sugeriría al utilizar un input auditivo?

Respuesta: Utilizar objetos atractivos, hacerlos sonar.

20) Pregunta: Según Haller y cols. ¿Cuál de las siguientes estrategias lingüísticas consiste en reproducir las
expresiones de los niños en forma correcta?

Respuesta: Modelado.

21) Pregunta: Un paciente de 58 años que posterior a una lesión cerebral presenta síntomas compatibles con
una “sordera verbo semántica”, es decir: puede oír y repetir palabras habladas que es incapaz de comprender,
sin embargo, puede escribir correctamente al dictado aquello que no es capaz de comprender sin cometer
errores. ¿Qué propone Patterson, (1986), en Ellis y Young para explicar esta sintomatología?

Respuesta: Una ruta desde el lexicón de input auditivo hasta el lexicón de output grafémico a través de del
lexicón de output del habla.

22) Pregunta: Un paciente de 54 años que tras haber sufrido una herida de bala presentaba dificultad para el
reconocimiento de rostros. Podía identificar la voz de un político conocido y las de sus familiares, podía imaginar
los rostros de las personas que conocía antes de sufrir la lesión y, sin embargo, si los tenía frente a él no los
reconocía. Así mismo podía identificar partes de la cara como los ojos, nariz, boca. Según el modelo funcional
para el procesamiento de caras de Bruce y Young (1986), ¿qué cuadro presentaría el paciente?

Respuesta: Un déficit en la codificación estructural.

23) Pregunta: Según Defior Citoler, ¿cuáles son las características de los pacientes con dislexia fonológica?

Respuesta: Leen bien palabras regulares familiares y las irregulares, cometen errores de lexicalización, no
presentan efecto de longitud.

24) Pregunta: Una paciente de 58 años con diagnóstico de Afasia Global presenta severas dificultades en la
comprensión y en la producción verbal. En la evaluación obtenía bajos puntajes en las pruebas de
denominación por confrontación visual y cometía muchos errores semánticos. Si se le otorgaba la facilitación
fonológica, mejoraba su rendimiento frente a algunos estímulos. Cuando se le otorgaba una facilitación que
correspondía a un objeto relacionado semánticamente, cometía el error, y no lo podía reconocer como tal.
Siguiendo los conceptos de Cuetos Vega, Ud. ¿Cuál es el diagnóstico de la paciente?

Respuesta: Anomia semántica.

25) Pregunta: Juan tiene 71 años y es derivado por el servicio de Neurología con diagnóstico de lesión focal en
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el hemisferio izquierdo para una evaluación fonoaudiológica. Durante la misma Juan responde correctamente a
todas las preguntas realizadas por el evaluador; luego se le pide que realice la pantomima de peinarse, a la cual
responde utilizando su mano como si fuese el peine, luego de un segundo intento y de darle el modelo correcto
no modifica su respuesta. ¿De acuerdo con Burin Drake y Harris como debe interpretarse esta sintomatología?

Respuesta: Apraxia.

26) Pregunta: Durante una evaluación fonoaudiológica se le pide al paciente que realice el gesto de encender
una vela con un fósforo y se observa que el sujeto hace como si prendiese un encendedor y lo acercara a una
vela. Según Burin Drake y Harris, ¿Cómo es considerado este tipo de error en las apraxias?

Respuesta: Relacionado.

27) Pregunta: En cuál de estos tipos generales de rehabilitación se encuadra la Terapia de Entonación
Melódica:

Respuesta: Reorganización.

28) Pregunta: En el campo de la rehabilitación de la afasia desde el enfoque cognitivo, el efecto del “Priming”
permite inferir que:

Respuesta: El paciente tiene problemas para recuperar la información pero no la ha perdido.

29) Pregunta: Según el modelo de procesamiento de praxias propuesto por González Rothi, Ochipa y Heilman
dentro del campo de la Neuropsicología Cognitiva, la Apraxia Ideomotora sería el resultado de la alteración:

Respuesta: Del lexicón de salida de acciones.

30) Pregunta: Un paciente que como consecuencia de una lesión cerebral presenta un lenguaje fluido,
dificultades en la repetición y comprensión oral de palabras, con buena lectura comprensiva y escritura de
palabras, podría ser diagnosticado como un cuadro de:

Respuesta: Sordera verbal pura.

31) Pregunta: ¿Qué procesos fonológicos están relacionados con la estructura de la palabra o de la silaba?

Respuesta: Omisión de silaba, metátesis y coalescencia.

32) Pregunta: Los sujetos que poseen dislexia fonológica:

Respuesta: Tienen dificultad para leer la pseudopalabras y palabras desconocidas.

33) Pregunta: Conforme a los períodos de comunicación temprana según Bates, el período ilocutorio temprano
abarca aproximadamente las edades comprendidas entre:

Respuesta: 8 a 12 meses.

34) Pregunta: Los gestos deícticos que se refieren a mostrar, apuntar, ofrecer, etc., aparecen en el rango etario
de:

Respuesta: 9 y 12 meses.
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35) Pregunta: Según Aizpun, en una evaluación clínica por juego, se observa a una paciente de 2,9 de edad
cronológica con una expresión de 10 y 15 palabras aisladas (mamá, papa, agua, upa, etc.), repetición ecoláliaca
y para solicitar lo que desea lo hace con palabras aisladas. Aceptable descodificación de comandos
contextuales acompañados de información visual. La niña comprende situaciones cotidianas y repetidas
respondiendo a los comandos verbales relacionados con estas. En las habilidades no verbales tiene un
rendimiento de 2 años y 6 meses. El paciente presenta una ausencia de lenguaje:

Respuesta: Secundario a déficit sensorial.

36) Pregunta: Según Aizpun, un paciente pediátrico de 34 meses que consulta por no poseer palabra, con
adecuado nivel auditivo, con desarrollo pondo-estatural típico, sin antecedentes familiares ni contextuales de
riesgo. El criterio por seguir es indicar:

Respuesta: Intervención fonoaudiológica.

37) Pregunta: Según Aizpun, las pruebas no estandarizadas que se utilizan para evaluar el lenguaje, por
ejemplo, diferentes situaciones durante el juego valoran el plano o aspecto:

Respuesta: Semántico.

38) Pregunta: Según Aizpun, la evaluación de la conducta y su manifestación en la comprensión del lenguaje y
de las reglas sociales, utilizando materiales directos como cuestionarios u hojas de registro del entorno del niño,
valoran el plano o aspecto:

Respuesta: Pragmático.

39) Pregunta: Una familia de migrantes constituida por un matrimonio y dos hijos de nueve y cinco años
inscriben a los niños en una escuela del barrio en donde viven. Dentro de los requerimientos para el ingreso
escolar se encuentra la realización de la libreta de salud escolar. Para su efectivización en el área programática
del hospital les indican un centro de salud para completar el calendario de inmunizaciones que difiere del de su
país de origen. De acuerdo con la Ley de migraciones 25871, ¿cuáles son los requerimientos en cuanto a
documentación para la concreción de la libreta de “Salud Escolar” en el caso de los niños migrantes?

Respuesta: No se requieren documentos para la realización de la libreta de “Salud Escolar”.

40) Pregunta: Según Gastao Wagner de Sousa Campos en Gestión en Salud, ¿en qué debe basarse la reforma
de la clínica moderna?

Respuesta: En un corrimiento del énfasis en la enfermedad al énfasis en un sujeto concreto portador de una
enfermedad e inmerso en un contexto.

41) Pregunta: Miguel, de 45 años, sufrió un ACV hace cinco semanas, quedando con secuelas de hemiparesia,
afasia y disfagia. Fue atendido inicialmente en la guardia del hospital y luego permaneció 25 días en la sala de
Neurología. En la internación se solicitó interconsulta con el Servicio de Fonoaudiología, los fonoaudiólogos
realizaron evaluación y comenzaron el tratamiento de la disfagia. La mayoría de las veces, el paciente se
encontraba solo, ya que su mujer Karina debió aumentar su trabajo a causa de la enfermedad de Miguel, y
refiere que no cuentan con red de sostén que pueda acompañarlos. Al momento del alta el cuadro de disfagia
había mejorado aunque todavía presentaba dificultades para alimentarse. El neurólogo indica que debe
continuar tratamiento kinésico y fonoaudiológico por consultorios externos. En los respectivos servicios le dan
turno para la semana siguiente. Siguiendo los desarrollos de Gastón Campos, ¿qué tipo de clínica se evidencia
en este caso?
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Respuesta: Oficial.

42) Pregunta: Si buscáramos un análisis que nos permita ahondar en los determinantes sociales del perfil
patológico juntamente con una de las formas de evidenciar el carácter social de la enfermedad, siguiendo a Asa
Cristina Laurell ¿cuál de las siguientes opciones señalaría?

Respuesta: El análisis de las condiciones individuales de salud de diferentes sociedades en un mismo
momento histórico.

43) Pregunta: Según Menéndez, ¿cómo debería trabajarse a nivel de los sujetos, grupos y personal de salud
que desarrollan su actividad en atención primaria e inclusive en el segundo nivel de atención para detectar
cuáles son los aspectos que más se oponen al reconocimiento de la diversidad del otro?

Respuesta: A partir del reconocimiento de las matrices del saber profesional y cultural biomédico.

44) Pregunta: ¿Cuándo se utiliza el concepto de riesgo relativo? De acuerdo con lo expresado por Geoffrey
Rose en el texto “Individuos enfermos poblaciones es enfermas”.

Respuesta: Cuando se aplica a la etiología el enfoque centrado en el individuo.

45) Pregunta: Para lograr el derecho a la salud debemos profundizar entre otros en el concepto de equidad.
Según Mario Rovere en “Redes en salud. Los grupos humanos, las instituciones, la Comunidad” ¿Cuál de las
siguientes formulaciones es la que se refiere al hecho de que las personas accedan eventualmente a la misma
posibilidad de servicios y que los mismos sean de calidad semejante?

Respuesta: Equidad en la atención.

46) Pregunta: Partiendo de una concepción amplia del proceso salud - enfermedad, así como de sus
determinantes y siguiendo a Marchiori Buss ¿cuál es la propuesta en la que se basa la promoción de la salud?

Respuesta: La articulación de conocimientos técnicos y populares, así como la movilización de recursos
institucionales y comunitarios de índole pública como privada.

47) Pregunta: Las fonoaudiólogas del área programática de un hospital de la zona sur de la ciudad realizan el
tamizaje de Salud Escolar en varias escuelas de la zona de referencia del hospital. Detectan que, en las
escuelas más próximas al Riachuelo, hay una prevalencia mayor de trastornos del lenguaje a predominio
comprensivo que en el resto de las instituciones escolares. Deciden iniciar una investigación y obtienen como
resultado que la mayor parte de los niño/as afectados/as presentan contaminación por plomo. Siguiendo los
desarrollos de asa Cristina Laurell, ¿cuál de las siguientes dimensiones explicaría en este caso el proceso
salud-enfermedad?

Respuesta: Condiciones de vida.

48) Pregunta: Según Parra Cabrera, ¿cómo ubica a la Epidemiología la corriente que conceptualiza a la
salud/enfermedad como un proceso biológico?

Respuesta: Como una disciplina auxiliar de la clínica, o una disciplina diagnóstica de la administración sanitaria.

49) Pregunta: Valentina, Juana y Tomás de ocho, siete y cinco años respectivamente y sus medio hermanos
por parte de madre, los mellizos Lautaro y Benito de tres años y Joaquín de un año, han quedado en una
Organización No Gubernamental que se ocupa de ellos mientras su madre permanece internada en el Hospital.
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Luego de unas semanas Ana, la madre de los niños, fallece estando en el hospital a causa de una infección.
Según la Ley 26.061 de Protección Integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, ¿Qué acciones
deberá desarrollar la Organización No Gubernamental que los cuida?

Respuesta:

Respetar y preservar los vínculos familiares o de crianza de los hermanos y velar por su permanencia en el seno
familiar.

50) Pregunta: Siguiendo a Bertolotto, Fuks y Rovere, ¿qué características tomó la Atención Primaria de la Salud
durante la implementación de políticas neoliberales en la década del 90?

Respuesta: Se vio reducida a un paquete mínimo de intervenciones focalizadas, ocultando y aislando a la salud
de cualquier reflexión sobre los determinantes sociales, económicos, culturales y urbanísticos.

51) Pregunta: Un equipo de salud de una maternidad toma conocimiento de que una mujer tiene serología
positiva para VIH y que su marido no lo sabe. La pareja de la mujer intercepta a uno de los médicos en el pasillo
diciendo que escuchó que ella no puede amamantar al niño y pregunta cuál es la causa de dicha indicación.
Según la ley Nº 26.529 de “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud”. ¿Qué debería hacer el equipo de salud ante la pregunta del marido?

Respuesta: Resguardar la intimidad de la mujer, manifestando que no puede responder a la pregunta del
marido.

52) Pregunta: De acuerdo con la Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente, ¿Quién puede revocar la declaración
de voluntad de una persona capaz mayor de edad?

Respuesta: Sólo la persona mayor que manifestó la declaración.

53) Pregunta: La Ley 25.673 crea en el ámbito nacional el Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable. ¿A qué población específicamente está destinado el programa?

Respuesta: A la población en general.

54) Pregunta: Según lo establece la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, ¿Cuál de las siguientes
definiciones corresponde a la denominada "violencia simbólica"?

Respuesta: La que a través de patrones estereotipados transmita y reproduzca dominación, desigualdad y
discriminación en las relaciones sociales naturalizando la subordinación de las mujeres a los varones.

55) Pregunta: Usted conforma un equipo de profesionales que desarrolla actividades en un Centro de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las actividades atiende a una mujer que luego de varias consultas le
comenta que sufre situaciones de violencia por parte de su pareja. Habiendo comprobado esta situación, según
la Ley Nacional 26485, ¿Cuál debe ser su accionar?

Respuesta: Debe realizar la denuncia en forma obligatoria.

56) Pregunta: De acuerdo con la Ley N° 26.743 que establece el derecho a la identidad de género de las
personas, ¿cuál es el primer documento que se emite luego de cumplidos los requisitos para la rectificación
registral del sexo con el nuevo nombre de pila?

Respuesta: Nueva partida de nacimiento.
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57) Pregunta: Según el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para
trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género”, ¿cuáles son las fases que
conforman el ciclo de la violencia conyugal?

Respuesta: Acumulación de la tensión, agudización de la violencia y luna de miel.

58) Pregunta: Según la Guía de diagnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitación de la disfagia
orofaríngea de Pere Clave y Pilar García Peris, ¿en qué pacientes la duración de la respuesta motora
orofaríngea (antes denominada reflejo deglutorio) está profundamente alargada?

Respuesta: Pacientes con disfagia neurogénica y en paciente ancianos.

59) Pregunta: Según la Guía de diagnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitación de la disfagia
orofaríngea de Pere Clave y Pilar García Peris, ¿qué evaluación objetiva se realiza con un fibroscopio flexible
conectado a una fuente de luz y tiene la ventaja de que puede realizarse en la cabecera de la cama, en
pacientes con movilidad limitada o incluso ingresados en unidades de cuidados intensivos, además es barata y
puede realizarse tantas veces como sea necesario?

Respuesta: Fibrolaringoscopía de la deglución (FEES).

60) Pregunta: Según la Guía de diagnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitación de la disfagia
orofaríngea de Pere Clave y Pilar García Peris, ¿qué nombre recibe el método de cribado que consiste en
administrar al paciente 5, 10 y 20 ml de alimento en texturas néctar, pudin y líquidos, obtenidas con espesante,
con bolos de tres viscosidades y tres volúmenes diferentes?

Respuesta: Método de exploración clínica volumen-viscosidad (MECV-V).

61) Pregunta: Según la Guía de diagnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitación de la disfagia
orofaríngea de Pere Clave y Pilar García Peris, ¿cómo se denomina la maniobra deglutoria compensatoria
especifica que favorece la propulsión del bolo y la contracción faríngea, y que consiste en que el paciente debe
ejercer una fuerza muscular muy fuerte en todos los músculos de la boca y el cuello con la intención de empujar
el bolo hacia la faringe y esófago?

Respuesta: Deglución forzada.

62) Pregunta: Según se describe en el Manual de Fonoestomatología de Trovato y col., en el Estudio Funcional
No Nutritivo, se pueden identificar parámetros los cuales constituyen la habilidad oral para la alimentación. ¿Qué
parámetros se pueden identificar a partir de dicho estudio?

Respuesta: Competencia y Confortabilidad.

63) Pregunta: Un paciente de 5 meses de edad que presenta hidrocefalia concurre a evaluación por el área de
Fonoestomatología por presentar tos durante la ingesta. A la valoración morfológica y postural se observa tono
muscular disminuido, llanto débil y cabeza en hiperextensión. Según Trovato, Rosa y Brotzman ¿Cuáles serán
las características fonoestomatológicas encontradas en la evaluación?

Respuesta: Reflejos orofaciales retrasados, succión no nutritiva con sinergias desorganizadas, succión nutritiva
desorganizada e inmadura.

64) Pregunta: Según Trovato y colaboradores, ¿cuáles son las características de la succión nutritiva de un
lactante portador de fisuras orales?
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Respuesta: Succión débil y desorganizada. No logra aspiración ni compresión. Ritmo irregular con poco o nulo
trabajo de orbiculares y buccinadores, compensando con movimientos de apertura y cierre mandibular.

65) Pregunta: Se decide evaluar la deglución de un paciente adulto traqueostomizado con cánula con balón
mediante un Blue Test. Se realiza una tinción de las secreciones basales que arroja resultado positivo diferido.
Según Trovatto, Brontzman y Rosa, ¿qué se debería hacer en ese caso?

Respuesta: Suspender la prueba y comenzar con la rehabilitación deglutoria.

66) Pregunta: En un paciente adulto que presenta deficiente cierre de cuerdas vocales y retraso en el disparo
deglutorio Según Trovato, Rosa y Brotzman ¿Qué maniobra deglutoria indicaría?

Respuesta: Deglución supraglótica.

67) Pregunta: Un paciente adulto se encuentra realizando rehabilitación deglutoria como secuela de un
Accidente Cerebro Vascular; presenta hemiparesia lingual. Según Trovato, Rosa y Brotzman ¿Qué indicación
postural podría mejorar su deglución?

Respuesta: Inclinación de la cabeza hacia el lado sano.

68) Pregunta: Piden interconsulta de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, por paciente de 4 días de
vida, con estridor inspiratorio durante el llanto y la alimentación, sin cambios en los valores de monitoreo de
saturación de oxígeno. Como único antecedente en su historia clínica hubo maniobras dificultosas perinatales.
Se realiza examen clínico fonoaudiológico en el cual se observan estructuras orales sin particularidades, reflejos
orales presentes con adecuado desempeño; a la auscultación presenta una relación 1-1-1 al comienzo de la
alimentación pero que luego de unos minutos se realiza en 3-1-1 con gatillado húmedo, por lo cual se infiere
incoordinación succión-deglución-respiración. Al finalizar su alimentación, la vía aérea se ausculta permeable.
En estudios objetivos de VFCD se observa ingreso de sustancia de contraste al vestíbulo laríngeo sin pasaje de
contraste a la vía aérea durante el estudio. Se solicita interconsulta con endoscopía respiratoria, quienes
realizan nasofibroscopía y dan diagnóstico de Parálisis Unilateral de Cuerda Vocal Izquierda. ¿Qué postura
craneocervical de la clasificación de Logemann utilizaría durante la alimentación?

Respuesta: Cabeza rotada hacia el lado del daño.

69) Pregunta: Un lactante con antecedentes de prematurez (32 semanas) con peso adecuado para su edad
gestacional (PN 1720 g), Apgar 7/9 y requerimiento de oxígeno durante 10 días en la internación de Unidad de
Cuidados Intensivos Neonatales. Actualmente su edad cronológica es de 3 meses de vida, edad corregida 1
mes. Se realiza consulta en Fonoaudiología, es derivado por un médico de seguimiento de alto riesgo, por fatiga
durante la alimentación (se duerme durante la toma) y mal progreso de peso. De la evaluación fonoaudiológica,
los datos más relevantes son: estado fisiológico de conciencia generalmente somnoliento, tono postural general
bajo, tono orofacial bajo, reflejos orales presentes, inicio de movimientos bruscos con fatiga a la brevedad,
tiempo de ingesta prolongado, no presenta episodios de tos durante la ingesta, y no hay antecedente de cuadros
respiratorios. Se sugiere interconsulta con kinesiología para evaluación motora, y se inicia intervención
fonoaudiológica. Siguiendo a Trovato, Rosa y Brotzman, ¿qué tipo de estimulación de inicio propondría?

Respuesta: Desplazamientos musculares + vibración para activación de grupos musculares + estimulación
funcional nutritiva.

70) Pregunta: Un paciente con Esclerosis Lateral Amiotrófica presenta disfonía severa, disfagia severa,
insuficiencia respiratoria, le realizan gastrostomía para favorecer su nutrición e hidratación, le colocan una
cánula para traqueostomía. Según Trovato, Rosa, Brotzman ¿qué características debe tener la cánula?
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Respuesta: Debe tener el balón insuflado debido a la presencia de abundantes secreciones y disminución del
trago de su saliva.

71) Pregunta: Un paciente de 20 años con un Traumatismo Encéfalo Craneano sale de Unidad de Terapia
Intensiva. Tiene una traqueostomía con balón insuflado. Según Trovato, Rosa, Brotzman ¿en qué momento se
le puede realizar el blue test?

Respuesta: Al disminuir las secreciones que se encuentran sobre el balón.

72) Pregunta: Según Pere Clave y Pilar García Peris, un programa interdisciplinario y eficaz de diagnóstico
precoz de la disfagia debe iniciarse con un cribado rápido (EAT 10) y puede disminuir considerablemente el
riesgo de broncoaspiración. ¿Qué profesional sugieren los autores que realicen el mencionado cribado?

Respuesta: Enfermero/a.

73) Pregunta: Un paciente con disfagia orofaringe que ha recuperado la vía oral de alimentación y se encuentra
en tratamiento en periodo de seguimiento. Según Pere Clave y Pilar García Peris, ¿Qué evaluación deberíamos
utilizar en este periodo evolutivo, teniendo en cuenta la historia natural de la enfermedad causal de la disfagia?

Respuesta: Cribado con EAT-10 y MECV-V.

74) Pregunta: ¿Cómo definen la eficacia de la deglución los autores Pere Clave y Pilar García Peris en la Guía
de diagnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitación de la disfagia orofaríngea?

Respuesta: Capacidad para ingerir todas las calorías y el agua que requiere para permanecer adecuadamente
alimentado e hidratado.

75) Pregunta: Según los autores Pere Clave y Pilar García Peris en la Guía de diagnóstico y de tratamiento
nutricional y rehabilitación de la disfagia orofaríngea, el tratamiento quirúrgico de la disfagia esta principalmente
orientado a mejorar la eficacia de los esfínteres:

Respuesta: Glótico, esofágico superior y velopalatino.

76) Pregunta: En la Guía de diagnóstico y de tratamiento nutricional y rehabilitación de la disfagia orofaríngea,
se hace referencia a la fisiopatología del divertículo de Zenker debida a una herniación de la mucosa faríngea a
través de una zona debilitada en la región posterior de la dehiscencia de Killian causada por un incremento de la
presión hipofaringea. Cook y colaboradores confirman esta teoría y determinan que esta presión se incrementa
como consecuencia de:

Respuesta: Alteración de la apertura y disminución de la distensibilidad del esfínter e incremento de la
resistencia al flujo del bolo.

77) Pregunta: Según los autores Pere Clave y Pilar García Peris en la Guía de diagnóstico y de tratamiento
nutricional y rehabilitación de la disfagia orofaríngea, la incompetencia del esfínter velopalatino causada por
defecto quirúrgico o déficit neuromuscular, puede ocasionar:

Respuesta: Regurgitación nasal y rinolalia.

78) Pregunta: Un paciente de 61 años ex tabaquista asiste a un control posquirúrgico de quiste en cuerda vocal
derecha. Durante la evaluación mediante videoestroboscopía laríngea se observa una disminución de la onda
mucosa en la zona cicatrizal evidenciando la presencia de fibrosis cordal. Según Farías, ¿en qué lugar está
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ubicada esta fibrosis?

Respuesta: Lámina propia profunda.

79) Pregunta: Un grupo de residentes de Fonoaudiología se encuentra formándose en la realización
interdisciplinaria de fibrolaringoscopías junto al equipo de otorrinolaringología. Según Farías, ¿cuáles son los
tres componentes esenciales del tubo epilaríngeo para observar?

Respuesta: Epiglotis, repliegues aritenoepiglóticos y bandas ventriculares.

80) Pregunta: Una paciente de 45 años comerciante asiste a la consulta con un cuadro de disfonía de una
semana de evolución con aparición abrupta. Durante la evaluación clínica se registran resultados positivos en
las maniobras de detección de alteraciones vocales por desórdenes psicógenos. Según Farías, ¿qué
características vocales se pueden percibir en estos casos?

Respuesta: Aspereza con interrupciones arrítmicas.

81) Pregunta: Un cantante popular profesional de 36 años desea incursionar en la técnica del twang. Según
Farías, ¿en qué esfínter del tracto vocal debe puntualizar la constricción durante su entrenamiento?

Respuesta: Ariepiglótico.

82) Pregunta: Según Morrison Ramage, ¿a qué se deben las disfonías funcionales?

Respuesta: Un uso inadecuado con habituación de músculos voluntarios.

83) Pregunta: Según Morrison ¿cuál es el trastorno laríngeo congénito más frecuente?

Respuesta: Laringomalacia.

84) Pregunta: Según Morrison, ¿qué características tiene la frecuencia fundamental cuando predominan las
alteraciones atróficas en la laringe de pacientes añosos (ancianos)?

Respuesta: Se agudiza.

85) Pregunta: Un hombre transexual de 30 años consulta por Tratamiento Fonoaudiológico para
masculinización de la voz. Durante la anamnesis y la evaluación vocal se registran los siguientes datos:
Frecuencia Fundamental de 200 Hz, Escala GRBASI con resultado normal y aún no ha comenzado terapia
hormonal, pero tiene intenciones de hacerlo. Según lo expuesto en el artículo de Aguirre y Otero ¿qué podría
usted esperar que suceda con la voz como resultado de la hormonización?

Respuesta: Se verá modificada por aumento de la masa de las cuerdas vocales.

86) Pregunta: Según Jackson Menaldi, ¿qué es el volumen de reserva espiratoria (VRE)?

Respuesta: Volumen de aire que puede ser expelido después de una espiración normal.

87) Pregunta: Un paciente cantante de 22 años sin patología vocal asiste al consultorio para realizar
entrenamiento vocal. Según Jackson Menaldi, ¿cómo se obtiene la extensión de la voz?

Respuesta: Se canta una vocal en forma ascendente y descendente, obteniendo la frecuencia más grave y más
aguda.
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88) Pregunta: Un paciente de 15 años presenta una voz donde se instala una disfonía franca, que pasa del
grave al agudo produciendo los llamados “gallos”, donde existe disminución de la intensidad. Según Jackson
Menaldi, ¿qué cuadro puede presentar el paciente?

Respuesta: Puberfonia.

89) Pregunta: Según Jackson Menaldi, ¿Cuáles son los reflejos que se encuentran relacionados con la
formación el esquema corporal vocal?

Respuesta: Reflejo cocleorecurrencial y trigeminorecurrencial.

90) Pregunta: Según Jackson Menaldi, ¿cuáles son los puntos más importantes que se analizan en una
estroboscopia laríngea?

Respuesta: Frecuencia fundamental, rigidez, amplitud, simetría, onda mucosa, cierre glótico, periodicidad y
actividad supraglótica.

91) Pregunta: Según Jackson Menaldi, ¿Cuáles pueden ser los síntomas atípicos del reflujo gastroesofágico?

Respuesta: Tos crónica, dolor de garganta, y disfonía.

92) Pregunta: Según Jackson Menaldi ¿Cuáles van a ser las características de la fonación de una paciente de
40 años diagnosticada con esclerosis lateral amiotrófica en etapa inicial?

Respuesta: Disartria progresiva, nasalidad, monotonía, bradilalia y volumen atenuado.

93) Pregunta: Según Jackson Menaldi, en un paciente postquirúrgico de cirugía de laringe por un pólipo
unilateral ¿Qué terapia o que método debe utilizarse?

Respuesta: Terapia de la voz confidencial.

94) Pregunta: Siendo la clave una notación musical que indica la altura de la música escrita, según Barmat y
colaboradores, ¿cuáles de las siguientes voces se grafica con la clave de Fa en 4º línea?

Respuesta: Bajo.

95) Pregunta: En el lenguaje hablado partimos de palabras para formar las frases. En el lenguaje musical,
según Barmat y colabs, ¿cómo se formaría una frase?

Respuesta: Por la suma de incisos.

96) Pregunta: En un adulto mayor cantante, siguiendo a Barmat y colabs, ¿cuáles son cambios relacionados
con la cavidad bucal que pueden incidir con mayor frecuencia en su voz?

Respuesta: Envejecimiento general histológico y osificación.

97) Pregunta: Según Ramos L. en los coros profesionales de niños la clasificación vocal se realiza en base a la
tesitura, extensión, color y cuerpo vocal. Según esta clasificación, ¿cómo se los divide?

Respuesta: Sopranos y contraltos.
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98) Pregunta: Según Beatriz Biain de Touzet, cada hemisferio utiliza estrategias diferentes para procesar la
información y es activado, en mayor o menor medida, por estímulos variables. La autora refiere que el
hemisferio izquierdo opera de un modo segmentario siendo más eficiente para procesar información fonológica,
mientras que el hemisferio derecho es no segmentario y es más eficiente para elaborar información:

Respuesta: Semántica.

99) Pregunta: Según Beatriz Biain de Touzet, al observar un paciente con disfluencia normal es necesario
considerar la función del lenguaje llamada fluidez, que se basa en los siguientes parámetros:

Respuesta: Velocidad, ritmo, continuidad y facilidad.

100) Pregunta: Según Beatriz Biain de Touzet, en el tratamiento de la disfluencia, una de las etapas es entrenar
al niño en el uso del:

Respuesta: Lenguaje lento y aprender a esperar el turno para hablar.
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Examen GERONTOLOGIA - ID (PB)

1) Pregunta: Según el texto "Longevidad y Cuidados de Larga Duración en Argentina. Propuestas para el
Decenio 2020-2030" de Nélida Redondo (Fundación Navarro Viola/Fundación SIDOM), ¿Qué permite el
concepto de "edad prospectiva" [Sanderson & Scherbov (2008 y 2010)]?

Respuesta: Las comparaciones internacionales y regionales sobre envejecimiento y cargas de dependencia.

2) Pregunta: Según el texto de Oddone y Pochintesta "Actitudes de los adultos mayores de la ciudad de Buenos
Aires ante las políticas y los programas para la vejez", ¿Cuál es uno de los mayores desafíos en el diseño de
políticas públicas?

Respuesta: Resolver la provisión de cuidado.

3) Pregunta: Según los datos del texto "Longevidad y Cuidados de Larga Duración en Argentina. Propuestas
para el Decenio 2020-2030" de Nélida Redondo (Fundación Navarro Viola/Fundación SIDOM), ¿Qué se observa
en Argentina respecto de la esperanza de vida en salud (EVS) o esperanza de vida sin discapacidad?

Respuesta: Que la población nacida en CABA registra una EVS 11 años mayor que la de Chaco.

4) Pregunta: En "Las personas mayores en la Argentina actual: vivir solo es un factor de riesgo para la
integración social", del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, ¿Cuáles son las tres tendencias que se
plantean en relación con el proceso de envejecimiento poblacional?

Respuesta: La feminización de la vejez, el envejecimiento de la población mayor, las personas mayores que
viven solas.

5) Pregunta: Según el texto de Oddone y Pochintesta "Actitudes de los adultos mayores de la ciudad de Buenos
Aires ante las políticas y los programas para la vejez", ¿A qué se debe que las mujeres sean viudas en el 35,5
% de los casos, en contraposición al 17 % de los varones?

Respuesta: A la mayor sobrevivencia femenina.

6) Pregunta: Según el texto "Longevidad y Cuidados de Larga Duración en Argentina. Propuestas para el
Decenio 2020-2030" de Nélida Redondo (Fundación Navarro Viola/Fundación SIDOM), ¿Qué se plantea en lo
que respecta al funcionamiento de las residencias de larga estadía?

Respuesta: Que la ampliación de la oferta institucional no estuvo asociada a la implementación de normas
reguladoras.

7) Pregunta: Según el texto de M. J. Oddone "La vejez en los textos de lectura de la escuela primaria: un
recorrido entre fines del siglo XIX y los inicios del siglo XXI en Argentina", ¿Cuál es el período en el que se ve a
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personas ancianas ocupando diversos roles y transmitiendo las normas sociales de la época, basadas en la
tradición y en la experiencia?

Respuesta: Fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX.

8) Pregunta: Según el texto "Longevidad y Cuidados de Larga Duración en Argentina. Propuestas para el
Decenio 2020-2030" de Nélida Redondo (Fundación Navarro Viola/Fundación SIDOM), ¿Cuáles son las tres
dimensiones relacionadas al concepto de "pertenencia", en el contexto teórico de la gerontología ambiental?

Respuesta: Pertenencia física, social y autobiográfica.

9) Pregunta: Según el texto de Oddone y Pochintesta "Actitudes de los adultos mayores de la ciudad de Buenos
Aires ante las políticas y los programas para la vejez", ¿Cuál es el porcentaje de la población adulta mayor que
no conocía las prestaciones sociales disponibles?

Respuesta: 27 %

10) Pregunta: De acuerdo con lo planteado por Oddone y Pochintesta en "Actitudes de los adultos mayores de
la ciudad de Buenos Aires ante las políticas y los programas para la vejez", ¿Cuál es la actitud/visión respecto
de las personas mayores que crece, a medida que la franja etaria aumenta?

Respuesta: Visión positiva.

11) Pregunta: De acuerdo con Manes en su libro "Convivir Con Personas Con Enfermedad de Alzheimer U
Otras Demencias", ¿Cuáles son las manifestaciones psiquiátricas más comunes de la demencia?

Respuesta: La ansiedad, la apatía y la agitación.

12) Pregunta: En un consultorio de oncología está por desarrollarse una reunión entre una profesional del
servicio y un equipo técnico del Ministerio de Salud. En ese momento, golpea la puerta un hombre notablemente
preocupado por un efecto adverso de una medicación recientemente indicada. Según la Ley Nº 26.529
"Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud", y ante la potencial
superposición de los dos espacios: el de reunión y de consulta ¿Qué debería realizar la profesional?

Respuesta: Pedirle al equipo técnico que se retire unos minutos para responder a la consulta.

13) Pregunta: Según el Informe de Resultados de 2015 "La situación de los Adultos mayores en la Ciudad de
Buenos Aires", ¿Cuál es la esperanza de vida al nacer de personas que residen en CABA para el año 2009?

Respuesta: 77 años.

14) Pregunta: Según el texto de Iacub y Sabatini, Psicología de la Mediana Edad y Vejez. Módulo 3 de la
Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional; ¿A qué teoría psicológica del envejecimiento
corresponde la que tiene como principio rector que las personas consideran el tiempo que tiene por delante y fija
sus metas de acuerdo con esto?

Respuesta: Selectividad socioemocional.

15) Pregunta: Esteves y otros en "Alzheimer versus Demencia con Cuerpos de Lewy, ¿por qué no Demencia
Frontotemporal? Deliberaciones sobre un caso", plantean la situación de una mujer de 75 años, con progresión
de la enfermedad, con un difícil control sintomatológico domiciliario a pesar del tratamiento psicofarmacológico,
por su rechazo a la toma. En las conclusiones, ¿cuál es el objetivo que plantean para el empleo de recursos
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muy protésicos?

Respuesta: Minimizar todo tipo de disfunciones y humanizar la atención.

16) Pregunta: Según Darriba, Del Duca y otros en "Equipo de Orientación a Adultos Mayores: una experiencia
Interdisciplinaria", ¿Qué modalidad de trabajo se planteó en el proyecto inicial?

Respuesta: Valoración Gerontológica Integral.

17) Pregunta: Según lo explicitado en la guía "La Atención Gerontológica Centrada en la Persona" de Martínez
Rodríguez, ¿Cómo define "dependencia"?

Respuesta: La necesidad de otras personas para realizar las tareas de la vida cotidiana.

18) Pregunta: Según la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las
Personas Mayores, ¿Cómo se caracteriza al envejecimiento?

Respuesta: Proceso gradual que se desarrolla en el curso de la vida.

19) Pregunta: De acuerdo con lo planteado por Burlando Páez en "La Gerontología a lo largo del curso de la
vida. Apertura de las VIII Jornadas de la Residencia Posbásica Interdisciplinaria en Gerontología"; ¿Qué
dimensión deberíamos incluir además de lo biológico, psicológico, social y cultural para lograr una atención
integral en las prácticas sanitarias?

Respuesta: Técnica.

20) Pregunta: El texto "Longevidad y Cuidados de Larga Duración en Argentina. Propuestas para el Decenio
2020-2030" de Nélida Redondo (Fundación Navarro Viola/Fundación SIDOM), retoma la distinción entre las
personas mayores jóvenes (65-80 años) y las de edad extrema (80 años y más) [Lawton (1989,1998)]. ¿Qué
afirma respecto de esta distinción?

Respuesta: Que las personas mayores jóvenes pueden optimizar los recursos físicos del ambiente, debido a
sus mayores capacidades funcionales.

21) Pregunta: Según el texto "Longevidad y Cuidados de Larga Duración en Argentina. Propuestas para el
Decenio 2020-2030" de Nélida Redondo (Fundación Navarro Viola/Fundación SIDOM), ¿Cuál constituye un
aspecto determinante del éxito, en las propuestas de modelos con base comunitaria?

Respuesta: La correcta focalización de la población destinataria, realizada sobre la base de la valoración de la
fragilidad y la dependencia, o del perfil de comorbilidades crónicas.

22) Pregunta: Un hombre de 80 años en estado vigil, orientado en tiempo y espacio es llevado por su hijo a la
guardia del Hospital por presentar un fuerte dolor abdominal. Se lo observa las siguientes 2 horas y se determina
dado que el cuadro continúa progresando intervenirlo quirúrgicamente. El equipo médico le explica al hijo los
riesgos de la operación dado su edad y las prácticas de cuidado posteriores. Según lo detallado en el Artículo 11
de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores,
¿quién debe firmar el consentimiento libre e informado?

Respuesta: La persona mayor.

23) Pregunta: De acuerdo con lo señalado por Mónica Roqué en el texto "Accesibilidad al medio físico para los
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adultos mayores" ¿Cuáles son las discapacidades más frecuentes en las personas mayores de 65 años?

Respuesta: Motrices.

24) Pregunta: ¿Qué dispara, según Semino y Orden, la necesidad de despejar una nueva Perspectiva de
Envejecimiento?

Respuesta: La imposibilidad que tienen los mayores para nombrarse a sí mismos.

25) Pregunta: Clara es una persona mayor que tiene una nieta, Camila de 5 años. La hija de Clara por razones
de salud tuvo que mudarse de ciudad, por lo tanto, los cuidados y crianza de Camila quedaron a cargo de su
abuela. En el texto de Iacub y Sabatini, se desarrollan las configuraciones vinculares en los adultos mayores.
Según los estilos de abuelidad planteados por Neugarten y Weinstein ¿Qué estilo de "abuelos" se le puede
atribuir a Clara?

Respuesta: Padres sustitutos.

26) Pregunta: Según el módulo 4 de la Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional de los
autores Touceda, Rubín y Garcia; ¿Qué enfoque exige el concepto de Atención Primaria de la Salud?

Respuesta: Intersectorialidad.

27) Pregunta: Según lo planteado en "La interdisciplina en la práctica profesional y la formación de recursos
humanos de la Residencia Posbásica Interdisciplinaria en Gerontología del G.C.A.B.A."; ¿Cuál es el abordaje
propuesto por Vicente y Burlando Páez como metodología de trabajo?

Respuesta: Interdisciplina.

28) Pregunta: Según Sandra Huenchuan Navarro en "Políticas sobre vejez en América Latina: Elementos para
su análisis y tendencias generales" en lo que atañe a las políticas sobre vejez; ¿Cuáles son los problemas más
graves que enfrentan las personas mayores?

Respuesta: Las cuestiones socialmente construidas a partir de la concepción de edad social de la vejez.

29) Pregunta: Según Yuni y Urbano en el texto "Envejecimiento activo y dispositivos socioculturales ¿Una
nueva forma de normativizar los modos de envejecer?"; ¿Qué característica es propia del "dispositivo"?

Respuesta: Artificio.

30) Pregunta: ¿Qué plantea el "Informe Mundial sobre el Alzheimer 2019. Actitudes hacia la demencia" del
Alzheimer´s Disease International (ADI) en relación con las actitudes de los profesionales de la salud hacia la
demencia?

Respuesta: El 62% cree que la demencia es parte del envejecimiento normal.

31) Pregunta: Según el "Informe Mundial sobre el Alzheimer 2019. Actitudes hacia la demencia" del Alzheimer´s
Disease International (ADI), ¿Cuántas son las personas que, se estima, viven con demencia en el mundo?

Respuesta: Más de 50 millones.

32) Pregunta: ¿Cómo se define al "síndrome geriátrico" según el artículo de Bronstein, Perinotto y Ventos?
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Respuesta: Síndrome producido por múltiples causas subyacentes.

33) Pregunta: Según el artículo de Bronstein, Perinotto y Ventos; ¿A qué concepto se refieren como
"discriminación por edad"?

Respuesta: Viejísmo.

34) Pregunta: Un hombre de 90 años se encuentra internado desde hace un mes en Cuidados Intensivos de un
Hospital, está acompañado por su hija. Padece una enfermedad irreversible que le provoca grandes dolores
corporales y que, según su equipo tratante, avanza en un proceso de muerte. El único efecto del tratamiento
brindado es la prolongación en el tiempo de ese estado terminal. El hombre, que se encuentra lúcido y
comprende su situación, rechaza la hidratación y alimentación por sonda. Según la Ley Nº 26.529 "Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud", ¿Qué debería hacer el equipo
tratante?

Respuesta: Retirar la sonda.

35) Pregunta: La OMS en su Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, utiliza el término "cuidados a
largo plazo", para referirse a las actividades llevadas a cabo por otros para las personas que han tenido una
pérdida importante y permanente de la capacidad intrínseca, o corren riesgo de tenerla. ¿Qué objetivos tienen
dichas actividades de acuerdo con los derechos básicos, libertades fundamentales y dignidad humana de la
persona?

Respuesta: Mantener un nivel de capacidad funcional acorde.

36) Pregunta: Según Paola y Samter en "Trabajo social en el campo Gerontológico: aportes a los ejes de un
debate"; además del aislamiento social, ¿Qué otra preocupación llevó a conformar la Gerontología social como
disciplina en la década del 50?

Respuesta: La baja autoestima que caracterizaba la vida de muchos ancianos norteamericanos.

37) Pregunta: Según Semino y Orden en el Texto "Perspectiva de envejecimiento un aporte en la construcción
de derechos", ¿En qué posición, que impacta en la construcción de derecho, ubica la sociedad a los mayores?

Respuesta: Subalternidad.

38) Pregunta: Según Barilá, Campero y otros, ¿Cuáles son los lineamientos en los que se enmarcan la
intervención de promoción de las lecturas?

Respuesta: Salud integral y promoción de la salud.

39) Pregunta: Según el texto de Esteves, I. y otros autores, publicado en la Revista Neurama, ¿Cuáles son los
síntomas conductuales y psicológicos más frecuentes de la demencia (SCPD)?

Respuesta: la apatía, la depresión, la actividad inadecuada y la ansiedad.

40) Pregunta: José, de 63 años, se encuentra internado en el Servicio de Clínica Médica de un hospital público.
Debido a una insuficiencia renal aguda, los médicos le han indicado como único tratamiento posible comenzar a
dializarse, informándole las características del procedimiento, los beneficios y los riesgos que conlleva. Luego
de analizarlo y hablarlo con su familia, José resuelve negarse a recibir ese tratamiento. Sus médicos se
muestran preocupados por entender que el paciente está poniendo en riesgo su vida e insisten en revertir su
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decisión, pero José continúa negándose. ¿Cómo debería proceder el equipo de salud tratante de acuerdo con la
Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente?

Respuesta: Aceptar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento aunque no exprese causa alguna de su
elección.

41) Pregunta: ¿Cuáles son las actitudes hacia la demencia según el "Informe Mundial sobre el Alzheimer 2019.
Actitudes hacia la demencia" del Alzheimer´s Disease International (ADI)?

Respuesta: Alrededor del 20% de los encuestados mantendría su propia demencia en secreto al conocer gente.

42) Pregunta: ¿Cuál es la imagen instalada sobre el envejecimiento, que cuestionan Semino y Orden, para
poder producir una nueva perspectiva en el campo de la Gerontología?

Respuesta: La del buen envejecimiento.

43) Pregunta: Según la guía "La Atención Gerontológica Centrada en la Persona" de Martínez Rodríguez,
¿Cuál es la principal estrategia metodológica que garantiza la atención individualizada?

Respuesta: La implementación de planes personalizados de atención.

44) Pregunta: Según la ponencia "Equipo de Orientación a Adultos Mayores: una experiencia Interdisciplinaria"-
de Darriba, Del Duca, Pinto, Portela, Rosenthal-, ¿Cuál fue el objetivo general del proyecto inicial del EOAM?

Respuesta: Favorecer el mantenimiento y/o mejoramiento de la autonomía funcional y la calidad de vida del
adulto mayor.

45) Pregunta: Según Touceda, Rubín y García en el módulo 4 de la Especialización en Gerontología
Comunitaria e Institucional, además de "situación de salud de la población" y "sistema de salud", ¿Cuál es la
tercera dimensión que se debe tomar en cuenta para el análisis del sector salud de un país?

Respuesta: La política de salud.

46) Pregunta: En el módulo 4 de la Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional de los autores
Touceda, Rubín y Garcia; sobre el proceso de envejecimiento de la Argentina ¿Qué se describe respecto a la
relación entre población masculina y femenina, según indicadores demográficos?

Respuesta: Diferencia significativa de mujeres sobre los hombres.

47) Pregunta: Joaquín de 34 años, se acerca preocupado al Servicio Social de un Hospital General del GCABA,
refiriendo que su madre Marta, de 69 años, estuvo internada hace dos semanas en el servicio de Clínica Médica
de esa institución y observa que la salud de su madre se deteriora, pero ésta se niega a compartir su diagnóstico
con él. Esto lo inquieta porque desconoce la gravedad del estado de su salud y por lo tanto no puede
proporcionarle los cuidados y la atención que necesitaría. De acuerdo con la Ley N° 26.529 de Derechos del
Paciente, ¿Qué información debería transmitirle la trabajadora social a Joaquín?

Respuesta: La información sanitaria sobre Marta sólo puede ser compartida con terceras personas sólo si ella
así lo autoriza.

48) Pregunta: Según Burlando Páez en "Reflexiones sobre el proceso de formación profesional de Residentes
en Gerontología", ¿Qué concepto toma del campo de las artes para pensar la conjunción de lo social, lo
biológico y lo psicológico en el campo de problemáticas que define a la Gerontología?
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Respuesta: El de mestizaje.

49) Pregunta: En el artículo "Reflexiones sobre el proceso de formación profesional de Residentes en
Gerontología", ¿Cuál es el aporte fundamental de la capacitación en el sistema de salud, Según Burlando Páez?

Respuesta: La transformación de entornos y equipos profesionales.

50) Pregunta: Según la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, ¿cuál es el tiempo máximo por el que se puede
extender una declaración judicial de inhabilitación o incapacidad?

Respuesta: Tres (3) años.

51) Pregunta: En el texto de M. J. Oddone, "La vejez en los textos de lectura de la escuela primaria: un
recorrido entre fines del siglo XIX y los inicios del siglo XXI en Argentina", ¿A qué periodo, de los analizados,
hace referencia cuando plantea que "al mismo tiempo que aparece un anciano activo (...) aparece también la
imagen del anciano minusválido"?

Respuesta: Entre las décadas de 1940 y 1950.

52) Pregunta: En el texto "La vejez en los textos de lectura de la escuela primaria: un recorrido entre fines del
siglo XIX y los inicios del siglo XXI en Argentina", M. J. Oddone propone que entre fines del siglo XX y principios
del siglo XXI, se observa que los manuales escolares registran el concepto de diversidad en la vejez y el
incremento de la expectativa de vida. ¿A qué indicador hace referencia?

Respuesta: A los árboles genealógicos compuestos por cuatro generaciones.

53) Pregunta: Según la Ley Nacional 26.657 de salud mental, las declaraciones judiciales de inhabilitación o
incapacidad deberán fundarse en un examen de facultativos conformado por evaluaciones interdisciplinarias,
¿qué deben especificar?

Respuesta: Las funciones y actos que se limitan.

54) Pregunta: Según Sandra Huenchuan Navarro en "Políticas sobre vejez en América Latina: Elementos para
su análisis y tendencias generales"; ¿Cuál es la dimensión que define "cronológicamente" la vejez?

Respuesta: Sociocultural.

55) Pregunta: Según la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Qué se entiende por Identidad de
Género?

Respuesta: La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

56) Pregunta: Se acerca una persona de aproximadamente 68 años al Centro de Salud a solicitar un turno.
Refiere llamarse Clara Fernández y al presentar su DNI figura como "Juan Fernández". Según la LEY
NACIONAL N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Qué datos personales deben consignarse para registrar a esta
persona al otorgarle el turno?

Respuesta: Nombre referido por la persona y apellido.
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57) Pregunta: ¿Cómo está integrado el Sistema de Salud, según lo planteado por la Ley Básica de Salud
(153/1999) de la Ciudad de Buenos Aires en el artículo 10?

Respuesta: Por el conjunto de recursos de salud de dependencia estatal, de la seguridad social y privada.

58) Pregunta: ¿Qué comprende el segundo nivel de atención, según lo planteado por la Ley Básica de Salud
(153/1999) de la Ciudad de Buenos Aires en el artículo 20?

Respuesta: Todas las acciones y servicios de atención ambulatoria especializada y aquellas que requieran
internación.

59) Pregunta: La Residencia Posbásica Interdisciplinaria en Gerontología elabora un proyecto de investigación
sobre polifarmacia para ser presentado en el ámbito del Ministerio de Salud de Nación. De acuerdo con la Ley
3.301/09 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud, ¿Cuáles deberían ser las
condiciones necesarias previas a la incorporación de sujetos en dicha investigación?

Respuesta: Revisión y aprobación del CEI acreditado competente y la constancia de la voluntad expresa del
sujeto a través del consentimiento libre y esclarecido.

60) Pregunta: La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas
Mayores comprende a la violencia contra la persona mayor como distintos tipos de abuso, incluso el financiero y
patrimonial, y maltrato físico, sexual, psicológico, explotación laboral y la expulsión de su comunidad, ¿Qué otro
tipo de violencia completa la definición?

Respuesta: Toda forma de abandono o negligencia.

61) Pregunta: Según el texto "Reflexiones en torno al tiempo y el paradigma del curso de vida" de Gastron y
Oddone, ¿Qué hay detrás de los conceptos de generación y cohorte?

Respuesta: La noción de edad y de curso de vida que llevan inscriptos.

62) Pregunta: Según el texto "Reflexiones en torno al tiempo y el paradigma del curso de vida" de Gastron y
Oddone, desde fines del siglo XIX y hasta 1960 las investigaciones se concentraron sobre el periodo de la vida
entre el nacimiento y la vida adulta, ¿A qué respondía esta focalización?

Respuesta: El problema de las sociedades industriales.

63) Pregunta: Según el texto "Accesibilidad al medio físico para los adultos mayores", ¿Cómo se denomina a la
posibilidad de modificar una estructura o un entorno físico para hacerlo parcialmente accesible?

Respuesta: Practicabilidad.

64) Pregunta: Según Iacub y Sabatini; ¿Qué caracteriza a las ideas delirantes de la esquizofrenia de inicio
tardío?

Respuesta: La riqueza fenomenológica y descriptiva, con detalles visuales y un complejo y estructurado
entramando delirante.

65) Pregunta: En el texto de Iacub y Sabatini, se aborda la temática de la erótica en la vejez. ¿Cuál es el mejor
predictor del nivel de la sexualidad humana según los aportes de Masters y Johnson?

Respuesta: El nivel de actividad sexual de los años tempranos.

GERONTOLOGIA - ID (PB)



66) Pregunta: Según Esteves y otros en "Alzheimer versus Demencia con Cuerpos de Lewy, ¿por qué no
Demencia Frontotemporal? Deliberaciones sobre un caso"; ¿Qué designa el concepto de demencia?

Respuesta: A un grupo de patologías caracterizadas por un deterioro significativo que afecta a uno o más
dominios cognitivos.

67) Pregunta: De acuerdo con el Informe de Resultados de 2015 "La situación de los Adultos mayores en la
Ciudad de Buenos Aires", ¿Cuál es la definición de Núcleo Habitacional Transitorio?

Respuesta: Conjunto de viviendas multifamiliares que surgen para dar una solución habitacional transitoria a los
habitantes de las villas.

68) Pregunta: Según la OMS en su Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, ¿Qué abarca el personal
a cargo de los "Cuidados a largo plazo"?

Respuesta: Un amplio espectro de personas y habilidades.

69) Pregunta: La OMS en su Informe mundial sobre el envejecimiento y la salud, menciona "Principios
generales" de un sistema integrado de cuidados a largo plazo. ¿En quién tiene que estar centrado?

Respuesta: En la persona, orientándose a sus necesidades.

70) Pregunta: ¿Cuál fue el objetivo del Plan de Acción Internacional según Jorge Paola y Samter?

Respuesta: Garantizar que en todas partes la población pueda envejecer con seguridad y dignidad y que las
personas de edad puedan continuar participando en sus respectivas sociedades como ciudadanos con plenos
derechos.

71) Pregunta: El Informe de Resultados de 2015 "La situación de los Adultos mayores en la Ciudad de Buenos
Aires" afirma que la pobreza en la vejez es la expresión de la desigualdad extrema. En lo que respecta al
colectivo de 65 años o más, ¿Cuál es su incidencia en la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires?

Respuesta: Es el grupo social con menor incidencia de la pobreza en la Ciudad de Buenos Aires (2,1%).

72) Pregunta: ¿Cuáles son los conceptos operacionales que utilizan Semino y Orden como articuladores de lo
que denominan "perspectiva de envejecimiento"?

Respuesta: Las intervenciones recursivas, la crítica al paradigma positivista y el debate en el espacio simbólico.

73) Pregunta: ¿Cómo opera la noción de "envejecimiento activo" según Yuni y Urbano?

Respuesta: Como un artefacto metadiscursivo.

74) Pregunta: ¿En qué consiste el agenciamiento que realizan las personas mayores en los dispositivos, según
Yuni y Urbano?

Respuesta: Resignificación identitaria y conformación de subjetividad.

75) Pregunta: Según Yuni y Urbano en el texto "Envejecimiento activo y dispositivos socioculturales ¿una nueva
forma de normativizar los modos de envejecer?"; ¿Desde qué perspectiva analizan las dimensiones
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performativas del concepto de "envejecimiento activo"?

Respuesta: Gerontología Crítica.

76) Pregunta: Según el texto "Reflexiones en torno al tiempo y el paradigma del curso de vida" de Gastron y
Oddone, ¿Cómo surgió el nuevo modelo cultural de trayectoria de vida?

Respuesta: A partir de los cambios demográficos, las transformaciones de la modernidad y el surgimiento del
Estado-nación.

77) Pregunta: ¿Qué característica tienen las caídas según Bronstein, Perinotto y Ventos?

Respuesta: Están asociadas a una elevada morbimortalidad.

78) Pregunta: Según Bronstein y otros en el artículo "Taller de prevención de caídas y promoción del
autocuidado: un dispositivo grupal gerontológico en Salud Pública", ¿Cuál es el síndrome geriátrico más
importante que aborda dicho dispositivo?

Respuesta: Inestabilidad.

79) Pregunta: Según Bronstein y otros en el artículo "Taller de prevención de caídas y promoción del
autocuidado: un dispositivo grupal gerontológico en Salud Pública", ¿cuáles son las tres partes de las que
consta el taller?

Respuesta: Evaluación individual, el taller en sí mismo y reevaluación individual luego de seis meses de
finalizado.

80) Pregunta: ¿Qué orientación tiene el objetivo del "Taller de reflexión" que presentan Ferraris, Guzzetti y
otros?

Respuesta: Favorecer procesos crecientes de autonomía.

81) Pregunta: Según Ferraris, Guzzetti y otros en el texto "Taller de reflexión para adultos Mayores: Relato
sobre la construcción de un espacio participativo"; ¿Cómo denomina al concepto trabajado por Mariana
Kesselman que cuestiona la neutralidad del observador?

Respuesta: Psicopatología vincular.

82) Pregunta: Según la guía "La Atención Gerontológica Centrada en la Persona" de Martínez Rodríguez,
¿Cuál es el requerimiento para que las personas con deterioro cognitivo puedan ejercer su autonomía en las
cuestiones cotidianas?

Respuesta: Contar con los apoyos precisos.

83) Pregunta: Según el artículo Promoción de las lecturas con personas mayores internadas en un Hospital
General de Agudos, ¿Cómo se define la manera de habitar los nuevos espacios del proceso de
institucionalización?

Respuesta: Cuidado.

84) Pregunta: De acuerdo con Touceda, Rubín y García en "Salud, Epidemiología y Envejecimiento", módulo 4
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de la Especialización en Gerontología Comunitaria e Institucional del Ministerio de Desarrollo Social, ¿Qué
evalúa la escala de Zarit?

Respuesta: El grado de sobrecarga del cuidador.

85) Pregunta: Según Darriba, Del Duca y otros en "Equipo de Orientación a Adultos Mayores: una experiencia
Interdisciplinaria", ¿Qué actividad se hizo paralelamente a la atención de los adultos mayores durante los
primeros meses de puesta en marcha del proyecto?

Respuesta: Relevamiento de recursos.

86) Pregunta: Según el texto "Longevidad y Cuidados de Larga Duración en Argentina. Propuestas para el
Decenio 2020-2030" de Nélida Redondo (Fundación Navarro Viola/Fundación SIDOM), ¿A qué se hace
referencia con el término transición epidemiológica?

Respuesta: Al cambio en los patrones de salud - enfermedad de las poblaciones.

87) Pregunta: En el texto "Longevidad y Cuidados de Larga Duración en Argentina. Propuestas para el Decenio
2020-2030" de Nélida Redondo (Fundación Navarro Viola/Fundación SIDOM), ¿A qué se denomina seguridad
social "familiarista"?

Respuesta: A un tipo de protección social que garantiza cobertura de salud e ingresos monetarios durante la
vejez, pero responsabiliza a las familias ante la necesidad de cuidados y atención continua.

88) Pregunta: En el texto "Las personas mayores en la Argentina actual: ¿vivir solo es un factor de riesgo para
la integración social", del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, dentro del grupo de personas mayores
que viven solas, ¿Qué porcentaje alcanza el segmento que tiene las necesidades de atención en salud poco o
nada satisfechas?

Respuesta: 22,3

89) Pregunta: De acuerdo con el texto "La vejez en los textos de lectura de la escuela primaria: un recorrido
entre fines del siglo XIX y los inicios del siglo XXI en Argentina" de M. J. Oddone, ¿Cuáles son los roles que
plantea para las personas mayores en el período que abarca desde fines del siglo XIX y comienzos del siglo
XX?

Respuesta: Consejero-patriarca y abuelo.

90) Pregunta: Graciela Zarebski en el texto "Teoría de la identidad flexible y factores protectores para el
envejecimiento" plantea que en las últimas décadas las investigaciones se centraron en determinados factores
desestimando cómo se conjugan los mismos en lo subjetivo. ¿A qué factores se refiere?

Respuesta: Biológicos, cognitivos, culturales y sociales.

91) Pregunta: Graciela Zarebski, en el texto "Teoría de la identidad flexible y factores protectores para el
envejecimiento" menciona los desarrollos de Capra con respecto a los puntos de bifurcación que se desatan en
el curso de vida. Según el autor mencionado, ¿De qué dependerá el cambio en la trayectoria a partir del punto
de bifurcación?

Respuesta: Del historial previo del sistema.

92) Pregunta: Según Silvia Gascón y Nélida Redondo en "Calidad de los servicios de largo plazo para personas
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adultas mayores con dependencia", ¿Cuál es la necesidad que se plantea a partir de la Segunda Asamblea
Mundial sobre el Envejecimiento del año 2002?

Respuesta: Ampliar la oferta de servicios continuos de base comunitaria e institucional.

93) Pregunta: Según Silvia Gascón y Nélida Redondo en "Calidad de los servicios de largo plazo para personas
adultas mayores con dependencia", ¿Qué factores abarcan la atención de los programas para la asistencia, los
cuidados y el apoyo a personas mayores?

Respuesta: Sanitarios, sociales y ambientales.

94) Pregunta: En el texto Complejidad y Salud de Denise Najmanovich, ¿Cómo conciben el conocimiento las
diversas epistemologías de la modernidad (empiristas o racionalistas y que partan de una postura atomista o
estructuralista)?

Respuesta: Como representación.

95) Pregunta: Según el texto "Reflexiones en torno al tiempo y el paradigma del curso de vida" de Gastron y
Oddone, ¿Cómo es el impacto de los hechos históricos en el transcurso de la vida?

Respuesta: Acumulativo pero no irreversible.

96) Pregunta: En el texto "La Dimensión del Cuidado en el Abordaje Gerontológico", ¿Por qué Burlando Páez y
Campero eligen hablar de vejeces al referirse al envejecimiento como proceso?

Respuesta: Porque es particular y subjetivo en cada caso.

97) Pregunta: De acuerdo con lo planteado por Burlando Páez y Campero en "La Dimensión del Cuidado en el
Abordaje Gerontológico", ¿Por qué la persona a ser cuidada debe ocupar el centro en el modelo de atención
propuesto?

Respuesta: Para garantizar la independencia y la autonomía.

98) Pregunta: Según el texto de Graciela Zarebski, "Teoría de la identidad flexible y factores protectores para el
envejecimiento", uno de factores protectores del envejecimiento tiene como objetivo evitar el riesgo de vivir
centrado excesivamente en sí mismo, con el ensimismamiento narcisista y regresivo que conlleva. ¿A cuál se
refiere?

Respuesta: Diversificación de vínculos e intereses.

99) Pregunta: Según Silvia Gascón y Nélida Redondo en "Calidad de los servicios de largo plazo para personas
adultas mayores con dependencia" ¿Cuál es uno de los primeros cambios que se observa en relación con las
instituciones de larga estadía para las personas mayores?

Respuesta: Modificación de la nomenclatura tradicional.

100) Pregunta: Según Silvia Gascón y Nélida Redondo en "Calidad de los servicios de largo plazo para
personas adultas mayores con dependencia" ¿Cuál constituye un requisito para el ingreso a residencias
dependientes de la DINAPAM?

Respuesta: No padecer deterioro avanzado en la salud mental.
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Examen INGENIERIA HOSPITALARIA (B)

1) Pregunta:

En una instalación de distribución eléctrica, tendido entre dos puntos a la misma altura se coloca un cable
pesado y flexible. Dicho cable colgante toma la forma de una curva denominada “catenaria”. Siendo a, c, φ y ω
constantes,  ¿cuál es la ecuación que describe la curva de dicha catenaria?

 

Respuesta:

y = c + a cosh(x / a)

2) Pregunta:

La función error E(x) es una función especial con aplicaciones en la probabilidad, en la estadística y en la
solución de ecuaciones a derivadas parciales. ¿Cuál es su definición matemática?

Respuesta:

3) Pregunta:

Un ingeniero desea medir la cantidad de agua que se fuga de un tanque durante un cierto período de tiempo.
Siendo que esta cantidad es variable, ¿cómo obtiene la función objeto que debe utilizar para resolver el
problema?

Respuesta:

Mediante la antiderivada

4) Pregunta:

Según la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Qué se entiende por Identidad de Género?

Respuesta:

La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con
el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

5) Pregunta:

Un grupo de ingenieros está construyendo un plato de satélite parabólico, cuya forma se obtiene al hacer girar la
curva 
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y = a * x² en torno al eje “y”. Si el plato tiene un diámetro de 10 metros y una profundidad máxima de 2 metros,
¿cuál es el valor de “a” (en unidades de 1/m)?.

Respuesta:

0,08

6) Pregunta:

Si un líquido drena de un tanque por un orificio de área “a”, el flujo es mayor al principio y disminuya a medida
que desciende el nivel del agua. La ley de Torricelli describe la relación entre la altura y el volumen de líquido en
el tanque, en función del tiempo. ¿Cómo es la rapidez con que fluye el líquido desde el tanque?

Respuesta:

Es proporcional al área a del orificio

7) Pregunta:

Cuatro postulantes son citados en el mismo horario, para cubrir diferentes puestos de trabajo en una empresa.
Al llegar al lugar, la recepcionista no sabe qué oficina tiene designada cada uno y les asigna en forma aleatoria
una oficina. ¿Cuál es la probabilidad de que ninguno de los cuatro termine en la oficina correcta?

Respuesta:

3/8

8) Pregunta:

Un secador de pelo, habilitado para su comercialización en Argentina, posee una potencia de 1500W. ¿Cuál es
la resistencia equivalente del mismo?

Respuesta:

32,26 Ω

9) Pregunta:

Se colocan dos polarizadores de manera que sus ejes de polarización quedan perfectamente alineados (θ=0).
Si se hace incidir luz natural de una intensidad “In” a través de este sistema, y se la mide, obteniéndose una “Is”.
¿A qué será igual la intensidad “Is” medida?

Respuesta:

Is = In

10) Pregunta:

¿Qué ocurre en la desintegración β+ ?

Respuesta:

Un protón se convierte en: un neutrón, un positrón y un neutrino

11) Pregunta:

INGENIERIA HOSPITALARIA (B)



Una partícula que posee una carga puntual q = 16,0 nC en el espacio. Si se considera una constante de
Coulomb k = 9,0 x 10  Nm /C . ¿A qué es igual la magnitud del campo eléctrico (E), generado por esta partícula
a 2,0 m de distancia?
 

 
 

Respuesta:

E = 36 N/C

12) Pregunta:

Según Tejada de Rivero la Atención Primaria de la Salud (APS) fue malinterpretada en todos sus términos.
Según  este autor: ¿qué connotación tiene el término “Atención”?

Respuesta:

Servicios médicos que atienden pacientes pasivos.

13) Pregunta:

¿Qué condición se cumple en un circuito R-L-C serie en resonancia?

Respuesta:

La corriente es máxima.

14) Pregunta:

¿Cómo se efectúa un proceso adiabático?

Respuesta:

Sin intercambio de calor del sistema con el medio.

15) Pregunta:

¿Cómo está compuesto el diagrama pV de un ciclo diésel?

Respuesta:

Por dos procesos adiabáticos, uno isobárico y uno isocórico.

16) Pregunta:

¿A qué se debe el movimiento circular uniforme de una pelota, que se encuentra unida a una cuerda y gira sobre
una superficie sin fricción?

Respuesta:

A la fuerza centrípeta.

17) Pregunta:

9 2 2
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¿Entre que valores esta el rango de las longitudes de onda del espectro electromagnético visible?

Respuesta:

Entre 700 nm y 400 nm.

18) Pregunta:

Dada la siguiente Tabla de Karnaugh de Ia expresion canónica de Ia funcion f1 de la imagen. ¿Cuál es la
expresión algebraica resultante de la misma?

Respuesta:

19) Pregunta:

¿Cual de las siguientes funciones lógicas f(a,b,c) puede representarse por la expresión ∑ (2,3,5)?

Respuesta:

20) Pregunta:

¿Que Ley establece que a temperatura constante,  el volumen que ocupa una masa fija de gas es inversamente
proporcional a la presión que esta ejerce?

Respuesta:

Ley de Boyle y Mariotte.

21) Pregunta:

Una sirena emite una onda senoidal con una frecuencia f=300 Hz. ¿Cuál es la longitud de onda (λ) del sonido si
la sirena está en reposo en el aire?

Respuesta:

λ = 1,1 m

22) Pregunta:

Siendo “c” un número en el dominio D de una función “f”. ¿Que condición se debe cumplir para que f(c) sea el
valor mínimo absoluto de “f” sobre D?

Respuesta:

Que f (c) <= f (x) para toda x en D.

3
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23) Pregunta:

Según el Teorema de Fermat, si f(x) tiene un máximo o un mínimo local en x = c y si f’(c) existe, ¿Cómo es f´(c)?

Respuesta:

= 0

24) Pregunta:

En un consultorio de oncología está por desarrollarse una reunión entre una profesional del servicio y un equipo
técnico del Ministerio de Salud. En ese momento, golpea la puerta un hombre notablemente preocupado por un
efecto adverso de una medicación recientemente indicada. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en
su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, y ante la potencial superposición de los dos
espacios: el de reunión y de consulta ¿Qué debería realizar la profesional?

Respuesta:

Pedirle al equipo técnico que se retire unos minutos para responder a la consulta.

25) Pregunta:

En la función f(x)= x³-6x²+11x-6, ¿cuál es la pendiente de la recta tangente a f(x) en x=1?

Respuesta:

2

26) Pregunta:

La miopía es una deficiencia visual caracterizada por la formación de la imagen por delante de la retina. ¿Que
lente sería necesaria proporcionar para corregir el defecto?

Respuesta:

Bicóncava (divergente).

27) Pregunta:

¿Cómo es la fuerza eléctrica ejercida sobre un cuerpo cargado, respecto a las cargas eléctricas de los cuerpos
en interacción, de acuerdo a la Ley de Coulomb?

Respuesta:

Directamente proporcional a la magnitud del producto de las dos cargas.

28) Pregunta:

En un capacitor de placas planas paralelas, cuyo dieléctrico es el aire, y siendo “A” el área de las placas, “d” la distacia 
entre las mismas, “Є0” la constante dieléctrica del vacío, “b” y “a” la longitud de las placas. ¿Cómo se calcula la 

capacitancia “C”?

Respuesta:

C=ε *A/d

29) Pregunta:

0
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¿Qué forma de onda posee la descarga de un capacitor a través de una resistencia?

Respuesta:

Exponencial.

30) Pregunta:

En un conductor por el que circula una corriente eléctrica, en presencia de un campo magnético, aparece un
campo eléctrico debido a la separación de las cargas en el interior de dicho conductor. ¿Cómo se denomina este
efecto?

Respuesta:

Hall.

31) Pregunta:

En un solenoide confeccionado por un alambre conductor de corriente y devanado en una hélice, ¿a qué es
igual el campo magnético de dicho solenoide?

Respuesta:

A la suma vectorial de los campos creados por cada una de las espiras.

32) Pregunta:

Siendo E el Campo Eléctrico, B la densidad de Campo magnético y Є0 la permitividad eléctrica del vacío y ʃ el símbolo 

de integral. ¿Cómo se define el flujo magnético φ que atraviesa una superficie A?

 

Respuesta:

φ  =ʃB*dA

 

33) Pregunta:

¿Que ocurre cuando un material cumple la Ley de Hooke?

Respuesta:

Existe una relación proporcional directa entre las cargas aplicadas y las deformaciones producidas.

34) Pregunta:

Un elemento estructural se encuentra sometido a flexión compuesta, ¿cómo actuan las solicitaciones?

Respuesta:

Combinadas en diferentes planos.

35) Pregunta:

¿Cómo se origina la rotura por fatiga en un material?

B
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Respuesta:

Sometiendolo a una compresión estática.

36) Pregunta:

¿Qué indica el Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley N° 19587/72, en caso de tener que realizar trabajos con
tensión?

Respuesta:

Por la presencia de tensiones principales y ausencia de tensiones tangenciales.

37) Pregunta:

¿Qué indica el Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley N° 19587/72, en caso de tener que realizar trabajos con
tensión?

Respuesta:

Que se puede trabajar a contacto, a distancia o a potencial.

38) Pregunta:

¿Qué ocurre en un sistema isostático sin vinculación aparente?

Respuesta:

Los movimientos restringidos son menores a los grados de libertad.

39) Pregunta:

Una varilla de acero de 10 metros de longitud y 1 cm² de área transversal, se sujeta por su extremo superior a
una estructura de soporte, y en el extremo inferior se cuelga una pesa de 100 kg. ¿Cuál es el esfuerzo aplicado
sobre dicha varilla, considerando g= 9,8 m/s²?

Respuesta:

9,8 x 10  Pa

40) Pregunta:

En el concurrido bar de un Hospital General de Agudos, de acceso público, conversan en voz alta una  médica y
una psicóloga acerca del pronóstico de una paciente allí internada a la que nombran por su  apellido, dando
detalles de su situación clínica. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿Qué derecho del paciente se vulnera en esta situación?

Respuesta:

Confidencialidad.

41) Pregunta:

Según la segunda Ley de Newton. ¿A qué es igual la sumatoria de fuerzas actuantes sobre un cuerpo?

Respuesta:
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A la variación de la cantidad de movimiento del cuerpo.

42) Pregunta:

¿A que se refiere el Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley N° 19587/72 como “el peso en madera por unidad
de superficie [Kg/m²] capaz de desarrollar una cantidad de calor equivalente a la de los materiales contenidos en
el sector de incendio”?

Respuesta:

A la carga de fuego.

43) Pregunta:

¿A qué hace referencia la Ley Nº 19.587 como Clase D de fuegos?

Respuesta:

A fuegos sobre metales combustibles, como ser el magnesio, titanio, potasio, sodio y otros.

44) Pregunta:

¿Mediante qué variables se caracteriza macroscópicamente una mezcla gaseosa encerrada en un cilindro con
un pistón desplazable?

Respuesta:

Volumen, presión y temperatura.

45) Pregunta:

Según el primer principio de la termodinámica, ¿qué ocurre en un sistema aislado?

Respuesta:

No se crea ni se destruye energía.

46) Pregunta:

¿Cómo se denomina al flujo de energía térmica en los procesos químicos efectuados a presión constante,
cuando el único trabajo es de presión-volumen?

Respuesta:

Entalpía.

47) Pregunta:

¿Cómo se denomina la transformación de gases perfectos en la cual se mantiene constante el volumen?

Respuesta:

Isócora.

48) Pregunta:
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¿Cómo se denomina a la transformación en la cual se mantiene constante el calor específico?

Respuesta:

Politrópica.

49) Pregunta:

En una transformación adiabática, ¿que ocurre entre el sistema y el medio que lo rodea?

Respuesta:

El sistema no intercambia calor en ningún momento de la transformación.

50) Pregunta:

¿A qué se denomina máquina térmica?

Respuesta:

A todo equipo que transforma calor en trabajo mecánico operando cíclicamente.

51) Pregunta:

¿Cuándo resulta reversible un proceso termodinámico?

Respuesta:

Cuando es posible devolver al sistema y su entorno a sus estados iniciales.

52) Pregunta:

¿Que se entiende por resistenca compuesta de los materiales?

Respuesta:

A las diferentes combinaciones de estados tensionales simples (tracción, compresión, deslizamiento, torsión o
flexión).

53) Pregunta:

Un conductor largo y recto conduce corriente eléctrica. ¿Cómo será el campo magnético que produce, en un
punto situado a una distancia “x” perpendicular al mismo?

Respuesta:

Proporcional a la corriente eléctrica que circula por el conductor e inversamente proporcional a la distancia “x”.

54) Pregunta:

Un transformador monofásico de 100 KVA 3000/220 V, 50 Hz, tiene 100 espiras en el devanado secundario.
Suponiendo que es un transformador ideal, ¿cuál es el número de espiras en el devanado primario?

Respuesta:

1364
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55) Pregunta:

Teniendo en cuenta las escalas para medir temperaturas: Kelvin, Celsius, Fahrenheit. ¿Qué valores puede tomar
el cero absoluto en cada escala de temperatura?

Respuesta:

0 K; -273,15 °C; -459,67 °F.

56) Pregunta:

Juan Correa, un paciente del Hospital Interzonal "Evita" de Provincia de Buenos Aires cuya Obra Social es
IOMA, ingresa al Hospital Ferrer por una descompensación respiratoria y solicita ser atendido por el Dr. Calma a
quien conoce y sabe que se encuentra atendiendo en ese momento. Conforme a la Ley N° 153 Básica de Salud
¿Qué puede hacer Juan en cuanto a su posibilidad de elegir el profesional que lo atienda?

Respuesta:

Juan puede elegir ser atendido por el Dr. Calma.

57) Pregunta:

Una persona esta en un ascensor que sube a una velocidad constante. En el instante de tiempo t1 salta. Siendo
N = fuerza normal; m = masa de la persona expresada en Kg.; g= aceleración de la gravedad, PA= peso del
ascensor. (Todas las fuerzas están expresadas en Newton). ¿Qué valor toma la fuerza normal en el instante t1?.

Respuesta:

N=0

58) Pregunta:

Para que un cuerpo pueda describir un movimiento circular uniforme debe existir una aceleración centrípeta “ac”.
Siendo |VT|= Modulo de la velocidad tangencial. ¿Qué condición debe cumplir |VT| para que aparezca “ac”?

Respuesta:

|VT|= cte., dirección y sentido de VT deben cambiar.

59) Pregunta:

¿Cuál es el dominio de la función  ?

Respuesta:

D f(x): (-∞,-1] ꓴ [1,4]

60) Pregunta:

¿Cuál es la imagen o rango de la siguiente función f(x)= L , dónde L > 0?

Respuesta:

If(x) : L
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61) Pregunta:

Según el álgebra de Boole, ¿cómo puede representarse  ¿cómo puede representarse a + ā = 1, de manera
discreta mediante un circuito eléctrico?

Respuesta:

Mediante dos interruptores en paralelo: uno cerrado y uno abierto.

62) Pregunta:

¿Qué función lógica toma el valor ‘1’ a su salida cuando sus dos entradas toman los valores ‘0’ y ‘1’
respectivamente?

Respuesta:

XOR

63) Pregunta:

¿En qué unidad se mide la velocidad de desintegración radiactiva?

Respuesta:

Curie [Ci]

64) Pregunta:

La densidad del cobre es de 8,94 g/cm³ a 20 ºC y 8,91 g/cm³ a 373 K. ¿A que corresponde esta disminución en
la densidad?

Respuesta:

A la expansión del metal.

65) Pregunta:

Si el número de masa de un átomo especifico de Boro es 12 y su número atómico es 5, ¿Cuántos neutrones
tiene en el núcleo ese átomo?

Respuesta:

7

66) Pregunta:

¿Cuál es la diferencia entre un átomo de un elemento y uno de sus isótopos?

Respuesta:

Difieren en la cantidad de neutrones.

67) Pregunta:

¿En base a qué criterio se encuentran ordenados los elementos en la tabla periódica moderna?

Respuesta:
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Número atómico.

68) Pregunta:

Una muestra de un compuesto “X” se disuelve en 10g de agua, dando como resultado una disolución cuyo
porcentaje en masa es de 50%. ¿Cuántos gramos del compuesto “X” se disolvieron?

Respuesta:

5 gr

69) Pregunta:

En la Ciudad de Buenos Aires, un hombre de 30 años sufrió un accidente en la vía pública. Necesita recibir
primeros auxilios, cuenta con cobertura prepaga de salud en el subsector privado. Según la Ley N° 153 Básica
de Salud, ¿Dónde tiene derecho a ser atendido en esta situación de emergencia?

Respuesta:

En el hospital más cercano sin importar si corresponde al subsector público o privado

70) Pregunta:

¿Cuál es el efecto en la solubilidad del aumento de la presión, según la Ley de Henry?

Respuesta:

Aumenta de forma proporcional.

71) Pregunta:

Para la reacción (A + 2B → 4C) donde inicialmente hay 2 moles de “A”, 8 de “B” y no hay “C”. Si para un instante
dado el grado de avance de la reacción es igual 2, ¿Cuántos moles de “C” se formaron?

Respuesta:

8

72) Pregunta:

¿Cuál es la molaridad de 500 ml de una disolución de un compuesto A, que contiene 1 mol de A?

Respuesta:

2 M

73) Pregunta:

Se tiene una solución de NaCl de 500ml y 0,6 molar. ¿Cuál es la concentración final de la solución, si se le
agregan 500 ml de solvente?

Respuesta:

0,3 molar
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74) Pregunta:

Una mezcla de tres gases A, B y C, se encuentra a una presión total de 2 atm a cierta temperatura. Si las
presiones parciales de los compuestos son 0,2atm, 1atm y 0,8atm respectivamente ¿Cuál es la fracción molar
del compuesto B?

Respuesta:

0,5

75) Pregunta:

En una tomografía computada ¿Cuál es el mecanismo actuante para la obtención de las imágenes?

Respuesta:

En cada corte, la fuente y los detectores rotan solidariamente alrededor del paciente para producir una serie de
proyecciones unidimensionales a diferentes ángulos.

76) Pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se cumple en Tomografía Computada?

Respuesta:

En cada corte, la fuente y los detectores rotan solidariamente alrededor del paciente para producir una serie de
proyecciones bidimensionales a diferentes ángulos.

77) Pregunta:

¿Qué característica describe al cátodo de un tubo de rayos X?

Respuesta:

Contiene un filamento de tungsteno enrollado que forma una espiral muy fina.

78) Pregunta:

¿Qué tipo de investigaciones regula la Ley N° 3.301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en
Investigaciones en Salud?

Respuesta:

Clínicas

79) Pregunta:

¿Cuál de las siguientes afirmaciones se cumple en una fuente de los rayos X?

Respuesta:

El cátodo contiene de un filamento de tungsteno enrollado que forma una espiral muy fina.

80) Pregunta:

¿Cuál de las siguientes condiciones no se cumple en un sistema de emisión de rayos X?
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Respuesta:

Los fotones de más alta energía son absorbidos por el tubo y su carcasa, reduciendo la dosis entregada al
paciente.

81) Pregunta:

Al interactuar los rayos X con la materia ¿Qué tipo de interacciones son responsables de la absorción de los
rayos X?

Respuesta:

Interacciones fotoeléctricas.

82) Pregunta:

Ingresa a Consultorios Externos de un Hospital General de Agudos un varón de 20 años diciendo que requiere
tratamiento, debido a que “no puede parar de consumir”. El servicio circunstancialmente no dispone de turnos de
la especialidad a la brevedad. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en su Relación con los
Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿Qué debería hacer el servicio?

Respuesta:

Asistir al joven con una estrategia transitoria hasta que un especialista se haga cargo.

83) Pregunta:

¿Cuál de las siguientes situaciones no ocurre en la interacción de los rayos X con los tejidos del cuerpo?

Respuesta:

Los tejidos blandos absorben los rayos X en mayor medida que el tejido óseo

84) Pregunta:

En un proceso de aniquilación de partículas subatómicas, estas pueden aniquilarse mutuamente generando
radiación electromagnética. ¿Cuáles son las partículas intervinientes y las radiaciones resultantes?

Respuesta:

Un electrón y un positrón y se generan dos rayos gamma.

85) Pregunta:

Los rayos gamma son radiaciones electromagnéticas (REM), ¿cuáles son las características de penetración de
las mismas?

Respuesta:

Son las que más penetran la materia.

86) Pregunta:

¿Qué magnitud física mide el Curie?

Respuesta:
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La actividad o velocidad de desintegración de una fuente radiactiva.

87) Pregunta:

Desde el punto de vista de la FISICA., ¿cuál es la definición de TRABAJO?

Respuesta:

Es la fuerza aplicada sobre un cuerpo que causa desplazamiento del mismo.

88) Pregunta:

¿Qué transformada define la siguiente expresión?

Respuesta:

La de Laplace directa

89) Pregunta:

¿Qué hace la transformada de Laplace, según su definición?

Respuesta:

Transforma una función en el dominio del tiempo en otra en el dominio de la frecuencia compleja.

90) Pregunta:

¿Cómo concebía a la “Salud” la conferencia de Alma Ata (Atención Primaria de la Salud) según Tejada de
Rivero?

Respuesta:

Como una compleja realidad social condicionada por múltiples factores.

91) Pregunta:

¿Cuándo está en equilibrio un sistema termodinámico?

Respuesta:

Cuando sus parámetros no se modifican con el transcurso del tiempo, lo cual implica la coexistencia de un
equilibrio mecánico, térmico y químico.

92) Pregunta:

Teniendo en cuenta un medio homogéneo, ¿Cómo se define el camino óptico de la luz?

Respuesta:

Es el producto entre el índice de refracción del medio y la distancia que la luz recorre.

93) Pregunta:
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¿De qué manera se ve afectada la resistividad de un conductor con la variación de la temperatura?

Respuesta:

Aumenta con el aumento de temperatura.

94) Pregunta:

¿A qué hacen referencia las características geométricas de las secciones planas de un elemento estructural?

Respuesta:

A las áreas de las secciones transversales, a los momentos estáticos y de inercia, a los módulos de la sección y
a los radios de giro.

95) Pregunta:

Según el Decreto Reglamentario 351/79 de la Ley N° 19587/72, ¿cuál es el valor de la tensión de seguridad para
ambientes secos y húmedos?

Respuesta:

Hasta 24 V en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna.

96) Pregunta:

¿La razón entre qué magnitudes permite determinar la resistividad de un material?

Respuesta:

Entre el campo eléctrico y de la densidad de corriente.

97) Pregunta:

En la sala de espera del Laboratorio sale el administrativo y dice “Por favor las personas que están para carga
viral para VIH dirigirse al consultorio 5”. De acuerdo a la Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente en su Relación
con los Profesionales e Instituciones de la Salud ¿Qué derecho se estaría vulnerando?

Respuesta:

Confidencialidad

98) Pregunta:

En la IMAGEN se observe representado un diagrama de tracción. ¿Con qué letra está designado el punto de
carga máxima (límite) hasta el cual es lineal la relación entre la carga (P) y el alargamiento (Δ l) de la probeta?
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Respuesta:

Se encuentra representado por la letra A

99) Pregunta:

En el circuito que se observa en la IMAGEN 3, tres elementos de resistencias R , R  y R  están asociados en
serie y el conjunto se alimenta con una tensión constante V. La caída de tensión en R  es de 20 V, la potencia
disipada en R  es de 25 W y la resistencia R  vale 2Ω ?. ¿Cuál es la tensión V sabiendo que la intensidad que
circula por el circuito es de 5 A?

Respuesta:

35 V

100) Pregunta:

En el circuito que se observa en la IMAGEN 4, ¿A qué valor debe ajustarse la resistencia R para que la potencia
disipada en la resistencia de 5 Ω sea de 20 W?

Respuesta:

16 Ω

1 2 3
1

2 3
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Examen INV SALUD PUBL Y EPIDEMIO - ID (PB)

1) Pregunta: ¿Cuál es la finalidad principal de un proyecto de investigación?

Respuesta: Organizar la actividad y plantear los objetivos

2) Pregunta: Se realizó un estudio titulado "Factores asociados al abandono precoz de la lactancia materna en
una región de España" en una población del Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia, incluyendo
casos de forma consecutiva (madres y recién nacidos), hasta alcanzar la muestra suficiente, con seguimiento de
12 meses postparto. Se seleccionaron 452 pares en los que se constató el inicio de la lactancia materna (LM) en
el 81% de los casos, persistiendo a los 3 y 6 meses el 39% y 21%, respectivamente. Los factores asociados al
abandono precoz fueron: gestación tras técnicas de reproducción asistida (OR = 5,58; IC 95%: 2,62-11,91),
hábito tabáquico materno (OR = 1,56; IC 95%: 1,10-2,22), expectativas pobres sobre la duración de la lactancia
(OR = 2,19; IC 95%: 1,49-3,23), madre con estudios universitarios (OR = 0,59; IC 95%: 0,40-0,88), y sensación
materna de leche suficiente al alta (OR = 0,66; IC 95%: 0,47-0,92). ¿Cuál fue el objetivo general del estudio?

Respuesta: Establecer la prevalencia de LM durante los primeros 12 meses postparto y analizar los factores
asociados a su abandono

3) Pregunta: Se realizó un estudio titulado “Estado nutricional materno y peso al nacer” en el Policlínico "Raúl
Gómez" de Cuba. Participaron en el estudio 305 gestantes en las que se determinó edad, hábito de fumar, peso,
talla y peso del RN al nacer. El peso adecuado, el incremento transgestacional de 8 kg o más y la talla ≥150 cm
se asociaron con el peso al nacer ≥3000 g. El riesgo de bajo peso al nacer fue mayor entre las gestantes con
peso bajo, con incremento transgestacional menor de 8 kg y en las fumadoras”. Indique cuál es la variable
dependiente.

Respuesta: Peso al nacer

4) Pregunta: El objetivo principal de la estadística inferencial es:

Respuesta: Estimar un parámetro poblacional

5) Pregunta: Identificar cuál de las siguientes proposiciones, NO corresponde a problemas de conocimiento,
sino a problemas de la realidad:

Respuesta: La tasa de mortalidad infantil está en aumento en las regiones con contextos económicos
desfavorables

6) Pregunta: Sobre los estudios descriptivos:

Respuesta: Permiten realizar análisis de situación de salud
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7) Pregunta: El tipo de escrito científico revisado por pares que admite mayor número de referencias
bibliográficas es:

Respuesta: Actualización

8) Pregunta: ¿Cuál es la mejor definición de unidad de análisis?

Respuesta: Es cada una de las entidades a la cual se refiere un dato determinado en un instante dado respecto
de una característica en estudio

9) Pregunta: La diferencia entre Marco teórico y Estado del arte radica en:

Respuesta: El Marco teórico es el conocimiento mínimo necesario que se requiere para comprender el
problema de investigación mientras que el Estado del arte permite identificar el conocimiento más actualizado
respecto al problema de investigación.

10) Pregunta: Para estudios con población pediátrica además del Consentimiento Informado, deberá incluirse el
Asentimiento Informado en:

Respuesta: A partir de los 8 años

11) Pregunta: A partir de la siguiente hipótesis de investigación, identifique cuál de las preguntas que se
plantean es útil para evaluar o medir las dimensiones identificadas: “La participación comunitaria en las
actividades de prevención del coronavirus es mayor cuanto mayor es la capacidad de liderazgo de sus
referentes”:

Respuesta: ¿El referente comunitario planifica y realiza actividades en la comunidad?

12) Pregunta: De las siguientes afirmaciones, señalar la opción incorrecta:

Respuesta: Tanto la investigación cuantitativa como la investigación cualitativa buscan generalizar el
conocimiento

13) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes diseños metodológicos corresponde a estudios analíticos de
investigación?

Respuesta: Estudios de Casos y Controles

14) Pregunta: En una investigación cuyo objetivo general fue conocer los factores que inciden sobre la falta de
controles médicos en los adolescentes, cual NO podría corresponder a un objetivo específico:

Respuesta: Establecer la cantidad de unidades de atención primaria en la región

15) Pregunta: Los artículos científicos, en general, están formados por cuatro secciones, conocidas como
formato IMRyD (Introducción, objetivos, métodos y resultados). ¿A qué sección o parte del formato IMRyD
corresponde el siguiente fragmento de un artículo original?: “El trabajo se llevó a cabo en el área ambulatoria de
un hospital universitario privado de comunidad situado en CABA, que atiende población de clase media
residente en áreas urbanas o suburbanas. Se obtuvo una muestra por conveniencia compuesta por mujeres de
entre 40 y 75 años, alfabetizadas y afiliadas a dicho sistema de medicina prepaga. Quedaron excluidas aquellas
con antecedente personal de cáncer mamario en los últimos cinco años, para evitarles malestar por el abordaje
de un tema sensible”:
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Respuesta: Métodos

16) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes NO es un objetivo de investigación?

Respuesta: Diseñar estrategias para disminuir el consumo de alcohol en estudiantes de Instituciones
Educativas Públicas de la ciudad de La Plata y sus alrededores

17) Pregunta: Al realizar una búsqueda bibliográfica los operadores booleanos son necesarios para que la
recuperación sea precisa y efectiva. La utilización del operador NOT da como resultado:

Respuesta: Documentos con un término pero sin el otro

18) Pregunta: ¿De qué manera se formaliza el Consentimiento Informado para la investigación en salud?

Respuesta: Siempre por escrito

19) Pregunta: ¿Cuál de estas afirmaciones corresponde a la definición de investigación según la Resolución
1480/2011?

Respuesta: Cualquier actividad de las ciencias de la salud que involucre la recolección sistemática o el análisis
de datos con la intención de generar nuevo conocimiento, en la que se expone a seres humanos a observación,
intervención u otro tipo de interacción con los investigadores, sea de manera directa o a través de la alteración
de su ambiente o por medio de la recolección o el uso de material biológico o datos personales u otro tipo de
registros.

20) Pregunta: De las siguientes afirmaciones señale la opción correcta:

Respuesta: Los ensayos clínicos aleatorizados y controlados constituyen generalmente el diseño más
apropiado para investigar la eficacia del tratamiento u otras intervenciones

21) Pregunta: El proceso de investigación comprende una serie de fases generales. ¿Cuáles son?

Respuesta: Planeamiento, implementación, informe y comunicación

22) Pregunta: En un estudio se ha observado que la frecuencia de hipertensión arterial en las mujeres aumenta
a partir de los 50 años, probablemente debido a la falta de estrógenos, al aumento del peso corporal y a la falta
de ejercicio físico. ¿Cuáles son la/s variable/s independientes del estudio?

Respuesta: Nivel de estrógenos, peso corporal y ejercicio físico

23) Pregunta: En un estudio poblacional cuyo objetivo fue conocer la prevalencia de hipertensión arterial en
adultos mayores con sobrepeso y obesidad, se encontró 500 hipertensos y 750 normotensos. Por lo tanto la
prevalencia de hipertensos fue de:

Respuesta: 40,00 %

24) Pregunta: De las siguientes afirmaciones, señale la opción correcta:

Respuesta: El promedio es el valor más probable en una distribución normal
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25) Pregunta: Se desea saber si nacer prematuro es un factor de riesgo para desarrollar obesidad en la vida
adulta. ¿Cuál es el diseño de estudio más adecuado?

Respuesta: Casos y controles

26) Pregunta: ¿Qué se busca en un cuestionario compuesto por "preguntas abiertas"?

Respuesta: Hacer una evaluación cualitativa

27) Pregunta: ¿Cuál de estas afirmaciones corresponde a la definición de fuente primaria de información?

Respuesta: Es aquella que contiene información original publicada por primera vez

28) Pregunta: En una investigación epidemiológica el tipo de estudio (diseño) está definido por:

Respuesta: Los objetivos del estudio

29) Pregunta: Se desea realizar una investigación para analizar si la ingesta de alcohol incrementa el riesgo de
cáncer de hígado. Se incluirán en el estudio 25.000 personas entre 40 y 45 años y se realizará periódicamente,
durante los próximos 10 años, una encuesta alimentaria que permite identificar el consumo de alcohol. El tipo de
estudio es:

Respuesta: Estudio de cohorte

30) Pregunta: La mediana es una medida de tendencia central que se usa cuando:

Respuesta: La muestra es asimétrica

31) Pregunta: Indique cuáles son las variables con valores numéricos que permiten solo datos enteros:

Respuesta: Variables cuantitativas discretas

32) Pregunta: La variable uremia expresada en mg/dL es una variable:

Respuesta: Cuantitativa continua

33) Pregunta: En un estudio de cohorte realizado con pacientes con infarto agudo de miocardio, se ha
observado que la mortalidad del grupo que ha recibido un tratamiento A es menor que la del grupo con
tratamiento B, con un riesgo relativo (RR) de 0,90 (intervalo de confianza del 95%: 0,75-1,05). ¿Cuál de las
siguientes afirmaciones es cierta?

Respuesta: El resultado no es estadísticamente significativo

34) Pregunta: ¿Qué operador/es booleanos se utilizan para acotar una búsqueda bibliográfica?

Respuesta: AND y NOT

35) Pregunta: De las siguientes afirmaciones, seleccionar la respuesta correcta:

Respuesta: PubMed es un software para recuperar información, mientras que MEDLINE es una fuente o base
de datos bibliográfica de información biomédica
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36) Pregunta: ¿A qué sección o parte del formato IMRyD considera que corresponde el siguiente fragmento de
un artículo original?: "El objetivo de este estudio fue comprender los motivos de las demoras en la trayectoria de
la atención, sus consecuencias y las estrategias utilizadas para afrontar las barreras, así como los facilitadores
que surgieron durante un año de atención del cáncer de mama”:

Respuesta: Introducción

37) Pregunta: En un artículo original ¿Qué información debería presentarse en la Tabla 1 de la sección
Resultados?

Respuesta: Las características de la población que participa del estudio

38) Pregunta: ¿Cuál es la relación entre la significatividad estadística y la importancia clínica?

Respuesta: La significatividad estadística no es capaz, por sí misma, de revelar nada acerca de la importancia
clínica de la diferencia observada

39) Pregunta: De la siguiente lista de opciones de búsqueda para el rastreo del estado del arte y selección de
fuentes, indique cual elegiría para dar validez a su trabajo:

Respuesta: Revista científica con comité de pares

40) Pregunta: En un artículo científico, siguiendo la lógica IMRYD, ¿cuál sería la pregunta central a la sección
de discusión debería responder?

Respuesta: ¿Qué significan los resultados?

41) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a una característica de los estudios de
cohorte?

Respuesta: Permiten calcular directamente la incidencia de la enfermedad

42) Pregunta: Las hipótesis científicas son:

Respuesta: Respuestas tentativas al problema debidamente sustentadas en la teoría

43) Pregunta: ¿Qué significa encontrar en un estudio un riesgo relativo de 0,6 con IC 95% de 0,3-0,8?

Respuesta: El factor que estamos estudiando es de protección

44) Pregunta: ¿Qué es una variable de investigación?

Respuesta: Es una característica del fenómeno a investigar que puede variar y es susceptible de medirse

45) Pregunta: En un estudio se identifican pacientes con enfermedad de Parkinson y se realiza la evaluación
del impacto en factores motores y no motores a largo plazo, después de agruparlos de acuerdo con si reciben o
no esquemas de terapia de reemplazo dopaminérgicos utilizados con mayor frecuencia, se trata de un:

Respuesta: Estudio de cohorte
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46) Pregunta: La definición más adecuada de medicina basada en la evidencia (MBE) es:

Respuesta: Es una estrategia de práctica médica que pretende combinar e integrar la mejor evidencia científica
disponible con la experiencia del médico y las preferencias del paciente

47) Pregunta: En un estudio que comparó a 300 mujeres con fractura de cadera con 600 mujeres sin esa
condición, se indagó acerca de la práctica activa de actividad física en los dos años previos entre los grupos. Se
observó que 31% de los casos realizaba actividad física en forma activa, mientras que entre los controles el
porcentaje alcanzó un 46% de la población estudiada. Indique cuál es el diseño de estudio:

Respuesta: Estudio analítico de casos y controles

48) Pregunta: ¿Qué aspectos relevantes se deben plasmar en la justificación de una nueva investigación?

Respuesta: La importancia, relevancia y beneficios de la investigación

49) Pregunta: ¿Qué tipo de muestreo es aquel en el cual cada sujeto tiene iguales probabilidades de ser elegido
para un estudio?

Respuesta: Muestreo aleatorio sencillo

50) Pregunta: ¿A qué se denomina variable dependiente en el marco estadístico?

Respuesta: A la variable de intervención

51) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refiere a los factores de confusión en un estudio
observacional?

Respuesta: Se asocian con una posible causa y constituyen un factor de exposición

52) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes acciones que se realizan en el marco de una investigación de brote
refleja la utilidad en términos de Salud Pública?

Respuesta: Identificación y eliminación de la fuente de infección

53) Pregunta: Generalmente un proyecto de investigación comienza con la formulación de una pregunta de
investigación. La misma debe ser:

Respuesta: Factible de ser contestada

54) Pregunta: Las investigaciones experimentales implican:

Respuesta: Manipular y controlar ciertas variables

55) Pregunta: Indique a qué tipo de investigación secundaria corresponde el siguiente enunciado: "Su finalidad
es contestar una pregunta clínica a partir de la valoración e interpretación -cuantitativa y cualitativa- de todas las
evidencias actualmente disponibles":

Respuesta: Metaanálisis

56) Pregunta: De las siguientes afirmaciones señale la opción correcta:
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Respuesta: La investigación científica es el proceso compuesto por actividades tendientes a la producción de
conocimientos "universales" y "comprobables" que combina componentes empíricos y teóricos. Su propósito es
la producción de conocimientos validos

57) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es una desventaja de los estudios ecológicos?

Respuesta: Las observaciones realizadas no pueden extrapolarse al paciente individual

58) Pregunta: El planteo de un problema de investigación debe enunciarse:

Respuesta: Contextualizándolo, analizándolo críticamente y delimitándolo

59) Pregunta: ¿Cuál es la característica distintiva de una distribución "gaussiana" de la población?

Respuesta: Es normal

60) Pregunta: Al realizar una búsqueda bibliográfica, ¿cuál de los siguientes NO es un filtro válido?

Respuesta: Una fecha establecida

61) Pregunta: En un estudio de corte transversal para establecer la prevalencia de anemia en menores 5 de
años, a todos los niños se les toma una muestra de sangre y se realiza un hemograma, considerando la
presencia de anemia si el valor de hemoglobina es inferior a 11 gr/dl. Marcar la respuesta correcta:

Respuesta: Anemia es la variable y hemoglobina su indicador

62) Pregunta: ¿A qué sección o parte de una sección del formato IMRyD considera que corresponde el
siguiente fragmento de un artículo original?: “Se implementó este estudio longitudinal con el objetivo de explorar
los factores sociales y personales asociados con el consumo de tabaco, alcohol y otras drogas durante la
adolescencia temprana en Argentina”:

Respuesta: El último párrafo de la introducción

63) Pregunta: La manera correcta de citar un artículo en una revista científica es:

Respuesta: Torres S., Sticco N., Bosch J.J., Iolster T., et al. Eficacia del sulfato de magnesio como tratamiento
inicial del asma aguda grave pediátrica. Estudio aleatorizado controlado. Arch Argent Pediatr 2012; 110(4):291-
297.

64) Pregunta: En relación con las palabras claves o descriptores, marcar la opción incorrecta:

Respuesta: La Biblioteca Virtual en Salud tiene el tesauro MeSH

65) Pregunta: ¿Cuál es la utilidad de un metaanálisis?

Respuesta: Combinar los resultados de estudios individuales para obtener valores cuantitativos de los mismos

66) Pregunta: ¿Qué tipo de medida es la moda?

Respuesta: Medida de centralización
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67) Pregunta: De las siguientes afirmaciones señale la opción correcta:

Respuesta: El error aleatorio es la variación debida simplemente al azar entre un valor muestral observado y el
valor verdadero en la población

68) Pregunta: De las siguientes afirmaciones señale la opción correcta:

Respuesta: La razón de las probabilidades de que ocurra y no ocurra un evento, o sea, la probabilidad de que
ocurra dividida por la probabilidad de que no ocurra, es lo que se llama posibilidades (odds) del evento

69) Pregunta: ¿Cuál es el rol del formulario de consentimiento informado?

Respuesta: Es una guía que enmarca el proceso

70) Pregunta: En las investigaciones cualitativas, las hipótesis:

Respuesta: Se pueden modifican durante el proceso de investigación

71) Pregunta: ¿Cuál de estos actores no participa en la aprobación del modelo de formulario de consentimiento
informado escrito?

Respuesta: Asociaciones de pacientes

72) Pregunta: El proceso de Investigación finaliza:

Respuesta: Cuando se realiza la publicación científica

73) Pregunta: Cuál de los siguientes diseños de estudios es prospectivo:

Respuesta: Ensayo Clínico

74) Pregunta: ¿A qué sección o parte del formato IMRyD considera que corresponde el siguiente fragmento de
un artículo original?: “El análisis de frecuencias arrojó los siguientes datos: El 83,1% de la muestra desconocía
previamente la existencia del estudio. El 6,1% poseía información incompleta acerca de éste, y el 10,8% dijo que
lo conocía antes de que le fuera ofrecido en la institución”:

Respuesta: Resultados

75) Pregunta: Según el estilo de normas Vancouver, la normalización de los nombres de los autores de un
trabajo científico se realiza de la siguiente manera:

Respuesta: Iniciar con el apellido del autor, luego un espacio y posteriormente la abreviatura del primer nombre
del autor sin punto (ejemplo: Pereyra J)

76) Pregunta: La evidencia proveniente de ensayos clínicos es más valorada que la de estudios de cohorte
debido a:

Respuesta: El ensayo clínico posee mayor control sobre las variables

77) Pregunta: Una investigación en la que participan personas en situación de vulnerabilidad se acepta que
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pueda realizarse si se garantizan algunas condiciones. Seleccione la opción incorrecta:

Respuesta: La investigación podría ser igualmente bien realizada con personas menos vulnerables

78) Pregunta: A partir de la siguiente hipótesis de una investigación, identifique cuál de las siguientes preguntas
NO es útil para evaluar o medir las dimensiones identificadas: “La conducta de riego de los adolescentes está en
relación con las condiciones socioeconómicas y culturales”:

Respuesta: ¿Tiene baño adentro o fuera de la casa?

79) Pregunta: Con respecto a las investigaciones cualitativas, señale la opción correcta:

Respuesta: Se basan en una lógica y proceso inductivo

80) Pregunta: En una publicación científica, ¿qué información debería estar en el primer párrafo de la
introducción?

Respuesta: Cuál es el problema general o situación actual

81) Pregunta: De los siguientes títulos, ¿cuál respeta el formato correcto para una publicación científica?

Respuesta: "Cáncer de mama durante el embarazo y el tratamiento quimioterapéutico: una revisión sistemática
de artículos publicados entre 2001 y 2012"

82) Pregunta: El principal objetivo de la incorporación de la investigación al sistema de salud es:

Respuesta: Producir conocimientos sistemáticos de problemas de salud aún no resueltos

83) Pregunta: Se realiza una investigación en un barrio sobre la asociación entre ingreso familiar (en pesos) y
diarrea en menores de 5 años. Al analizar la variable ingreso observa que ésta presenta una distribución
asimétrica excesiva. ¿Qué medida de centralización y de dispersión serían más apropiadas para resumir esta
variable?

Respuesta: La mediana y el intervalo intercuartil

84) Pregunta: Marcar la opción incorrecta sobre LILACS (Literatura Latinoamericana de Información en
Ciencias de la Salud):

Respuesta: Sólo incluye textos en portugués y español

85) Pregunta: La definición apropiada de problema de investigación es:

Respuesta: Una dificultad para resolver mediante los procedimientos de la investigación

86) Pregunta: El concepto más adecuado para Marco teórico es:

Respuesta: Sistema coordinado de información para abordar el problema de estudio

87) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es una variable cualitativa ordinal?

Respuesta: Bebe (no, poco, mucho)
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88) Pregunta: Considerando que la distribución de la variable glucemia sigue una distribución normal. ¿Qué
prueba estadística elegiría para comparar la glucemia entre mujeres y varones?

Respuesta: Test de Student

89) Pregunta: ¿Qué tipo de medida es el rango?

Respuesta: Medida de dispersión

90) Pregunta: Identificar en los siguientes objetivos, cual corresponde a un objetivo de investigación:

Respuesta: Establecer la asociación entre la falta de recursos humanos y la atención en salud

91) Pregunta: El Índice de masa corporal (IMC) se define como el peso dividido la altura al cuadrado, y es el
indicador más utilizado para medir la obesidad de un individuo. La variable obesidad definida como IMC mayor a
30 Kg/m2 es:

Respuesta: Una variable cualitativa dicotómica

92) Pregunta: En una investigación cuyo objetivo fue determinar la prevalencia de violencia familiar en hogares
con jefes desocupados y comparar con la prevalencia en hogares con jefes que trabajan. ¿Cuál cree que fue la
hipótesis que formularon las y los autores?

Respuesta: La prevalencia de violencia familiar está determinada por el estado ocupacional del jefe de hogar

93) Pregunta: ¿Qué datos de contacto deben incluirse en el formulario de consentimiento informado?

Respuesta: Del investigador principal y el comité de ética en Investigación

94) Pregunta: La variable "tipo de enfermedad":

Respuesta: Corresponde a una variable cualitativa nominal

95) Pregunta: En una investigación donde se valoran las causas de enfermedades de la columna cervical, la
hipótesis que formulan las autoras es: "El trabajo forzado provoca enfermedades de la columna cervical". ¿Qué
fuente de información usaron los autores para obtener valores fidedignos de la variable dependiente?

Respuesta: Historias clínicas de los individuos de la muestra

96) Pregunta: En una investigación donde se valoran las causas de enfermedades de la columna cervical, la
hipótesis que formulan los autores es: "El trabajo forzado provoca enfermedades de la columna cervical". ¿Qué
técnica de recolección de datos sería la más apropiada si usted desea aplicarla en todo el personal de una
fábrica y en poco tiempo para obtener los valores de la variable independiente?

Respuesta: Encuesta autoadministrada

97) Pregunta: Marcar la opción incorrecta: El factor de impacto de una revista científica

Respuesta: Es una medida de la calidad de las publicaciones
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98) Pregunta: En un estudio poblacional se releva una muestra aleatoria de 200 casos y se registran las
siguientes variables: sexo, edad (en años), nivel de instrucción (en 3 categorías) ocupación e ingreso mensual.
Señale la opción correcta. La representación gráfica más adecuada para estudiar:

Respuesta: La distribución de edad y el ingreso mensual es mediante un histograma

99) Pregunta: De las siguientes afirmaciones señale la opción correcta en cuanto a las diferencias entre el
método de investigación (abordaje) cuantitativo y el cualitativo:

Respuesta: El elemento básico del análisis son las palabras y las ideas en el abordaje cualitativo, mientras que
en el abordaje cuantitativo son los números o categorías

100) Pregunta: De las siguientes proposiciones, señale la opción incorrecta:

Respuesta: En una epidemia de gripe los 5000 casos analizados conforman la población en estudio
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Examen INVESTIGACION EN SALUD - ID (PB)

1) Pregunta: De acuerdo con la Ley Nacional No 25.326 de Protección de Datos Personales, ¿Qué se entiende
por "titular de los datos"?

Respuesta: Toda persona cuyos datos sean objeto del tratamiento al que se refiere la presente ley.

2) Pregunta: Según la ley 3301, en su artículo 5 ¿Qué instancias son necesarias antes de comenzar una
investigación en salud que incluya seres humanos?

Respuesta: Que la investigación haya sido aprobada por el CEI y el sujeto haya manifestado expresamente su
consentimiento.

3) Pregunta: Según Klimovsky, en "Las desventuras del conocimiento científico...", ¿Cómo se denomina un
término que proviene de una disciplina ya admitida y empleada por el científico?

Respuesta: Presupuesto.

4) Pregunta: Según Klimovsky, ¿Qué condición deben cumplir los enunciados de segundo nivel?

Respuesta: Que establezcan regularidades en conjuntos más amplios.

5) Pregunta: Uno de los participantes de una investigación presenta un reclamo al equipo investigador ya que a
causa de la realización de exámenes del estudio en el que participa ha perdido días de trabajo y le han
descontado parte de su sueldo. ¿Cómo debe resolverse este caso según la ley 3301?

Respuesta: adjudicar una compensación por pérdidas de productividad.

6) Pregunta: Cuando nos referimos a una prueba diagnóstica, ¿Qué se entiende por "validez"?

Respuesta: A la capacidad de la prueba para medir lo que realmente queremos medir.

7) Pregunta: Según la Ley Nacional Nº 25.326 de Protección de Datos Personales, ¿Qué se entiende por datos
personales?

Respuesta: Aquella información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia ideal determinadas
o determinables.

8) Pregunta: S. Harding, en "Ciencia y Feminismo", se refiere al simbolismo de género. ¿Cómo lo describe?

Respuesta: Como un totemismo.
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9) Pregunta: Según Klimovsky, ¿Cómo se denomina al enunciado que afirma que alguna propiedad o
característica se cumple en algunos miembros de una población?

Respuesta: Existencial.

10) Pregunta: Según la Pauta 1 de Cioms, que trata sobre la justificación ética para realizar investigaciones
relacionadas con la salud en las que participan seres humanos, ¿Cuál es el principal requisito que debe cumplir
un estudio para ser éticamente aceptable?

Respuesta: El valor social y científico.

11) Pregunta: Cuando se diseñan estudios de evaluación de pruebas diagnósticas se pueden presentar
diversos tipos de errores. De acuerdo con OCHOA SANGRADOR Y OREJAS G., en "Epidemiología y
metodología científica aplicada a la pediatría: Pruebas diagnósticas", ¿Cómo se denomina el sesgo que ocurre
cuando elementos de la prueba diagnóstica forman parte del patrón de referencia?

Respuesta: De incorporación.

12) Pregunta: ¿A qué se refiere Klimovsky cuando afirma que una hipótesis se encuentra "en estado de
problema"?

Respuesta: A que se ignora su valor de verdad.

13) Pregunta: ¿Cómo se denomina a una revisión sistemática que combina estadísticamente resultados de dos
o más estudios?

Respuesta: Metaanálisis.

14) Pregunta: Usted desea realizar un estudio en relación con los factores relacionados con el tiempo de espera
quirúrgico en Hospitales de CABA, y empleará datos registrados rutinariamente con propósitos administrativos y
legales, y datos de los servicios de salud. Según Borja-Aburto, ¿Cómo se denomina este tipo de estudio?

Respuesta: Ecológico.

15) Pregunta: Según refiere Klimovsky, ¿Cómo se denomina la suposición de que es posible descartar
terminantemente una hipótesis sólo porque una observación pertinente se halla en desacuerdo con una
consecuencia observacional obtenida de ella?

Respuesta: Refutacionismo ingenuo.

16) Pregunta: Siguiendo a Hernández-Ávila en "Diseño de Estudios Epidemiológicos" ¿Cuáles son los
principales objetivos de la epidemiología en Salud Pública?

Respuesta: Describir la distribución de los eventos de salud en poblaciones y contribuir a la caracterización de
las leyes que influyen en estas condiciones.

17) Pregunta: Lo habitual en la práctica clínica es constatar que existe cierto grado de solapamiento entre los
resultados de las pruebas diagnósticas de la población enferma y sana, y rara vez contamos con un punto de
corte que discrimine totalmente a ambos grupos. ¿Cómo se denomina a la representación gráfica de la relación
existente entre sensibilidad y especificidad para cada punto de corte posible?

Respuesta: Curva ROC.
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18) Pregunta: Según Esteban ¿cuál es la consecuencia del desconocimiento de la bibliografía feminista?

Respuesta: El uso ambiguo y a veces incorrecto del concepto de género.

19) Pregunta: Klimovski, en el capítulo 13 de "Las desventuras del conocimiento científico..." refiere a las
teorías que, por razones de vocabulario o por necesidades de la deducción de hipótesis fundamentales,
intervienen en la contrastación o desarrollo de estas. ¿Cómo denomina a dichas teorías?

Respuesta: Presupuestas.

20) Pregunta: Según Diaz y Uranga, la gran mayoría de los objetivos de la comunicación para la salud refieren a
los cambios a nivel individual y grupal respecto a determinadas conductas que favorecen o perjudican la salud.
Sin embargo, señalan otros objetivos que hacen referencia a la potencialidad de la comunicación para construir
de forma colectiva y participada nuevos escenarios y realidades, ¿Cuáles son esos objetivos?

Respuesta: Mostrar los beneficios del cambio de conducta grupal y motivar para la acción.

21) Pregunta: Usted desea comparar tasas de enfermedades de transmisión sexual junto con otras
características de las poblaciones en distintas comunas de la CABA. Según Borja-Aburto, ¿Qué tipo de estudio
es el indicado?

Respuesta: Estudio ecológico.

22) Pregunta: Irene Vasilachis, en "La Investigación Cualitativa", desarrolla conceptualmente la Epistemología
del Sujeto Conocido ¿De qué depende la validez del conocimiento producido?

Respuesta: Del principio de igualdad esencial.

23) Pregunta: La ley 3301 establece las circunstancias en que los sujetos en situación de vulnerabilidad pueden
ser incluidos en una investigación. ¿Cuáles son esas circunstancias?

Respuesta: Si la investigación representa un potencial beneficio directo para esa población.

24) Pregunta: Según Hernández Ávila, en "Sesgos en Estudios Epidemiológicos", ¿Cuál es el tipo de estudio
que proporciona el máximo grado de evidencia para confirmar la relación causa efecto entre la exposición y el
evento en estudio?

Respuesta: Ensayo clínico aleatorizado.

25) Pregunta: Según A. B. Hill en "Ambiente y enfermedad: ¿Asociación o causación?", si las observaciones de
dos variables revelan una asociación perfectamente definida y que sobrepasa en mucho lo que podríamos
atribuir al azar. ¿Qué aspecto de dicha asociación debemos tener en cuenta, en primer lugar, para decidir que la
interpretación más aceptable es la existencia de una relación causal?

Respuesta: La intensidad.

26) Pregunta: Artaza Barrios menciona subsectores o partes del sistema de salud que no colaboran ni se
relacionan estrechamente, observándose legislaciones e instituciones diversas, ¿A qué concepto hace
referencia?

Respuesta: Fragmentación
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27) Pregunta: Según Hernández Ávila, en "Sesgos en Estudios Epidemiológicos", un tipo de validez se refiere
principalmente a los errores cometidos durante el proceso de selección de la población de estudio o durante las
mediciones que se realizan en dicha población. ¿Cómo se denomina dicha validez?

Respuesta: Interna.

28) Pregunta: Se presenta a la consulta médica un varón trans de 15 años acompañado por su madre.
Manifiesta querer iniciar un tratamiento hormonal. De acuerdo con la Ley N° 26.743 de Identidad de Género,
¿Qué requisitos deben solicitarse para el acceso a la prestación?

Respuesta: Conformidad de los representantes legales y expresa conformidad del joven, exclusivamente.

29) Pregunta: Según Rose, en el texto "Individuos enfermos y poblaciones enfermas" ¿Qué ventaja presenta la
estrategia preventiva de "alto riesgo"?

Respuesta: Tiene un costo-efecto favorable para el uso de los recursos.

30) Pregunta: En "Ambiente y enfermedad: ¿Asociación o causación?" A. B Hill afirma que la principal crítica a
los estudios prospectivos sobre consumo de cigarrillos y cáncer de pulmón es que la mortalidad de fumadores es
mayor que la de no fumadores debido a diversas causas de muerte. Siguiendo ese argumento, ¿Qué criterio de
asociación no contemplarían estos estudios?

Respuesta: Especificidad.

31) Pregunta: Un profesional del equipo de salud desea realizar una investigación sobre la adherencia a los
tratamientos para la tuberculosis en un centro de salud en pacientes de entre 10 a 12 años, que asisten a una
misma escuela, empleando entrevistas en profundidad. De acuerdo con el Nuevo Código Civil y Comercial de la
Nación Argentina, ¿Quién debe otorgar el consentimiento informado para la investigación?

Respuesta: El padre, la madre o el/la representante legal.

32) Pregunta: En una sala de internación de un hospital pediátrico de la Ciudad de Buenos Aires una
adolescente de 15 años, con uso problemático de sustancias, es internada por una intoxicación por consumo de
psicofármacos. Durante la internación, la joven se muestra agresiva con los profesionales de la sala, rompiendo,
en una ocasión, una botella de vidrio y amenazando a uno de los médicos. Frente a este episodio, y según la
Ley Nacional N° 26.657 de Salud Mental, ¿Cómo corresponde proceder en primera instancia?

Respuesta: Elevar una nota de queja a la Dirección del hospital para denunciar la agresión al profesional.

33) Pregunta: Según Hernández-Ávila, F. Garrido y E. Zalazar Martínez, en "Sesgos en Estudios
Epidemiológicos", ¿En qué estudios ocurren con mayor frecuencia los sesgos de selección?

Respuesta: De encuesta.

34) Pregunta: Martínez- Salgado en "El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y algunas
controversias", repasa distintos tipos de generalizaciones. Según Sandelowski y Barroso, ¿Qué busca identificar
la generalización nomotética?

Respuesta: Leyes universales, objetivas e invariables.
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35) Pregunta: De acuerdo con el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley 26994) ¿Qué debe recibir el
paciente como paso previo a la declaración de voluntad expresada en el acto del consentimiento informado?

Respuesta: Información clara, precisa y adecuada.

36) Pregunta: Para Irene Vasilachis, en "La Investigación Cualitativa", ¿Qué epistemologías comprende el
concepto de Metaepistemología?

Respuesta: La epistemología del Sujeto Cognoscente y la del Sujeto Conocido.

37) Pregunta: En un centro de salud de CABA se está realizando una encuesta a adolescentes sobre la
implementación de anticonceptivos de larga duración. Según el Código Civil y Comercial de la Nación (Ley
26994) ¿Quién debe otorgar el consentimiento informado para la realización del estudio?

Respuesta: El/la adolescente únicamente.

38) Pregunta: Según el texto de Díaz y Uranga, una de las perspectivas de comunicación se define como el
proceso de producción social de sentidos en el marco de un contexto social y cultural. ¿A qué perspectiva hace
referencia?

Respuesta: Relacional.

39) Pregunta: Según Casas Anguita y otros, en "La encuesta como técnica de investigación...", ¿Qué se
entiende por representatividad de la muestra?

Respuesta: A la capacidad de reproducir las mismas características de la población de la que procede.

40) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, ¿Cómo se caracteriza principalmente el enfoque
cuantitativo?

Respuesta: Es secuencial y probatorio.

41) Pregunta: Usted está diseñando una encuesta dirigida a estudiantes universitarios para una investigación
sobre entornos de aprendizaje. Según Casas Anguita y otros, en "La encuesta como técnica de investigación...",
¿Qué debe realizar como paso previo antes de llegar a un formato definitivo de cuestionario?

Respuesta: Prueba Piloto.

42) Pregunta: Irene Vasilachis, en "La Investigación Cualitativa", afirma que la coexistencia de paradigmas en
lugar de ser una excepción constituye la regla en las Ciencias Sociales ¿Qué paradigma coexiste con el
materialista-histórico y el positivista en la actualidad?

Respuesta: El interpretativo.

43) Pregunta: Según Casas Anguita y otros, los errores sistemáticos pueden ser de dos tipos ¿A cuáles llama
Sesgos de Muestreo?

Respuesta: A los derivados de una mala selección muestral y a los originados por la falta de respuesta.

44) Pregunta: ¿Cómo define la Ley Nº 153 Básica de Salud a los recursos de salud?
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Respuesta: Como toda persona física o jurídica que desarrolle actividades de promoción, prevención,
recuperación, rehabilitación, investigación, docencia, producción, fiscalización y control, cobertura de salud, y
cualquier otra actividad vinculada con la salud humana en la CABA.

45) Pregunta: Siguiendo a Ortúzar en "Consentimiento informado: hacia una fundamentación ética y social",
¿Cuál es el hecho clave que marcó un antes y un después en lo que respecta a la formulación de códigos éticos
en investigación?

Respuesta: La experimentación en humanos durante el tercer Reich.

46) Pregunta: Si usted realiza una investigación cualitativa sobre consumos problemáticos de sustancias en
adolescentes de CABA y quiere generalizar los resultados obtenidos a otro contexto cuyo significado sea similar
al del estudiado, según C. Martínez- Salgado en "El muestreo en investigación cualitativa. Principios básicos y
algunas controversias", ¿En qué concepto fundamentará esa generalización?

Respuesta: Transferibilidad.

47) Pregunta: Un hombre de 45 años en situación de calle es llevado a la guardia por el sistema de
emergencias. Se encontraba desorientado caminando por la vía del tren y en la entrevista manifiesta su
preocupación por la alimentación pues dice que toda la comida ha sido envenenada, además refiere que
tampoco toma agua hace 3 días y rechaza todo tratamiento, así como la internación. De acuerdo con la Ley
Nacional de Salud Mental Nº 26.657 ¿cómo debe proceder el equipo tratante?

Respuesta: Proceder a la internación involuntaria por detectar riesgo cierto e inminente.

48) Pregunta: Usted está diseñando un cuestionario en el marco de una investigación sobre sobrepeso y
obesidad infantil en un Hospital Pediátrico de la CABA y pretende incorporar preguntas que le permitan
seleccionar solo a personas obesas. Según Casas Anguita y otros, en "La encuesta como técnica de
investigación...", ¿Qué tipo de preguntas cumplen esa función en el cuestionario?

Respuesta: Filtro.

49) Pregunta: Usted se encuentra realizando una investigación cualitativa sobre "Interrupción Legal Embarazo
en el Primer Nivel de Atención en la CABA", para la cual desde hace un año realiza entrevistas en profundidad a
profesionales de la salud. Siguiendo a Martínez- Salgado, quien retoma el pensamiento de M. Mayan, ¿Cuándo
dejará de realizar nuevas entrevistas?

Respuesta: Cuando considere que ya puedo decir algo importante y novedoso sobre el fenómeno estudiado.

50) Pregunta: Según Casas Anguita y otros, ¿en qué método de investigación se puede utilizar la técnica de la
encuesta?

Respuesta: Analíticos observacionales y descriptivos.

51) Pregunta: Según Martínez- Salgado, en el contexto de la investigación cualitativa norteamericana se
describen tres grandes "guerras entre paradigmas" ¿Qué oposición caracteriza los años más recientes?

Respuesta: Investigación basada en la evidencia y teoría crítica.

52) Pregunta: Según Ortúzar, ¿Qué modelo de consentimiento informado debería ser aplicable a nuestra
sociedad?
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Respuesta: Un consentimiento originado en una consulta popular que apunte a campañas educativas en el
marco de políticas sociales integrales.

53) Pregunta: Según la Resolución N° 495-MSGC-2014. Requisitos y procedimientos aplicables a proyectos y
trabajos de investigación conductuales, socio-antropológicas y epidemiológicas que se efectúen en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires. ¿Cómo define a las muestras de material biológico humano que no están
etiquetadas con la identificación personal cuando se recolectan originalmente, y no hay una clave de
codificación?

Respuesta: Muestras Anónimas Propiamente Dichas.

54) Pregunta: M. G. de Ortúzar en "Consentimiento informado: hacia una fundamentación ética y social"
describe diferentes enfoques en ética y filosofía política para desarrollar su posición sobre el Consentimiento
Informado ¿Qué autor/a es el que mejor representa la bioética social?

Respuesta: Berlinguer

55) Pregunta: Según la Resolución N° 495-MSGC-2014 "Requisitos y procedimientos aplicables a proyectos y
trabajos de investigación conductuales, socio-antropológicas y epidemiológicas que se efectúen en la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires" ¿Qué tipos de estudios son exceptuados de la aprobación de un Comité de Ética en
Investigación (CEI) antes de su inicio?

Respuesta: Los oficiales de vigilancia de la salud pública.

56) Pregunta: S. Harding en "Ciencia y Feminismo" describe tres tipos de respuestas a la "paradoja
epistemológica" ¿Qué respuesta sostiene el empirismo feminista?

Respuesta: Que el androcentrismo no puede ser superado mediante la adhesión a las metodológicas vigentes
en investigación científica.

57) Pregunta: Usted ha presentado el protocolo de un estudio experimental para determinar la eficacia de un
fármaco para la hipertensión arterial con pacientes que acuden a un Hospital del GCABA ante el Comité de Ética
en Investigación. En caso de que resulte una mejor opción terapéutica a la existente, el fármaco no se
comercializará en los próximos 10 años en la Argentina, por lo cual el CEI ha denegado la realización del
estudio. Siguiendo los principios de Beauchamp y Childress descritos por Ortúzar en "Consentimiento
informado: hacia una fundamentación ética y social" ¿En qué principio se está basando dicho Comité para
denegar la realización del protocolo?

Respuesta: Justicia

58) Pregunta: ¿Qué tipo de investigaciones se hallan comprendidas dentro del ámbito de la ley 3301?

Respuesta: Toda investigación clínica en cualquiera de sus fases aplicada en seres humanos.

59) Pregunta: En una investigación sobre un fármaco para el tratamiento de la esquizofrenia se incluyeron
pacientes que no se encontraban en condiciones de prestar su consentimiento, por lo cual lo hicieron sus
representantes legales. Si los pacientes en el transcurso del estudio quieren dejar de participar en la
investigación, ¿En qué condiciones pueden hacerlo?

Respuesta: En cualquier momento sin perjuicio alguno.
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60) Pregunta: De acuerdo con la ley 3301, existe una entidad que tiene la función de asegurar el control en
terreno y el seguimiento regular de las investigaciones aprobadas y en curso de ejecución, estipulando
revisiones de seguimiento para cada protocolo, y los requisitos de una nueva revisión por enmiendas del
protocolo, eventos adversos serios o nueva información que pueda afectar a la protección de las/los sujetos, y
emitir una decisión al respecto. ¿Cuál es dicha entidad?

Respuesta: Comité de Ética en investigación.

61) Pregunta: ¿Cuál es la unidad de análisis de las Revisiones Sistemáticas?

Respuesta: Los estudios originales primarios.

62) Pregunta: ¿A qué se refiere Esteban cuando señala el problema de aquellos autores que siguen
manteniendo un punto de vista restrictivo a la hora de analizar la estratificación social?

Respuesta: A que dan prioridad a la clase social o a la etnia frente a la exclusión social por género.

63) Pregunta: La formulación correcta de la pregunta de investigación es el primer paso para una Revisión
Sistemática, ¿cuáles son los componentes que debe incluir?

Respuesta: La población específica, el contexto y los eventos de interés.

64) Pregunta: Esteban sostiene que uno de los ejes centrales del quehacer feminista ha sido la denuncia de la
naturalización social de las mujeres, ¿a qué se refiere cuando habla de naturalización?

Respuesta: a una percepción absolutamente esencialista y biologicista del cuerpo humano.

65) Pregunta: Según Esteban, ¿Cuál ha sido el aporte de la antropología al feminismo?

Respuesta: Mostrar las ventajas de tener en cuenta la diversidad cultural y los riesgos de hacer universal la
realidad de las mujeres.

66) Pregunta: En el texto de Esteban se habla de la llamada la "crisis de los cuidados", ¿a qué proceso se
refieren las feministas que denuncian un "cierre reaccionario de la crisis"?

Respuesta: A la mercantilización y privatización del cuidado.

67) Pregunta: El texto Paralajes de Mombrú señala que Karl Popper, al referirse a la "verdad científica",
sostiene que un enunciado es verdadero:

Respuesta: Si coincide con los hechos.

68) Pregunta: Un equipo interdisciplinario está realizando una investigación sobre las condiciones y medio
ambiente de trabajo, CYMAT, de los profesionales de planta del Ministerio de Salud en el nivel central, los
recursos existentes para mejorarlas y los obstáculos para implementarlas. Según la clasificación referida por
Esther Díaz en Conceptos elementales del pensamiento científico, ¿A qué etapa canónica de la investigación
científica correspondería dicha investigación?

Respuesta: Investigación aplicada.

69) Pregunta: Según Fisk, en el texto Paralajes de Mombrú, la dialéctica marxista involucra una ontología no
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atomista que satisface los siguientes principios: la tesis de complejidad, la de contradicción y la de esencia. ¿A
qué hace referencia la tesis de contradicción?

Respuesta: Que las contradicciones internas son una fuente necesaria de todo cambio.

70) Pregunta: Usted está diseñando un estudio sobre colestasis gravídica y utiliza una escala de medición del
prurito donde "0" equivale a ausencia de este, "1" a prurito moderado y "2", a prurito severo. ¿Qué tipo de escala
está utilizando?

Respuesta: Ordinal

71) Pregunta: Según Esther Díaz en “Conceptos elementales del pensamiento científico”, ¿En cuál de los
Métodos de Validación en ciencias naturales las hipótesis aparecerían recién al final?

Respuesta: Inductivismo.

72) Pregunta: Un investigador quiere estudiar las causas inmediatas de muerte de mujeres de entre los 18 y los
40 años en CABA, para lo cual debe recurrir al Registro de defunciones. Según la clasificación que realiza Ortiz,
Esandi y Bortman, ¿qué tipo de fuentes de datos estaría utilizando?

Respuesta: Secundarias permanentes.

73) Pregunta: Según Mombrú, ¿qué caracteriza a los anticientificistas?

Respuesta: reconocer en la ciencia un papel central en la transformación social.

74) Pregunta: Según explica S. Ferreira Deslandes, ¿Cómo debe ser la investigación bibliográfica en la fase
exploratoria?

Respuesta: Disciplinada, crítica y amplia.

75) Pregunta: Según Esther Díaz, en "Conceptos elementales del pensamiento científico", dentro de la división
de roles en investigación ¿cuál es el rol de los metodólogos?

Respuesta: Diseñar los métodos.

76) Pregunta: Para Deslandes, ¿Qué es lo que permite que la realidad social sea reconstruida como un objeto
de conocimiento?

Respuesta: El método científico.

77) Pregunta: Muchas preguntas de investigaciones en Salud hacen referencia a la presencia o no de la
asociación de dos o más características. En un estudio, usted se propone relacionar dos características medidas
en escala numérica, con distribución normal. ¿Qué prueba utilizaría?

Respuesta: Coeficiente de correlación.

78) Pregunta: Usted está analizando los datos de un estudio sobre factores relacionados con la accesibilidad a
la atención pediátrica en la población de la zona de referencia. Al calcular las medidas de tendencia central para
la variable "años de escolaridad", se encuentra una marcada disparidad entre dichas medidas. De acuerdo con
el módulo "Cuantificación de Datos a la Epidemiología" de Ortiz, Esandi y Bortman, ¿Qué medidas de
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centralización y dispersión son adecuadas para resumir la variable mencionada?

Respuesta: Mediana y rango intercuartílico.

79) Pregunta: Desde un punto de vista estadístico no importa si las observaciones están hechas en células,
animales u objetos inanimados, sino el tipo de observación realizada y la escala con que se mida. Cuando las
observaciones son dicotómicas o binarias y los valores de los datos caen dentro o fuera de una categoría,
estamos frente a una escala:

Respuesta: Nominal

80) Pregunta: En un Hospital de la Ciudad se está desarrollando una investigación en el área de pacientes
trasplantados. José ha sido trasplantado de un riñón y su nefrólogo tratante quiere que forme parte de la
investigación que desde el Comité de Docencia e Investigación se está desarrollando. Según la Ley N° 153
Básica de Salud, ¿Cuál será el procedimiento para que José ingrese al protocolo?

Respuesta: El profesional actuante deberá solicitarle el consentimiento previo y fehaciente para ser parte de la
investigación.

81) Pregunta: Se pueden cometer dos tipos de error en las pruebas de hipótesis ¿Cuándo se habla de "error
tipo II"?:

Respuesta: Cuando no se rechaza la hipótesis nula (no se detecta diferencia) y en realidad existe diferencia

82) Pregunta: Un equipo de salud de una maternidad toma conocimiento de que una mujer tiene serología
positiva para VIH y que su marido no lo sabe. La pareja de la mujer intercepta a uno de los médicos en el pasillo
diciendo que escuchó que ella no puede amamantar al niño y pregunta cuál es la causa de dicha indicación.
Según la ley Nº 26.529 de "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud", ¿Qué debería hacer el equipo de salud ante la pregunta del marido?

Respuesta: Resguardar la intimidad de la mujer, manifestando que no puede responder a la pregunta del
marido.

83) Pregunta: Usted está realizando un estudio sobre la presencia de hipertensión arterial sistólica en mujeres
jóvenes con sobrepeso, y desea averiguar si hay diferencia entre las medias de presión arterial sistólica entre el
grupo de mujeres con sobrepeso (n=40) y normopeso (n=40); si las observaciones en cada grupo siguen una
distribución normal ¿Cuál de las siguientes pruebas se debe utilizar?

Respuesta: t Student

84) Pregunta: De acuerdo con lo expresado en la Sección de Justificación Ética y Validez Científica de la Guía
para Investigaciones en Salud Humana del Ministerio de Salud de la Nación, para que una investigación en
salud sobre seres humanos se justifique desde el punto de vista ético, ¿Qué características deberá tener el
conocimiento proporcionado por el estudio?

Respuesta: Nuevo y científicamente válido.

85) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, tomando los datos del SIP (Sistema Informático Perinatal) para el
año 2016 se registraron en la ciudad 21.470 nacimientos. ¿Qué porcentaje de ese total no accedió a los
controles suficientes (menos de 5) durante el embarazo?

Respuesta: 27 %
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86) Pregunta: En estadística inferencial el objetivo de la "prueba de hipótesis" es permitir generalizaciones a
partir de una muestra de la población correspondiente. La prueba de hipótesis consiste en:

Respuesta: Plantear una hipótesis nula y otra alternativa y realizar pruebas estadísticas para determinar cuál es
la válida.

87) Pregunta: Según la ley Nº 26.529 de "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud", ¿En qué casos el profesional queda eximido de requerir el consentimiento informado?

Respuesta: Cuando mediare gran peligro para la salud pública o una situación de emergencia con gran peligro
para la vida del paciente.

88) Pregunta: La Probabilidad "p" se define en estadística como la cantidad de veces que:

Respuesta: Se presenta un resultado específico dividido la cantidad total de pruebas que se han intentado.

89) Pregunta: ¿Cómo se denomina a la distribución de probabilidad que es continua, uniforme y simétrica
alrededor de la media de distribución, y el área bajo su curva es igual a la unidad?:

Respuesta: Distribución normal

90) Pregunta: En la sala de espera del Laboratorio sale el administrativo y dice "Por favor las personas que
están para carga viral para VIH dirigirse al consultorio 5". De acuerdo con la Ley N° 26.529 de Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud ¿Qué derecho se estaría vulnerando?

Respuesta: Confidencialidad.

91) Pregunta: Un paciente varón de 25 años ingresa al servicio de guardia de un hospital general de agudos
acompañado por su madre. La mujer pide que su hijo sea internado dado que lo encontró consumiendo pasta
base a partir de un aviso de un vecino y no puede cuidarlo pues trabaja todo el día. El joven reconoce su
problema de consumo, pero no acepta internarse. Según Ley Nº 26.657 de Salud Mental ¿Qué debería realizar
el médico clínico que recibe la consulta?

Respuesta: Evaluar riesgo cierto e inminente para definir intervenciones posibles.

92) Pregunta: Juan tiene 30 años, a los 20 años viajó al extranjero y se sometió a una cirugía que modificó sus
órganos genitales luego de un largo tratamiento psicológico que fue de gran apoyo, pero todavía legalmente es
un varón debido a que aún no solicitó su cambio de nombre ¿Quiénes pueden solicitar el cambio de su nombre
de pila según la Ley N° 26.743 de Identidad de Género?

Respuesta: Toda persona podrá solicitar el cambio de nombre de pila e imagen, cuando no coincidan con su
identidad de género autopercibida.

93) Pregunta: Según la Ley Básica de Salud Nº 153, ¿Cuáles de los siguientes son criterios de organización del
segundo nivel de atención?

Respuesta: Garantizar la atención a través de equipos multidisciplinarios, atención de especialidades,
internación de mediana y baja complejidad, de diagnóstico y tratamiento oportuno, de rehabilitación.

94) Pregunta: De acuerdo con la Ley local N° 3.301, el reclutamiento de sujetos de investigación deberá
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efectuarse bajo las modalidades estipuladas por el Comité de Ética en Investigación interviniente e incluirá la
confidencialidad de los datos. ¿Qué prohibición expresa incluye dentro de este apartado?

Respuesta: Queda prohibida la utilización de cualquier incentivo a investigadores/as para forzar la inclusión de
sujetos.

95) Pregunta: Según el ASIS 2016, ¿qué porcentaje debe superar la cobertura de inmunizaciones para
considerarse útil?

Respuesta: 95 %

96) Pregunta: Un investigador de un hospital general se dispone a desarrollar un estudio con pacientes de
consultorios externos del mismo, orientado a estudiar la relación entre calidad de vida percibida y hábitos
cotidianos. Entre pacientes en tratamiento por diferentes especialidades, se le plantea la posibilidad de incluir a
pacientes en tratamiento psiquiátrico. ¿Cómo debería proceder el profesional, en relación con la inclusión de
dichos pacientes en la investigación a desarrollar, de acuerdo con la Ley 3301/09 GCABA?

Respuesta: No debería incluirlos, dado que la información deseada puede ser obtenida de sujetos sin tales
padecimientos.

97) Pregunta: María es maestra de una escuela de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras se
encuentra en la provincia de Córdoba por vacaciones, comienza a tener vómitos y la temperatura axilar sube a
más de 38° C por lo cual consulta en un hospital público donde solicitan análisis de sangre. En el texto de
Artaza Barrios se establece el modo de financiación del sistema de salud, ¿qué institución se hace cargo de los
gastos que implican la atención de María en el hospital de Córdoba?

Respuesta: La obra social de la que María es afiliada.

98) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, sobre Metodología de la Investigación, a lo largo de
la historia de la ciencia han surgido diversas corrientes de pensamiento que desde el siglo se "polarizaron" en
dos aproximaciones principales de la investigación, ¿cuáles son esas dos aproximaciones?

Respuesta: Enfoque cuantitativo y enfoque cualitativo.

99) Pregunta: Usted desea averiguar si hay diferencia entre las medias de dos grupos. Si las observaciones en
cada grupo no siguen una distribución normal y el n en cada grupo es menor de 30, ¿Cuál de las siguientes
pruebas debe utilizar?

Respuesta: Pruebas no paramétricas

100) Pregunta: Dos componentes de la evaluación de los procedimientos diagnósticos son la sensibilidad y la
especificidad. ¿Qué se entiende por sensibilidad?

Respuesta: La capacidad de un procedimiento para detectar una enfermedad cuando está presente.
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Examen KINESIOLOGIA (IB)

1) Pregunta: Según el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres; Capacitación para trabajadores
de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género” ¿qué efectos generan principalmente las
violencias de género cotidianas?

Respuesta: Desposesión y quebrantamiento de la identidad que constituye a las mujeres como sujetos

2) Pregunta: Usted conforma un equipo de profesionales que desarrolla actividades en un Centro de Salud de la
Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las actividades atiende a una mujer que luego de varias consultas le
comenta que sufre situaciones de violencia por parte de su pareja. Habiendo comprobado esta situación, según
la Ley Nacional 26485, ¿Cuál debe ser su accionar?

Respuesta: Debe realizar la denuncia en forma obligatoria.

3) Pregunta: Un hombre de 90 años se encuentra internado desde hace un mes en Cuidados Intensivos de un
Hospital, acompañado por su hija. Padece una enfermedad irreversible que le provoca grandes dolores
corporales y que, según su equipo tratante, avanza en un proceso de muerte. El único efecto del tratamiento
brindado es la prolongación en el tiempo de ese estado terminal. El hombre, que se encuentra lúcido y
comprende su situación, rechaza la hidratación y alimentación por sonda. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿Qué debería hacer el equipo
tratante?

Respuesta: Retirar la sonda.

4) Pregunta: Según la Ley de Derecho a la identidad de género de las personas, en aquellas circunstancias en
que la persona debe ser nombrada en público ¿Qué denominación deberá utilizarse?

Respuesta: Nombre de pila de elección que respete la identidad de género adoptada

5) Pregunta: Ud. está realizando una investigación científica ¿cómo se denomina a la respuesta inducida por el
conocimiento de los participantes de que están siendo estudiados?

Respuesta: Efecto Hartworne

6) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes criterios es fundamental para que los resultados observados en una
investigación experimental puedan atribuirse sólo al factor que se está estudiando?

Respuesta: Comparabilidad de los grupos

7) Pregunta: Ud. junto a su equipo de trabajo decide realizar un estudio de investigación cuyo diseño es un
ensayo clínico aleatorio. ¿Qué características presenta dicho diseño?
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Respuesta: Presentar un grupo control y un grupo de intervención.

8) Pregunta: Marta de 45 años, presenta una amputación transfemoral desde hace 6 meses. Concurre a su
consultorio equipada con una prótesis con articulación de rodilla. Durante la evaluación de la marcha desde una
vista posterior, se percibe que separa la prótesis y aumenta la base de sustentación en la fase de apoyo. ¿Cuál
de las siguientes causas considera es la más probable para que se produzca esta alteración?

Respuesta: Pared interna del encaje con un borde demasiado alto

9) Pregunta: Rodolfo de 55 años, se encuentra internado en su hospital por una amputación transfemoral en
fase postoperatoria inmediata. ¿Qué objetivo de tratamiento es fundamental en este momento?

Respuesta: Prevenir posturas viciosas como flexión y abducción de cadera

10) Pregunta: Desde hace 3 meses atiende a Juana que presenta Artritis Idiopática Juvenil. Según la Guía de
Práctica Clínica de la misma patología. ¿Qué consideraría al reevaluarlo para establecer que el paciente se
encuentra en mejoría?

Respuesta: Al menos 30% de mejoría desde el inicio en al menos 3 de 6 variables del Core set.

11) Pregunta: María con 8 años presenta diagnóstico de Artritis Idiopática Juvenil (AIJ) y es derivada a su
consultorio para evaluación y tratamiento. De acuerdo con la Guía de práctica clínica de AIJ ¿Cuáles de las
siguientes estrategias de tratamiento son pilares para su rehabilitación?

Respuesta: Plan de ejercicios terapéuticos, estimulación de la independencia en las AVD y protección articular.

12) Pregunta: Usted está atendiendo a Paola con diagnóstico de Artritis Idiopática Juvenil. Actualmente se
encuentra en etapa crónica de la enfermedad. Le consulta en relación con el comienzo de la actividad física.
Según Merlo Mata ¿Cuáles de las siguientes constituyen las estrategias terapéuticas más adecuadas para este
período?

Respuesta: Comenzar con aumento progresivo de la frecuencia de los ejercicios, respetar el umbral del dolor,
incorporar ejercicios de resistencia e incorporar cuidados posturales

13) Pregunta: Le interconsultan desde el servicio de clínica médica para realizar una evaluación de deglución
en un paciente de 75 años que sufrió un ACV isquémico. En la evaluación se observa que el paciente tiene
dificultad para deglutir líquidos y sólidos, pero la misma es aceptable con dieta blanda. Con la información
obtenida, según el texto de “Evaluación y tratamiento de las alteraciones de la deglución de Cámpora-Falduti
¿Qué grado de disfagia presenta el paciente?

Respuesta: Moderada

14) Pregunta: ¿Dónde están ubicados los receptores del reflejo disparador deglutorio?

Respuesta: Base de lengua, pilares anteriores y pared faríngea posterior

15) Pregunta: ¿Qué estructura inerva las aferencias del reflejo disparador deglutorio?

Respuesta: Nervio glosofaríngeo

16) Pregunta: Roberto está cursando retardo de consolidación ósea en fractura de tibia derecha. Según Plajá
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¿cuál sería la intensidad y tiempo de aplicación de Magnetoterapia más eficaz?

Respuesta: 50 a 100 Gauss, 30-60 minutos

17) Pregunta: Se presenta en consultorios externos, Julio de 56 años, con dolor lumbar agudo. Escala visual
análoga (VAS):8. A la evaluación evidencia importante acortamiento de cadena posterior. Tiene antecedentes de
resección de tumor maligno en columna hace 5 años. Se le indican ejercicios y elongación de cadena posterior.
¿Cuál de los siguientes agentes de fisioterapia es el más indicado para aplicar de forma localizada?

Respuesta: TENS

18) Pregunta: Agustín sufrió un esguince de tobillo durante su actividad deportiva. El mecanismo lesional fue la
rotación, generando desgarro de los complejos ligamentarios medial y lateral. ¿Qué otro complejo ligamentario
puede ser alterado con este mecanismo lesional?

Respuesta: Complejo tibioperoneo

19) Pregunta: Usted está planificando un entrenamiento en cadena cinética cerrada para un paciente que cursa
un postoperatorio de cirugía de Ligamento Cruzado Anterior, ¿Cuál es el efecto que busca al realizar este tipo
de ejercicios?

Respuesta: Disminuir las fuerzas de cisión, reducir el traslado anterior de la tibia y aumentar la fuerza de
compresión.

20) Pregunta: Según el Consenso Argentino de Rehabilitación Respiratoria actualizado en 2008 ¿Cuál de los
siguientes beneficios de la rehabilitación respiratoria tiene evidencia tipo A?

Respuesta: Mejoría en la capacidad de ejercicio

21) Pregunta: Según el Consenso Argentino de VNI 2005, a partir de la implementación de esta estrategia, ¿con
cuál de las siguientes características se asocia una buena evolución del paciente?

Respuesta: Hipercapnia con pH arterial menor a 7.35

22) Pregunta: Usted se encuentra trabajando en una Unidad de Cuidados Intensivos y le consultan para hacer
un pedido de intercambiadores de calor y humedad (HME). Aparte de ser higroscópico, liviano y transparente,
¿qué capacidad de humedad debe presentar un HME ideal?

Respuesta: Capacidad de humedad > 30 mg/H20/L

23) Pregunta: Franco tuvo una lesión cerebral traumática producto de un accidente laboral. Presentó un estado
de coma de 7 horas de duración. Según Stokes ¿Cuáles de los siguientes parámetros de gravedad presenta
dicho paciente?

Respuesta: Grave

24) Pregunta: En el concurrido bar de un Hospital General de Agudos, de acceso público, conversan en voz alta
una médica y una psicóloga acerca del pronóstico de una paciente allí internada a la que nombran por su
apellido, dando detalles de su situación clínica. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en su Relación
con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿Qué derecho del paciente se vulnera en esta situación?

Respuesta: Confidencialidad.
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25) Pregunta: Hernán de 50 años producto de un accidente automovilístico presentó hemorragia subaracnoidea
con Glasgow de 13 y déficit motor. Según Stokes ¿qué grado de hemorragia presenta?

Respuesta: Grado III

26) Pregunta: Carlos de 36 años ha sufrido un accidente de tránsito y se encuentra internado en la sala de
neurocirugía del hospital donde usted se desempeña. Al consultar la historia clínica del paciente se lo clasifica
como “ASIA D”. ¿Qué características motoras y sensoriales esperará que presente el paciente de acuerdo con
esta clasificación?

Respuesta: Lesión medular incompleta: se conserva la función motora por debajo del nivel neurológico y la
mayoría de los músculos clave inferiores a este punto presentan una pérdida de grado muscular mayor o igual 3.

27) Pregunta: Jorge de 76 años padece enfermedad de Parkinson. Acudió a su servicio por varios meses, en
los cuales se entrenó en distintas estrategias para mejorar el equilibrio y la marcha. El día de hoy está
interesado en reevaluar el equilibrio. ¿Qué escalas podría utilizar para la medición de resultados en este tipo de
pacientes?

Respuesta: Timed up and go test, prueba de retropulsión e informe diario de caídas.

28) Pregunta: Elvira se encuentra internada en la unidad de cuidados críticos de su hospital, con diagnóstico de
traumatismo craneoencefálico por caída de gran altura. Al consultar la historia clínica lee que la paciente cursa
con un “cuadro clínico de inconciencia total de sí misma y del mundo, acompañado por ciclo de vigilia-sueño,
con conservación del hipotálamo y el tronco del encéfalo” ¿Qué estado de conciencia cursa la paciente?

Respuesta: Estado vegetativo.

29) Pregunta: Acude al consultorio externo Francisco, de 62 años con dolor lumbar. Luego de realizar la
anamnesis decide realizar pruebas diagnósticas entre las que se encuentra la prueba de Lasègue. ¿Qué raíces
nerviosas se encontrarán alteradas en caso de ser positiva esta prueba?

Respuesta: L5-S1.

30) Pregunta: Juan de 37 años se presenta a la consulta kinésica con dolor lumbar de varios años de evolución.
Según Brotzman, ¿Cuáles son los dos factores que más influyen para la cronificación del dolor lumbar en forma
conjunta?

Respuesta: Puesto de trabajo y factores sociales.

31) Pregunta: Ud. se encuentra en su consultorio y al mismo acude un paciente con estenosis degenerativa del
conducto raquídeo lumbar. Al realizarle la evaluación inicial, presenta dolor lumbar que aumenta al permanecer
de pie o al caminar y claudicación neurógena. ¿En qué consiste esta manifestación clásica de la patología?

Respuesta: Dolor que se irradia hacia nalgas y extremidades inferiores, el cual alivia con flexión lumbar

32) Pregunta: Julián concurre al consultorio con diagnóstico de luxación de codo de 7 días de evolución, la cual
fue reducida sin inconvenientes. Actualmente no refiere dolor y la articulación se encuentra inmovilizada a
90°por una férula posterior. ¿Cuál de los siguientes esquemas terapéuticos es el más adecuado para aplicar en
este paciente?

Respuesta: Movilización activa de codo: flexión, extensión y pronosupinación, evitando esfuerzos en valgo.
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33) Pregunta: Ingresa al servicio de kinesiología una paciente de 50 años que ha sufrido una fractura rotuliana
en el miembro inferior derecho por caída de una escalera. Hace 5 semanas se le realizó una reducción abierta y
fijación interna (RAFI). Según Brotzman, ¿Cuál de las siguientes estrategias de tratamiento son las más
apropiada?

Respuesta: Ejercicios suaves de movilización de rótula y bicicleta estática sin resistencia.

34) Pregunta: Llega al consultorio externo de kinesiología Olga de 65 años; relata que tuvo una caída en la vía
pública donde sufrió una fractura de húmero proximal. La misma fue impactada, estable, y se le realizó
tratamiento conservador. Según la recomendación del Manual de Fracturas de Egol, ¿Cuándo debe comenzar
con movilidad precoz?

Respuesta: 7 a 10 días post fractura.

35) Pregunta: Juan 27 años jugador de futbol, sufrió una luxación gleno-humeral anterior. ¿Cuál es el
mecanismo más frecuente que origina esta lesión?

Respuesta: Traumatismo indirecto con el miembro en abducción, extensión y rotación externa.

36) Pregunta: Rita de 75 años ha sufrido una fractura intracapsular de cadera. Previamente tenía movilidad
independiente y no presenta déficit cognitivo y/o comorbilidades asociadas. En la radiografía se observa un trazo
fracturario con marcada angulación y desplazamiento. Según el manual de fracturas Egol, ¿Cuál es el
tratamiento de elección?

Respuesta: Artroplastia total de cadera

37) Pregunta: Ud. se encuentra en sala de traumatología atendiendo a Lidia de 80 años que ha sufrido una
fractura del cuello del fémur. Consta en la historia clínica como fractura Tipo I, según la clasificación de Garden.
¿Qué características tiene esta fractura al observar la radiografía?

Respuesta: Incompleta, impactada en valgo.

38) Pregunta: Llega a la consulta Julia de 55 años, quien sufrió una parálisis facial periférica de 15 días de
evolución. A la evaluación se observa: asimetría desfigurativa global, cierre incompleto del ojo, sin movimiento
de la frente y asimetría al esfuerzo de la boca. Según la clasificación de House-Brackmann, ¿con qué grado de
disfunción se corresponde la presente sintomatología?

Respuesta: Disfunción moderada a severa

39) Pregunta: Llega a la consulta Carlos de 35 años, quien sufrió una parálisis facial periférica de 5 días de
evolución. Dentro de los aspectos fundamentales del tratamiento, ¿qué recomendación le debe hacer al
paciente?

Respuesta: Ocluir el ojo en forma nocturna mediante parche oclusor.

40) Pregunta: Nicolás con 64 años presenta diagnóstico de osteoartritis de cadera y cuenta con indicación de
ejercicios en tierra, de fortalecimiento y supervisados, ¿qué grado de recomendación presenta esta terapéutica
para mejorar el dolor y la función?

Respuesta: Grado B.
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41) Pregunta: Le derivan un recién nacido a término (RNT) de 5 días de vida, con diagnóstico de Parálisis
Braquial Obstétrica (PBO) para su evaluación y tratamiento. ¿Cuál de las siguientes estrategias terapéuticas es
la más indicada?

Respuesta: Realizar evaluación kinésica, enseñar a la madre del manejo cotidiano del niño, incluyendo
estimulación sensorial y esperar 3 semanas para comenzar con la rehabilitación

42) Pregunta: Le derivan a un Paciente de 7 años, con diagnóstico de Parálisis Braquial Obstétrica “Duchenne
Erb” sin tratamiento previo, que presenta signo del trompetista. ¿A cuál de las siguientes causas responde este
signo?

Respuesta: A la deformidad de cabeza de húmero y déficit de rotadores externos

43) Pregunta: Laura con 45 años concurre a la guardia debido a la aparición brusca de vértigo de pocos
segundos de duración, que fue desencadenado al mirar hacia arriba. Se desea evaluar el canal semicircular
posterior derecho con la maniobra de Dix-Hallpike. ¿En qué consiste esta maniobra?

Respuesta: Paciente sentado, se rota 45° la cabeza a la derecha y se lleva al paciente al decúbito colocando la
cabeza 15-20° por debajo de la horizontal.

44) Pregunta: Valentina de 35 años concurre a la guardia presentando un cuadro agudo de vértigo, náuseas y
vómitos que empeora al mover la cabeza o los ojos. A la evaluación se observa nistagmus horizontal
espontáneo hacia la derecha. ¿Qué diagnóstico presenta la paciente?

Respuesta: Neuritis vestibular izquierda.

45) Pregunta: Rosa con 68 años concurre a la guardia por presentar episodios de vértigo de segundos de
duración al levantar la cabeza para tender la ropa que desaparecen espontáneamente. Al evaluarla con la
maniobra de Dix-Hallpike derecha se observa Nistagmus con un componente vertical superior y horizontal
antihorario. ¿Qué alteración debería sospechar?

Respuesta: Conductolitiasis del canal posterior derecho.

46) Pregunta: Ud. Está atendiendo en sala de clínica médica a Bruno de 26 años, quién sufrió extensas
quemaduras por electricidad de miembros superiores. Presenta retracciones en ambas manos, edema y dolor.
Lleva 4 días de evolución, se encuentra lúcido y colaborador. Para asegurar un buen resultado funcional, Según
la Guía ISBI, ¿en qué posicionamiento debe colocar la muñeca y la mano?

Respuesta: Muñeca en posición neutra o en ligera extensión de unos 10°. Mano con la articulación
metacarpofalángica (MCF) a 70-90° de flexión y las articulaciones interfalángicas (IF) proximales y distales en
extensión completa.

47) Pregunta: Ud. está atendiendo a Martín que ha sufrido un proceso inflamatorio de hombro, para lo cual le
aplicará ultrasonido. Si necesita minimizar los efectos térmicos ¿Qué modalidad de aplicación es la adecuada?

Respuesta: Modalidad pulsante

48) Pregunta: Usted se encuentra trabajando en un hospital durante la época de bronquiolitis e ingresa a
guardia un bebe de 6 meses. ¿Cuál de los siguientes parámetros se considera como criterio de internación?

Respuesta: Saturación de O2 de 90 %
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49) Pregunta: Luciana de 15 años, se encuentra en la sala de internación con diagnóstico de fibrosis quística.
Está recibiendo tratamiento kinésico por presencia de abundantes secreciones. ¿Ante la presencia de cuál de
los siguientes signos o síntomas, usted podría continuar de todos modos realizando kinesioterapia respiratoria
convencional?

Respuesta: Fiebre

50) Pregunta: Se presenta Carolina de 9 años con diagnóstico de Fibrosis Quística del Páncreas, que se
encuentra en tratamiento kinésico. La mamá refiere que durante el día de ayer presentó hemoptisis severa
¿Qué conducta terapéutica será la adecuada?

Respuesta: Suspender tratamiento kinésico y consultar a su médico

51) Pregunta: Un paciente con diagnóstico de EPOC, estable, que ingresa a un Programa de Rehabilitación
Pulmonar, ¿Qué beneficios aporta este tipo de terapéutica señalado como nivel de evidencia A?

Respuesta: Mejora en la tolerancia al ejercicio y en los síntomas de disnea y fatiga.

52) Pregunta: En un paciente con diagnóstico de EPOC, requiriendo Oxigenoterapia Crónica Domiciliaria, se
constata un descenso de la saturación de O2 por debajo del 86% y se establece la necesidad de administrar
oxígeno intra-esfuerzo, ¿Cuál es el valor de PO2 expresado en mmHg que se corresponde con la oxigenación
que presenta el paciente?

Respuesta: Inferior o igual a 55.

53) Pregunta: La prescripción de Oxigenoterapia Crónica Domiciliaria (OCD) para un paciente portador de
EPOC, ¿Qué tipo de muestra requiere para ser válida y en qué momento debe realizarse?

Respuesta: Dos muestras de gases en sangre arterial, obtenidas con un intervalo no menor de dos semanas,
en período de estabilidad.

54) Pregunta: La Guía de Atención Primaria del Hospital de Pediatría Garrahan indica posicionamiento e
hidratación dentro de las tres recomendaciones terapéuticas para un paciente pediátrico con diagnóstico de
bronquiolitis, ¿Cuál es la otra recomendación?

Respuesta: Oxigenoterapia en caso de requerirlo.

55) Pregunta: Un paciente con diagnóstico de IRAB, factor de riesgo grave, con más de 5 días de evolución y
con parámetros clínicos conservados de sueño tranquilo, alimentación adecuada y sin dificultad respiratoria. Al
momento del alta hospitalaria, ¿Cuál es la medición de saturación de oxígeno, aire ambiente recomendable?

Respuesta: Mayor o igual a 92% durante 6 a 8 hs.

56) Pregunta: En un paciente de 1 año, que ingresa a la guardia del hospital de niños, ¿Cuál es el examen
complementario solicitado, ante la sospecha de Insuficiencia Respiratoria?

Respuesta: Gases en sangre.

57) Pregunta: Según las recomendaciones para el manejo de las infecciones respiratorias agudas bajas en
niños menores de 2 años, ¿Cuál es la bacteria más frecuentemente aislada en las neumonías bacterianas en el
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1° mes de vida?

Respuesta: Streptococcus group B.

58) Pregunta: Realiza una evaluación neurológica a un niño de 8 años con diagnóstico de Parálisis Cerebral
Atáxica, ¿Cuáles son los signos neurológicos que acompañan a la alteración del equilibrio?

Respuesta: Movimientos voluntarios, hipotonía frecuente y posibles nistagmos.

59) Pregunta: Según Levitt, ¿Que síntomas diferencian a un paciente con parálisis cerebral atetoide de otro tipo
de parálisis?

Respuesta: Movimientos sin un propósito, inteligencia conservada, pérdida auditiva, personalidad extrovertida y
labilidad emocional.

60) Pregunta: ¿Qué elementos componen la tríada característica de la tendinosis angiofibroblástica?

Respuesta: Aumento del número de fibroblastos, hiperplasia vascular, desorganización del colágeno.

61) Pregunta: ¿Cuál es el método de elección para el diagnóstico de Osteoartritis de manos, rodillas y caderas,
que demuestra cambios óseos y estrechamiento del espacio articular?

Respuesta: Radiología simple.

62) Pregunta: Según la guía argentina de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la Osteoartritis. La
evaluación del aparato locomotor siempre deberá incluir:

Respuesta: Estudio de la marcha, capacidad de levantarse de una silla y los rangos de movimiento articular.

63) Pregunta: En el caso de Asma Bronquial en niños ≥ 6 años con antecedentes de sibilancias, dificultad para
respirar, opresión en el pecho, tos y limitación variable del flujo aéreo espiratorio. ¿Con que intervención
terapéutica revierte los síntomas de manera espontánea, total o parcial?

Respuesta: Acción de drogas broncodilatadoras.

64) Pregunta: ¿Cuáles son los tres mecanismos fisiopatogénicos que coexisten en el asma en niños ≥ 6 años?

Respuesta: Obstrucción, inflamación e hiperreactividad bronquial.

65) Pregunta: Un niño de 6 meses de edad cronología que presenta como antecedente nacimiento prematuro
de 32 semanas de gestación. ¿Qué edad corregida tiene?

Respuesta: 4 meses.

66) Pregunta: Según Delgado-Contreras, el primer hito del desarrollo psicomotor de un recién nacido es:

Respuesta: Fijación de la mirada.

67) Pregunta: Según el Consenso Argentino de Rehabilitación Respiratoria, los objetivos principales de un
programa son:
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Respuesta: Reducir los síntomas, mejorar la calidad de vida, incrementar la participación física y emocional en
las actividades de la vida diaria.

68) Pregunta: Durante la Rehabilitación Respiratoria, se recomienda a los pacientes la utilización de oxígeno
cuando:

Respuesta: Presentan desaturación durante el ejercicio.

69) Pregunta: Un paciente que concurre a su consultorio con un diagnóstico de retardo de consolidación luego
de una fractura de fémur izquierdo. Usted decide implementar campos magnéticos pulsantes, ¿Cuál es el efecto
sobre el metabolismo del calcio y colágeno que busca?

Respuesta: Estimulo del trofismo del hueso y colágeno, por el mecanismo de piezoelectricidad.

70) Pregunta: Asiste a un paciente con un diagnóstico de Esclerosis Lateral Amiotrófica, con requerimiento de
Ventilación Mecánica No invasiva, por medio de un equipo portátil domiciliario, ¿Cuáles son las limitaciones que
pueden presentar estos equipos?

Respuesta: Dificultad para cuantificar FiO2 y la carencia de los gráficos.

71) Pregunta: Según el Consenso Argentino de Ventilación No Invasiva de 2005, es grado de recomendación A,
el uso de soporte ventilatorio externo en pacientes con diagnósticos de:

Respuesta: Exacerbación del EPOC, Edema agudo de pulmón cardiogénico, desvinculación de la ventilación
mecánica en pacientes EPOC.

72) Pregunta: ¿Cómo se encuentra la resistencia de las vías respiratorias en un paciente con Asma?

Respuesta: Disminuye al inhalar agonistas β2.

73) Pregunta: ¿Qué sistema energético es mayormente utilizado en actividades de 60 segundos de duración a
la máxima intensidad?

Respuesta: Sistema anaeróbico láctico o glucolisis anaeróbica.

74) Pregunta: Las características de las fibras musculares tipo I son:

Respuesta: Muy resistentes a la fatiga, tienen contenido alto de mioglobina, la velocidad de contracción es lenta
y el sistema energético predominante es el aeróbico.

75) Pregunta: Según la actualización de la Guía Práctica Clínica para el Manejo de la Artritis Reumatoidea, uno
de los pilares para obtener mejores resultados es la educación del paciente. ¿Cuáles son los demás pilares que
deben estar presentes?

Respuesta: Monitoreo y efectos adversos de fármacos modificadores de la enfermedad, control del dolor,
protección articular y ejercicio.

76) Pregunta: Los objetivos de la implementación de la Ventilación Mecánica No Invasiva en las
exacerbaciones de los pacientes con EPOC son:

Respuesta: Corregir las alteraciones en la oxigenación y la ventilación; junto a la reducción del trabajo
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respiratorio.

77) Pregunta: Al realizar una prueba de ventilación espontánea se debe llevar una continua evaluación de la
tolerancia a la misma con dos objetivos: evitar la fatiga y estimar la posibilidad de éxito. En referencia a la
actividad cardiaca, ¿Cuál es uno de los criterios que se utiliza para considerar que se está tolerando la prueba?

Respuesta: Una frecuencia cardiaca menor o igual a 140 lpm o un aumento menor al 20% de la frecuencia
cardíaca basal.

78) Pregunta: En la aplicación de terapia con Ultrasonidos, la dosis real recomendada es:

Respuesta: 1minuto con 1 W/cm2 continuo, por cada 10 cm2 de superficie de aplicación.

79) Pregunta: ¿Cuáles son las características que corresponden a las corrientes para Estimulación Nerviosa
Transcutánea Motora?

Respuesta: Impulsos cuadrangulares, de corta duración, adecuadamente separados entre sí.

80) Pregunta: La expresión desequilibrio muscular describe la situación en la cual algunos músculos se inhiben
y se debilitan, mientras que otros pierden su extensibilidad. El síndrome cruzado proximal es uno de los más
evidentes, el mismo, se caracteriza por tensión del:

Respuesta: Trapecio superior, elevador de la escapula y pectoral mayor, con inhibición de los flexores
profundos del cuello y de los estabilizadores inferiores de la escapula.

81) Pregunta: En el Síndrome del Desfiladero Torácico, ¿Que maniobra de provocación pone de manifiesto el
problema vascular que presenta?

Respuesta: Prueba de Adson.

82) Pregunta: Un paciente de 35 años con hernia discal C6- C7, ¿En qué zona presentara dolor irradiado?

Respuesta: En el dorso del dedo índice y medio.

83) Pregunta: ¿Cuándo se considera que una radiografía de tórax está en foco?

Respuesta: Las articulaciones esternoclaviculares a nivel del tercer espacio intercostal posterior y las clavículas
en posición oblicua hacia arriba.

84) Pregunta: En una radiografía de tórax, el signo de la silueta es positiva cuando dos imágenes tienen la
misma densidad, ¿Qué sucede al ponerse en contacto anatómico?

Respuesta: Se invisibiliza el límite entre ambas estructuras.

85) Pregunta: Las actividades de los principales nervios motores de la mano nos permiten determinar si un
tronco nervioso está interrumpido o paralizado, ¿Qué prueba consiste en la separación y aproximación de los
dedos en extensión?

Respuesta: Del nervio cubital.

86) Pregunta: Según la clasificación de la función motora gruesa, el niño/ joven con nivel II puede:
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Respuesta: Caminar con limitaciones.

87) Pregunta: Según la Clasificación de la Función Motora Gruesa– Extendida y Revisada (GMFCS – E & R),
¿Cómo se caracterizan a los niños y jóvenes que se encuentran en el nivel V?

Respuesta: Tienen limitaciones severas para el control de la cabeza y el tronco y requieren de grandes recursos
tecnológicos para asistirlos.

88) Pregunta: Desea comenzar con un entrenamiento en gimnasio de un deportista alto rendimiento, ¿Qué tipo
de movimiento debe ser realizado en un ejercicio polimétrico?

Respuesta: Enérgico y rápido que se vale de la pre-extensión del musculo y una activación del ciclo
estiramiento- acortamiento.

89) Pregunta: Según Liebenson, un Programa de Ejercicios en posición erguida para la estimulación motora
sensorial, ¿Qué normas debe seguir para el inicio del tratamiento?

Respuesta: Comenzar con los pies descalzos, para incrementar la estimulación propioceptiva, en superficies
estables a inestables, con corrección en áreas distales a proximales.

90) Pregunta: Un paciente se encuentra en sesión de Reeducación Postural Global, ¿Cuándo será solicitada
propioceptivamente la cadena de extensión del miembro inferior?

Respuesta: Durante el movimiento de flexión, en excéntrico.

91) Pregunta: En relación con la elevación del tórax en inspiración, las dos posibilidades para levantarlo son:

Respuesta: La lordosis de la columna lumbar por encima de L3 y el enderezamiento de la columna dorsal.

92) Pregunta: El papel de la tercera vértebra lumbar L3 desempeña un papel primordial de:

Respuesta: Relevo en la estática vertebral como vertebra pivote.

93) Pregunta: La base del tratamiento kinésico respiratorio en las Enfermedades Neuromusculares consiste en:

Respuesta: Asistencia de la tos, hiperinsuflaciones y eliminación de secreciones.

94) Pregunta: ¿Cuáles son los efectos generados por el entrenamiento excéntrico en el complejo musculo-
tendón?

Respuesta: Aumento de la elasticidad, fuerza y resistencia de los tejidos contráctil y no contráctil.

95) Pregunta: Un alpinista alcanza una altitud de 4500 metros, donde la presión atmosférica es de 447 mmHg.
La PO2 del aire húmedo inspirado (en mmHg) es de:

Respuesta: 84.

96) Pregunta: ¿Cuál es la Ventilación Alveolar de un paciente que cursa con una exacerbación de un cuadro
broncobstructivo, con un Volumen Corriente de 400 ml, una Frecuencia Respiratoria de 20, SatO2 89% aire
ambiente y PCO2 de 50 mmHg?
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Respuesta: 5.000 mL/min.

97) Pregunta: Según los Indicadores de Salud 2018, ¿Cómo se estima la esperanza de vida al nacer?

Respuesta: El número de años que en promedio puede esperar vivir un nacido vivo, en una población y año
determinado.

98) Pregunta: Según la Ley 26. 061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, en
su artículo 14, especifica que los organismos del Estado deben garantizar:

Respuesta: El derecho a la salud, respetando las pautas familiares y culturales reconocidas por la familia y la
comunidad a la que pertenecen.

99) Pregunta: Según la Ley 26.529 y sus modificatorias “Derechos del Paciente, Historia Clínica y
Consentimiento Informado”, el profesional queda eximido de requerir consentimiento informado en el caso que:

Respuesta: Mediare grave peligro para la salud pública.

100) Pregunta: Uno de los objetivos del “Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable” (Ley
25. 673) es:

Respuesta: Contribuir a la prevención y detección precoz de enfermedades de transmisión sexual, de VIH/sida
y patologías genitales y mamarias.
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Examen MASTOLOGIA (PB)

1) Pregunta: Un paciente de 55 años consulta por su control de salud anual. Está asintomático y niega
antecedentes familiares de importancia. Se realiza test de sangre oculta en materia fecal inmunoquímico, el cual
resulta positivo. Según el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana de Cáncer colorrectal, ¿cuál
es el estudio complementario más apropiado?

Respuesta: Colonoscopia.

2) Pregunta: Una paciente de 62 años es intervenida quirúrgicamente por un carcinoma de mama derecha. Se
realiza cuadrantectomía central con biopsia de ganglio centinela (GC). La anatomía patológica diferida informa:
carcinoma invasor tipo NOS, pT= 3mm asociado a enfermedad de Paget del pezón, GH3GN2GM2, invasión
linfovascular presente, márgenes de resección libres, RE 100% RP 90% HER2-neu score 0 Ki67 20%, GC= 2
ganglios comprometidos con micrometástasis de 3 extirpados. ¿Cuál es la clasificación TNM patológica, de
acuerdo con la 8va edición de AJCC?

Respuesta: T1a N1mic.

3) Pregunta: Una paciente de 56 años presenta un nódulo de mama izquierda con diagnóstico histopatológico
de carcinoma tubular invasor. Al examen físico presenta un nódulo palpable de 1.5 cm y no se constatan
adenopatías regionales. La ecografía axilar homolateral informa un ganglio linfático con cortical de 2 mm. Se
programa cuadrantectomía. ¿Cómo se debe proceder con la evaluación axilar?

Respuesta: Biopsia de ganglio centinela.

4) Pregunta: Un hombre de 90 años se encuentra internado desde hace un mes en Cuidados Intensivos de un
Hospital y está acompañado por su hija. Padece una enfermedad irreversible que le provoca grandes dolores
corporales y que, según su equipo tratante, avanza en un proceso de muerte. El único efecto del tratamiento
brindado es la prolongación en el tiempo de ese estado terminal. El hombre, que se encuentra lúcido y
comprende su situación, rechaza la hidratación y alimentación por sonda. Según la Ley Nº 26.529 "Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud", ¿qué debería hacer el equipo
tratante?

Respuesta: Retirar la sonda.

5) Pregunta: Una paciente de 70 años concurre al consultorio habiendo finalizado el tratamiento radiante por un
carcinoma ductal in situ tratado con cirugía conservadora. ¿Cuál es el tratamiento hormonal más apropiado?

Respuesta: Tamoxifeno.

6) Pregunta: Un paciente de 38 años consulta por su control de salud anual. Está asintomático y refiere que su
padre ha sido diagnosticado de cáncer de colon a sus 50 años. Según el Programa Nacional de Prevención y
Detección Temprana de Cáncer colorrectal, ¿cuál es la estrategia de vigilancia adecuada?
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Respuesta: Colonoscopia a los 40 años.

7) Pregunta: ¿Cómo se clasifica la herida quirúrgica de una laparotomía por diverticulitis perforada en base a la
magnitud de la carga bacteriana durante la intervención?

Respuesta: Clase IV.

8) Pregunta: ¿Cuál es el grupo ganglionar axilar que constituye el nivel III?

Respuesta: Subclavicular.

9) Pregunta: Según el informe "VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER. Análisis de Situación de Salud
por Cáncer. Argentina, 2016", ¿cuál es el principal sitio tumoral responsable de la mayor mortalidad por cáncer
en mujeres durante el año 2014?

Respuesta: Mama.

10) Pregunta: Una paciente de 35 años presenta citología cervical y test de HPV negativos. Según la guía
"Prevención del Cáncer Cervicouterino. Recomendaciones para el tamizaje, seguimiento y tratamiento de
mujeres en el marco de programas de tamizaje basados en el test de VPH", ¿cuál es la estrategia de
seguimiento?

Respuesta: Citología y test de HPV a los 5 años.

11) Pregunta: Una paciente de 63 años consulta por nódulo de mama derecha de dos años de evolución. Al
examen físico se constata nódulo de 6 cm, ulcerado, fijo a planos profundos, con adenopatías axilares móviles y
supraclaviculares ipsilaterales. La biopsia por punción informa: carcinoma infiltrante GH3GN2GM2, RE 90% RP
50% HER2-neu score 1+ Ki67 30%, fragmento cutáneo con embolias tumorales en linfáticos dérmicos. ¿Cuál es
la clasificación TNM clínica según la 8va edición de AJCC TNM?

Respuesta: T4b N3c M0.

12) Pregunta: Una paciente de 38 años, cursando embarazo de 21 semanas, presenta un nódulo palpable de
mama derecha con adenopatías ipsilaterales axilares móviles sospechosas, cuya punción histológica informa
carcinoma invasor NOS GH3GN2GM2, RE 90% RP 10% HER2-neu score 0 Ki67 30%. Se decide realizar
cirugía primaria y tratamiento adyuvante. ¿Cuál es la secuencia óptima de tratamiento?

Respuesta: Cirugía y quimioterapia durante el embarazo; diferir radioterapia y hormonoterapia luego del
nacimiento.

13) Pregunta: Una paciente de 25 años, G1P1, concurre al consultorio luego de haberse realizado una
quistectomía laparoscópica por una masa anexial izquierda. La anatomía patológica informa: disgerminoma. Se
solicita TAC de abdomen y pelvis, y marcadores tumorales, que resultan normales. ¿Cuál es la conducta por
seguir?

Respuesta: Anexectomía izquierda.

14) Pregunta: Una mujer de 40 años es llevada durante la madrugada por la policía a la guardia de un Hospital
General. Un equipo de salud mental la atiende y evalúa riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
Presenta pensamientos delirantes con ideas de agresión, por lo que no se encuentra en condiciones de aceptar
la indicación. Se procede a una internación involuntaria. Según la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657,
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¿cuál sería el primer paso legal que debe cumplir el equipo?

Respuesta: Notificar al juez competente y al órgano de revisión en un plazo máximo de 10 horas.

15) Pregunta: ¿Cuál es la localización anatómica del ganglio de Rotter?

Respuesta: Nivel II axilar.

16) Pregunta: Una paciente de 60 años es sometida a una mastectomía radical modificada por un carcinoma de
mama derecha multicéntrico (cT2cN1M0). La anatomía patológica informa: carcinoma lobulillar invasor pT=2.5
cm, multicéntrico, GH3GN2GM1, invasión linfovascular presente, axila=5 ganglios positivos con
macrometástasis de 11 extirpados, RE 100% RP 90% HER2-neu score 1+ KI67 30%. ¿Cuál es el factor
pronóstico que justifica la indicación de radioterapia post mastectomía?

Respuesta: Compromiso axilar.

17) Pregunta: Según el panel de St Gallen, ¿cuál es el nivel de expresión de receptores hormonales (RE) de un
cáncer de mama a partir del cual se indica hormonoterapia adyuvante?

Respuesta: Mayor o igual a 1%.

18) Pregunta: Se realiza lipotransferencia autóloga como corrección de un defecto cosmético luego del
tratamiento conservador de un cáncer de mama en una paciente de 60 años. Al año de la intervención, el
examen físico es negativo. Según el Consenso Nacional Inter-Sociedades sobre Cirugía Oncoplástica en cáncer
de mama, ¿cuál es el seguimiento imagenológico inicial de la mama reconstruida?

Respuesta: Mamografía y ecografía mamaria anuales.

19) Pregunta: Una paciente de 57 años fue intervenida quirúrgicamente hace 5 años por un carcinoma de
mama izquierda. Se realizó mastectomía con reconstrucción inmediata con expansor-prótesis y mastoplastia de
simetrización contralateral con prótesis. Se realiza mamografía, ecografía y resonancia nuclear magnética
mamaria, encontrándose como hallazgo positivo el "signo de linguini" en mama derecha. ¿Qué complicación
posquirúrgica sugiere este hallazgo imagenológico?

Respuesta: Rotura intracapsular protésica.

20) Pregunta: Una paciente de 58 años refiere sangrado vaginal de 3 meses de evolución. El examen pelviano
es negativo y no se detecta patología cervical. La ecografía transvaginal informa: útero en AVF de 65x49x42mm,
endometrio de 8 mm heterogéneo, anexos de forma y tamaño conservados. Se realiza histeroscopía con biopsia
endometrial, que informa: hiperplasia endometrial atípica. ¿Cuál es la conducta por seguir?

Respuesta: Anexohisterectomía total extrafascial.

21) Pregunta: Una paciente de 56 años, sin antecedentes patológicos de importancia, concurre a la consulta
adjuntando una mamografía que informa: parénquima fibronodulillar con moderada transformación adiposa,
calcificaciones lineales y paralelas, que siguen un trayecto tortuoso en cuadrante superior y externo de mama
izquierda. ¿Cuál es la conducta frente a este hallazgo imagenológico?

Respuesta: Control mamográfico anual.

22) Pregunta: Una mujer de 36 años concurre a la consulta para realizar el control ginecológico anual. Refiere
antecedentes familiares de cáncer de mama en su madre, diagnosticado a los 48 y en su abuela, a los 60. Tiene
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una mamografía categorizada BIRADS 2, realizada a sus 35 años. ¿Cuál es la edad de inicio del tamizaje
mamográfico anual?

Respuesta: 38 años.

23) Pregunta: Una paciente de 65 años concurre al control adjuntando una mamografía que informa:
parénquima mamario fibroglandular con leve transformación adiposa, calcificaciones puntiformes dispersas en
cuadrante inferointerno de mama izquierda y distorsión de la arquitectura retroareolar de mama derecha. ¿Cuál
es la categoría BIRADS correspondiente a estos hallazgos?

Respuesta: BIRADS 0.

24) Pregunta: Una paciente de 52 años presenta el antecedente de un carcinoma de mama derecha, tratada
con cuadrantectomía, vaciamiento axilar de 1ro y 2do nivel, y radioterapia del volumen mamario, hace 5 años.
Actualmente presenta una recidiva local en la mama homolateral sin compromiso regional, confirmada por
punción histológica. ¿Cuál es el tratamiento locorregional de elección?

Respuesta: Mastectomía simple sin exploración axilar.

25) Pregunta: En un Hospital de la Ciudad se está desarrollando una investigación en el área de pacientes
trasplantados. José ha sido trasplantado de un riñón y su nefrólogo tratante quiere que forme parte de la
investigación que desde el Comité de Docencia e Investigación se está desarrollando. Según la Ley Básica de
Salud N° 153, ¿Cuál será el procedimiento para que José ingrese al protocolo?

Respuesta: El profesional actuante deberá solicitarle el consentimiento previo y fehaciente para ser parte de la
investigación.

26) Pregunta: Una paciente de 65 años presenta una recidiva local en el lecho de una mastectomía con
reconstrucción con prótesis y biopsia de ganglio centinela, realizada hace 8 años por un carcinoma multicéntrico
de mama izquierda, estadio I anatómico, Luminal B HER2-neu negativo. Al examen físico, presenta un nódulo
móvil de 1,5 cm en la mama reconstruida. ¿Cuál es el abordaje locorregional de elección?

Respuesta: Resección local, vaciamiento axilar y radioterapia del lecho.

27) Pregunta: Según el trial CALOR, ¿cuál es el inmunofenotipo de carcinoma de mama que se beneficia con la
adición de quimioterapia frente a una recurrencia locorregional?

Respuesta: Triple negativo.

28) Pregunta: Una paciente de 47 años consulta por un nódulo de mama izquierda de rápido crecimiento. Al
examen físico se constata un nódulo en el cuadrante superior y externo de mama derecha, móvil, duro elástico y
doloroso a la palpación, de 3 cm de diámetro mayor. La mamografía informa: nódulo oval en CSE de mama
derecha, de contornos oscurecidos por el parénquima circundante, que se traduce ecográficamente como un
nódulo de contornos circunscriptos, anecoico, de 28 mm, con refuerzo acústico posterior. ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?

Respuesta: Quiste simple.

29) Pregunta: Una paciente de 48 años, sin antecedentes de importancia, presenta microcalcificaciones
amorfas sobre un área de distorsión tisular en mama derecha. Se realiza una punción histológica, cuya anatomía
patológica informa: focos de hiperplasia ductal usual, adenosis y carcinoma lobulillar in situ, variedad
pleomórfica. ¿Cuál es la conducta inicial por seguir?
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Respuesta: Biopsia radioquirúrgica.

30) Pregunta: Una paciente de 53 años, dos hijos, trae informe de anatomía patológica de pieza de conización
cervical: carcinoma escamoso queratinizante de 10 mm de extensión y 6 mm de invasión. Márgenes libres de
lesión infiltrante. Se realizan estudios de estadificación que resultan negativos. ¿Cuál es la conducta por seguir?

Respuesta: Anexohisterectomía total radical con linfadenectomía pelviana.

31) Pregunta: ¿Cómo se define un cáncer de mama del intervalo?

Respuesta: Aquel que aparece tras una ronda de tamizaje negativo y antes de la siguiente ronda programada.

32) Pregunta: Una paciente de 63 años es intervenida quirúrgicamente por un carcinoma ductal in situ de bajo
grado de mama izquierda, evidenciado en su mamografía de control anual como un grupo de
microcalcificaciones heterogéneas en H12 de mama derecha. Se efectuó marcación prequirúrgica con carbón.
¿Cuáles son los elementos con los que se debe contar en el quirófano para el manejo adecuado de la pieza
operatoria?

Respuesta: Mamografía de la pieza operatoria.

33) Pregunta: Se solicita el perfil inmunohistoquímico de un carcinoma infiltrante de mama. El reporte
anatomopatológico informa: RE=70%, RP=5%, HER2-neu=score 1+, KI67=8%. ¿A qué subtipo tumoral
intrínseco corresponde?

Respuesta: Luminal B (HER2 negativo).

34) Pregunta: ¿Cuál es el valor predictivo positivo de infiltración tumoral de un ganglio linfático axilar con
pérdida de su morfología y remplazo total del hilio vascular?

Respuesta: 90 %

35) Pregunta: Una paciente de 61 años presenta diagnóstico de carcinoma de mama derecha, multifocal,
Luminal A por inmunohistoquímica. Al examen mamario presenta mamas péndulas y grandes, no se palpan
nódulos ni adenopatías regionales. Se constatan dos nódulos subcentimétricos mamográficos con traducción
ecográfica, separados entre sí por una distancia de 1 cm. La ecografía axilar informa dos ganglios homolaterales
categorizado BEDI 5, por lo que se realiza punción histológica ganglionar, que informa compromiso por células
neoplásicas en uno de ellos. ¿Cuál es la estrategia quirúrgica por realizar?

Respuesta: Cuadrantectomía con vaciamiento axilar.

36) Pregunta: Paciente de 45 años es intervenida quirúrgicamente por microcalcificaciones de mama izquierda,
categorizadas BIRADS 4. Es multípara, tiene ciclos menstruales regulares y se encuentra bajo tratamiento por
osteoporosis y dislipemia. El estudio anatomopatológico diferido de la pieza quirúrgica informa: hiperplasia
ductal atípica. Se decide realizar quimioprevención. ¿Cuál es la droga de elección?

Respuesta: Tamoxifeno.

37) Pregunta: En cáncer de mama avanzado, ¿cuál es el fenotipo tumoral en el que se ha demostrado beneficio
en supervivencia libre de progresión cuando se adiciona un inhibidor de CDK4/6 a un inhibidor de la aromatasa?

Respuesta: Luminal A like.
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38) Pregunta: El reporte anatomopatológico de una biopsia radioquirúrgica de mama, informa: acinos rellenos y
distendidos por células monomorfas, pequeñas, redondeadas, con luces intracitoplasmáticas, unidas de forma
laxa. Inmunohistoquímica: p63 positiva. ¿Cuál es la patología mamaria informada?

Respuesta: Carcinoma lobulillar in situ.

39) Pregunta: En el concurrido bar de un Hospital General de Agudos, de acceso público, conversan en voz alta
una médica y una psicóloga acerca del pronóstico de una paciente allí internada a la que nombran por su
apellido, dando detalles de su situación clínica. Según la Ley Nº 26.529 "Derechos del Paciente en su Relación
con los Profesionales e Instituciones de la Salud", ¿qué derecho del paciente se vulnera en esta situación?

Respuesta: Confidencialidad.

40) Pregunta: Una paciente de 62 años es intervenida quirúrgicamente por una masa anexial, cuya ecografía
informa: formación anexial derecha de 54x55x42 mm, con áreas multiloculadas y un componente sólido de 3mm,
Doppler negativo. Marcadores tumorales: Ca 125=30 U/ml, Ca 19-9= 4 U/ml, CEA= 0,5 ng/ml. Durante el acto
quirúrgico se realiza anexectomía derecha. El estudio anatomopatológico intraoperatorio informa:
cistoadenofibroma. ¿Cuál es la conducta por seguir?

Respuesta: Anexectomía izquierda y toma de muestra para citología

41) Pregunta: Se realiza una tumorectomía amplia en una paciente de 42 años con un tumor Phyllodes benigno
de la mama. Según la guía de la práctica clínica de NCCN, ¿cuál es el margen quirúrgico que se debe alcanzar
para reducir el riesgo de recurrencia local?

Respuesta: 10 mm.

42) Pregunta: ¿Cómo se define a la especificidad de una prueba de cribado en cáncer de mama?

Respuesta: Probabilidad de identificar correctamente a una paciente como normal cuando no tiene cáncer.

43) Pregunta: María es maestra de una escuela de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras se
encuentra en la provincia de Córdoba por vacaciones, comienza a tener vómitos y la temperatura axilar sube a
más de 38° C, por lo cual, consulta en un hospital público donde solicitan análisis de sangre. En el texto de
Artaza Barrios se establece el modo de financiación del sistema de salud, ¿qué institución se hace cargo de los
gastos que implican la atención de María en el hospital de Córdoba?

Respuesta: La obra social de la que María es afiliada.

44) Pregunta: Una paciente de 44 años tiene antecedente de carcinoma de mama derecha hace un año, estadio
I pronóstico, por lo que fue tratada con mastectomía con conservación de piel, reconstrucción mamaria con
prótesis y biopsia de ganglio centinela. No requirió quimioterapia ni radioterapia y se encuentra en adyuvancia
con tamoxifeno. Según la Guía de la práctica clínica NCCN, ¿qué evaluaciones complementarias se deben
solicitar durante el seguimiento?

Respuesta: Mamografía de mama izquierda y examen ginecológico anuales.

45) Pregunta: Una paciente de 40 años se encuentra en tratamiento adyuvante con tamoxifeno hace 3 años por
un carcinoma de mama. Refiere sofocos que dificultan su vida diaria. Se decide tratamiento farmacológico.
¿Cuál es el fármaco de elección para el manejo este efecto adverso?
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Respuesta: Venlafaxina.

46) Pregunta: El ensayo clínico BOLERO-2 randomizó pacientes con cáncer de mama avanzado RH positivo a
tratamiento con exemestane más everolimus versus exemestane más placebo. El hazart ratio (HR) para
supervivencia libre de progresión fue de 0,38. ¿Cuál es la significancia clínica de este indicador estadístico?

Respuesta: Exemestane más everolimus incrementan en un 62% la supervivencia libre de progresión.

47) Pregunta: Una paciente de 38 años presenta derrame serohemático uniporo por pezón izquierdo. Las
imágenes mamarias y la citología son negativas. Se realiza resección de grandes conductos mamarios. La
anatomía patológica diferida informa: grandes conductos mamarios con ectasia ductal y papiloma intraductal de
3 mm, parénquima adyacente con hiperplasia moderada de tipo normal, adenosis esclerosante y un
fibroadenoma de 2 mm. Según los criterios de Dupont, Page y Rogers, ¿qué patología corresponde a una lesión
no proliferativa?

Respuesta: Hiperplasia moderada de tipo normal.

48) Pregunta: Paciente de 53 años es intervenida quirúrgicamente por carcinoma de mama izquierda. No
presenta síntomas de enfermedad a distancia. Se realiza mastectomía con vaciamiento axilar. La anatomía
patológica diferida informa: carcinoma infiltrante tipo NOS de 3 cm, con carcinoma ductal in situ asociado de 4
cm, GH2GN2GM1, RE 90% RP 20% HER2-neu negativo KI-67 20%, axila: tres ganglios comprometidos con
metástasis de 3 mm y un ganglio comprometido con metástasis de 1 mm, de 12 ganglios estudiados. ¿Cuál es la
clasificación TNM patológica según la AJCC 8va edición?

Respuesta: pT2 pN2a cM0.

49) Pregunta: ¿Cuál es el antineoplásico que inhibe la actividad de la enzima topoisomerasa II?

Respuesta: Doxorrubicina.

50) Pregunta: En un colgajo miocutáneo Tram-flap pediculado, ¿cuáles son los vasos que establecen la
irrigación?

Respuesta: Epigástricos superiores.

51) Pregunta: Se presenta a la consulta de asesoramiento genético una paciente de 40 años de origen étnico
italiano por rama materna y paterna. Niega antecedentes personales de importancia. Su hermana de 38 años
fue diagnosticada de cáncer de mama hace un año. Su madre falleció a los 47 años de un carcinoma seroso de
ovario y su tío materno presenta diagnóstico reciente de carcinoma de páncreas. ¿Cómo se debe iniciar el
estudio molecular de esta familia en el caso índice adecuado?

Respuesta: Secuenciación completa de los genes BRCA 1 y 2.

52) Pregunta: José, de 63 años, se encuentra internado en el Servicio de Clínica Médica de un hospital público.
Debido a una insuficiencia renal aguda los médicos le han indicado como único tratamiento posible comenzar a
dializarse, informándole las características del procedimiento, los beneficios y los riesgos que conlleva. Luego
de analizarlo y hablarlo con su familia, José resuelve negarse a recibir ese tratamiento. Sus médicos se
muestran preocupados por entender que el paciente está poniendo en riesgo su vida e insisten en revertir su
decisión, pero José continúa negándose. ¿Cómo debería proceder el equipo de salud tratante de acuerdo con la
Ley N° 26.529 de Derechos del Paciente?

Respuesta: Aceptar la decisión del paciente de rechazar el tratamiento, aunque no exprese causa alguna de su
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elección.

53) Pregunta: Una paciente de 55 años, con antecedente de carcinoma de mama derecha hace 5 años,
presenta un nódulo mamográfico de contornos circunscriptos, en cuadrante inferior y externo de mama
izquierda, con traducción ecográfica y sin cambios hace 3 años. ¿Cuál es el seguimiento imagenológico por
realizar?

Respuesta: Mamografía anual.

54) Pregunta: Se realiza punción citológica de un nódulo palpable de 3 cm de mama derecha en una paciente
de 45 años. El patólogo informa: cuadro citológico compatible con quiste con metaplasia apócrina. Considerando
que existe correlación clínico-citológica. ¿Cuál es la conducta por seguir?

Respuesta: Control imagenológico anual.

55) Pregunta: Una paciente de 60 años, nulípara y en menopausia desde los 48 años, concurre al control
ginecológico. Refiere uso de anticonceptivos orales combinados durante 15 años, antecedente de tumorectomía
por fibroadenoma complejo a los 22 años y una biopsia radioquirúrgica reciente con diagnóstico de hiperplasia
lobulillar atípica. Como antecedente familiar su madre padeció cáncer de mama a los 55 años. ¿Cuál es el factor
que confiere mayor riesgo para el desarrollo de cáncer de mama?

Respuesta: Hiperplasia lobulillar atípica.

56) Pregunta: Se realiza una cuadrantectomía de mama derecha con biopsia de ganglio centinela en una
paciente de 48 años con un cáncer de mama inicial. La anatomía patológica informa: carcinoma lobulillar invasor
pT=3 cm, RE 100% RP 80% HER2-neu score 0, ganglio centinela negativo. ¿Cuál es el biomarcador que
permite definir el estadio pronóstico, según la 8va edición de AJCC TNM?

Respuesta: Grado.

57) Pregunta: Una paciente de 32 años concurre a su control ginecológico anual. Durante el interrogatorio,
surge que su hermano tuvo un diagnóstico reciente de cáncer de colon y es portador de la mutación génica
responsable del Síndrome de Lynch. En caso de ser portadora de la mutación familiar, ¿cuál es el tumor
extracolónico que con mayor frecuencia podría presentarse?

Respuesta: Endometrio.

58) Pregunta: Una paciente de 32 años, sana, refiere prurito mamario bilateral. Al examen físico se constata
eritema y descamación que compromete ambas areolas respetando los pezones. La mamografía informa:
microcalcificaciones retroareolares bilaterales tipo "taza de té". ¿Cuál es la conducta inicial por seguir?

Respuesta: Curso breve con corticoides tópicos y reevaluación.

59) Pregunta: Según el informe "VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DEL CÁNCER. Análisis de Situación de
Salud por Cáncer. Argentina, 2016. Un aporte para la toma de decisiones en salud pública basadas en
información", ¿cuál es la tasa de mortalidad ajustada por edad, por cáncer de mama en mujeres en Argentina?

Respuesta: 17.8 por cien mil.

60) Pregunta: Una paciente de 35 años presenta el antecedente de Síndrome de Lynch diagnosticado en su
hermano de 40 años. Según el Programa Nacional de Prevención y Detección Temprana de Cáncer colorrectal,
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¿cuál es la periodicidad de vigilancia endoscópica recomendada?

Respuesta: Cada dos años.

61) Pregunta: En una paciente de 58 años con diagnóstico de carcinoma de mama estadio II pronóstico, se
realiza la plataforma genómica Oncotype Dx. El Recurrence Score arroja un resultado de 32. ¿Cuál es el
tratamiento adyuvante sistémico más adecuado?

Respuesta: Quimioterapia seguida de inhibidores de la aromatasa por 5 años.

62) Pregunta: Una paciente de 89 años con antecedente de insuficiencia cardíaca severa consulta por un tumor
de mama izquierda. Al examen físico se constata un tumor de 7 cm, fijo a pared torácica, con una adenopatía
móvil de 1,5cm. La punción histológica informa: carcinoma lobulillar invasor, GH2GN1GM1, RE 100% RP 100%
HER2-neu score 0 Ki67 8%. Los estudios de extensión sistémica son negativos. ¿Cuál es la opción terapéutica
inicial más adecuada?

Respuesta: Hormonoterapia neoadyuvante.

63) Pregunta: ¿Cuál es el principal mecanismo de acción del ácido zoledrónico?

Respuesta: Unión a la hidroxiapatita de la superficie ósea y efecto inhibidor de los osteoclastos.

64) Pregunta: Una paciente de 39 años tiene diagnóstico de carcinoma de mama derecha, cT2 cN1 M0. Según
los ensayos clínicos SOFT y TEXT, ¿cuál es el tratamiento adyuvante que ha demostrado reducir
significativamente la recurrencia?

Respuesta: Exemestane más supresión de la función ovárica 5 años.

65) Pregunta: Una paciente de 55 años presenta en el estudio mamográfico un grupo de microcalcificaciones
localizadas en el sector superior de mama derecha, que se visualizan agrupadas, puntiformes y homogéneas en
el estudio magnificado. ¿Cuál es la conducta frente a este hallazgo imagenológico?

Respuesta: Mamografía con magnificación en 6 meses.

66) Pregunta: Un paciente de sexo masculino, de 65 años, consulta por nódulo de mama derecha, retroareolar,
de 2,5 cm, duro, no adherido a piel ni a planos profundos. No se palpan adenopatías regionales. Se realiza
punción histológica de mama que informa carcinoma infiltrante y punción citológica de ganglio axilar derecho
sospechoso que informa positividad para células neoplásicas. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección?

Respuesta: Mastectomía radical modificada tipo Madden.

67) Pregunta: Una paciente de 60 años en tratamiento de primera línea por cáncer de mama con metástasis
óseas consulta por dolor en región mandibular derecha, asociada a edema de partes blandas y exposición ósea.
Refiere una extracción dentaria hace 8 semanas. ¿Cuál es la droga que con mayor probabilidad produce este
efecto adverso?

Respuesta: Ácido zoledrónico.

68) Pregunta: Una paciente de 52 años concurre a su control mamario anual. Como antecedentes personales,
es hipertensa y tiene diagnóstico de esclerodermia desde hace 5 años. Al examen físico, no se palpan nódulos
mamarios y se constata una adenopatía axilar derecha móvil y blanda subcentimétrica. Se realiza mamografía
que informa una distorsión de la arquitectura en el cuadrante superior e interno de mama derecha, la cual
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coincide con un nódulo ecográfico de 9 mm categorizado BIRADS 4. La ecografía axilar evidencia un ganglio de
12 mm con corteza de 2 mm. La punción histológica del nódulo mamario informa: carcinoma lobulillar invasor,
RE90% RP 40% HER2-neu score 0 Ki67 10%. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico locorregional más adecuado?

Respuesta: Mastectomía simple más biopsia de ganglio centinela.

69) Pregunta: ¿Cuál es la mutación génica que constituye una contraindicación absoluta de radioterapia del
volumen mamario?

Respuesta: ATM.

70) Pregunta: Se realiza cuadrantectomía con biopsia de ganglio centinela en una paciente de 48 años. La
anatomía patológica diferida informa: carcinoma invasor NOS, pT= 2 cm, GH3GN3GM2, invasión linfovascular
positiva, GC=0/2, RE 100% RP 80% HER2-neu negativo Ki67 20%. ¿Cuál es el tratamiento radiante indicado?

Respuesta: Radioterapia del volumen mamario 42.5 Gy más boost 10 Gy.

71) Pregunta: ¿Cuál es el mecanismo de acción del fulvestrant?

Respuesta: Antiestrógeno puro sin acción agonista parcial.

72) Pregunta: Una paciente de 65 años concurre a la guardia de un hospital de agudos, refiriendo fiebre y dolor
vulvar de 24 horas de evolución. Es obesa y diabética, con mala adherencia al tratamiento. Se encuentra en
regular estado general, taquicárdica y febril. Al examen físico, presenta edema y eritema de vulva que se
extiende a periné y región glútea, con áreas cianóticas y ampollas hemorrágicas y un exudado viscoso y mal
oliente ¿Cuál es el tratamiento por seguir?

Respuesta: Antibioticoterapia endovenosa y desbridamiento quirúrgico.

73) Pregunta: Un paciente de 54 años refiere tos no productiva de un mes de evolución. Es tabaquista e
hipertenso y niega otros antecedentes de importancia. Se realiza una radiografía de tórax, observándose una
lesión esférica única en pulmón derecho, sin otros hallazgos de importancia. La tomografía computada de tórax
informa un nódulo denso único, en el segmento basal medial, de 3.2 cm de diámetro, signo de la corona radiada
y calcificaciones excéntricas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Carcinoma pulmonar primario.

74) Pregunta: Una mujer de 42 años consulta preocupada por sus antecedentes familiares de cáncer de mama.
Se aplica un modelo de cálculo de riesgo basado en antecedentes familiares. ¿Cuál es el nivel de riesgo en la
expectativa de vida a partir del cual se justifica la indicación de Resonancia Nuclear Magnética para el tamizaje
de cáncer de mama?

Respuesta: 20.

75) Pregunta: Una paciente de 60 años, sin antecedentes personales de importancia, es sometida a una
mastectomía con vaciamiento axilar y reconstrucción inmediata con expansor. La anatomía patológica informa:
carcinoma lobulillar invasor, pT 1,5 cm, GH3GN2GM2, 5 ganglios con macrometástasis de 14 estudiados, RE
100% RP 90% HER2-neu score 1+ KI67 15%. Según el consenso de St Gallen 2019, ¿cuál es la
recomendación de tratamiento adyuvante?

Respuesta: Quimioterapia y letrozol 5 años.
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76) Pregunta: ¿Cuáles son los criterios que utiliza el sistema de Elston y Ellis para definir la gradación
histológica de un carcinoma de mama invasor?

Respuesta: Formación de túbulos, pleomorfismo nuclear, actividad mitótica.

77) Pregunta: Se realiza una mastectomía radical modificada en una paciente de 62 años con cáncer de mama.
Luego de colocar la pieza quirúrgica en un recipiente con una proporción adecuada de fijador, se solicita a la
circulante de quirófano que envíe de inmediato la pieza al servicio de Anatomía patológica. ¿Cuál es el tiempo
máximo de fijación aceptable para no invalidar los resultados de biomarcadores?

Respuesta: 72 hs.

78) Pregunta: Una paciente de 35 años presenta diagnóstico de cáncer de mama derecha locorregionalmente
avanzado. Al examen físico se constata un nódulo de 6 cm que involucra ambos cuadrantes externos,
adenopatías axilares y supraclaviculares homolaterales. Los estudios de extensión descartan enfermedad
sistémica. La punción histológica informa: carcinoma invasor NOS, GH3GN3GM2, RE 50% RP 10% HER2-neu
negativo Ki67 45%. Según el 4to Consenso internacional ESO-ESMO para cáncer de mama avanzado, ¿cuál es
el abordaje terapéutico inicial?

Respuesta: Quimioterapia neoadyuvante.

79) Pregunta: Una paciente de 42 años consulta para su control ginecológico anual. Es diabética en tratamiento
con dieta y metformina y es usuaria de anticonceptivos orales combinados hace 4 años. Niega antecedentes
familiares de importancia. ¿Qué medidas de prevención primaria para el cáncer de mama podrían sugerirse?

Respuesta: Realizar actividad física recreativa más de 6 hs semanales.

80) Pregunta: Una paciente de 40 años fue diagnosticada a sus 35 años de carcinoma de mama, tratada con
mastectomía con reconstrucción y vaciamiento axilar. Diagnóstico anatomopatológico: carcinoma invasor tipo
NOS de 20 mm, multifocal, GH3GN3GM2, con invasión linfovascular, axila: 2 ganglios con macrometástasis de
12 extirpados. Inmunohistoquímica: RE 60% RP 0% HER2-neu score 0 Ki67 35%. Recibió quimioterapia y 5
años de tamoxifeno adyuvante. Si se tienen en cuenta los resultados de los trials ATTOM y ATLAS, ¿qué
tratamiento debería indicarse?

Respuesta: Tamoxifeno hasta completar 10 años.

81) Pregunta: Paciente de 32 años, cursando segunda semana de puerperio, consulta por mastalgia. Al examen
físico se constata mama derecha eritematosa con una masa fluctuante de 5 cm recubierta por piel necrótica.
¿Cuál es la conducta inicial por seguir?

Respuesta: Drenaje quirúrgico.

82) Pregunta: ¿Cuál es la toxicidad aguda limitante de la dosis de las antraciclinas?

Respuesta: Mielosupresión.

83) Pregunta: Paciente de 46 años, sin antecedentes familiares de cáncer de mama, concurre a control. Al
examen físico, no se palpan nódulos mamarios y la axila es clínicamente negativa. Se solicita mamografía donde
se observa un grupo de microcalcificaciones en el cuadrante inferior y externo de mama derecha categorizada
BIRADS 4. Se solicita punción histológica con aguja gruesa asistida por vacío, cuyo resultado de anatomía
patológica informa: carcinoma ductal in situ de alto grado. ¿Cuál es la conducta quirúrgica adecuada?

MASTOLOGIA (PB)



Respuesta: Biopsia radioquirúrgica sin exploración axilar.

84) Pregunta: Una paciente de 42 años presenta una asimetría focal en el cuadrante inferior e interno de mama
derecha, no presente en la mamografía previa y sin hallazgos al examen físico. ¿Cuál es el procedimiento
diagnóstico inicial?

Respuesta: Mamografía con compresión focalizada.

85) Pregunta: Una paciente de 64 años se encuentra en tratamiento quimioterápico por un cáncer de mama
avanzado, con metástasis óseas y viscerales, triple negativo. Presenta eritema, edema, descamación y ardor en
palmas y plantas. ¿Cuál es la droga que con mayor frecuencia produce este efecto adverso?

Respuesta: Capecitabina.

86) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, ¿en qué se fundamenta la recolección de datos en el
enfoque cuantitativo?

Respuesta: Medición.

87) Pregunta: Una paciente de 41 años adjunta mamografía que informa: nódulo oval de contornos
circunscriptos en el cuadrante superior e interno de mama izquierda, que se traduce ecográficamente como un
nódulo anecoico de contornos circunscriptos de 9 mm con formación sólida parietal de 3mm. El examen físico es
negativo. Según la clasificación BIRADS, ¿cómo se categoriza este hallazgo imagenológico?

Respuesta: BIRADS 4.

88) Pregunta: Un investigador de un hospital general se dispone a desarrollar un estudio con pacientes de
consultorios externos del mismo, orientado a estudiar la relación entre calidad de vida percibida y hábitos
cotidianos. Entre pacientes en tratamiento por diferentes especialidades, se le plantea la posibilidad de incluir a
pacientes en tratamiento psiquiátrico. ¿Cómo debería proceder el profesional, en relación con la inclusión de
dichos pacientes en la investigación a desarrollar, de acuerdo con la Ley 3301/09 GCBA?

Respuesta: No debería incluirlos, dado que la información deseada puede ser obtenida de sujetos sin tales
padecimientos.

89) Pregunta: La Ley 3301/09 GCBA dispone el establecimiento de categorías de investigación según sus
niveles de riesgo. Según dicha norma, ¿a qué ente le corresponde establecer dichas categorías?

Respuesta: Al Comité Central de Ética en Investigación.

90) Pregunta: Una paciente de 40 años tiene diagnóstico de carcinoma de mama derecha. Al examen físico
presenta mamas grandes y péndulas, nódulo palpable de 2,5 cm en hora 6 y áreas ganglionares libres de
adenopatías. Se decide realizar cirugía conservadora con biopsia de ganglio centinela. ¿Cuál es la técnica de
reconstrucción mamaria inmediata para evitar secuelas cosméticas?

Respuesta: Mastoplastia con diseño en T invertida.

91) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, ¿qué eventos se corresponden con la tasa de mortalidad más alta
en el grupo de edad de 40 a 49 años?

Respuesta: Tumores.
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92) Pregunta: Una paciente de 38 años concurre al centro de salud para su control ginecológico anual. Tuvo
tres partos normales y refiere paridad cumplida. Como resultado del tamizaje para la detección de cáncer
cervicouterino, presenta: test de HPV positivo, citología informada como L-SIL, zona de transformación tipo 1 a
la colposcopía y una lesión sospechosa en H12 con diagnóstico histológico de L-SIL. Según la guía "Prevención
del Cáncer Cervicouterino. Recomendaciones para el tamizaje, seguimiento y tratamiento de mujeres en el
marco de programas de tamizaje basados en el test de VPH", ¿cuál es el procedimiento por seguir?

Respuesta: Citología y test de HPV al año.

93) Pregunta: Se presenta a la consulta una persona de aproximadamente 30 años. El nombre que figura en la
historia clínica es Amalia Flores pero la persona se presenta como Federico Flores y aclara que no ha realizado
el cambio registral. De acuerdo con la LEY NACIONAL N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Qué nombre debe
utilizar el/la profesional para referirse de allí en más a la persona?

Respuesta: Debe utilizar el nombre referido por la persona.

94) Pregunta: Una paciente de 48 años completa quimioterapia neoadyuvante por un carcinoma infiltrante de
mama izquierda, categorizado cT3cN1M0, GH3GN2GM2, Luminal B HER2 positivo por inmunohistoquímica.
Presenta una respuesta clínica completa post tratamiento. Se realiza cuadrantectomía más vaciamiento axilar.
La anatomía patológica informa: múltiples focos de CDIS de alto grado en un área de 2cm. Un ganglio con
micrometástasis de 14 extirpados. ¿Cuál es la categoría de respuesta al tratamiento que le corresponde según
la clasificación TNM de la AJCC 8va edición?

Respuesta: ypTis ypN1mic, respuesta patológica parcial.

95) Pregunta: En un consultorio de oncología está por desarrollarse una reunión entre una profesional del
servicio y un equipo técnico del Ministerio de Salud. En ese momento, golpea la puerta un hombre notablemente
preocupado por un efecto adverso de una medicación recientemente indicada. Según la Ley Nº 26.529
"Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud", y ante la potencial
superposición de los dos espacios: el de reunión y de consulta, ¿qué debería realizar la profesional?

Respuesta: Pedirle al equipo técnico que se retire unos minutos para responder a la consulta.

96) Pregunta: Una paciente de 48 años presenta desde hace un año un nódulo subclínico ecográfico de 10 mm
en hora 8 de mama derecha, que se traduce como un nódulo de contornos oscurecidos por el tejido circundante
en el estudio mamográfico previo. La ecografía actual describe un nódulo sólido de contornos en su mayor parte
circunscriptos de 19 mm de diámetro mayor en la misma localización, con incremento de su tamaño en la
mamografía. ¿Cuál es la conducta por seguir?

Respuesta: Punción histológica con aguja gruesa.

97) Pregunta: Una paciente de 57 años es intervenida quirúrgicamente por un carcinoma de mama derecha,
cT2 cN0. Se realiza cuadrantectomía y biopsia del ganglio centinela. El estudio diferido del ganglio centinela
informa: 3 ganglios positivos para micrometástasis de 4 estudiados. Según el Consenso Inter-Sociedades sobre
Ganglio Centinela Positivo en Estadios Iniciales de Cáncer de Mama, ¿cómo se debe proceder con el manejo de
la axila?

Respuesta: Observación.

98) Pregunta: ¿Cuál es el citotóxico que se conjuga con trastuzumab en el fármaco conocido como T-DM1?
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Respuesta:

Emtansina.

99) Pregunta: Paciente de 32 años, sexualmente activa, se presenta a la consulta refiriendo dolor pelviano de 3
días de evolución. ¿Cuáles son los criterios mínimos necesarios para iniciar tratamiento empírico para
enfermedad pelviana inflamatoria, si se descartan otras causas de dolor?

Respuesta: Dolor a la movilización cervical o dolor a la palpación uterina o anexial.

100) Pregunta: ¿Cuál es la etiología que produce con mayor frecuencia pancreatitis aguda?

Respuesta: Litiasis biliar.
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Examen MEDICINA (B)

1) Pregunta: Una mujer de 56 años, con antecedentes de consumo de tabaco e hipertensión arterial tratada con
10 mg de enalapril/día, consulta a la guardia porque tiene cefalea, dolor torácico, náuseas, sudoración intensa y
parestesias de miembros superiores. La sintomatología apareció a los 30 minutos de recibir la noticia que su hijo
tuvo un accidente. En el examen físico se encuentra ansiosa, sudorosa, con una frecuencia cardíaca de 96
latidos/minuto y una tensión arterial de 142/87 mmHg. Sin otros hallazgos patológicos. ¿Cuál es la conducta
más adecuada?

Respuesta: Realizar ECG y evaluar según resultado.

2) Pregunta: ¿Cuál es la conducta más adecuada con un varón de 60 años que consulta por cefalea intensa,
visión borrosa y mareos de 6 horas de evolución, que se encuentra lúcido, sin signos de foco motor, sensitivo o
meníngeo y tiene una tensión arterial de 220/110 mmHg?

Respuesta: TAC encéfalo sin contraste.

3) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes fármacos elige para el tratamiento de una mujer de 82 años con
hipertensión arterial sistólica aislada e hipercalciuria?

Respuesta: Tiazidas.

4) Pregunta: ¿Cuál es la conducta más adecuada con un varón de 64 años, que tiene edemas bilaterales
simétricos, rales crepitantes en ambas bases pulmonares y un soplo sistólico de 4/6 con segundo ruido ausente?
En el ecocardiograma doppler presenta ventrículo izquierdo dilatado con fracción de eyección de 38%,
calcificación valvular aórtica con apertura reducida, gradiente pico 110 mmHg y medio 74 mmHg.

Respuesta: Planificar cirugía de reemplazo valvular aórtico.

5) Pregunta: Una mujer de 52 años, con diabetes tipo 2 desde hace 6 años, concurre al consultorio para control
y en el examen físico tiene una tensión arterial de 160/95 mmHg; trae controles domiciliarios del último mes con
valores similares, recibe como tratamiento amlodipina 5 mg/día e hidroclorotiazida 25 mg/día y presenta una
orina de 24 horas con eliminación de albúmina de 230 mg/día. ¿Cuál es la conducta más adecuada a seguir?

Respuesta: Agregar un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y medidas higiénico-dietéticas.

6) Pregunta: Un varón de 63 años, con consumo de tabaco de 40 paquetes/año consulta por un episodio aislado
de hematuria macroscópica con coágulos sin otros síntomas acompañantes. Tiene exámenes de laboratorio
normales realizados antes de este cuadro clínico y examen físico normal. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Solicitar ecografía renal y vésico-prostática.
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7) Pregunta: Un varón de 35 años sufre una pérdida de conocimiento mientras estaba trabajando, sin relajación
de esfínteres. En el momento de la consulta está algo somnoliento y no recuerda lo sucedido. Sus compañeros
dicen que no tuvo ningún traumatismo, que se puso algo azul y permaneció un poco atontado los diez minutos
posteriores al cuadro. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Convulsión.

8) Pregunta: Un varón de 65 años, con antecedentes de cardiopatía isquémica y consumo de tabaco, acaba de
sufrir un accidente de tránsito (chocó en solitario contra un árbol y se activó el airbag). Se encuentra lúcido, bien
perfundido y tiene una presión arterial sistólica de 68 mmHg, una frecuencia respiratoria de 24
respiraciones/minuto y una frecuencia cardíaca de 48 latidos/minuto. ¿Cuál es la causa más probable de shock?

Respuesta: Neurogénico.

9) Pregunta:

¿Qué diagnóstico puede inferir a partir de la siguiente radiografía de tórax?

Respuesta: Atelectasia del lóbulo superior derecho.

10) Pregunta: Con respecto a las estrategias de intervención en cesación tabáquica, ¿cuál de las siguientes
afirmaciones es correcta?

Respuesta: Las intervenciones de tratamiento intensivo son realizadas por profesionales especialmente
entrenados en la cesación tabáquica.

11) Pregunta: Una mujer de 40 años, con sobrepeso, acude a la guardia por presentar dolor súbito en la pierna
izquierda de varias horas de evolución que no calma en ninguna posición, ni luego de la ingesta de 500 mg de
paracetamol. En el examen físico presenta asimetría de miembros inferiores, con tumefacción del miembro
inferior izquierdo, con una diferencia de diámetro mayor de 1.5 cm comparado con el contralateral. La paciente
refiere que está de vacaciones y que ha caminado todo el día visitando distintos puntos de la ciudad. ¿Cuál es la
conducta más adecuada a seguir?

Respuesta: Indicar ecodoppler de miembros inferiores.

12) Pregunta: Un varón de 44 años acude a la consulta para control de su diabetes mellitus tipo 2 de reciente
diagnóstico (tres meses). Presenta un índice de masa corporal de 32 kg/m2, no recibe tratamiento farmacológico
y tiene una HbA1c de 8.2%. Realiza dieta hipocalórica aunque no puede bajar de peso y camina 3 horas
semanales. ¿Qué decisión terapéutica es la más adecuada?

Respuesta: Indicar tratamiento con metformina.

13) Pregunta: Una mujer de 74 años, sin antecedentes patológicos, refiere durante la consulta que su esposo
continuamente le está diciendo que ella no oye bien, especialmente en las reuniones familiares. ¿Cuál es la
conducta inicial más adecuada?
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Respuesta: Realizar otoscopía.

14) Pregunta: Un varón de 58 años, con consumo de tabaco de 35 paquetes/año, trae a la consulta la siguiente
espirometría: VEF1: 58%, VEF1/CVF: 60%, CVF: 90%, sin modificaciones con broncodilatadores; refiere poder
caminar 10 cuadras sin presentar tos ni disnea. ¿Cuál de las siguientes conductas es la más adecuada?

Respuesta: Indicar vacunación antigripal y antineumocócica.

15) Pregunta: Una mujer de 56 años solicita tratamiento para dejar el hábito tabáquico porque la familia insiste
en que será beneficioso para su salud. Como antecedentes personales posee diabetes en tratamiento con
hipoglucemiantes orales, hipertensión arterial controlada con 20 mg/día de enalapril, consumo de tabaco es 20
cigarrillos/día en los últimos 20 años y un índice de masa corporal de 38. ¿Cuál es la conducta más adecuada a
seguir, además de ofrecer consejo específico sobre los daños del tabaco y los beneficios que le brindará la
cesación tabáquica?

Respuesta: Citar en 7 días para definir la terapéutica más adecuada.

16) Pregunta: Una mujer de 55 años consulta porque trabaja 10 horas diarias como cuidadora de un adulto
mayor a quien le han diagnosticado tuberculosis pulmonar bacilífera. Refiere vacunación BCG en la infancia, no
tiene antecedentes patológicos y se encuentra asintomática. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Realizar prueba tuberculínica y radiografía de tórax.

17) Pregunta: ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 30 años con diagnóstico serológico de
enfermedad de Chagas que trae a la consulta exámenes de laboratorio, electrocardiograma y ecocardiograma
normales más una prueba de embarazo negativa?

Respuesta: Indicar tratamiento con benznidazol por 60 días.

18) Pregunta: Una mujer de 26 años consulta por abundante flujo vaginal, dolor y sangrado con las relaciones
sexuales. Manifiesta que tuvo relaciones sexuales vaginales sin uso de preservativo dos semanas antes. En el
examen ginecológico tiene secreción purulenta en el orificio cervical y no tiene hallazgos clínicos compatibles
con enfermedad pelviana inflamatoria. Además de tomar una muestra endocervical para cultivo, ¿cuál es la
conducta más adecuada?

Respuesta: Ceftriaxona 250 mg intramuscular más azitromicina 1 gramo por vía oral dosis única.

19) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes grupos de organismos incluye los patógenos identificados con mayor
frecuencia como causantes de epididimitis aguda en varones que tienen relaciones sexuales anales?

Respuesta: Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis y Escherichia coli.

20) Pregunta: Un varón de 33 años con VIH y recuento de CD4 de 308 células/mm3 consulta por erupción
cutánea, dolores de cabeza intermitentes y pérdida reciente de audición. Tiene VDRL en suero con título de 1:64
y en el examen del líquido cefalorraquídeo presenta recuento de glóbulos blancos de 19 células/mm3 y
proteínas elevadas de 55 mg/dL. ¿Cuál es el tratamiento indicado?

Respuesta: Penicilina G sódica 4 millones de unidades por vía endovenosa cada 4 horas por 10 días.

21) Pregunta: ¿Cuáles son las prácticas preventivas en un varón sano de 35 años que concurre a un control de
salud?
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Respuesta: Talla, peso, cálculo del índice de masa corporal, presión arterial, serología VIH, rastreo de
alcoholismo.

22) Pregunta: Una mujer trae los siguientes exámenes de laboratorio: ferritina 100 ng/ml, microcitosis e
hipocromía, saturación de transferrina de 25% y ferremia disminuida. ¿Cuál de las siguientes causas de anemia
es la más probable?

Respuesta: Anemia de los procesos crónicos.

23) Pregunta: ¿Cuál es el método diagnóstico que solicita en un varón de 58 años que cursa internación por
fractura de pierna derecha y presenta sudoración y disnea de reposo?

Respuesta: Angiografía pulmonar por tomografía computarizada.

24) Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico de un varón que cursa internación en terapia intensiva por accidente
cerebrovascular cerebeloso y presenta los siguientes resultados de sangre arterial: PH: 7.31, PCO2: 17 mmHg,
HCO3: 5 mEq/L, Na: 125 mEq/L y Cl: 99 mEq/L?

Respuesta: Acidosis metabólica con anión gap aumentado.

25) Pregunta: Una mujer de 22 años, con antecedentes de enfermedad bipolar, ingresa a guardia con deterioro
del sensorio, vómitos, inestabilidad hemodinámica, hipertermia y rigidez. ¿Cuál es el diagnóstico probable?

Respuesta: Síndrome neuroléptico maligno secundario a intoxicación por litio.

26) Pregunta: Un varón de 34 años sin comorbilidades, consulta por fiebre acompañada de tos con
expectoración y tiene en la radiografía de tórax una condensación basal derecha sin derrame pleural. En el
examen físico se encuentra lúcido, con tensión arterial de 130/70 mmHg, una frecuencia cardíaca de 85
latidos/minuto, una frecuencia respiratoria de 16 respiraciones/minuto, SatO2 de 96% (aire ambiente) y recuento
de glóbulos blancos de 15500 mm3. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Seguimiento ambulatorio y tratamiento con amoxicilina 1 gramo cada 12 horas.

27) Pregunta: Un varón de 45 años tiene síndrome ascítico edematoso y se le realiza una videoendoscopía alta
en la cual se observan algunas várices pequeñas en tercio inferior de esófago, sin signos de sangrado activo.
¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Indicar control endoscópico en 12 meses.

28) Pregunta: Una mujer de 68 años, en tratamiento por recaída de melanoma comienza con convulsiones
provocadas por la presencia de metástasis cerebrales. Los hijos solicitan a los médicos que no le cuenten la
gravedad de la situación, para que ella quiera continuar con el tratamiento y disfrutar un tiempo más a las nietas
recién nacidas. Ella siempre expresó su interés por recibir información sobre la evolución de la enfermedad y su
estado de salud. ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada?

Respuesta: Brindar información a la paciente sobre la situación clínica, posibilidades de tratamiento, el derecho
a cuidados y a rechazar intervenciones.

29) Pregunta:

Un varón de 60 años presenta una pápula nacarada en el ángulo interno del ojo derecho de un año de evolución,
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que no ha cambiado en apariencia desde que se desarrolló, tiene un borde enrollado y se observan
telangiectasias. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Carcinoma de células basales.

30) Pregunta: Una mujer consulta por astenia y menstruaciones abundantes. Trae los siguientes estudios de
laboratorio: hemoglobina 10.5 g/dL, volumen corpuscular medio 77 fL (N: 80.0–100.0) y amplitud de la
distribución eritrocitaria (RDW): 15.5% (N: 11.5%–14.5%) Tratándose de una anemia por deficiencia de hierro,
¿cómo deberían encontrarse los siguientes resultados?

Respuesta: Ferritina baja, elevada TIBC, ferremia baja.

31) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes vacunas debe recibir un varón de 30 años, con diabetes y consumo de
tabaco de 20 cigarrillos/día, que tiene el calendario de vacunación de la infancia completo y en el año 2019
recibió la vacuna antigripal, doble bacteriana y la primera dosis de vacuna anti hepatitis B?

Respuesta: Dosis anual de vacuna antigripal, vacuna antineumocócica 13 valente, una dosis de triple viral y
segunda dosis de vacuna anti hepatitis B.

32) Pregunta: ¿Cuál es la fuente colónica más común de hematoquecia grave?

Respuesta: Diverticulosis.

33) Pregunta:

¿Cuál de las siguientes imágenes pupilares es compatible con discoria?

Respuesta: Figura D.

34) Pregunta:

Un varón de 45 años, con obesidad y consumo de tabaco, consulta por dolor torácico intenso de cinco días de
evolución, que se irradia al cuello y aumenta con la inspiración, asociado a náuseas y sudoración profusa. En el
examen físico se encuentra en regular estado general, con frecuencia cardíaca de 70 latidos/minuto y una
presión arterial de 90/60 mmHg, semiologías pulmonar y cardíaca normales. Exámenes de laboratorio de
guardia: hemoglobina 12,4 g/dl, hematocrito 36%, leucocitos 14000/mm3 (neutrófilos 65%, linfocitos 13%,
monocitos 11%), plaquetas 195000/mm3, eritrosedimentación 35 mm, proteína C reactiva 87,4 mg/dl, creatinina
1.34 mg/dl, urea 59 mg/dl, sodio 139 mEq/L y potasio 3.8 mEq/L. El electrocardiograma de guardia se observa
en la siguiente imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
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Respuesta: Pericarditis aguda.

35) Pregunta:

Un varón de 32 años sufre una caída hacia atrás desde una altura de 3 metros, con pérdida del conocimiento
durante unos minutos. Se recupera y manifiesta cefalea y dolor occipital. A las dos horas del traumatismo
presenta tendencia al sueño, agitación, alteración de la conciencia y se observa la siguiente imagen en la
tomografía de cerebro. 
¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Hematoma epidural en fosa posterior y occipital, línea de fractura en ventana ósea.

36) Pregunta: Usted es asignado a trabajar en el área de COVID-19 de su Hospital. Su labor allí es realizar la
asistencia de los pacientes según el compromiso del cuadro clínico correspondiente. Sobre los Elementos de
Protección Personal (EPP) ¿Cuál es la forma adecuada de uso?

Respuesta: En la secuencia del retiro de los EPP el camisolín es lo primero que debe retirarse y el barbijo lo
último.

37) Pregunta: Un profesional de la salud tiene que recibir una dosis de vacuna triple viral y hace 10 días recibió
gammaglobulina contra hepatitis B (IgHB) como profilaxis post-exposición de accidente laboral. ¿Cuál es la
conducta más adecuada?

Respuesta: Esperar tres meses y aplicar la vacuna.

38) Pregunta: Una mujer de 46 años, que fue sometida a un raspado biópsico fraccionado por alteraciones en el
ritmo menstrual, viene a la consulta con el resultado de anatomía patológica que informa hiperplasia endometrial
compleja sin atipía. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Indicar tratamiento con progestágenos.

39) Pregunta: ¿En cuál de las siguientes situaciones se debería solicitar la toma de muestra respiratoria para la
prueba de diagnóstico de la tuberculosis extrapulmonar y la resistencia a la rifampicina (Xpert® MTB/RIF) en
Argentina?

Respuesta: Enfermero sin antecedentes patológicos, que presenta signos y síntomas compatibles con
tuberculosis pulmonar.

40) Pregunta: Un varón de 57 años, veterano de la guerra de Malvinas, consulta porque en el último mes, luego
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de un asalto en su domicilio, comenzó con ira incontrolable cuando se asusta y pensamientos de muerte que lo
llevan a limitar su actividad social, pero no refiere sentirse deprimido ni consumir ninguna droga. Presentó un
cuadro similar al regresar de la guerra. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Trastorno de estrés postraumático.

41) Pregunta: ¿Cuál de estas afirmaciones sobre el manejo de tapón de cerumen es correcta?

Respuesta: Los cerolíticos ocasionan transitoriamente una mayor pérdida auditiva.

42) Pregunta: ¿Cuál de estas causas de disfagia requiere generalmente cirugía como principal tratamiento?

Respuesta: Carcinoma del tercio distal del esófago sin metástasis.

43) Pregunta: Un varón de 34 años consulta por 3 a 4 episodios semanales de pirosis y regurgitación desde
hace 4 meses, que se acentúan por la noche al acostarse y que no mejoraron luego de un mes de intentar
cambios en su estilo de vida, dieta y cesación tabáquica. Presenta un consumo de tabaco de 20 cigarrillos por
día desde los 24 años y obesidad grado II. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Indicar tratamiento con inhibidores de la bomba de protones.

44) Pregunta: Un varón de 30 años consulta por distensión abdominal asociado a períodos de diarrea y
constipación. Ha presentado ocasionalmente episodios de hematoquecia y se le realizó videoendoscopía
digestiva observándose áreas con pequeñas úlceras superficiales separadas por mucosa normal en el yeyuno y
en la porción terminal del íleon. Adjunta hemograma: hematocrito 33%, leucocitos 13500/mm3 y
eritrosedimentación 85 mm. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Enfermedad de Crohn.

45) Pregunta: Una mujer de 60 años, postmenopáusica, consulta por astenia y disnea de esfuerzo asociada a
pirosis ocasional. En la videoendoscopía digestiva alta se observa una pequeña hernia hiatal por deslizamiento
sin signos de esofagitis y tiene los siguientes estudios hematológicos: hemoglobina 8 gr%, VCM 69 fl (80-100 fl),
ferremia 13 mcg/dl, ferritina 4 ngr/ml. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Solicitar una videocolonoscopía.

46) Pregunta: Una mujer de 25 años tiene un cuadro de debilidad de 3 días de evolución, que comenzó en
ambos miembros inferiores y que luego comprometió los miembros superiores. En el examen físico se
encuentra lúcida, con paresia moderada simétrica de 4 miembros asociada a hiporreflexia e hipoestesia
generalizada. ¿Cuál de los siguientes resultados son esperables en el examen fisicoquímico del líquido
cefalorraquídeo?

Respuesta: Proteinorraquia alta, células normales, presión de apertura normal.

47) Pregunta: Una mujer de 17 años refiere conductas compulsivas con la comida como atracones, ingesta de
laxantes, diuréticos y vómitos diarios. Tiene peso normal. ¿Cuáles electrolitos se deben controlar?

Respuesta: Potasio, magnesio y sodio.

48) Pregunta: Un varón de 70 años consulta a la guardia por fiebre y tos con expectoración mucopurulenta de
48 horas de evolución. En el examen físico se encuentra confuso, con una presión arterial de 80/50 mmHg, una
frecuencia cardíaca de 110 latidos/minuto, una frecuencia respiratoria de 32 respiraciones/minuto y en la
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radiografía de tórax se observa infiltrado multilobar. ¿Cuál es la conducta más adecuada, además de realizar
hemocultivos e iniciar tratamiento con antibióticos?

Respuesta: Expansión con solución fisiológica e internación en unidad de terapia intensiva.

49) Pregunta: Un varón de 56 años consulta a la guardia por fiebre, astenia y deterioro del estado general de
una semana de evolución. Tiene hipertensión arterial en tratamiento con enalapril, está tomando diclofenac y
relajantes musculares desde hace 2 semanas por lumbalgia. Tiene un examen físico normal y los siguientes
exámenes de laboratorio: hematocrito 42%, leucocitos 7000/mm3, urea 150 mg/dl, creatinina 4,2 mg/dl, y en el
sedimento urinario se observa proteinuria leve y cilindros leucocitarios. En la historia clínica figura una rutina de
laboratorio normal realizada hace 3 meses. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Nefritis intersticial aguda.

50) Pregunta: Un varón previamente sano de 35 años, trabajador rural de la provincia de Entre Ríos, es
internado por fiebre, mialgias, cefalea, tos seca y vómitos alimentarios de cuatro días de evolución. En el
examen físico presenta escasos crepitantes a la auscultación pulmonar y en la radiografía de tórax no hay
imágenes de consolidación. Exámenes de laboratorio: 28400 leucocitos/mm3 (neutrófilos: 63%), 35000
plaquetas/mm3, LDH y transaminasas elevadas y eritrosedimentación normal. Al segundo día de internación
presenta disnea, polipnea e hipoxemia. Se realiza tomografía de tórax y se observan opacidades pulmonares
bilaterales e ingresa a terapia intensiva para ventilación mecánica. Evoluciona rápidamente con síndrome de
distrés respiratorio del adulto y al tercer día, con disfunción multiorgánica. ¿Cuál es el diagnóstico más
probable?

Respuesta: Hantavirosis.

51) Pregunta: Una mujer de 25 años, sin antecedentes patológicos, consulta por fiebre, mialgias, cefalea y dolor
retrocular de tres días de evolución, luego de regresar hace 48 horas de un viaje a Puerto Iguazú, Misiones
donde visitó a su familia. Comió comidas regionales y realizó varias caminatas por la selva. ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?

Respuesta: Arbovirosis.

52) Pregunta: Un lactante de 10 meses presenta prurito, piel seca, pápulas eritematosas y descamativas
ubicadas en cara, cuero cabelludo y superficie extensoras de las extremidades, que se han exacerbado en el
invierno. No ha tenido otras intercurrencias y ha progresado bien de peso desde el nacimiento. El padre tiene
asma. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Dermatitis atópica.

53) Pregunta: En el día de hoy, un niño de 5 años es traído al centro de salud por fiebre (de 39 a 40 grados
centígrados), conjuntivitis, tos, exantema máculo-papular generalizado que inició en la cara y se diseminó a
tronco y extremidades. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Sarampión.

54) Pregunta: Un niño de 12 meses tiene aplicadas las siguientes vacunas: BCG, anti rotavirus (dos dosis), anti
hepatitis B (una dosis), pentavalente (3 dosis), IPV (dos dosis), OPV (una dosis), antineumocócica conjugada
(dos dosis), antimeningocócica (dos dosis), antigripal (dos dosis). ¿Cuáles de las siguientes vacunas se deben
indicar?

Respuesta: Anti hepatitis A, triple viral y antineumocócica conjugada (refuerzo).
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55) Pregunta: Una mujer a quien se le diagnosticó sífilis en la semana 30 de gestación, recibió tratamiento con
tres dosis de penicilina benzatínica separadas por una semana cada una (última dosis en semana 33), y en la
semana 37 tuvo parto vaginal. La pareja fue tratada adecuadamente y el recién nacido presentó peso adecuado
para la edad gestacional y examen físico normal. La madre y el recién nacido tienen VDRL 2 dils. ¿Cuál es la
conducta más adecuada con el recién nacido?

Respuesta: Realizar seguimiento clínico y serológico a los 1, 2, 3, 6 y 12 meses de vida.

56) Pregunta: Según la legislación vigente en Argentina ¿A partir de qué edad el o la adolescente tiene
capacidad plena sobre las decisiones para el cuidado de su propio cuerpo?

Respuesta: 16 años.

57) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes vacunas es de aplicación intradérmica?

Respuesta: BCG.

58) Pregunta:

¿Cuál es el diagnóstico más probable de un lactante de 6 meses que presenta eritema en regiones glútea,
genital y superficies convexas de los muslos, dejando libre el fondo de los pliegues?

Respuesta: Dermatitis del pañal.

59) Pregunta: ¿Cuál es la conducta diagnóstica más adecuada con un niño, hijo de madre portadora de virus de
hepatitis B (AgHBs positivo), quien recibió la vacuna anti hepatitis B dentro de las 12 horas de vida,
gammaglobulina específica a las 48 horas y completó el esquema de vacunación?

Respuesta: Solicitar anti-HBs cuantitativo y HBsAg a los 3 meses de aplicada la última dosis (9 meses de vida)
y a los 18 meses de vida.

60) Pregunta: Una niña de 12 meses es evaluada por retraso psicomotor y astenia; se alimenta con leche
materna y dieta ovolácteo-vegetariana con inclusión de legumbres desde los 6 meses. Sus padres hace
aproximadamente 10 años llevan una dieta ovo-vegetariana. En el examen físico se encuentra hipoactiva pero
consciente, con poco interés por los objetos, hipotonía generalizada, reflejos osteotendinosos exaltados y se
sienta sin apoyo, pero tiende a desequilibrarse. Tiene el siguiente hemograma: hematocrito: 26,8%,
hemoglobina: 8.9 mg/dl, VCM: 106.7 fl (VN: 73-102), HCM: 35.5 pg (VN: 27-31), CHCM: 33.2 gr/dl (VN: 32-36),
reticulocitos: 2%, con índice reticulocitario de 1.34, anisocitosis (++), macrocitosis (+), poiquilocitosis (+), el resto
de las series estaban dentro de límites normales, eritrosedimentación: 22 mm/hora. ¿Cuál es el diagnóstico más
probable?

Respuesta: Déficit de vitamina B12.

61) Pregunta: Un niño de 11 años es traído a la guardia por presentar malestar general, cefalea, anorexia,
febrícula de 3 días de evolución y desde hace 24 horas dolor e inflamación en la región preauricular derecha. En
el examen físico se evidencia tumoración no eritematosa y dolorosa a la palpación que desplaza el lóbulo de la
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oreja y enrojecimiento del conducto de Stenon. Posee el calendario de vacunación completo. ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?

Respuesta: Parotiditis.

62) Pregunta: Una niña de 20 meses de edad presenta diarrea crónica, palidez, mal progreso ponderal,
deposiciones voluminosas y malolientes, sin moco ni sangre, distensión abdominal e inapetencia. ¿Cuál es la
etiología más probable para la diarrea crónica de esta niña?

Respuesta: Enfermedad celíaca.

63) Pregunta: Una niña de 12 años en el examen físico presenta vello oscuro, áspero y rizado que se extiende
en forma rala sobre el pubis. En el examen mamario la aréola y el pezón forman un montículo secundario
separado del tejido mamario y ha aumentado su volumen desde el último control. ¿Qué hito del desarrollo
puberal es esperable en lo inmediato?

Respuesta: Menarca.

64) Pregunta:

Un niño de 7 años, sin antecedentes patológicos ni traumatológicos, es traído a la consulta por cojera y dolor en
el muslo izquierdo de dos semanas de evolución, sin fiebre ni cuadro catarral previo. En el examen físico se
encuentra afebril, con buen aspecto general, sin exantemas ni lesiones cutáneas y en la exploración de la
extremidad inferior izquierda presenta marcada limitación a la abducción de la cadera izquierda secundaria al
dolor, sin signos inflamatorios ni deformidad. Se realizó radiografía de ambas caderas ¿Cuál es el diagnóstico
más probable?

Respuesta: Enfermedad de Legg-Perthes-Calvé.

65) Pregunta: ¿Cuál es la conducta adecuada con una niña de 12 años que presenta leve palidez de mucosas y
en el primer ciclo menstrual sangrado abundante de 10 días de evolución? Tiene hemoglobina de 11.4 g/dl y
plaquetas 240000/mm3.

Respuesta: Solicitar factor VIII, factor von Willebrand (FvW) y cofactor de ristocetina.

66) Pregunta: ¿Cuál es la edad aproximada de un niño o una niña, que sostiene firmemente la cabeza, sonríe
ante la sonrisa de otras personas, vocaliza cuando le hablan, es capaz de tomar objetos con ambas manos y
realiza balconeo?

Respuesta: 4 meses.

67) Pregunta: Un niño de 5 años es traído a la guardia por haber sido mordido por su perro hace 12 horas en la
Ciudad de Buenos Aires. El perro fue evaluado por el veterinario, se encuentra asintomático y no tiene
vacunación antirrábica vigente. ¿Cuál es la conducta indicada?

Respuesta: Observar al animal durante 10 días.
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68) Pregunta: Una niña de 15 meses es traída a la consulta por presentar prurito intenso, a predominio
nocturno, y lesiones en la piel de 7 días de evolución. En el examen físico presenta pápulas eritematosas,
algunas de ellas excoriadas y costras, que se distribuyen en el torso, cuero cabelludo, palmas y plantas ¿Cuál es
el tratamiento de elección?

Respuesta: Loción de permetrina.

69) Pregunta: Un niño de 9 meses es traído a la consulta por su madre quien cuenta que se cayó de la cama
mientras dormía. En el examen físico se observan varios hematomas en tronco y zona abdominal de diferentes
grados de evolución ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Sospechar maltrato infantil y hacer denuncia.

70) Pregunta: Un niño de 6 años es traído a la consulta por presentar edema palpebral bilateral y orina de color
oscuro. En el examen físico tiene tensión arterial de 130/85 mmHg (por arriba del percentilo para su edad) y
sedimento urinario con proteinuria (+++) ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Síndrome nefrítico.

71) Pregunta: Un lactante de 5 semanas es traído a la consulta porque hace 5 días comenzó con vómitos
postprandiales no biliosos, lácteos que han aumentado en frecuencia y magnitud hasta hacerse explosivos
después de cada alimentación. No ha presentado fiebre, tos, diarrea ni lesiones cutáneas y pese a los vómitos,
el niño conserva el apetito y "llora de hambre". En el examen físico presenta buen estado general, abdomen
blando, depresible e indoloro, asociado a distensión del hemiabdomen superior. Sin signos de deshidratación.
Tiene exámenes de laboratorio normales y leve alcalosis metabólica en sangre venosa. Nació de un primer
embarazo normal controlado, peso de nacimiento 3120 gramos y talla de 51 cm, lactancia materna satisfactoria,
con buen incremento ponderal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Estenosis hipertrófica de píloro.

72) Pregunta: Una niña de 5 años es llevada a la guardia por presentar fiebre (38 y 39 grados centígrados en
dos tomas) de 24 horas de evolución, odinofagia, tos productiva, malestar general y mialgias. Tuvo una
deposición acuosa en este período. En el examen físico presenta fauces eritematosas y amígdalas cubiertas de
exudado blanquecino. Su padre no recuerda si tiene las vacunas completas. ¿Cuál es el diagnóstico más
probable?

Respuesta: Influenza.

73) Pregunta: Un varón de 8 años presenta desde hace 48 horas dolor intermitente en oído derecho. En el
examen físico se encuentra afebril y en la otoscopía se observa membrana timpánica derecha eritematosa, con
contenido seroso en oído medio. Hace 7 semanas presentó una otitis media aguda por la cual recibió
antibióticos por vía oral. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Indicar analgésicos y control ambulatorio.

74) Pregunta: Una mujer cursa embarazo de 32 semanas de gestación es internada por síndrome febril. En el
examen físico se encuentra en buen estado general, frecuencia cardiaca 120 latidos/minuto, tono uterino
normal, dinámica uterina de 2 contracciones cada 10 minutos y duración de 30 segundos; en el tacto vaginal
tiene cuello borrado en un 20% permeable al dedo en todo su trayecto y en la especuloscopía se observa cuello
sano, líquido amniótico claro, no fétido. La frecuencia cardiaca fetal es de 165 latidos/minuto y los movimientos
fetales están presentes. ¿Cuál es la conducta más adecuada?
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Respuesta: Indicar betametasona 12 mg intramuscular, ampicilina 2 gramos cada 6 horas, gentamicina 3-
5mg/kg/día y finalización del embarazo.

75) Pregunta: Una mujer con infección por VIH en tratamiento antiretroviral, cursa embarazo a término y
presenta contracciones desde hace 2 horas. En el examen físico se constatan movimientos fetales positivos,
frecuencia cardíaca fetal de 150 latidos/minuto, tono uterino normal, dinámica uterina de 3 contracciones cada
10 minutos y duración de 40 segundos. En el tacto vaginal presenta cuello borrado en 75%, con 5 cm de
dilatación y bolsa integra. Tiene presentación fetal cefálica. La última carga viral (en la semana 36) fue de
menos de 50 copias por ml. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Realizar parto vaginal y zidovudina (AZT) endovenosa intraparto hasta el nacimiento.

76) Pregunta: ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 25 años, asintomática, que cursa
embarazo de 15 semanas y trae urocultivo que informa E. coli mayor a 10˄5 UFC/ml?

Respuesta: Indicar la repetición del urocultivo y nuevo control ambulatorio.

77) Pregunta: Una mujer de 22 años concurre a la consulta porque está embarazada de 8 semanas. Relata que
el embarazo es producto de violaciones de su marido y quiere acceder a la interrupción del embarazo. ¿Cuál de
las siguientes afirmaciones es correcta, de acuerdo con el artículo 86 del código penal y el protocolo para la
atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo?

Respuesta: Las violaciones que resulten en embarazo se consideran causales de legalidad para el aborto.

78) Pregunta: ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer que cursa embarazo de 20 semanas y trae
ecografía transvaginal en la que se informa diámetro cervical de 22mm?

Respuesta: Indicar progesterona por vía vaginal.

79) Pregunta: Una mujer consulta porque mientras tenía relaciones sexuales con su pareja se le rompió el
preservativo durante el coito. También refiere que hace 3 días tomó un anticonceptivo oral de emergencia (AHE)
por una relación sexual sin protección ¿Cuál es la conducta adecuada a seguir?

Respuesta: Administrar nuevamente AHE.

80) Pregunta: Una mujer de 18 años, primigesta, embarazada de 35 semanas consulta por cefalea. En el
examen físico se encuentra en buen estado general, afebril, tensión arterial de 140/110 mmHg, movimientos
fetales positivos, frecuencia cardíaca fetal de 140 latidos/minuto, tono uterino normal, dinámica uterina negativa.
En el examen vaginal no tiene pérdidas por genitales externos y se calcula un índice de Bishop de 3. Se le
realizaron exámenes de laboratorio: hematocrito: 29%, hemoglobina: 10 g/dl, leucocitos: 8000/mm3, plaquetas:
100000/mm3, creatinina: 1.9 mg%, TGO: 110 UI/L, TGP: 130 UI/L, LDH: 700 UI/L, sedimento urinario:
proteinuria (+++) ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Indicar terapia antihipertensiva, sulfato de magnesio y cesárea.

81) Pregunta: ¿Cuál es el motivo por el cual se producen descensos en la frecuencia cardíaca fetal durante el
monitoreo del trabajo de parto de una mujer que cursa embarazo normal a término, se encuentra afebril,
normotensa, tiene en el tacto vaginal el cuello posterior, borrado, con 5 cm de dilatación, bolsa rota, líquido
amniótico meconial, tono uterino normal, dinámica uterina 5 contracciones cada 10 minutos y duración de 35
segundos? Los movimientos fetales están presentes, la frecuencia cardíaca fetal (FCF): 162 latidos/minuto, y
luego de cada contracción la FCF desciende a 80 latidos.
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Respuesta: Hipoxemia fetal con estimulación vagal.

82) Pregunta: Una mujer de 36 años, multípara, ingresa a la guardia luego de un parto en la vía pública. Se
realiza el alumbramiento institucional, conducido y completo, comenzando con ginecorragia abundante. En el
examen físico se constata periné indemne, útero blando y supraumbilical, tensión arterial de 60/40 mmHg y
frecuencia cardíaca de 120 latidos/minuto. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

Respuesta: Colocar dos accesos venosos periféricos con catéter calibre 16 y oxitocina a 80 mu/min.

83) Pregunta: ¿Cuál es la conducta más adecuada, durante la cirugía mamaria de un carcinoma ductal in situ
que tiene márgenes libres de lesión a 1.5 cm?

Respuesta: Finalizar la cirugía por márgenes suficientes.

84) Pregunta: ¿Cuál es la consecuencia de una hiperglucemia fetal crónica en un embarazo con diabetes
gestacional mal controlada?

Respuesta: Retraso en la madurez pulmonar.

85) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos recomienda a una mujer de 29 años que
actualmente utiliza preservativo y quiere cambiar a un método de larga duración? Tiene pareja estable, un hijo
de 5 años, refiere sangrado menstrual abundante desde hace más de 3 años y se encuentra en tratamiento con
hierro por anemia ferropénica.

Respuesta: Sistema de liberación intrauterino medicado con levonorgestrel (SIU LNG).

86) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a la terapia de reemplazo
hormonal (TRH) en el climaterio?

Respuesta: Se debe utilizar durante el menor tiempo posible.

87) Pregunta: ¿Cuál es tratamiento con penicilina recomendado en una mujer embarazada con diagnóstico de
sífilis?

Respuesta: Tres dosis separadas por 1 semana y la última dosis un mes antes del momento del parto.

88) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de hemorragia postparto inmediata en una
mujer en el tercer período del parto que tiene útero retraído y placenta íntegra?

Respuesta: Desgarro del cuello uterino.

89) Pregunta: ¿Cuál es la conducta por seguir en una mujer de 57 años que tiene una mamografía donde se
visualizan microcalcificaciones isomorfas e isodensas con alguna tendencia a agruparse?

Respuesta: Realizar control cada 6 meses durante 2 años

90) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes determinaciones basales iniciales solicita a una mujer de 23 años con
hirsutismo moderado?

Respuesta: Testosterona, dehidroepiandrosterona sulfato (DHEA-S) y 17-hidroxiprogesterona.
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91) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de prurito vulvar en la zona del clítoris y parte
anterior de los labios mayores y menores, que se extiende hacia el monte de Venus?

Respuesta: Lesión dermatológica primaria.

92) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes vacunas debe recibir una mujer embarazada?

Respuesta: Antigripal y triple bacteriana acelular.

93) Pregunta: ¿Cuál es la utilidad del método de investigación doble ciego?

Respuesta: Evitar el sesgo del sujeto y del observador.

94) Pregunta: ¿Cuál es el concepto de promoción de la salud según la carta de Ottawa?

Respuesta: Proporcionar a la población los medios necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control
sobre la misma.

95) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes intervenciones es adecuada en el manejo de los pacientes afectados de
COVID 19?

Respuesta: La maniobra el decúbito prono se utiliza cuando evolucionan a hipoxemia refractaria.

96) Pregunta: En Argentina existen dos secciones de un mismo formulario para registrar una defunción: el
certificado de defunción y el informe estadístico de defunción. El Modelo Internacional de Certificado Médico de
Causas de Defunción, diseñado y recomendado por la OMS para el registro de las causas de muerte, forma
parte del Informe Estadístico de Defunción ¿Cuál es la finalidad de registrar las causas de muerte bajo el diseño
especial de este modelo?

Respuesta: Facilitar la identificación de la causa básica de la defunción.

97) Pregunta: Un varón de 58 años con cirrosis hepática alcohólica diagnosticada hace 10 años, consulta al
establecimiento de salud para diagnóstico y tratamiento de un cuadro de dolor abdominal, ascitis, desorientación
y temblores en sus manos desde hace 10 días. Es internado por insuficiencia hepática, el cuadro clínico
empeora, desarrolla encefalopatía hepática y fallece. ¿Cómo hace el Informe Estadístico de Defunción en el que
debe registrar todas las causas que intervinieron en la muerte, desde la causa final (línea a), la causa intermedia
(línea b) y la causa básica de muerte (línea c)?

Respuesta: Causa final (línea a): encefalopatía hepática; causa intermedia (línea b): insuficiencia hepática;
causa básica (línea c): cirrosis hepática alcohólica.

98) Pregunta: Dos médicos, un camillero y un secretario de administración contable del hospital comentan en el
ascensor el diagnóstico y tratamiento de Ana López que se encuentra internada en clínica médica. ¿Qué
principio de la Ley Nacional 26.529 no se cumple?

Respuesta: Confidencialidad.

99) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes enfermedades es de notificación inmediata al sistema nacional de
vigilancia en salud (SNVS2.0)?

Respuesta: Arbovirosis.
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100) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es la definición de identidad de género según la Ley Nacional 26.743,
sancionada el 9 de mayo de 2012?

Respuesta: Es la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, que puede o no
corresponder con el sexo asignado al momento del nacimiento.
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Examen MEDICINA DEL TRABAJO (PB)

1) Pregunta: ¿Qué se entiende por derecho a la confidencialidad, según la Ley 26.529 Derechos del Paciente
en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud?

Respuesta: Que toda persona que participe en la elaboración o manipulación de la documentación clínica, o
bien tenga acceso al contenido de esta, guarde la debida reserva, salvo expresa disposición en contrario
emanada de autoridad judicial competente o autorización del propio paciente.

2) Pregunta: A una paciente de 32 años le indicaron la realización de hemograma, en el contexto de un examen
pre ocupacional, se observa en el informe: anemia con microcitosis e hipocromía. Usted solicita estudio del
hierro que arroja como resultados: sideremia baja, capacidad total de fijación del hierro alta y, por lo tanto, índice
de saturación de transferrina bajo y ferritina sérica baja ¿Qué tipo de anemia presenta esta paciente?

Respuesta: Ferropénica.

3) Pregunta: Usted recibe a una paciente de 38 años, ambidiestra, que trabaja, hace dos años, expuesta a
movimientos repetitivos con flexión prolongada y excesiva de los codos, refiere entumecimiento del dedo medio
y meñique en mano derecha, más notorio que en mano izquierda, y disminución de la fuerza de agarre en
ambas manos. Sin otros síntomas asociados. Teniendo en cuenta que los síntomas aparecieron hace
aproximadamente 6 meses, ¿cuál es su diagnóstico?

Respuesta: Síndrome del canal cubital.

4) Pregunta: ¿En qué vasculitis se ha establecido un patrón antigénico determinado del sistema HLA que
condiciona un riesgo aumentado de padecerla?

Respuesta: Enfermedad de Behçet.

5) Pregunta: Paciente de 43 años que realiza, desde hace 5 años, tareas laborales en cuyo desarrollo habitual
requiere carga física dinámica, con aumento de la presión intraabdominal al levantar, trasladar y/o empujar
objetos pesados. Presenta una hernia inguinal izquierda. ¿Qué otro dato es necesario conocer para poder
diagnosticar el origen laboral de su patología?

Respuesta: Conocer si la hernia es directa o indirecta.

6) Pregunta: ¿Qué dice la Ley Nº 3.301/09 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en
Salud, en su artículo 5to, referido a "balance entre riesgos y beneficios"?

Respuesta: Que solo se podrá iniciar una investigación cuando, contando con datos científicos previos, se
considere que los beneficios esperados para la/el sujeto de investigación y para la sociedad, justifican los
riesgos e inconvenientes.
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7) Pregunta: Pablo tiene 56 años, ejerce como docente desde hace 28 años. Consulta por várices en ambos
miembros inferiores. ¿Qué características de esta patología deben estar presentes para que la Aseguradora de
Riesgos del Trabajo brinde las prestaciones en especie por enfermedad profesional?

Respuesta: Várices primitivas bilaterales por aumento de la presión venosa en miembros inferiores por lo
menos durante 3 años.

8) Pregunta: ¿A quién le corresponde la fiscalización, control y sanción por incumplimientos de las normas
relativas al trabajo, la salud, higiene y seguridad en el trabajo, la Seguridad Social y las cláusulas normativas de
los convenios colectivos de trabajo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Respuesta: A la Autoridad Administrativa del Trabajo de la Ciudad de Buenos Aires.

9) Pregunta: El primer nivel de atención, dentro de la organización del subsector estatal, constituye la puerta de
entrada principal y el área de seguimiento de las personas en las redes de atención ¿qué otro criterio caracteriza
a este nivel?

Respuesta: Garantizar la formación de equipos interdisciplinarios e intersectoriales.

10) Pregunta: De acuerdo con la Ley Básica de Salud Nº 153, ¿Qué derecho tiene una persona en su relación
con el sistema de salud y con los servicios de atención, en caso de urgencia?

Respuesta: Debe recibir los primeros auxilios en el efector más cercano, perteneciente a cualquiera de los
subsectores de salud.

11) Pregunta: Una empleada administrativa del GCBA, a mitad de mañana durante su jornada laboral comienza
con tos, cefalea, congestión nasal y rinorrea. Le comenta a su compañera que se siente mal, que durante la
semana anterior su marido cursó un resfriado común, le dice que cree que se encuentra febril y registra 37,9ºC
¿Cómo debería proceder ante la aseguradora de riesgo del trabajo (ART)?

Respuesta: No requiere informar por tratarse de enfermedad inculpable.

12) Pregunta: ¿Cuáles son las cuatro categorías de participación, definidas en escala progresiva, a los que se
hace referencia en "Participación de los trabajadores" de Boix-Voguel?

Respuesta: Información, consulta, negociación y codecisión.

13) Pregunta: Según el texto Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo de J. M. Clerc,
¿Cuáles son los cuatro parámetros para tener en cuenta para medir el progreso nacional, además del nivel de
productividad y la forma en que se alcanzan los mismos?

Respuesta: La cuantía de los salarios, el grado de independencia económica que estos proporcionan, el
desarrollo cultural que permiten y las condiciones generales de salud.

14) Pregunta: Según el texto Introducción a las condiciones y el medio ambiente de trabajo de J. M. Clerc,
¿Cuáles son las medidas de protección a las que se le debe dar preferencia siempre que sea factible?

Respuesta: De seguridad colectiva.

15) Pregunta: ¿A quiénes aplica el Código Internacional de Ética para los profesionales de la Salud
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Ocupacional, adoptado por Resolución SRT Nº 693/2004?

Respuesta: A los profesionales y servicios de Salud Ocupacional cuando actúan en un contexto de libre
mercado sujeto a la competencia, como cuando lo hacen en el marco de los servicios de la salud pública.

16) Pregunta: ¿Cuáles son las tres formas de participación de los trabajadores en salud laboral que plantea el
"modelo escandinavo"; enunciadas en el texto "Participación de los trabajadores" de Boix-Voguel?

Respuesta: Delegados de salud laboral en centros de trabajo, delegados regionales de salud laboral y comités
de salud laboral.

17) Pregunta: El Convenio 155 de Organización Internacional del Trabajo establece que todo miembro debe
formular, poner en práctica y reexaminar periódicamente una política nacional coherente en materia de
seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo. ¿Cuál es el objeto de dicha política?

Respuesta: Prevenir los accidentes y los daños para la salud que sean consecuencia del trabajo, guarden
relación con la actividad laboral o sobrevengan durante el trabajo, reduciendo al mínimo las causas de los
riesgos inherentes al medio ambiente de trabajo.

18) Pregunta: Según el convenio 161 de la Organización Internacional del Trabajo, una de las funciones de los
servicios de salud en el trabajo es asesorar sobre los requisitos necesarios para establecer y conservar un
medio ambiente de trabajo seguro y sano que favorezca una salud física y mental óptima en relación con el
trabajo. ¿Qué otro tema de asesoramiento se menciona en dicho convenio?

Respuesta: La adaptación del trabajo a las capacidades de los trabajadores, habida cuenta de su estado de
salud física y mental.

19) Pregunta: Usted se desempeña como personal que presta servicios de salud en el trabajo. ¿Qué dice la
Recomendación Nº 171 de la Organización Internacional del Trabajo respecto al acceso a información que
usted pueda tener sobre métodos, normas de trabajo, productos, materias y sustancias utilizados o cuya
utilización esté prevista?

Respuesta: Deberían, después de haber informado al empleador, a los trabajadores y a sus representantes,
tener acceso bajo reserva de que se preserve el secreto de toda información de índole confidencial que se
recabe y que no concierna a la salud de los trabajadores.

20) Pregunta: En una paciente de 67 años, con Artritis Reumatoide en fase avanzada ¿Qué sector de la
columna vertebral espera encontrar comprometido por la enfermedad?

Respuesta: Cervical.

21) Pregunta: Según el decreto 658/96 de la Ley de Riesgos en el Trabajo, ¿Quiénes participaron en el estudio
técnico previo para la confección del Listado de Enfermedades Profesionales?

Respuesta: Representantes de la Organización Panamericana de la Salud y los asesores de las organizaciones
de empleadores y trabajadores.

22) Pregunta: Según el convenio 161 de la OIT, ¿Cuál es la finalidad de informar a los servicios de salud en el
trabajo sobre los casos de enfermedad entre los trabajadores y las ausencias de trabajadores por razones de
salud?

Respuesta: Identificar nexo causal enfermedad - riesgos en el puesto de trabajo.
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23) Pregunta: Un empleado de comercio que trabaja en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y viaja más de
una hora para regresar a su domicilio en provincia de Buenos Aires, sufre un accidente de tránsito mientras
volvía a su casa luego de salir del trabajo. Al momento del accidente habían transcurrido 2.5 horas desde la
finalización de su jornada habitual, no se desvió de su recorrido sino que se había quedado unas horas extras
preparando vidriera. A 5 cuadras de su casa, el vehículo en el cual viajaba fue embestido desde atrás
provocándole un latigazo cervical. ¿Cómo se tipifica el hecho ocurrido según la Ley de Riesgos del Trabajo?

Respuesta: Es un accidente in itinere, no importa el tiempo transcurrido desde la finalización de su jornada
habitual a su casa.

24) Pregunta: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de a una alteración hidrocarbonada que se presenta, o
es reconocida por primera vez, durante la gestación?

Respuesta: Diabetes gestacional.

25) Pregunta: Consulta un trabajador que presta servicios como operario, contratado a tiempo determinado,
para un organismo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Refiere que desde su ingreso sufre hostilidad
continua y repetida por parte de su superior inmediato en forma de desprecio y crítica. ¿Se aplica la Ley Nº
1225/03 y su modificatoria Ley 4330 en este caso?

Respuesta: Sí, porque la ley es aplicable a todo tipo de relación laboral.

26) Pregunta: ¿Cuáles son los trastornos esofágicos que se consideran precancerosos?

Respuesta: La esofagitis caustica, el esófago de Barrett, la acalasia y la disfagia sideropenica (síndrome de
Plummer-Vinson).

27) Pregunta: ¿Cuál es la técnica inicial de elección en el proceso diagnóstico de las enfermedades
gastroduodenales en las que se sospecha lesiones macroscópicas en la mucosa, en particular si se trata de
pacientes mayores de 45 años?

Respuesta: Gastroduodenoscopía.

28) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento farmacológico que usted le indicaría a un paciente con esofagitis péptica
grave?

Respuesta: Inhibidores de la bomba de protones.

29) Pregunta: Según el Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2018 elaborado por la Superintendencia de
Riesgos del Trabajo, ¿Para qué se divide a los trabajadores cubiertos por el sistema en dos universos de
análisis, por un lado, aquellos que se desempeñan en unidades productivas, y por otro lado, los trabajadores de
casas particulares?

Respuesta: A los efectos de sostener la comparabilidad interanual de las series de indicadores y para tomar en
cuenta las particularidades de cada universo.

30) Pregunta: ¿Cuál es la alteración hereditaria del metabolismo y la excreción de bilirrubina que se presenta
con concentración de bilirrubina conjugada 2-5 mg/dL, en la biopsia hepática del paciente se observa pigmento
en hepatocitos centrolobulillares y su tratamiento consiste en evitar estrógenos?

Respuesta: Síndrome de Dubin-Johnson.
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31) Pregunta: ¿Qué se entiende por acoso sexual en el ámbito laboral según la Ley 1225/03 de la Legislatura
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires modificada por la Ley 4330/12?

Respuesta: Que personal de mayor jerarquía desarrolle conducta con connotación sexual no consentida
interfiriendo el desempeño habitual de trabajo.

32) Pregunta: A un paciente que cursa una pancreatitis aguda grave, se le realiza una punción aspiración con
aguja fina guiada por TAC, en el cultivo se demuestra necrosis infectada. ¿Cuál es la conducta por seguir?

Respuesta: Drenaje percutáneo o endoscópico.

33) Pregunta: ¿A qué preguntas responde la "justificación" de un trabajo de investigación?

Respuesta: Por qué y el para qué del estudio

34) Pregunta: ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un estudio en el que se manipulan intencionalmente
una o más variables independientes (supuestas causas antecedentes), para analizar las consecuencias que la
manipulación tiene sobre una o más variables dependientes (supuestos efectos consecuentes), dentro de una
situación de control para el investigador?

Respuesta: Experimento.

35) Pregunta: ¿A qué síndrome se define como un trastorno autoinmune y sistémico de hipercoagulabilidad
caracterizado por trombosis venosas o arteriales recurrentes y/o una historia obstétrica adversa (pérdidas
fetales, alta prematuridad y preeclampsia), asociados a positividad persistente de anticoagulante lúpico [AL],
anticardiolipina [ACA], especialmente de tipo IgG, y anticuerpos b2-glicoproteína I, o ambos?

Respuesta: Síndrome Antifosfolipídico.

36) Pregunta: Para el personal de salud, ¿En qué casos se recomienda iniciar o completar esquema de
vacunación con triple viral RSP, según el calendario nacional de vacunación?

Respuesta: Si no hubiera recibido dos dosis de triple viral o una dosis de triple viral más una dosis de doble
viral, después del año de vida para los nacidos después del año 1965.

37) Pregunta: ¿Cuáles son los tres factores de ponderación que manda incorporar la Ley sobre Riesgos del
Trabajo, a la hora de determinar una incapacidad laboral permanente?

Respuesta: Edad, tipo de actividad y posibilidad de reubicación laboral.

38) Pregunta: Según la recomendación 171 de la Organización Internacional del Trabajo ¿quiénes deberían
adoptar todas las disposiciones necesarias para facilitar el cumplimiento de las funciones de los servicios de
salud en el trabajo?

Respuesta: Los empleadores.

39) Pregunta: ¿Qué tipo de respiración se observa en los estados de acidosis?

Respuesta: De Kussmaul.
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40) Pregunta: ¿Cuál es el problema básico en la alteración ventilatoria de tipo restrictivo?

Respuesta: Disminución del volumen pulmonar.

41) Pregunta: ¿Cuáles son las características de la enfermedad pulmonar causada por inhalación de polvo de
sílice cristalino?

Respuesta: Enfermedad pulmonar fibronodular difusa crónica.

42) Pregunta: ¿Cuál es la neumoconiosis provocada por la inhalación de antracita?

Respuesta: Neumoconiosis del trabajador del carbón.

43) Pregunta: La teoría del estrés de Karasek se basa en dos componentes relacionados entre sí: demanda y
latitud en la toma de decisiones, ¿cuáles son los subcomponentes de este último aspecto?

Respuesta: Autoridad sobre las tareas y discrecionalidad de las capacidades.

44) Pregunta: El texto Transformando los servicios de salud hacia redes integradas sostiene: "que todas las
personas y las comunidades tengan acceso, sin discriminación alguna, a servicios integrales de salud,
adecuados, oportunos, de calidad, determinados a nivel nacional, de acuerdo con las necesidades, así como a
medicamentos de calidad, seguros, eficaces y accesibles, a la vez que se asegura que el uso de esos servicios
no expone a los usuarios a dificultades financieras" ¿Qué concepto está definiendo?

Respuesta: Salud Universal.

45) Pregunta: Usted indica un estudio médico medianamente invasivo a una paciente internada, ella le refiere
que no lo quiere realizar. En el marco de la Ley Nacional Nº 26.529, ¿Cuál es su actitud al respecto?

Respuesta: Cumple con la decisión de la paciente, con o sin expresión de causa.

46) Pregunta: Según el texto "comunicación para la salud en clave cultural y comunitaria", ¿qué otra
característica define la participación comunitaria, además de ser un derecho ciudadano y un imperativo
democrático?

Respuesta: Es una vía para aumentar la eficacia de las iniciativas sobre salud.

47) Pregunta: Según el informe ASIS 2016, ¿Cuáles son los eventos bajo vigilancia con tasas de notificación
por 100.000 habitantes más altas en la comuna 4 de CABA, con respecto a otras comunas?

Respuesta: Dengue, Infecciones Respiratorias Agudas Graves y Tuberculosis.

48) Pregunta: Según la Organización Internacional del Trabajo en el documento: Principios Directivos Técnicos
y Éticos relativos a la Salud de los Trabajadores ¿Qué se deberá garantizar cuando se desee realizar la
vigilancia de la salud de los trabajadores?

Respuesta: La intimidad de los trabajadores y confidencialidad de los datos.

49) Pregunta: Según el Informe Final de la Comisión sobre Determinantes sociales de la Salud. Subsanar las
desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad Sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de
la salud 2009, ¿Cuáles son los tres principios de acción integrados en sus recomendaciones generales?
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Respuesta: Mejorar las condiciones de vida, medir la magnitud del problema, analizarlo y evaluar los efectos de
las intervenciones y luchar contra la distribución desigual del poder, el dinero y los recursos.

50) Pregunta: A usted, como integrante de un Comité de ética en investigación, le presentan dos protocolos de
investigación clínica que involucran el uso de medicamentos en seres humanos. Por razones operativas no
pueden coexistir ambas investigaciones en la institución. ¿Qué tiene en cuenta para priorizar el tratamiento y
aprobación de uno de los protocolos?

Respuesta: Que se corresponda con necesidades sanitarias locales y nacionales.

51) Pregunta: Teniendo en cuenta el texto de Kornblit y Diz "La salud y la enfermedad: aspectos biológicos y
sociales", ¿cuál es la limitación que presenta la concepción psíquica de la salud?

Respuesta: La subjetividad y la indeterminación de sus manifestaciones, en comparación con las
manifestaciones somáticas.

52) Pregunta: Según el texto Principios Directivos Técnicos y Éticos relativos a la Salud de los Trabajadores, si
usted se desempeña como médico/a del trabajo. ¿Qué conducta debería tomar, en cuanto a la vigilancia de la
salud de un trabajador de 64 años, género masculino, 28 años de antigüedad en la industria del caucho, próximo
a jubilarse?

Respuesta: Continuar con la vigilancia de la salud del trabajador, aún luego de jubilarse, debido a la exposición
a agentes de riesgo con efectos retardados.

53) Pregunta: Paciente de 71 años, de género femenino, comienza con deterioro cognitivo leve y pérdida de
memoria episódica verbal. Presenta dificultad en la de la orientación visoespacial, falta de iniciativa y de
espontaneidad. Antes de solicitar los estudios complementarios ¿Qué tipo de demencia sospecha?

Respuesta: Enfermedad de Alzheimer.

54) Pregunta: Después de la infección por el Virus de la Hepatitis B ¿Qué marcadores aparecen en la sangre,
durante el período de incubación?

Respuesta: HBsAg, HBeAg, DNA del VHB y actividad DNA-polimerasa.

55) Pregunta: Según ASIS 2016 ¿Cuáles son las comunas que muestran las situaciones más desfavorables en
términos socioeconómicos?

Respuesta: Las comunas 1, 4 y 8.

56) Pregunta: En una evaluación de riesgos, ¿por qué es importante conocer la dimensión subjetiva de las
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo?

Respuesta: Porque es la manera en que se complementa la visión real del problema.

57) Pregunta: Según el texto de Suárez Mestre ¿Cuáles son los factores que forman parte de la noción
renovadora de las CyMAT a nivel macrosocial?

Respuesta: Estructurales, institucionales y condiciones generales de vida.

58) Pregunta: Según el modelo de estrés del trabajo del National Institute for Occupational Safety and Health,
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descrito en la Enciclopedia OIT capítulo 34. ¿A qué se denomina moderadores del estrés?

Respuesta: A los factores individuales y del contexto.

59) Pregunta: Usted es el/la médico/a del trabajo en una empresa de cosméticos, concurre al consultorio una
persona que trabaja allí hace un año y le refiere que quiere adecuar su cuerpo a su identidad de género
autopercibida para lo cual se someterá a una cirugía. ¿Qué requisitos adicionales se deben cumplir, propios de
estos tipos de cirugía, para poder autorizar la licencia correspondiente?

Respuesta: No son necesarios requisitos adicionales.

60) Pregunta: Según la concepción sanitaria de la salud, descrita en "La salud y la enfermedad: aspectos
biológicos y sociales", ¿qué tienen en cuenta los sanitaristas para identificar el grado de salud o de enfermedad
de una comunidad?

Respuesta: Medidas de lo que se considera saludable para cada comunidad o región de un país.

61) Pregunta: El informe de OMS 2009 "Subsanar las desigualdades en una generación. Alcanzar la equidad
sanitaria actuando sobre los determinantes sociales de la salud" sostiene que para alcanzar la equidad sanitaria
hace falta que el empleo sea seguro, sin peligros y bien remunerado y que haya posibilidades de empleo a lo
largo de todo el año. ¿Qué otra característica, dice el informe, hay que tener en cuenta para alcanzar dicha
equidad?

Respuesta: Que exista un equilibrio justo entre vida profesional y vida privada para todos.

62) Pregunta: Usted desea obtener datos sobre las características psicosociales del trabajo en cierta empresa.
Utiliza un cuestionario autoadministrado concebido para medir trabajo objetivo y la percepción del/la trabajador/a
sobre las características del puesto de trabajo. ¿De qué manera intentaría usted disminuir el posible sesgo
individual descrito por Kristensen?

Respuesta: Agregar las respuestas por grupos de trabajo que tienen situaciones laborales similares.

63) Pregunta: Le consulta un paciente de 19 años, refiere que presenta alteraciones en piel, algunas
redondeadas y otras ovales de 2 a 5mm, sin otra manifestación clínica. Al examen físico usted observa lesiones
maculopapulosas, localizadas en tronco, cuello y la raíz de las extremidades, de color rosado y cubiertas con
escamas finas y secas. Una lesión de aproximadamente 30 mm de diámetro, de iguales características y con el
centro que tiende a aclararse, mientras que en la periferia se forma un collarete de escamas. ¿Cuál es su
diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Pitiriasis rosada.

64) Pregunta: ¿A qué enfermedad se asocia la dermatitis herpetiforme en la mayoría de los pacientes?

Respuesta: Enfermedad celíaca.

65) Pregunta: ¿En qué porcentaje de casos es normal el electroencefalograma en un paciente epiléptico, entre
las crisis?

Respuesta: 10% a 15%.

66) Pregunta: Usted se encuentra de guardia, atiende a un paciente de 56 años que fue traído por sus
familiares. Presenta un déficit neurológico de instauración aguda; luego del interrogatorio a los acompañantes
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decide solicitar laboratorio y un estudio neurorradiológico ¿Que estudio solicita como primera elección?

Respuesta: Tomografía computada.

67) Pregunta: Usted atiende a una paciente de 28 años, sin antecedentes personales de relevancia, relata que
consulta por cefalea de 48 horas de evolución, está muy ansiosa porque su abuelo paterno sufrió arteritis de la
temporal. Refiere que hace 3 meses padece estos episodios que calman con paracetamol pero regresan a las
semanas y duran entre 2 a 3 días. Al interrogatorio responde que el dolor es leve a moderado pero continuo,
calma con analgésicos o con el sueño, es holocraneal, no pulsátil en forma de pesadez y por momentos es
opresivo. Le explica que cambió de trabajo recientemente por lo cual se mudó y no consultó antes porque no
había realizado los trámites de su obra social. No presenta foco y su es de TA 120/80 mmHg, resto del examen
físico sin hallazgos destacables. ¿Cuál es su conducta?

Respuesta: Sugiere consulta con psiquiatría e indica analgésicos simples como tratamiento sintomático.

68) Pregunta: Usted atiende a un paciente masculino de 56 años con cirrosis alcohólica, sin antecedentes de
hemorragia por rotura de varices, trae un estudio endoscópico reciente donde se informa varices esofágicas
grado 1. El valor de gradiente de presión portal es de 10 mmHg. ¿Cuál es su actitud terapéutica?

Respuesta: Realizar un seguimiento endoscópico y hemodinámico anual.

69) Pregunta: ¿Cuál es la técnica más útil para la detección precoz de carcinomas hepatocelulares en pacientes
cirróticos?

Respuesta: Ecografías periódicas cada 6 meses.

70) Pregunta: Se presenta a la consulta por guardia un paciente de 33 años, sin antecedentes patológicos.
Refiere que ingirió accidentalmente parte del mercurio de un termómetro que se le rompió. El accidente ocurrió
hace menos de una hora. ¿Cuál es la conducta adecuada?

Respuesta: Indicar dieta rica en residuos.

71) Pregunta: Paciente de género masculino, de 29 años que consulta por dolor periocular derecho que dura
aproximadamente una hora y se acompaña de lagrimeo y rinorrea homolateral. La sintomatología se manifiesta
principalmente por la noche. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Cefalea en racimo.

72) Pregunta: ¿Cuáles son las características del síndrome nefrótico en adultos?

Respuesta: Afección glomerular, proteinuria mayor a 3,5 gr/24hs e hipoproteinemia.

73) Pregunta: ¿Cómo se define síncope cardiovascular?

Respuesta: Pérdida de conciencia y tono postural de aparición brusca y corta duración que se resuelven
espontáneamente sin secuelas neurológicas.

74) Pregunta: ¿Qué características posee la determinación de dímero D para el diagnóstico del
tromboembolismo pulmonar?

Respuesta: Elevada sensibilidad y valor predictivo negativo elevado.
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75) Pregunta: ¿Cuáles son los hallazgos clínicos más frecuentes en la exploración física del paciente con
fibrosis pulmonar?

Respuesta: Inspección normal; expansión inspiratoria disminuida, percusión normal; estertores crepitantes
secos tele inspiratorios.

76) Pregunta: ¿Cuáles son las características de la polineuropatía diabética?

Respuesta: Distal, bilateral, simétrica y sensitiva.

77) Pregunta: ¿Qué dos situaciones se relacionan con el aumento de la prevalencia de infección de las vías
urinarias en los varones, a partir de los 50 años?

Respuesta: Patología prostática o práctica de exploraciones urológicas.

78) Pregunta: ¿Qué otra hormona, además de la oxitocina, es neurohipofisiaria?

Respuesta: Vasopresina.

79) Pregunta: Usted atiende en la guardia a un paciente masculino de 45 años, dedicado a la actividad agrícola.
Familiar refiere antecedentes de automedicación con alprazolam hace unas semanas y no sabe si algo más;
también ha tenido episodios de diarrea. En el control de signos vitales se detecta bradicardia, taquipnea e
hipotermia. Al examen físico se encuentra confuso, se constata broncoespasmo y broncorrea. Luego de
administrar atropina i.v. los síntomas comienzan a revertir. ¿Cuál es el tóxico implicado en este caso?

Respuesta: Insecticidas organofosforados.

80) Pregunta: Usted se encuentra atendiendo en un servicio de urgencias y lo consulta un paciente que ha
ingerido accidentalmente lavandina hace más de una hora. Se encuentra muy ansioso y preocupado, consulta
por las posibles consecuencias del accidente. En la inspección de boca y orofaringe no se observan lesiones y
no refiere, por el momento, síntomas digestivos. ¿Cuál es su conducta?

Respuesta: Observación por 2 horas y alta con inhibidores de la bomba de protones.

81) Pregunta: ¿Qué se entiende por tratamiento de residuos patogénicos según la Ley 154/1999 GCBA?

Respuesta: A todo método, técnica o proceso destinado a cambiar las características o composición de los
residuos patogénicos para que éstos pierdan su condición patogénica.

82) Pregunta: El Certificado de Aptitud Ambiental es el instrumento que emite el Registro de Generadores,
Transportistas y Operadores de Residuos Patogénicos y acredita, en forma exclusiva, la aprobación del sistema
de generación, transporte y tratamiento de residuos patogénicos. ¿Cuánto tiempo de validez máxima tiene dicho
certificado?

Respuesta: 2 años.

83) Pregunta: Para que la Comisión Médica Central determine si una enfermedad no listada fue provocada por
causa directa e inmediata de la ejecución del trabajo, ¿Cuál es el trámite que debe iniciarse según la Ley
Nacional de Riesgos del Trabajo Nº 24.557?

Respuesta: El trabajador o sus derechohabientes deberán iniciar una petición fundada, presentada ante la
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Comisión Médica Jurisdiccional, orientada a demostrar la concurrencia de los agentes de riesgos, exposición,
cuadros clínicos y actividades con eficiencia causal directa respecto de su dolencia.

84) Pregunta: En el examen periódico realizado por la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, se le detecta a un
trabajador una enfermedad profesional. ¿A quién se debe informar ese hallazgo?

Respuesta: Al trabajador, empleador y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.

85) Pregunta: Un profesor de educación física de un jardín de infantes del GCBA sufre una fractura de tibia y
peroné como consecuencia de un choque con su moto cuando estaba llegando a su trabajo, a una cuadra de la
escuela. Fue asistido en la vía pública y llevado a un centro hospitalario público de la zona, el traumatólogo
decide programar conducta quirúrgica ¿quién debe hacerse cargo del tratamiento?

Respuesta: La ART.

86) Pregunta: Díaz y Uranga plantean que en el campo de la comunicación para la salud conviven dos
perspectivas de abordaje de la realidad, ¿cuáles son?

Respuesta: Relacional e instrumental.

87) Pregunta: Sobre las potestades de inspección conferidas a la Autoridad Administrativa del Trabajo de la
Ciudad de Buenos Aires, ¿Para qué rol se encuentran facultados los representantes de los trabajadores, con
respecto a una inspección?

Respuesta: Asistir y colaborar con las tareas llevadas a cabo por la Autoridad Administrativa del Trabajo y
efectuar las denuncias que correspondan.

88) Pregunta: ¿A qué situación corresponde la siguiente gasometría arterial: pH: 7.42, PaCO2: 38 mmHg,
paO2: 86 mmHg, HCO3: 25?

Respuesta: Valores normales.

89) Pregunta: En el caso de que una incapacidad permanente sea parcial por aplicación de la tabla de
evaluación de incapacidades laborales y que, por la incorporación de los factores de ponderación, se llegue a un
porcentaje igual o superior al 66%, ¿cuál será el valor máximo de dicha incapacidad según el decreto 659/96?

Respuesta: 65 %

90) Pregunta: Cuando la prestación de trabajo se ejecute por terceros, en establecimientos, centros o puestos
de trabajo del dador principal o con maquinarias, elementos o dispositivos por él suministrados, ¿Quién es
solidariamente responsable del cumplimiento de las disposiciones de la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad
en el Trabajo?

Respuesta: El dador principal.

91) Pregunta: ¿Qué menciona la Ley Nº 19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, al respecto de las
obligaciones de los trabajadores y sus equipos de protección personal?

Respuesta: Deben cumplir con las recomendaciones que se le formulen referentes a las obligaciones de uso,
conservación y cuidado de los equipos de protección personal.
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92) Pregunta: Según la Ley Nº 26.773 de Régimen de ordenamiento de la reparación de los daños devenidos
de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, ¿Qué datos pondrá la Superintendencia de Riesgos
del Trabajo (SRT) a disposición de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo?

Respuesta: Información sobre siniestralidad registrada en cada uno de los establecimientos de los empleadores
incluidos en el ámbito de aplicación del régimen.

93) Pregunta: Usted atiende, en un Hospital Público de CABA, a un paciente con padecimiento mental. Le
indica la realización de una endoscopia digestiva alta y le brinda información general y particular sobre el
estudio. El paciente dice encontrarse en ayuno por lo que le otorga turno para ese mismo día por la tarde; usted
percibe que el paciente no comprende lo que le explica. En el marco de la Ley Nacional de Salud Mental Nº
26.657 ¿Cuál debe ser su conducta?

Respuesta: Citar a los familiares, tutores o representantes legales para informar de manera adecuada y
comprensible su indicación e información sobre el estudio indicado.

94) Pregunta: Según Clerc, ¿Cómo analizar los efectos de las Condiciones y Medio Ambiente del Trabajo sobre
cada persona trabajadora?

Respuesta: Como la convergencia de una serie de factores distinguibles, pero de los que hace un balance
único, a partir de un abordaje multidisciplinario.

95) Pregunta: ¿Cuál es el marcador de laboratorio que se eleva de forma más temprana en el infarto de
miocardio?

Respuesta: Mioglobina.

96) Pregunta: ¿De qué patología es característico el signo de Musset?

Respuesta: De la insuficiencia aórtica grave.

97) Pregunta: ¿Cuál es la exploración funcional de uso más general para el diagnóstico de hiperreactividad del
tono muscular bronquial?

Respuesta: La prueba broncodilatadora.

98) Pregunta: En todos los casos de formación de edemas el tratamiento debe dirigirse a la enfermedad
subyacente. Sin embargo, es necesario aplicar una serie de medidas terapéuticas comunes a todos los estados
edematosos. ¿Cuáles son los principios fundamentales en el tratamiento de los edemas generalizados?

Respuesta: Reposo, restricción del aporte de sodio y agua, y el uso de diuréticos.

99) Pregunta: La intoxicación aguda por plomo se manifiesta, aparte de los síntomas extrarrenales, por signos
de lesión tubular renal. ¿Qué nivel del túbulo se afecta fundamentalmente?

Respuesta: Proximal.

100) Pregunta: Artaza Barrios explica en su texto "Transformando los servicios de salud hacia redes integradas:
elementos esenciales para fortalecer un modelo de atención hacia el acceso universal a servicios de calidad en
la Argentina" la organización del sistema de salud argentino. De acuerdo con este autor, ¿que supervisa la
Superintendencia de Servicios de Salud?
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Respuesta: El cumplimiento del Programa Médico Obligatorio.
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Examen MEDICINA NUCLEAR (PB)

1) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es causa de artificio en las imágenes de perfusión miocárdica?

Respuesta: Prótesis mamaria.

2) Pregunta: Con respecto a los resultados de un estudio de perfusión miocárdica ¿Cuál es un criterio de alto
riesgo para eventos coronarios?

Respuesta: Dilatación transitoria de la cavidad del VI con caída de la FEY en el postesfuerzo.

3) Pregunta: ¿Cuál puede ser una causa de un resultado falso negativo en un estudio de perfusión miocárdica
SPECT gatillado?

Respuesta: Enfermedad coronaria de TCI.

4) Pregunta: ¿Cuál es un criterio de alto riesgo electrocardiográfico en una prueba ergométrica?

Respuesta: Supra desnivel del segmento ST sin Q de más de 2 mm en cualquier derivación en paciente con
ECG basal normal.

5) Pregunta: ¿Cuál es una indicación Clase I para la realización de un estudio de perfusión miocárdica SPECT
gatillado?

Respuesta: Paciente masculino de 58 años, oligosintomático, con antecedentes de DBT, HTA y Dislipemia.

6) Pregunta: ¿Cuál es una contraindicación para un estudio de perfusión miocárdica con DIPIRIDAMOL?

Respuesta: EPOC en tratamiento con broncodilatadores.

7) Pregunta: ¿Cuál es una indicación Clase I para la realización de Estudio de Perfusión miocárdica?

Respuesta: Evaluación de paciente de moderado riesgo para eventos coronarios y con prueba ergométrica
previa con infradesnivel del segmento ST de 2 mm.

8) Pregunta: ¿En qué casos sería de elección realizar un estudio de perfusión miocárdica con DOBUTAMINA?

Respuesta: Baja capacidad funcional y antecedente de EPOC severo.

9) Pregunta: ¿Cuál es un criterio de alto riesgo en una prueba ergométrica?

Respuesta: Disnea y caída paradojal de la TA.
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10) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es un efecto secundario habitual del DIPIRIDAMOL?

Respuesta: Hipotensión.

11) Pregunta: Frente a un paciente con sospecha clínica de neumonía. ¿Cuál es el estudio por imágenes inicial
que recomendaría?

Respuesta: RX de Tórax frente y perfil.

12) Pregunta: Ante una lesión con densidad -100 UH en TC. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Hamartoma.

13) Pregunta: ¿Cómo se ven en RM los hematomas crónicos?

Respuesta: Hipointensos en T1 e hipointensos en T2.

14) Pregunta: ¿Cuál es la sensibilidad aproximada de la TC para detectar un hematoma intraparenquimatoso
agudo?

Respuesta: 100%.

15) Pregunta: ¿Qué señal presenta normalmente la neurohipófisis?

Respuesta: Espontáneamente hiperintensa, visualizándose con alta señal en T1 pre y poscontraste.

16) Pregunta: En una mamografía, una lesión que se encuentra en H2 de mama izquierda. ¿En qué cuadrante
se encuentra?

Respuesta: Superoexterno.

17) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es un signo radiológico directo de fractura facial?

Respuesta: Presencia de una sutura diastásica.

18) Pregunta: ¿En cuál de las siguientes patologías se ve la imagen radiológica de "columna en camiseta de
rugby"?

Respuesta: Hiperparatiroidismo.

19) Pregunta: Concurre a consulta una paciente con dolor abdominal puntual en flanco izquierdo, sin fiebre. Se
realiza TC de abdomen donde se observa imagen focal de densidad grasa en el borde antimesentérico del colon
descendente con leve alteración de los planos grasos adyacentes. La pared colónica presenta características
normales. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Apendagitis epiploica.

20) Pregunta: Concurre a la guardia un paciente con dolor lumbar y fiebre. Se realiza una TC con contraste
donde se observa aumento de tamaño y refuerzo heterogéneo del riñón derecho, de aspecto radiado, asociado a
edema de la grasa perirrenal y engrosamiento parietal de la pelvis renal. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?
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Respuesta: Pielonefritis.

21) Pregunta: ¿Cuánto tiempo previo a una cirugía de revascularización se recomienda suspender el
clopidogrel?

Respuesta: De 5 a 7 días.

22) Pregunta: ¿Cuál es uno de los criterios para realizar una coronariografía de urgencia en el síndrome
coronario agudo sin elevación del ST?

Respuesta: Inestabilidad hemodinámica.

23) Pregunta: Según el consenso de prueba ergométrica graduada de la Sociedad Argentina de Cardiología:
¿Cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta para la realización de una PEG?

Respuesta: Estenosis aórtica severa sintomática.

24) Pregunta: Según el consenso de prueba ergométrica graduada de la Sociedad Argentina de Cardiología:
¿Cuál de los siguientes es un criterio de pronta terminación del ejercicio?

Respuesta: Moderada a severa angina de pecho.

25) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes patologías es una contraindicación absoluta para la indicación de un
programa de rehabilitación cardiovascular?

Respuesta: Aneurisma disecante de aorta.

26) Pregunta: Según la Asociación Americana de Rehabilitación Cardiopulmonar: ¿Cuál de los siguientes es un
indicador de bajo riesgo para eventos agudos durante la rehabilitación?

Respuesta: IAM, CRM o angioplastia coronaria no complicados.

27) Pregunta: Según el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial: ¿Cuál de los siguientes valores
corresponden a HTA nivel 1 medida en consultorio y en pacientes mayores de 16 años?

Respuesta: Presión sistólica entre 140 y 159 mmHg y/o diastólica entre 90 y 99 mmHg.

28) Pregunta: Según el Consenso Argentino de Hipertensión Arterial: ¿Cómo se define HTA por MAPA
(Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial)?

Respuesta: Promedio de 24 horas mayor a 130/80 mmHg.

29) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es considerado daño de órgano blanco por HTA?

Respuesta: Accidente cerebrovascular.

30) Pregunta: ¿Cuál es el punto de corte a partir del cual se considera normal una medición de reserva
coronaria por PET?

Respuesta: Cuando es mayor a 2,5.
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31) Pregunta: ¿A qué se refiere el cambio del paradigma en la cardiopatía isquémica crónica?

Respuesta: Desplazamiento del centro a la obstrucción coronaria epicárdica y la consideración de múltiples
mecanismos fisiopatológicos.

32) Pregunta: Se presenta en consultorio un paciente que presenta la siguiente semiología: signo de Dressler
positivo, segundo ruido cardíaco aumentado, soplo holosistólico de insuficiencia tricúspidea, soplo diastólico de
insuficiencia pulmonar, tercer ruido derecho, distensión yugular. ¿Cuál es su sospecha clínica?

Respuesta: Hipertensión pulmonar.

33) Pregunta: ¿En cuál de las siguientes arritmias el nodo AV está involucrado fisiopatológicamente?

Respuesta: Taquicardia paroxística supraventricular.

34) Pregunta: ¿Por qué se caracteriza hemodinámicamente la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con
deterioro severo de la función sistólica del ventrículo izquierdo?

Respuesta: Por caída del índice cardíaco, aumento de la presión de fin de diástole y aumento de las
resistencias vasculares sistémicas.

35) Pregunta: En un paciente con metástasis hepática hipervascularizada y aumento de la cromogranina A, en
el que se sospecha tumor neuroendócrino. ¿Qué estudio de medicina nuclear indicaría para evaluar la presencia
de receptores de somatostatina?

Respuesta: Centellograma corporal con 111In-Octreotide.

36) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es uno de los efectos adversos más frecuentes en pacientes que reciben
dosis terapéutica de Iodo 131 para el tratamiento del cáncer diferenciado de tiroides?

Respuesta: Xerostomía.

37) Pregunta: ¿Cómo se realiza la evaluación de la respuesta al tratamiento de acuerdo con los criterios
RECIST 1.1?

Respuesta: Se toman medidas unidimensionales y se seleccionan hasta 5 lesiones TARGET y 2 por órgano.

38) Pregunta: ¿Cuál es el radiotrazador utilizado para realizar la detección de adenoma paratiroideo en
medicina nuclear?

Respuesta: Sestamibi marcado con 99mTC.

39) Pregunta: ¿Cómo se caracterizan los Tumores neuroendócrinos diferenciados para su diagnóstico?

Respuesta: Por elevada expresión de receptores de somatostatina.

40) Pregunta: ¿Cuál se considera el ganglio centinela en el melanoma?

Respuesta: El primer ganglio de drenaje con posibilidad de albergar metástasis.
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41) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes sería una contraindicación para realizar estudio de ganglio centinela con
métodos radioisotópicos en el cáncer de mama?

Respuesta: Cáncer de mama inflamatorio.

42) Pregunta: En un paciente con hipertensión pulmonar detectada en Ecocardiograma, ¿cuál de los siguientes
estudios indicaría para determinar si presenta origen tromboembólico crónico?

Respuesta: Centellograma ventilación/perfusión pulmonar SPECT.

43) Pregunta: ¿Cuál es el marcador serológico que permite estimar pronóstico, realizar seguimiento y
monitoreo en pacientes con cáncer medular de tiroides?

Respuesta: Calcitonina.

44) Pregunta: ¿Cuál es la causa más frecuente de insuficiencia renal crónica en las sociedades
industrializadas?

Respuesta: Diabetes mellitus.

45) Pregunta: ¿Cuál es una de las funciones de los stents liberadores de drogas?

Respuesta: Inhiben la proliferación celular.

46) Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes son síntomas de isquemia arterial aguda periférica?

Respuesta: Parálisis, dolor de reposo y palidez del miembro inferior.

47) Pregunta: ¿En qué pacientes está indicado el reemplazo endovascular aórtico (TAVI)?

Respuesta: Pacientes con estenosis aórtica severa sintomática con alto riesgo quirúrgico.

48) Pregunta: Un paciente de 73 años con antecedente de HTA hace 20 años presenta actualmente registros
de TA en consultorio de 170/80 mmHg. Refiere que a los 50 años sus valores de TA habituales eran 150/95
mmHg. ¿Cómo considera que fue la evolución del paciente?

Respuesta: El paciente empeoró su hemodinamia y presenta cambios asociados a la edad y evolución de la
HTA.

49) Pregunta: ¿Cuál es el objetivo del Colesterol NO-HDL en pacientes de muy alto riesgo?

Respuesta: < 100 mg%.

50) Pregunta: ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos más frecuentes en el TEP?

Respuesta: Onda S en DI, onda Q en DIII, T negativa en DIII.

51) Pregunta: Un paciente masculino de 68 años concurre al servicio de Medicina Nuclear a realizar estudio de
Perfusión miocárdica. Refiere episodios de dolor precordial en CF I-II de 6 meses de evolución con progresión a
CF III en el último mes. En las imágenes de esfuerzo se observa hipoperfusión inferior de ápex a base que
normaliza en las imágenes de reposo. ¿Cómo interpretaría estos resultados?
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Respuesta: Isquemia en territorio de arteria CD.

52) Pregunta: ¿Cómo se calcula el Colesterol NO-HDL?

Respuesta: Col total - HDL col.

53) Pregunta: Un paciente hipertenso y dislipémico presentó dolor precordial por lo cual consultó a la guardia y
fue internado colocándose un stent en la arteria DA. Está tratado con enalapril 20 mg/día, Hidroclorotiazida 12.5
mg/día y bisoprolol 5 mg/día. La TA actual es de 135/80 mmHg. Presenta EcoDoppler de arterias renales con
obstrucción significativa de la arteria renal derecha. ¿Cuál es su conducta por seguir?

Respuesta: Continuar con el mismo tratamiento actual porque el paciente está en objetivo.

54) Pregunta: ¿Qué características presentan habitualmente las paredes en las lesiones cavitadas de origen
infeccioso?

Respuesta: Regulares con un grosor menor a 4 mm.

55) Pregunta: ¿Cuál es el método de diagnóstico de elección para la detección precoz de osteopenia?

Respuesta: DMO.

56) Pregunta: En un colon por enema de una mujer joven, con franca pérdida de peso y diarrea, se observa
todo el colon afectado por múltiples imágenes elevadas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Poliposis adenomatosa familiar.

57) Pregunta: Para qué se utiliza la técnica de ECKLUND en patología mamaria?

Respuesta: Evaluar pacientes con prótesis mamarias.

58) Pregunta: ¿Qué porcentaje de la circunferencia discal involucra la hernia discal focal?

Respuesta: Menos del 25%.

59) Pregunta: En la esclerosis múltiple, ¿Cómo es el realce típico post-gadolinio de las lesiones en actividad?

Respuesta: Anillo incompleto.

60) Pregunta: ¿Cómo caracterizaría una mamografía de screening que presenta microcalcificaciones
agrupadas?

Respuesta: BIRADS 2

61) Pregunta: Cuál es la utilidad de realizar un PET- TC basal en pacientes con diagnóstico de Linfoma de
Hodgkin?

Respuesta: Permite aplicar los criterios de Deauville para valorar respuesta.

62) Pregunta: Una paciente de 77 años es derivada a su consultorio por sospecha de anemia ferropénica por
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sangrado oculto. ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada?

Respuesta: VEDA y VCC.

63) Pregunta: En qué casos solicitaría una prueba ergométrica en lugar de un estudio de cardiología nuclear
Gated-SPECT?

Respuesta: Evaluación para apto físico en adolescentes.

64) Pregunta: Cuál de estos hallazgos es indicación de detención de una prueba ergométrica?

Respuesta: FC preestablecida.

65) Pregunta: Cuál de estas patologías constituye una indicación para la realización de perfusión miocárdica
con dipiridamol?

Respuesta: Bloqueo completo de rama izquierda.

66) Pregunta: ¿Cuál de todos estos estos resultados indica alto riesgo en una perfusión miocárdica Gated-
SPECT

Respuesta: Caída de la FEY al esfuerzo.

67) Pregunta: Consulta a guardia una paciente de 33 años que presenta ardor al orinar y fiebre de 4 días de
evolución. Después de evaluarla Ud. diagnostica infección urinaria baja y le indica tratamiento antibiótico. ¿Cuál
es el tiempo indicado de tratamiento?

Respuesta: 7 días.

68) Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico más probable en un paciente de 42 años que consulta por disfagia de
varios meses de evolución, regurgitaciones, dolor retroesternal, dificultad respiratoria y tos?

Respuesta: Acalasia.

69) Pregunta: Una paciente de 48 años concurre a la consulta para realizar examen prelaboral. Entre todos los
estudios se le solicitó serología para Hepatitis B con los siguientes hallazgos: Anti-HBc +, Anti-HBs + y Ag-HBs -.
¿Cómo interpretaría los resultados?

Respuesta: Infección pasada resuelta.

70) Pregunta: Una paciente de 69 años, con antecedentes de HTA y tabaquismo es traída a guardia por
presentar disminución de la fuerza en hemicuerpo izquierdo y trastornos en el habla de 6 horas de evolución. Al
examen físico presenta TA: 170/90 mm de Hg FC: 76 L/m, hemiparesia faciobraquiocrural izquierda y afasia de
expresión. ¿Cuál es el estudio indicado en primera instancia?

Respuesta: TAC de cerebro sin contraste.

71) Pregunta: Un paciente de 59 años, sin antecedentes patológicos relevantes, consulta por control de salud.
En el examen físico se constata tacto rectal con próstata de características normales. Se solicita PSA que
informa un valor de 2.9 ng/ml. ¿Cuál es la conducta indicada?

Respuesta: Tacto rectal y dosaje de PSA cada 2 años.
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72) Pregunta: Un paciente de 38 años concurre a consulta de control. Examen físico normal. Trae laboratorio
reciente con glucemia en ayunas de 116 mg/dl. Se solicita prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) que
arroja como resultado glucemia de 208 mg/dl 2 horas después de la ingesta de 75 g de glucosa. ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?

Respuesta: Diabetes

73) Pregunta: ¿Cuál es la complicación más frecuente y precoz de la diabetes?

Respuesta: Neuropatía diabética.

74) Pregunta: La auscultación cardíaca de un paciente de 68 años detecta un soplo mesosistólico, creciente
decreciente que comienza poco después del primer ruido y finaliza antes del 2° ruido. Es de baja frecuencia,
rudo y áspero. La mayor intensidad es en la base del corazón y en el segundo espacio intercostal derecho. Se
transmite en dirección ascendente hacia el cuello. ¿A qué valvulopatía puede corresponder un soplo con estas
características?

Respuesta: Estenosis aórtica.

75) Pregunta: Una paciente de 46 años consulta por presentar microhematuria en un análisis de orina. Tiene
como antecedentes tabaquismo de 20 paq/año. La creatinina sérica es de 0,8 g % y la TA 110/80 mm de Hg. El
examen físico es normal. Un nuevo sedimento de orina revela la presencia de cilindros hemáticos y eritrocitos
dismórficos. ¿Cuál es la causa más probable del sangrado?

Respuesta: Enfermedad glomerular

76) Pregunta: ¿Para qué se indica a la población que se debe eliminar todo tipo de basura o recipientes u
objetos que puedan almacenar agua para prevenir el dengue?

Respuesta: Para eliminar larvas del mosquito Aedes aegypti.

77) Pregunta: Un hombre de 60 años concurre a un control de salud. Pesa 96 kg y la talla es de 179 cm. Trae
análisis de laboratorio realizados recientemente con una glucemia en ayunas de 120 mg/dl, TG 150 mg/dl,
colesterol 135mg/dl y HDL 38mg/dl. Refiere no tener problemas de salud. ¿cuál es la conducta más adecuada
según los criterios de la ALAD?

Respuesta: Solicitar una PTOG antes de definir la conducta terapéutica.

78) Pregunta: Un paciente de 32 años consulta a la guardia por presentar ardor al orinar de tres días de
evolución. Al examen físico se encuentra afebril, normotenso, puñopercusión negativa bilateral, y dolor a la
palpación hipogátrica. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Infección urinaria baja.

79) Pregunta: Una paciente de 73 años presenta un hemograma con hematocrito 30%, hemoglobina 10 g/dl,
VCM 75 y reticulocitos discretamente aumentados. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Anemia ferropénica por sangrado oculto.

80) Pregunta: Una paciente cursando 3º día postransplante renal presenta anuria y un Doppler en el que se
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observa aumento del índice de resistencia en la arteria renal. Se le realiza un radiorrenograma en el que se
observa ausencia de la perfusión en el sitio del injerto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Trombosis de la arteria renal.

81) Pregunta: Una paciente de 36 años consulta por dolor cervical anterior, palpitaciones y febrícula de tres
semanas de evolución. Al examen físico presenta temperatura axilar: 37,8°C, FC: 130 lat/min, pulso regular,
temblor fino distal y la palpación del cuello revela glándula tiroides aumentada de tamaño y dolorosa ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?

Respuesta: Tiroiditis de De Quervain.

82) Pregunta: Una paciente de 42 años consulta por congestión nasal y tos con expectoración, en ocasiones
hemoptoica, de varios meses de evolución. En la radiografía de tórax presenta nódulos pulmonares múltiples,
hematuria microscópica en el sedimento urinario y c-ANCA positivos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Granulomatosis de Wegener

83) Pregunta: Una paciente de 41 años consulta para recibir dosis terapéutica de 150 mCi de iodo radiactivo
por un CA papilar de tiroides con tiroidectomía hace un mes. Refiere alergia al iodo. ¿cuál es la conducta por
seguir?

Respuesta: Administrar dosis terapéutica con premedicación con corticoides.

84) Pregunta: Un paciente de 86 años se encuentra en 4° día posoperatorio de lobectomía superior derecha por
cáncer de pulmón. Presenta episodio de disnea súbita con desaturación y fiebre. Usted desea realizar
diagnóstico diferencial entre tromboembolismo de pulmón y neumonía aguda. ¿Qué estudio solicitaría en
primera instancia?

Respuesta: Angiotomografía de tórax con protocolo de TEP.

85) Pregunta: ¿Cuál es la conducta más apropiada en paciente con miocardiopatía dilatada isquemiconecrótica
y deterioro severo de la función ventricular?

Respuesta: Estudio de viabilidad para evaluar posible revascularización.

86) Pregunta: ¿Cuál es la conducta más apropiada en un paciente con un melanoma de dorso recientemente
resecado, con compromiso ganglionar axilar y vaciamiento?

Respuesta: PET-CT de cuerpo entero con FDG.

87) Pregunta: ¿Cuál es el seguimiento más apropiado en un paciente tiroidectomizado por carcinoma papilar de
tiroides de 15 mm con compromiso ganglionar recurrencial?

Respuesta: Tiroglobulina, ecografía de cuello y rastreo corporal con iodo radiactivo.

88) Pregunta: ¿Cómo realizaría la evaluación inicial de un paciente con sangrado digestivo activo sin
descompensación hemodinámica?

Respuesta: Endoscopía alta y baja.
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89) Pregunta: ¿cuál es el estudio inicial que debe solicitar a un paciente con sospecha de hipertensión
pulmonar?

Respuesta: Ecocardiograma Doppler con medición de presiones pulmonares.

90) Pregunta: ¿Cuál es la indicación más adecuada tras el alta hospitalaria en un paciente que ha sufrido un
infarto agudo de miocardio con tratamiento de revascularización percutánea?

Respuesta: Aspirina, estatinas, betabloqueantes, clopidogrel.

91) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, ¿cuál es el valor global en la Ciudad de usuarios, que cuentan
exclusivamente con cobertura pública de salud?

Respuesta: 20%.

92) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, en el análisis por edad se evidencia cómo a través de los años la
tasa de fecundidad se fue desplazando hacia edades más avanzadas, ¿en qué grupo etario se ubica la tasa
más alta de fecundidad para el 2016?

Respuesta: 30 a 34 años.

93) Pregunta: Díaz y Uranga plantean que en el campo de la comunicación para la salud conviven dos
perspectivas de abordaje de la realidad, ¿cuáles son dichas perspectivas?

Respuesta: Relacional e instrumental.

94) Pregunta: Debido al aumento de casos de dengue en la Ciudad, se decide como estrategia para contribuir
al control de la epidemia, brindar información con el objetivo de persuadir a toda la población para cambiar de
hábitos y actitudes. Según el texto de Díaz y Uranga, ¿a qué perspectiva de comunicación para la salud refiere
dicha estrategia?

Respuesta: Relacional.

95) Pregunta: María es maestra de una escuela de gestión estatal en la Ciudad de Buenos Aires. Mientras se
encuentra en la provincia de Córdoba por vacaciones, comienza a tener vómitos y la temperatura axilar sube a
más de 38° C, por lo cual, consulta en un hospital público donde solicitan análisis de sangre. En el texto de
Artaza Barrios se establece el modo de financiación del sistema de salud, ¿qué institución se hace cargo de los
gastos que implican la atención de María en el hospital de Córdoba?

Respuesta: La obra social de la que María es afiliada.

96) Pregunta: Artaza Barrios explica en su texto "Transformando los servicios de salud hacia redes integradas:
elementos esenciales para fortalecer un modelo de atención hacia el acceso universal a servicios de calidad en
la Argentina" la organización del sistema de salud argentino. De acuerdo con este autor, ¿qué supervisa la
Superintendencia de Servicios de Salud?

Respuesta: El cumplimiento del Programa Médico Obligatorio.

97) Pregunta: Ingresa a consultorios externos de un Hospital General de Agudos un varón de 20 años diciendo
que requiere tratamiento, debido a que "no puede parar de consumir". El servicio circunstancialmente no
dispone de turnos de la especialidad a la brevedad. Según la Ley Nº 26.529 "Derechos del Paciente en su
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Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud", ¿Qué debería hacer el servicio?

Respuesta: Asistir al joven con una estrategia transitoria hasta que un especialista se haga cargo.

98) Pregunta: Una mujer de 40 años es llevada durante la madrugada por la policía a la guardia de un Hospital
General. Un equipo de salud mental la atiende y evalúa riesgo cierto e inminente para sí o para terceros.
Presenta pensamientos delirantes con ideas de agresión, por lo que no se encuentra en condiciones de aceptar
la indicación. Se procede a una internación involuntaria. Según la Ley Nacional de Salud Mental nº 26.657,
¿Cuál sería el primer paso legal que debe cumplir el equipo?

Respuesta: Notificar al juez competente y al órgano de revisión en un plazo máximo de 10 horas.

99) Pregunta: El derecho a la salud establecido en la Ley Básica de Salud Nº 153 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires ¿A quiénes alcanza?

Respuesta: A todas las personas sin excepción.

100) Pregunta: ¿Qué tipo de investigaciones regula la Ley N° 3.301 sobre Protección de Derechos de Sujetos
en Investigaciones en Salud?

Respuesta: Clínicas.
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Examen MUSICOTERAPIA (B)

1) Pregunta: De acuerdo con el artículo 18 de la Ley 26529 de Derechos del Paciente, ¿Por cuántos años los
establecimientos públicos y privados, están obligados a guardar y custodiar las Historias clínicas?

Respuesta: 10 años.

2) Pregunta: Sebastián concurre a la guardia de hospital de emergencias psiquiátricas, donde realiza
tratamiento ambulatorio desde hace 5 años, acompañado de su esposa. Dice estar escuchando voces, no
presenta ideas agresivas para sí o para terceros y solicita se le ajuste la medicación. Durante la entrevista con el
equipo interdisciplinario refiere haber estado internado hace 5 años atrás por una descompensación donde
escuchaba voces e intentó agredir a su hija. Refiere no querer internarse ya que perdería su trabajo. El equipo
evalúa que, dado los antecedentes de internación, Sebastián deberá realizar una internación breve. Según la
Ley de Salud Mental 26657, ¿Cómo y por qué considera el accionar del equipo interdisciplinario?

Respuesta: Incorrecto porque Sebastián debe ser evaluado según su estado actual y no en función de sus
antecedentes.

3) Pregunta: En la Ciudad de Buenos Aires, un hombre de 30 años sufrió un accidente en la vía pública.
Necesita recibir primeros auxilios, cuenta con cobertura prepaga de salud en el subsector privado. Según la Ley
N° 153 Básica de Salud, ¿Dónde tiene derecho a ser atendido en esta situación de emergencia?

Respuesta: En el hospital más cercano sin importar si corresponde al subsector público o privado

4) Pregunta: Según la ley Nº 3301 sobre “Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud”,
¿Qué criterio da relevancia comunitaria a la investigación?

Respuesta: Que corresponda con necesidades sanitarias locales y nacionales.

5) Pregunta: Según la Ley 26743 ¿Qué se entiende por identidad de género?

Respuesta: La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

6) Pregunta: Según la Ley Nacional N° 26 485/2009 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar
la violencia contra las mujeres ¿Qué se considera violencia indirecta?

Respuesta: Toda conducta, acción, omisión, disposición, criterio o práctica discriminatoria que ponga a la mujer
en desventaja con respecto al varón.

7) Pregunta: Un musicoterapeuta asiste en el CESAC N°23 correspondiente al área programática del Hospital
Piñero. Coordina un Taller en el marco de la Promoción de la Salud, destinado a niñas/os de 6 a 10 años.

MUSICOTERAPIA (B)



Recibe la consulta de un padre interesado en que sus hijos de 6 y 8 años participen. La familia y el niño son de
nacionalidad boliviana con muchas dificultades de inclusión en diversos ámbitos y diariamente viajan de su
domicilio en Provincia de Bs As. a la zona del bajo Flores. De acuerdo con la Ley N° 114/GCBA/1999 ¿Cómo
debe actuar el profesional respecto de la consulta?

Respuesta: Ofrecer la atención requerida

8) Pregunta: De acuerdo con el Asis 2016 dentro del indicador de mortalidad infantil, ¿Qué mide la tasa de
mortalidad postneonatal?

Respuesta: Número de fallecidos dentro del fin del periodo neonatal hasta la edad de un año.

9) Pregunta: Rosita trabaja en un hospital estatal en la Ciudad de Buenos Aires, mientras se encuentra de
vacaciones en la provincia de Córdoba comienza a tener vómitos y la temperatura axilar sube a más de 38° C
por lo que consulta en el hospital público donde solicitan análisis de sangre. En el texto de Artaza Barrios se
establece el modo de financiación del sistema de salud ¿Qué institución se hace cargo de los gastos que
implican la atención de Rosita en el hospital de Córdoba?

Respuesta: La obra social de la que Rosita es afiliada

10) Pregunta: Según Díaz H y Uranga W. ¿Qué pretende reforzar en las personas las estrategias de
comunicación?

Respuesta: La autonomía y la capacidad de decisión

11) Pregunta: Según Banfi, desde la perspectiva de un pensamiento estético, la persona del musicoterapeuta
en su conexión sensible a la escucha, ¿En qué rol debe ubicarse el musicoterapeuta para establecer una
dirección estratégica en el encuentro musical con un paciente?

Respuesta: Músico

12) Pregunta: De acuerdo con el texto de Banfi ¿A que apunta la interacción musicoterapéutica en la
producción sonora del paciente?

Respuesta: La improvisación espontánea

13) Pregunta: Según Banfi en su actividad docente universitaria en la etapa de formación profesional del
musicoterapeuta ¿Qué se promueve al destinar un espacio de tiempo a la práctica corporal?

Respuesta: Desarrollar un pensamiento reconciliador de lo inteligible y lo sensible, una aproximación
consciente al caos que se es, una mirada original a la propia corporalidad.

14) Pregunta: Siguiendo la línea de pensamiento estético ¿Cómo considera Banfi al cuerpo del
musicoterapeuta?

Respuesta: Un texto o trama no reductible a la palabra

15) Pregunta: Según Banfi ¿Que es la supervisión?

Respuesta: Un gesto clínico
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16) Pregunta: Al decir de Banfi ¿Qué es aquello que escucha el musicoterapeuta, intentando comprender en la
música, los cuerpos, los sonidos, los silencios y las palabras?

Respuesta: Las formas en que cada sujeto está atrapado y aquellos signos de fuga de la encerrona, como
espacios intersticiales o lugares de afirmación de una libertad.

17) Pregunta: Según Banfi en la instancia intersubjetiva del vínculo de un sujeto con el musicoterapeuta
¿Cuándo acontece el acto musicoterapéutico?

Respuesta: Cuando se compone algo nuevo.

18) Pregunta: Un musicoterapeuta plantea el juego repetitivo de un niño en las últimas sesiones. Relata como
del intercambio de ritmos simples con su paciente se instauró la escena en la que ambos palmean regularmente
en un tiempo binario, mientras caminan acompasados. Según Banfi ¿Qué podemos decir de esa escena?

Respuesta: No podemos decir nada, ni aun sacar conclusiones, falta conocer las formas o modalidad.

19) Pregunta: ¿Cómo define Butera a la traducción analógica?

Respuesta: Una operación llevada a cabo por el sujeto incluido en el encuadre musicoterapéutico, la cual
consiste en vincular una determinada forma expresiva con sus representaciones subjetivas.

20) Pregunta: ¿Cuál es el sentido de “objetivar” para Butera?

Respuesta: Es poner en frente - proyectarse, es una materialización de la capacidad de expresar y crear

21) Pregunta: En una sesión musicoterapéutica, según Butera ¿a qué denomina material del participante?

Respuesta: A la expresión de la experiencia subjetiva del paciente, la cual se objetiva a través de recursos que
resultan significativos a tal fin.

22) Pregunta: ¿Cuál es la concepción de arte para Butera?

Respuesta: Una forma de conocimiento, el más subjetivo, personal e íntimo

23) Pregunta: Butera siguiendo textos de Laing ¿En qué consiste la seguridad ontológica primaria?

Respuesta: La sensación de ser real y vivo, una persona continua, en el sentido temporal de la palabra.

24) Pregunta: Al decir de Gauna para los momentos presentes de la musicoterapia ¿a cuál definición de
epistemología adhiere?

Respuesta: Es un tipo de pensamiento que se mueve dentro de los paradigmas vigentes y aceptados realizando
y resolviendo problemas.

25) Pregunta: Según Gauna ¿Qué es la conducta agresiva?

Respuesta: Es respuesta o acción circunstancial a un determinado hecho o situación.

26) Pregunta:
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Según Gauna en “Del Arte ante la violencia”, ¿Cómo diferencia la conducta agresiva de la violencia?

Respuesta: La violencia irrumpe en el individuo sin permiso, ni deseo y persiste, en tanto la conducta agresiva
es solo un escalón en esta dinámica.

27) Pregunta: Según Gauna no en todos los relatos clínicos se encuentran actos de violencia, pero si en todos
los casos ha verificado situaciones donde el paciente sintió “lo violento”. Desde esta óptica ¿Cuál es su reflexión
en musicoterapia?

Respuesta: Es un producto emergente más que producción.

28) Pregunta: Al decir de Gauna, en el marco de la clínica musicoterapéutica ¿Qué interrogantes se abren en
relación con la producción del paciente-sujeto?

Respuesta: Qué medios utiliza en la construcción discursiva, sus características, qué elementos de la cultura
influyen y en la escucha de esta.

29) Pregunta: Siguiendo a Gauna en la expresividad ¿Cuál es la realidad del símbolo como construcción?

Respuesta: Estamos inmersos en el mundo de la interpretación y sobre éste, el símbolo adquiere su real
dimensión.

30) Pregunta: Según Gauna ¿Cuál es la función del lenguaje en relación con el pensamiento?

Respuesta: Articular

31) Pregunta: Una niña de 10 años concurre a la escuela sin dificultad y por su cuadro de enuresis, su
dependencia en tareas de la vida cotidiana y diversas dislalias en el lenguaje asiste a psicología, fonoaudiología,
terapia ocupacional y además natación. Su madre ha encontrado en Google información sobre musicoterapia y
se encuentra muy interesada en la consulta con Ud. Al decir de Lecourt ¿Cuál sería su actitud?

Respuesta: Le propone hacer algunas sesiones antes de tomar una decisión.

32) Pregunta: Un musicoterapeuta examina la conducta espontánea de un sujeto no verbal, la relación con el
cuerpo interviniente, las posibilidades expresivas y musicales mediante la exploración musical. Utiliza un número
limitado de instrumentos representativos de las diferentes familias instrumentales. Siguiendo a Lecourt ¿Cuál es
la prueba aplicada?

Respuesta: Activo

33) Pregunta: ¿Qué propone la prueba Receptivo en Musicoterapia?

Respuesta: Definir la sensibilidad y rasgos de la personalidad.

34) Pregunta: M. L. Aucher, quien basándose en la tradición y la simbólica china, ha desarrollado el método de
canto, la psicofonía a través del trabajo vocal ¿Cuándo introduce su aplicación?

Respuesta: En la preparación de las futuras mamás.

35) Pregunta: Siguiendo a Lecourt ¿De qué depende la improvisación y la creación en un ámbito grupal?
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Respuesta: De la dinámica que generan los integrantes en el grupo.

36) Pregunta: Lecourt siguiendo a Avron Cf ¿Cómo define “emocionalidad grupal”?

Respuesta: Una función que no articula emociones individuales predeterminadas pero que permite una
combinatoria imprevista de impulsos tensionales, de vectorizaciones emocionales rítmicas, de palpitaciones de
vida psíquica.

37) Pregunta: En el libro de Lecourt ¿En qué consiste para Ginox “la mentalidad grupal”?

Respuesta:

Un continente en el que son vertidas las contribuciones psíquicas anónimas de los individuos que integran el
grupo.

38) Pregunta: Siguiendo a Lecourt en musicoterapia ¿Qué es la improvisación?

Respuesta: La manifestación de una individualidad en un contexto colectivo.

39) Pregunta: De acuerdo con el texto de Lecourt ¿Qué es el aparato psíquico grupal, según Kaes?

Respuesta: Una construcción de la libido narcisista que asegura la relación entre los objetos primarios de los
participantes y se hace depositario común.

40) Pregunta: En el texto “El musicoterapeuta y la afectividad” siguiendo a Banfi, ¿Cómo denomina al
musicoterapeuta distinguiéndolo de otros profesionales?

Respuesta: Terapeuta Sonoro.

41) Pregunta: Matus indagando el mundo afectivo, delimita la instancia de afección de los sujetos como un
tránsito vivido que a su vez está envuelto en su esencia de afecto. Al decir de Spinoza ¿Cuál es la especificidad
que distingue esta transición?

Respuesta: La duración.

42) Pregunta: Al decir de Matus cuando el musicoterapeuta puede estar afectado por algo de la producción del
paciente ¿Bajo qué formas hace la descomposición de lo que considera las pertenencias del musicoterapeuta?

Respuesta: La eternidad, instantaneidad y la duración.

43) Pregunta: Según Matus ¿Qué son para Deleuze, los afectos?

Respuesta: Disminuciones o aumentos de potencia.

44) Pregunta: Según Matus ¿Qué zonas ocupa el concepto de la afectividad?

Respuesta: Lo biológico y lo cultural.

45) Pregunta: En el texto “Salud, Escucha y Creatividad” (P. Pellizzari), según Cecilia Islas ¿Qué distingue la
musicoterapia de la musicopromoción de la salud?
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Respuesta: Modelo teórico.

46) Pregunta: En las experiencias musicales de un sujeto con predisposición a la alexitimia ¿Qué indicador
clínico preocupa en musicoterapia?

Respuesta: La expresión de emociones.

47) Pregunta: El texto de P. Pellizzari “Salud Escucha y Creatividad”, ¿A qué concepto de resiliencia adhiere?

Respuesta: Es el proceso dinámico de adaptación positiva en contextos de gran adversidad.

48) Pregunta: Ud. concurre al Centro de Prevención y Promoción de la Salud en Barracas debido a que le
solicitan planificar un proyecto para adolescentes entre 15 y 19 años en riesgo por consumo y abuso de
sustancias. Siguiendo a Pellizzari ¿Cuál de estos recursos debería considerar?

Respuesta: Trabajar sobre el diseño, composición, ejecución, grabación y difusión de jingles abocados a una
temática tomada de su experiencia con los adolescentes.

49) Pregunta: Al decir de Pellizzari ¿A qué hace referencia Fishman en su concepto de continuidad cultural
intergeneracional y colectiva?

Respuesta: La etnicidad.

50) Pregunta: Al decir de Pellizzari ¿En qué se centra la propuesta de cultura que hace Paulo Freire en 1997?

Respuesta: En el diálogo.

51) Pregunta: Según Pellizzari ¿Qué falta debatir con los distintos actores que formulan programas y proyectos
sociales para la integración y resiliencia social?

Respuesta: El abordaje metodológico.

52) Pregunta: ¿De quién toma P. Pellizzari la teoría que sostiene que “los sujetos además de poseer una
identidad personal exclusiva poseen también una identidad social donde se refleja su pertenencia a determinado
grupo o grupos con los que se identifica”?

Respuesta: Henri Tajfel.

53) Pregunta: Según Pellizzari en Musicoterapia Preventiva, ¿Qué se suma a las experiencias de consultas
individuales?

Respuesta: Jerarquizar la noción de riesgo y anticipación.

54) Pregunta: Al decir de Rodríguez Espada ¿Cuál es el término aplicado por la World Federatión of Music
Therappy (1999) al institucionalizar epistemológicamente cinco desarrollos teóricos en musicoterapia?

Respuesta: Modelos.

55) Pregunta: Al decir Rodríguez Espada ¿A que hace referencia cuando sostiene que la música como hecho
social debe ser comprendida en una triple dimensión?
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Respuesta: Producción, discurso producido y reconocimiento.

56) Pregunta: Rodríguez Espada plantea que el musicoterapeuta tiene tres máquinas de disciplinamientos
identitarios ¿Cuáles son?

Respuesta: La estética derivada de la tradición, la devenida del mercado y la singularidad de una familia que
nos formaliza desde la red de vínculos de una familia singular.

57) Pregunta: Siguiendo a Rodríguez Espada ¿Qué eje semántico acontece en la clínica musicoterapéutica
como consecuencia de operar en la percepción?

Respuesta: La materialidad del sonido.

58) Pregunta: Al decir de Taylor ¿Cuándo aparecen las verdaderas funciones auditivas?

Respuesta: 6 meses.

59) Pregunta: ¿Cuáles son los tipos de estimulación que utiliza Taylor para comprobar las respuestas del feto?

Respuesta: Vibro acústica, acústico y auditivo.

60) Pregunta: Al decir de Taylor ¿Qué estructura ubicada en el lóbulo temporal posibilita las respuestas
emocionales a la música y a otros estímulos en el sistema límbico?

Respuesta: La amígdala.

61) Pregunta: ¿Qué denominación otorga Taylor a la música que tiene efecto de reducir la ansiedad y el estrés
en los sistemas cardiovascular y endocrinológico?

Respuesta: Ansiolítica.

62) Pregunta: Según Taylor en referencia a la música ¿Cuál es la percepción específica atribuible al
procesamiento del hemisferio derecho?

Respuesta: Melódica entre no músicos.

63) Pregunta: Al decir de Coluccio en todo proceso clínico pueden observarse diversas situaciones que entran
en juego, sea relacionándose o influyendo una sobre otras ¿Cuál de las siguientes es la variable que reconoce
como más importante?

Respuesta: Sociocultural.

64) Pregunta: Siguiendo a Coluccio, en el abordaje de los trastornos mentales en musicoterapia ¿Cuáles son
los tres ejes en su valoración inicial con los pacientes?

Respuesta:

La dimensión de la organización, de la subjetividad y psicosocial.

65) Pregunta: Al decir de Coluccio ¿Qué carácter le otorga a la producción sonora musical del paciente sobre la
canción cuando se interviene con la canción elegida?

MUSICOTERAPIA (B)



Respuesta: Referencial.

66) Pregunta: ¿A qué método musico terapéutico refiere una intervención en la dinámica psíquica, mediante la
escucha de música que facilita el acceso a estados magnificados de conciencia que producen reposicionamiento
subjetivo?

Respuesta: GIM

67) Pregunta: ¿Cuál es el estatuto central del método musicoterapéutico elaborado por la Dra. Helen Bonny?

Respuesta: Imagen sonora.

68) Pregunta: Al decir de Bernardini en el método GIM ¿Qué proporciona la intervención musicoterapéutica
mediante el uso de la imagen acústica?

Respuesta: Bordea la falta, armando cuerpo, sujeto.

69) Pregunta: Al decir de Bernardini, en el método GIM en la intervención musical ¿Con quién compara la figura
del soñante?

Respuesta: Fotógrafo.

70) Pregunta: Según Bernardini ¿Cuáles son los registros que describe Freud, por los que la pulsión recorre
inscribiéndose como representación imagen?

Respuesta: Huella mnémica, imagen mnémica y vivencia de satisfacción.

71) Pregunta: Según Garrofe ¿Cuál es el límite preciso a la libertad de palabras?

Respuesta: El vínculo social.

72) Pregunta: Garrofe, siguiendo a Lacan en relación con la voz ¿Cómo la sitúa?

Respuesta: Objeto.

73) Pregunta: En relación con la experiencia en la vida cotidiana tomando como ejemplo la emergencia de un
monólogo interior que organiza todas las acciones, al decir de Garrofe ¿Qué ocurre con un monólogo en la
psicosis?

Respuesta: Se quiebra.

74) Pregunta: Para Garrofe ¿Qué es la voz?

Respuesta:

Es el resto que cae del lenguaje, que es el Otro con que tiene que vérselas el ser hablante.

75) Pregunta: Al decir de Garrofe ¿Cuál es la barrera que detiene al hablante en torno al vacío del campo
central del deseo y que sitúa al arte?

Respuesta: La belleza.
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76) Pregunta: Según Garrofe ¿Que hace surgir el grito?

Respuesta: El silencio.

77) Pregunta: Según Winnicott, siguiendo a Freud, ¿Cuándo se da por finalizado en el niño el predominio del
principio de placer?

Respuesta: Al alcanzar una completa independencia psíquica de sus padres.

78) Pregunta: Según Winnicott, el potencial heredado de la criatura durante el crecimiento y desarrollo, ¿A que
está ligado?

Respuesta: Al cuidado materno.

79) Pregunta: Según Winnicott, durante la crianza, ¿Qué determinaría para el sujeto la relación tridimensional
(espacio-tiempo-experiencia)?

Respuesta: Las relaciones objetales.

80) Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes características corresponden al desarrollo de la criatura durante la fase
de sostenimiento?

Respuesta: El proceso primario, la identificación primaria, el autoerotismo y el narcisismo primario.

81) Pregunta: Según Winnicot al utilizar el término “criatura” en su concepto ¿Qué referencia destaca del niño
(infans)?

Respuesta: Que todavía no habla.

82) Pregunta: De acuerdo con el texto de Marie- Claude Thomas “Lenguautismo”, Michel Rutter califica las
producciones de lenguaje de niños llamados esquizofrénicos y/o autistas en relación con las cadenas de
estímulos-respuestas ¿De acuerdo con qué criterios las categorizó?

Respuesta: Por el comportamiento ecolálico, el lenguaje metafórico y los neologismos.

83) Pregunta: Según Marie- Claude Thomas ¿Qué es el autismo?

Respuesta: Es un síntoma de una mutación de la concepción del lenguaje.

84) Pregunta: Al decir de Marie - Claude Thomas ¿Cuál es su concepto de neologismo en el autismo?

Respuesta: Es un mensaje por sí solo, no tiene una significación sobre el contexto.

85) Pregunta: Al decir de Sacks ¿Qué significa tener buen oído?

Respuesta: Es tener una buena percepción del tono y el ritmo.

86) Pregunta: Según Sacks ¿Cómo se vinculan las partes del cerebro con la intencionalidad del músico?

Respuesta: No se hayan del todo al servicio del músico y parecen tener voluntad propia.
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87) Pregunta: Al decir de Sacks en 1995 se publicó un ensayo en el que se demostraba el ensanchamiento de
una estructura cerebral en músicos profesionales ¿A qué zona se refiere?

Respuesta: Al cuerpo calloso.

88) Pregunta: Siguiendo a Sacks, después de una apoplejía de hemisferio izquierdo ¿qué tipo de sordera puede
desarrollarse?

Respuesta: Profunda al ritmo, sin sordera al tono.

89) Pregunta: Al decir de Sacks en la literatura médica, la primera descripción detallada de Grant Allen
publicada en 1878 de una anormalidad que llamó “sordera a las notas” ¿A qué afección se refería?

Respuesta: Amusia tonal.

90) Pregunta: Al decir de Sacks distingue una forma distinta de amusia que denomina distimbria ¿a qué ejemplo
corresponde?

Respuesta: Robert solía decirme que la música que yo admiraba o de hecho cualquier música para él era como
el sonido de un carro tirado por caballos pasando por una calle adoquinada.

91) Pregunta: Al decir de Bottinelli en “Metodología de investigación” ¿Cuál es el elemento básico de estudio?

Respuesta: La unidad de análisis.

92) Pregunta: Según Bottinelli ¿Cuál es el método cuyas desventajas son: no poder sacar porcentajes, ni hacer
generalizaciones, ni hacer gráficos, no se puede trabajar con cantidad de sujetos y es difícil sacar resultados
para estandarizar?

Respuesta: Cuantitativo.

93) Pregunta:

Según Bottinelli entre las técnicas que se cuentan a la hora de evaluar ¿Cuál es reconocida como no convencional?

Respuesta: Genograma o configuraciones familiares.

94) Pregunta: Al decir de Bottinelli, ¿Cuál de estas entrevistas en metodología de investigación corresponde a la
conocida como encuesta?

Respuesta: Estructurada.

95) Pregunta: Al decir de Bottinelli en los criterios de rigor de los métodos cualitativos ¿A qué se denomina
criterio de credibilidad?

Respuesta:

A la triangulación de fuentes, técnicas y de investigadores.

96) Pregunta: Según Bottinelli para una publicación científica es necesario organizar los contenidos
seleccionados. En relación con las palabras claves, ¿Dónde se extraen?
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Respuesta: Del título y el resumen.

97) Pregunta: ¿Cuál es la conceptualización de Cora Leivinson sobre el comportamiento ético del
musicoterapeuta?

Respuesta: Es un reflejo que se desprende de la propia condición humana.

98) Pregunta: Al decir de Cora Leivinson, dado que el encuadre y lenguaje son diferentes en la musicoterapia y
en el psicoanálisis ¿Cómo define la transferencia en musicoterapia?

Respuesta: Pluriobjetal.

99) Pregunta: Cora Leivinson siguiendo a Benedikte Scheiby, ¿A qué concepto refiere con la siguiente
definición? “esquemas sonoros que reflejan tanto las reacciones inconscientes y preconscientes del terapeuta
hacia el paciente como la transferencia del paciente”?

Respuesta: Contratransferencia musical.

100) Pregunta: Según Leivinson ¿Cuáles son los principios deontológicos que destaca en musicoterapia?

Respuesta: Evitar el mercantilismo y el protagonismo en el grupo terapéutico. Supervisar y manejar éticamente
las técnicas.
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Examen NEFROLOGIA (PB)

1) Pregunta: La sal más frecuentemente encontrada en los cálculos renales es:

Respuesta: Oxalato de calcio

2) Pregunta:

Los anticuerpos anti membrana basal glomerular se encuentran en:

Respuesta: Síndrome de goodpasture

3) Pregunta: Uno de los ítems siguientes NO es causa de edema:

Respuesta: Deshidratación

4) Pregunta: La prevalencia (expresada en porcentaje de población total en hemodiálisis) de la Diabetes
Mellitus como causa de tratamiento sustitutivo de la función renal en Argentina es:

Respuesta: 40 %

5) Pregunta: En el paciente formador de cálculos renales por hipercalciuria la carga proteica de la dieta:

Respuesta: Debe ser limitada por que es factor de riesgo para recurrencia

6) Pregunta: En un paciente formador de cálculos renales con hipercalciuria, ¿cuál le parece el ingreso dietario
diario de calcio más adecuado?

Respuesta: Ingreso normal (aproximadamente 1 gr/día)

7) Pregunta: Ante un paciente diabético tipo II que presenta filtrado glomerular dentro de límites normales y
proteinuria de 1 gr/24 horas ¿Cuál de las siguientes medidas no influye en la progresión de la nefropatía
diabética?

Respuesta: Utilizar diuréticos si el filtrado glomerular es menor de 20 ml/min

8) Pregunta: Se presenta a la consulta un varón sin ningún antecedente patológico cuyo motivo de consulta es
edema en miembros inferiores. En el examen de laboratorio es detectada proteinuria de 4,5 gr en 24 horas
como único dato patológico siendo el resto del examen de orina normal. La ecografía renal no tiene datos para
remarcar y el filtrado glomerular está en el rango de la normalidad. ¿Cuál parece el diagnóstico más probable
teniendo en cuenta la prevalencia de las distintas glomerulopatías en la población general?

Respuesta: Glomerulonefritis membranosa
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9) Pregunta: La dismorfia eritrocitaria mayor al 70% en el sedimento urinario indica:

Respuesta: Hematuria glomerular

10) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes componentes NO pertenece al síndrome nefrítico?

Respuesta: Proteinuria mayor a 3,5 gr en 24 horas

11) Pregunta: Que hallazgos histológicos a la microscopía óptica se observan a la GN membranosa

Respuesta: Engrosamiento difuso de la MB

12) Pregunta: Mujer de 72 años con diabetes tipo 2 e insuficiencia renal crónica en estadio 5. Ante la sospecha
de un tromboembolismo pulmonar indique qué prueba diagnóstica está contraindicada:

Respuesta: Angio-TAC pulmonar

13) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es parte del cuadro clínico de la nefritis túbulo-
intersticial?

Respuesta: Diabetes insípida nefrogénica

14) Pregunta: Los AINES pueden causar, a nivel renal, todas las complicaciones siguientes EXCEPTO:

Respuesta: Amiloidosis secundaria

15) Pregunta: En el síndrome nefrótico idiopático del adulto el patrón histológico más frecuente en la biopsia
renal es:

Respuesta: GN membranosa

16) Pregunta: Marque la opción verdadera con respecto a la nefropatía diabética:

Respuesta: El mal control metabólico es el factor determinante más importante en la progresión de la nefropatía
diabética

17) Pregunta: Paciente de 70 años que hace 2 semanas fue sometido a una CCG acude al hospital por
aparición de lesiones purpúricas palpables en miembros inferiores y elevación de la creatinina. ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?

Respuesta: Enfermedad atero-embólica

18) Pregunta: En un paciente con un primer episodio de cólico renal, usted decide:

Respuesta: Realizar tratamiento sintomático y sedimento urinario para descartar infección urinaria

19) Pregunta: La tríada clásica del cáncer de riñón es:

Respuesta: Hematuria, dolor y masa abdominal
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20) Pregunta: De las siguientes cuál no constituye indicación de diálisis precoz en IRA:

Respuesta: IRA por contraste

21) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes hallazgos en una muestra de orina recién emitida orienta al diagnóstico
de infección urinaria alta?

Respuesta: Cilindros leucocitarios

22) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes no es contraindicación absoluta para Diálisis Peritoneal?

Respuesta: Adherencias abdominales múltiples.

23) Pregunta: ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de peritonitis asociado a diálisis peritoneal?

Respuesta: Líquido peritoneal turbio con recuento de leucocitos mayor a 100 por microlitro, con más del 50%
de neutrófilos, dolor y presencia de microorganismos

24) Pregunta: Paciente de 70 años que, tras detectársele cifras elevadas de tensión arterial, comienza a
tratarse con Inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina (IECA). A los pocos días presenta
insuficiencia renal aguda. ¿Qué diagnóstico es el más probable?

Respuesta: Estenosis bilateral de las arterias renales

25) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes situaciones NO es una indicación de diálisis en un paciente con
insuficiencia renal aguda?

Respuesta: Contracción del volumen extracelular

26) Pregunta: Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto del tratamiento de la nefritis lúpica clase
I:

Respuesta: El tratamiento dependerá de las manifestaciones extrarrenales de la enfermedad

27) Pregunta: Respecto de la nefritis lúpica clase III / IV:

Respuesta: Al cabo de seis meses la tasa de remisión completa es inferior al 10%

28) Pregunta: Respecto de la patogenia nefropatía por IgA:

Respuesta: La presencia de IgA1 deficiente en galactosa es una condición necesaria pero no suficiente para el
desarrollo de la enfermedad

29) Pregunta: Respecto del tratamiento de la Nefropatía por IgA:

Respuesta: La indicación de tratamiento dependerá de los hallazgos histopatológicos y clínicos

30) Pregunta: Respecto de los anticuerpos antifosfolipasa A2 en la nefropatía membranosa:

Respuesta: El anticuerpo antifosfolipasa A2 se encuentra presente en casos de nefropatía membranosa
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primaria predominantemente

31) Pregunta: Respecto de la función renal en pacientes añosos que opción NO es correcta:

Respuesta: El paciente añoso presenta mayor sensibilidad a la acción de la ADH

32) Pregunta: Respecto a la insuficiencia renal aguda en el paciente añoso:

Respuesta: Menor capacidad de reabsorción de agua sumada a resistencia a la ADH y la menor sensación de
sed predisponen a la deshidratación

33) Pregunta: Respecto de la población mayor de 60 años:

Respuesta: Menor capacidad de recuperación y recuperación más lenta luego de una injuria renal aguda

34) Pregunta: Para la medición de la función renal, las normas KDOQI recomiendan:

Respuesta: Se recomienda para screening y seguimiento el uso de ecuaciones basadas en creatinina sérica
(MDRD, CKD EPI)

35) Pregunta: Respecto de la bacteriuria asintomática:

Respuesta: Debe tratarse en todos los pacientes que requieran un procedimiento urológico invasivo

36) Pregunta: En casos de primer episodio de nefrolitiasis:

Respuesta: Ante un paciente sin otros datos clínicos, actualmente se acepta realizar un estudio metabólico
mínimo para excluir causas sistémicas (ionograma, creatinina, sedimento urinario/urocultivo)

37) Pregunta: Respecto del análisis de la composición del lito eliminado:

Respuesta: Debe estimularse la recolección del lito en la medida que sea posible

38) Pregunta: Respecto a las modificaciones de la dieta en pacientes con nefrolitiasis:

Respuesta: La administración de vitamina D está contraindicada en pacientes con déficit de la vitamina e
hipercalciuria

39) Pregunta: Ante el hallazgo de microhematuria:

Respuesta: La hipercalciuria per se puede causar microhematuria

40) Pregunta: ¿En qué casos de pacientes femeninas con infecciones urinarias recurrentes indica estudios
además de urocultivo?

Respuesta: Pielonefritis recurrente

41) Pregunta: Las cloraminas en el agua pueden atravesar la membrana de los sistemas de tratamiento de
agua incluida la osmosis inversa. ¿Cuál es el sistema idóneo para eliminarlas eficazmente?

Respuesta: Filtro de carbón activado
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42) Pregunta: ¿En qué casos estaría contraindicado el uso de cinacalcet?

Respuesta: Calcemia por debajo de 8,5 y PTH mayor a 500 pg/ml

43) Pregunta: Sobre la evaluación prequirúrgica de una paratiroidectomía por HPT secundario, marque la
respuesta incorrecta:

Respuesta: Las glándulas por extraer deben ser iguales o menores de 5 mm de diámetro

44) Pregunta: El hiperaldosteronismo secundario se caracteriza por:

Respuesta: HTA, hipopotasemia y alcalosis metabólica

45) Pregunta: En el síndrome hepatorenal la insuficiencia renal es de carácter:

Respuesta: Funcional

46) Pregunta: En la enfermedad de Fabry, ¿qué actividad enzimática está ausente o disminuida?

Respuesta: Alfa galactosidasa A

47) Pregunta: Cuáles de estas litiasis aparece con PH menor de 5,5 en orina?

Respuesta: Ácido úrico

48) Pregunta: ¿Cuáles de estas complicaciones no se presentan en la poliquistosis renal del adulto?

Respuesta: Hipernefroma

49) Pregunta: En qué casos no se reúsan los filtros de hemodiálisis en Argentina:

Respuesta: Paciente con serología desconocida

50) Pregunta: Qué medida preventiva ha sido considerada la mejor opción terapéutica para evitar o disminuir
los riesgos de nefropatía por contraste en pacientes de alto riesgo:

Respuesta: Hidratación con solución fisiológica EV 12 horas previas al estudio

51) Pregunta: En qué casos indicaría fistulografía de acceso vascular:

Respuesta: Recirculación

52) Pregunta: ¿Cuál es un criterio de exclusión para realizar diálisis peritoneal?

Respuesta: Hernias abdominales no tratables

53) Pregunta: ¿Cuántos gramos de proteínas por Kg de peso debe consumir un paciente en hemodiálisis?

Respuesta: 1,2 gr/kg
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54) Pregunta: ¿Qué cantidad de líquido por día se recomienda que ingiera un paciente en hemodiálisis?

Respuesta: 500 ml más diuresis residual

55) Pregunta: ¿Cada cuánto tiempo se debe medir conductividad, dureza y cloro en una planta de tratamiento
de agua?

Respuesta: Diariamente

56) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA referente a la angiotensina II en la filtración
glomerular?

Respuesta: Angiotensina II, con su acción de constricción arteriolar, contribuye a la disminución de la
reabsorción de sodio y agua

57) Pregunta: Sospecharemos insuficiencia renal aguda de origen prerrenal en presencia de:

Respuesta: Intolerancia digestiva, elevación de las cifras de urea y creatinina séricas, osmolalidad en orina
superior a 500 mOsm/kg y excreción fraccional de sodio inferior a 1%

58) Pregunta: La asociación de alteraciones metabólicas más característica que podemos encontrar en
presencia de insuficiencia renal crónica en estadios avanzados es:

Respuesta: Hiperpotasemia, hiperfosforemia, hipocalcemia y acidosis metabólica

59) Pregunta: Un hombre de 28 años acude por guardia a un hospital por presentar hematuria macroscópica.
¿Cuál de las siguientes alteraciones en el análisis de orina apoyaría el diagnóstico de glomerulonefritis?

Respuesta: Hematíes dismórficos y/o cilindros hemáticos

60) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes glomerulopatías es la causa más frecuente de síndrome nefrótico en el
anciano?

Respuesta: Glomerulonefritis membranosa

61) Pregunta: Los pacientes con enfermedad renal crónica presentan manifestaciones óseas en relación con
los trastornos del metabolismo mineral-óseo. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?

Respuesta: La enfermedad ósea adinámica es secundaria a la intoxicación por aluminio

62) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes alteraciones urémicas no suele mejorar con la diálisis?

Respuesta: Hipertrigliceridemia

63) Pregunta: La insuficiencia renal crónica es una patología cada vez más prevalente. En las sociedades
industrializadas la causa más frecuente es:

Respuesta: Diabetes mellitus

64) Pregunta: En un paciente que presente Síndrome nefrótico por lesiones mínimas (cambios mínimos) la
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inmunoflurescencia glomerular revela:

Respuesta: Es negativa

65) Pregunta: La acidosis metabólica con anión gap (hiato aniónico) aumentado puede ser producida por las
todas las siguientes causas menos una:

Respuesta: Diarrea aguda

66) Pregunta: En relación con el término de Glomerulonefritis Rápidamente Progresiva, señale la respuesta
verdadera:

Respuesta: Es un síndrome que cursa con pérdida progresiva y rápida de la función renal cuya principal
característica es la presencia de semilunas en la biopsia renal

67) Pregunta: En la relación con la nefrolitiasis señale la respuesta FALSA:

Respuesta: La litotricia extracorpórea por ondas de choque es el método elegido para el tratamiento de la
mayoría de los cálculos no expulsables, sobre todo, en los casos de pionefrosis

68) Pregunta: La tasa de filtración glomerular aumenta cuando:

Respuesta: Disminuye la concentración de proteínas plasmáticas

69) Pregunta: Respecto a la definición de la enfermedad renal crónica, una es INCORRECTA:

Respuesta: La preparación para la terapia renal sustitutiva se debe hacer en estadio 4

70) Pregunta: Paciente de 50 años ingresado para estudio de síndrome nefrótico. Se realiza biopsia renal con
los siguientes hallazgos: engrosamiento uniforme y difuso de la pared de los capilares glomerulares. Con la
tinción de plata se observan espículas y la inmunofluorescencia muestra depósitos de IgG y C3 a lo largo de la
pared capilar. En suero se detectan auto anticuerpos circulantes contra el receptor tipo M de la fosfolipasa A2
(PLA2R). La entidad causante del síndrome nefrótico en este paciente es:

Respuesta: Nefropatía membranosa

71) Pregunta: Cuando un paciente bajo tratamiento diurético con tiazidas o furosemida incumple la dieta e
ingiere más sal de la prescrita, el resultado analítico esperable es:

Respuesta: Mayor hipopotasemia

72) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes cifras de albúmina en orina se define como microalbuminuria?

Respuesta: Entre 30 y 300 mg/g de creatinina

73) Pregunta: La ecuación MDRD permite calcular el filtrado glomerular con una fórmula abreviada que incluye,
además de la creatinina sérica, los siguientes EXCEPTO:

Respuesta: Talla

74) Pregunta: Respecto a poliquistosis renal elija la incorrecta:
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Respuesta: Los pacientes que heredan el gen PKD2, tiene una evolución más precoz, respecto del ingreso a
diálisis que los pacientes con herencia PKD1

75) Pregunta: Con respecto al concepto preclamsia, cual es la respuesta incorrecta:

Respuesta: Los fármacos de primera línea a utilizar son IECA o ARAII combinados con diuréticos

76) Pregunta: El anticuerpo antifosfolipasa A2 (Anti Pla2):

Respuesta: Sirve para diferenciar glomerulopatía membranosa primaria, de secundaria, y como marcador
evolutivo de respuesta al tratamiento y recidiva

77) Pregunta: El patrón full house o de casa llena, es característico de:

Respuesta: Nefropatía lúpica

78) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes glomerulopatías cursan con consumo de complemento?

Respuesta: Nefropatía lúpica, nefropatía post infecciosa, nefropatía por depósito de C3 y crioglobulimemia

79) Pregunta: Respecto del tratamiento de la hiperpotasemia, que medidas no están indicadas:

Respuesta: Cloruro de magnesio y fosfato de sodio para corregir hipomagnesemia, que puede hacer perdurar la
hiperkalemia

80) Pregunta: Respecto de la litiasis renal, que respuesta no es correcta:

Respuesta: El citrato de potasio y el magnesio facilitan la génesis de la litiasis

81) Pregunta: Sobre la definición de microalbuminuria, ¿cuál es la respuesta incorrecta?

Respuesta: La microalbuminuria se refiere a un valor menor a 30 mg/24 horas

82) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes formas histológicas corresponden a nefritis lúpica clase V?

Respuesta: Nefritis lúpica membranosa

83) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento de primera línea en glomerulopatía a cambios mínimos?

Respuesta: Se sugiere prednisona a 1mg/kg/día (máximo 80mg) o 2mg/kg a días alternos en una dosis
(máximo 120 mg)

84) Pregunta: ¿Cómo se encuentra el complemento en NM?

Respuesta: C3 y C4 normales

85) Pregunta: Con respecto a GNPI, ¿cuáles el germen más comúnmente involucrado?

Respuesta: Streptococo pyogenes

NEFROLOGIA (PB)



86) Pregunta: ¿Cómo diagnostica la nefropatía diabética incipiente?

Respuesta: Presencia de microalbuminuria

87) Pregunta: ¿En la microscopía óptica de GNM, a partir de que estadio se puede observar los "spikes"?

Respuesta: Estadio II

88) Pregunta: En ECM si presenta contraindicación con esteroides. ¿Cuál es la segunda droga de elección?

Respuesta: Ciclosporina

89) Pregunta: ¿A la microscopía óptica qué patrón histológico se puede encontrar en ECM?

Respuesta: Expansión mesangial

90) Pregunta: ¿Cuál es el tumor más frecuente observado en la población de pacientes trasplantados renales?

Respuesta: Cáncer de piel

91) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes situaciones es contraindicación absoluta para el trasplante renal?

Respuesta: Enfermedad coronaria sintomática no corregida

92) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes factores se asocia a reactivación de CMV en el paciente trasplantado
renal?

Respuesta: Inducción con timoglobulina

93) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes factores se asocia a nefropatía por BK virus?

Respuesta: Nivel de inmunosupresión total que recibe el paciente

94) Pregunta: ¿A qué se llama tiempo de isquemia fría en trasplante renal?

Respuesta: Tiempo que transcurre entre el clampeo en el donante y el declampeo en el receptor

95) Pregunta: ¿Cuál es la mejor opción terapéutica para un paciente trasplantado renal que está cursando un
rechazo agudo celular 1A?

Respuesta: Pulsos de esteroides

96) Pregunta: Los estándares actuales la sobrevida del injerto renal proveniente de un donante cadavérico al
año debe ser:

Respuesta: Mayor al 90%

97) Pregunta: La prevalencia de diabetes post trasplante renal es:

Respuesta: 20 %
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98) Pregunta: ¿Qué nivel de tacrolimus en sangre es óptimo al primer mes de trasplante renal?

Respuesta: 10 ng/ml

99) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes drogas inmunosupresoras retiraría ante la búsqueda de embarazo por
parte de una paciente trasplantada renal?

Respuesta: Micofenolato

100) Pregunta: ¿Cuál es la principal causa de pérdida de injertos renales en la actualidad?

Respuesta: Rechazo crónico
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Examen NUTRICION (B)

1) Pregunta: Según López y Suarez, 2004, ¿cuál de los siguientes ácidos grasos es precursor de eicosanoides?

Respuesta: Araquidónico

2) Pregunta: Según López y Suarez, 2004, ¿cuál es el requerimiento promedio estimado de hierro para una
mujer entre 19 y 50 años?

Respuesta: 8.1 mg/día

3) Pregunta: Según López y Suarez, 2004, ¿cuál de estos factores aumenta el efecto térmico de los alimentos?

Respuesta: El mayor fraccionamiento de la dieta

4) Pregunta: Según López y Suarez, 2004, ¿cuál es el poder edulcorante de la maltosa en relación con la
sacarosa?

Respuesta: 40

5) Pregunta: Según López y Suarez, 2004, ¿qué porcentaje de grasas monoinsaturadas contiene la palta?

Respuesta: 70 %

6) Pregunta: Según Lorenzo, ¿cuál es el porcentaje de pérdida de peso esperable en niños sanos durante la
primera semana de vida?

Respuesta: 5-10%

7) Pregunta: ¿Cuál es el indicador antropométrico que puede reflejar retraso crónico del crecimiento en niños?

Respuesta: Talla/edad

8) Pregunta: Acude al control pediátrico un niño sano de 7 meses de edad que recibe fórmula de continuación y
alimentación complementaria. Actualmente su cuidador no tiene dinero para comprar dicha fórmula y no logra
conseguirla por ningún otro medio. Se decide alimentar con leche de vaca. Según Lorenzo, ¿qué dilución
recomienda?

Respuesta: Leche de vaca entera diluida a los 2/3 con 5% de azúcar

9) Pregunta: Según Lorenzo, en niños sanos sin antecedentes de enfermedad celíaca, ¿a partir de qué edad se
sugiere la introducción de gluten en la alimentación complementaria?
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Respuesta: 6 meses

10) Pregunta: Según Lorenzo, existen dos momentos de la vida en que los niños sanos experimentan neofobia.
El primero ocurre a los seis meses con el inicio de la alimentación complementaria. ¿A qué edad ocurre el
segundo?

Respuesta: A los tres años

11) Pregunta: Según Lorenzo, ¿cuáles son los nutrientes deficitarios en lactantes alimentados exclusivamente
con leche entera de vaca diluida?

Respuesta: Hierro, zinc y vitaminas (A, C, D)

12) Pregunta: Según Pineda, en el enfoque cualitativo, ¿qué característica tienen las hipótesis de
investigación?

Respuesta: Se formulan en conjunto con el problema y los objetivos de la investigación

13) Pregunta: Según Pineda, ¿cuál de las siguientes preguntas puede constituirse en un problema de
investigación cualitativa?

Respuesta: ¿Cómo concibe la comunidad sus necesidades y principales problemas de salud?

14) Pregunta: Se realiza un estudio de investigación para conocer la prevalencia de obesidad en escolares y
valorar si la asistencia al comedor influye en la obesidad. Se realiza evaluación antropométrica en marzo y en
noviembre de los mismos niños/as. Según Pineda ¿qué tipo de estudio es?

Respuesta: Longitudinal, prospectivo y analítico

15) Pregunta: ¿Cuál es el punto inicial del proceso de investigación?

Respuesta: El planteamiento de un problema de investigación científica

16) Pregunta: Según Pineda, ¿Cuál es el Paso 1 para la construcción de un Marco Teórico?

Respuesta: Identificar los elementos teóricos para fundamentar el problema

17) Pregunta: El texto de Miryam Gorban cita la frase del Dr. Filardi: “Al reconocer el derecho a la alimentación
adecuada el Estado se convierte en el garante de la sustentabilidad de la alimentación de todas y cada una de
las personas bajo su jurisdicción”, ¿a qué se refiere dicha afirmación?

Respuesta: A que la disponibilidad, accesibilidad y adecuación a los alimentos deben mantenerse en el tiempo
sin afectar el ejercicio de este derecho por generaciones futuras

18) Pregunta: En el libro “Seguridad y Soberanía Alimentaria”, Ana María Broccoli afirma que la producción
primaria de alimentos ha sido alterada durante las últimas cinco décadas como consecuencia del proceso de
modernización de la producción agrícola, conocido como Revolución Verde, ¿Cuáles son las características de
dicho proceso?

Respuesta: Está basado en la mecanización, aplicación de agroquímicos y semillas modificadas genéticamente
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19) Pregunta: Según el Módulo de Herramientas para la planificación y programación local, en la identificación
de problemas se utilizan y combinan técnicas cuantitativas y cualitativas, ¿Cual es una técnica cualitativa
utilizada frecuentemente en la identificación de problemas de salud de una población?

Respuesta: Realización de entrevistas a informantes calificados

20) Pregunta: En el marco de un Análisis de Situación de Salud (ASIS) se decide priorizar el problema de la
diabetes en la población adulta, debido a la importancia de los daños en términos de secuelas y muertes
producidos por dicha patología. ¿Qué criterio de priorización de problemas se ha utilizado?

Respuesta: Gravedad

21) Pregunta: Según el Módulo Salud y Sociedad, uno de los principales objetivos de la Atención Primaria de la
Salud (APS) es ¨transformar el sistema para lograr equidad y eficiencia social¨. ¿A qué concepción de APS
corresponde esa definición?

Respuesta: como estrategia

22) Pregunta: Concurre a su Centro de Salud una mujer con su hijo de 2 años que fue evaluado en una posta de
salud y derivado por bajo peso. En la entrevista se detectan dificultades económicas para acceso a los
alimentos, se le extiende la orden para retirar leche del Programa materno infantil, sin embargo, no se la
entregan porque aún no realizó el control pediátrico. ¿Qué tipo de barreras en la implementación de la APS está
operando?

Respuesta: Administrativa

23) Pregunta: En su Centro de Salud se decide investigar la asociación entre anemia materna y bajo peso al
nacer. Se selecciona un grupo de recién nacidos (RN) de bajo peso y un grupo de RN de peso normal para la
edad gestacional. Se analizan las mediciones de hierro actuales (de los RN) y retrospectivas (de las madres)
durante el embarazo, determinando la relación causal. ¿Qué tipo de estudio se realizó?

Respuesta: Estudio de casos y controles

24) Pregunta: En los estudios epidemiológicos de tipo Ensayo clínico, ¿qué significa el término doble ciego?

Respuesta: Que quien indica el tratamiento y el que lo recibe, desconocen si el sujeto recibe la intervención o el
placebo

25) Pregunta: Según el Módulo de Introducción a la Epidemiología, ¿a qué tipo de medidas de resumen
corresponde la Mediana?

Respuesta: De tendencia central

26) Pregunta: Según el Módulo Introducción a la Epidemiologia, ¿qué tipo de estudio es aquel en “que el grupo
de estudio y el grupo control son definidos de acuerdo con la presencia o no de un factor de exposición”?

Respuesta: de cohortes

27) Pregunta: Usted recibe en consultorio a una madre con su hijo de tres meses que refiere dificultades en la
lactancia, por lo que decide observar la mamada y evaluar la prendida al pecho durante la consulta. De acuerdo
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con el documento de OMS, ¿cuál de los siguientes es signo de una buena prendida al pecho?

Respuesta: La boca del lactante está muy abierta

28) Pregunta: De acuerdo con el documento de la OMS de 2010, los reflejos de búsqueda, succión, y deglución
deben funcionar coordinados para que los niños y niñas puedan lactar completamente. ¿A qué edad gestacional
ocurre esto para la mayoría?

Respuesta: 36 semanas

29) Pregunta: Los niveles de prolactina alcanzan un máximo a los 30 minutos después del inicio de la mamada,
¿Cuál es el efecto más importante que produce dicho incremento?

Respuesta: Producir leche para la siguiente mamada

30) Pregunta: Usted asesora a una mujer puérpera que alimenta a su hijo recién nacido con lactancia materna
exclusiva. Ella presenta dolor al amamantar y fisuras en el pezón. De acuerdo con el documento de OMS 2010,
¿cuál es la medida adecuada para revertir esta situación?

Respuesta: Garantizar un buen agarre del niño al pecho

31) Pregunta: En una distribución gaussiana los percentiles y puntajes Z están relacionados matemáticamente,
¿Cuál es el percentil equivalente para un puntaje Z de -2 DE?

Respuesta: 2,28

32) Pregunta: De acuerdo con los registros del Plan SUMAR, ¿cuál es el número de niños, niñas y
adolescentes reportados en las trazadoras del Programa al año 2016?

Respuesta: 3.000.000

33) Pregunta: ¿Cuál es el resultado principal del análisis de situación nutricional de niñas, niños y adolescentes
entre 2014 y 2016, según trazadoras del Plan SUMAR?

Respuesta: El exceso de peso, que incluye sobrepeso y obesidad, aumentó 5 puntos

34) Pregunta: Según la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) la epidemia de sobrepeso y
obesidad continúa en aumento. ¿Qué Política Pública interministerial e intersectorial se diseñó en el año 2019
para la prevención de dicha problemática?

Respuesta: Plan Nacional “Así” (Alimentación Saludable en la Infancia)

35) Pregunta: Según la 4° Encuesta Nacional de Factores de Riesgo (ENFR) ¿Qué porcentaje de la población
cumplió con la recomendación de consumo diario de cinco porciones de frutas y verduras?

Respuesta: 6 %

36) Pregunta: Según el Ministerio de Salud de la Nación, ¿cuál es el objetivo principal de la propuesta de
Entornos Escolares Saludables?

Respuesta: Establecer un conjunto de recomendaciones basadas en evidencias científicas para transformar los
entornos obesogénicos
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37) Pregunta: En el documento Entornos Escolares Saludables se establecen criterios nutricionales para el
comedor escolar. ¿Cuál es la frecuencia de consumo recomendada para el grupo de vegetales?

Respuesta: 5 veces por semana

38) Pregunta: ¿Qué grupo poblacional incorpora al estudio la ENNyS 2, además de lactantes de 0 a 2 meses
(inclusive), y niños, niñas y adolescentes de 2 a 17 años (inclusive)?

Respuesta: Varones y mujeres de 18 años y más

39) Pregunta: En relación con la lectura del etiquetado nutricional consultado en la ENNyS 2, ¿en qué
proporción los niños de 13 años declararon que, en general, leen la tabla de composición nutricional del envase
de los productos que compran?

Respuesta: 3 de cada 10

40) Pregunta: Según Sonia Olivares, ¿Cuál de los siguientes indicadores sería el más apropiado para medir el
impacto de un programa de educación en nutrición con madres de niños/as en riesgo de desnutrición?

Respuesta: Porcentaje de embarazadas enflaquecidas que alcanzó su peso normal

41) Pregunta: En el texto de Olivares, en relación con las intervenciones educativas en alimentación y nutrición
con enfoque municipal, se plantean factores internos que según Leclercq, afectan la conducta de las personas:
motivación, conocimiento, autoestima. ¿Cuáles son los otros factores?

Respuesta: Decisión y destreza

42) Pregunta: La nutrición adecuada es esencial para el mantenimiento de la salud ósea y para minimizar la
aparición de patologías. Según Mahan ¿cuál es la enfermedad ósea más frecuente y lesiva para la
productividad y calidad de vida de la población adulta?

Respuesta: Osteoporosis

43) Pregunta: La densidad mineral ósea (DMO) comienza a disminuir a partir de los 40 años en ambos sexos.
Sin embargo, en mujeres a partir de los 50 años, se produce una pérdida continua a lo largo de la siguiente
década. Según Mahan, ¿cuál es la magnitud de esa pérdida?

Respuesta: 1 a 2 % al año

44) Pregunta: Según Mahan, el cribado nutricional debe realizarse para identificar rápidamente sujetos
malnutridos o con riesgo nutricional. ¿Cuál de las herramientas de cribado incorpora tres criterios
independientes: peso actual e IMC, adelgazamiento no deseado y efecto de enfermedades agudas en la ingesta
nutricional?

Respuesta: MUST (Herramienta de cribado universal de malnutrición)

45) Pregunta: Asiste a su consultorio un hombre de 70 años que recibe tratamiento anticoagulante con
warfarina. Según Mahan ¿qué recomendación nutricional debe hacer?

Respuesta: Mantener una dieta con cantidad adecuada de vitamina K
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46) Pregunta: Concurre a la consulta un atleta de sexo masculino que practica triatlón y pesa 70 kg. Según
Mahan, ¿cuál es la recomendación de hidratos de carbono por día?

Respuesta: 490 – 700 g

47) Pregunta: Según Mahan la dieta vegana estricta conlleva riesgo de generar una alimentación inadecuada.
¿Qué nutriente puede ser deficitario en personas con este tipo de alimentación?

Respuesta: Vitamina B12

48) Pregunta: Una mujer de 78 años asiste a su consultorio para recibir asesoramiento dietético y solicita un
plan de alimentación. Según Mahan, ¿qué patrón de alimentación considera más beneficioso para los adultos/as
mayores?

Respuesta: Dieta DASH

49) Pregunta: En el pase de sala de Urología, se describe el caso de un hombre internado por dolores cólicos,
con sospecha de litiasis renal aguda. Tiene 52 años, padece diabetes tipo II. Se observa IMC de 40 kg/m2 y pH
urinario de 5. Según Mahan, ¿qué tipo de cálculos sería más frecuente en un paciente con estas
características?

Respuesta: De acido úrico

50) Pregunta: Según Mahan, en el adulto mayor, ¿cuál de los siguientes parámetros indica alto riesgo de
desnutrición?

Respuesta: Colesterol < 180 mg/dl

51) Pregunta: Según Rodota- Castro, en la alimentación enteral, ¿cuál es el tiempo de colgado de una fórmula
en polvo reconstituida?

Respuesta: 4 horas

52) Pregunta: Según Rodota- Castro, ¿cuáles son las características principales del síndrome de
realimentación?

Respuesta: Disminución sérica de fósforo, potasio, magnesio

53) Pregunta: Según Rodota- Castro, en pacientes con obesidad, ¿cuál es criterio de selección para cirugía
bariátrica?

Respuesta: Fracasos continuados a tratamientos conservadores supervisados y estabilidad psicológica

54) Pregunta: Según Rodota- Castro, ¿qué alimento presenta alto contenido de oxalato?

Respuesta: Gaseosas cola

55) Pregunta: Usted recibe en la consulta nutricional a una embarazada con reciente diagnóstico de diabetes
gestacional. Según Rodota- Castro, ¿cuál es el aporte mínimo de hidratos de carbono que debe consumir por
día?
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Respuesta: 175g/día

56) Pregunta: Según Rodota- Castro, ¿Cuál es una complicación frecuente post gastrectomía?

Respuesta: Enfermedad ósea

57) Pregunta: Un hombre de 52 años asiste a su primera consulta en contexto postquirúrgico de cáncer gástrico
(gastrectomía total), manifestando presentar diarrea post ingesta, Según Rodota- Castro, ¿cuáles son los
lineamientos que se recomiendan?

Respuesta: Restricción de hidratos de carbono simples y fraccionamiento de comidas

58) Pregunta: Según Rodota- Castro, para un paciente que cursa un postoperatorio de litiasis vesicular
(colecistectomía laparoscópica), ¿cuál es el plan de alimentación adecuado por vía oral?

Respuesta: Con fibra modificada

59) Pregunta: Según Rodota- Castro, ante un paciente con ileostomía, en contexto de postoperatorio de
hemicolectomía derecha por tumor de colon, ¿Cuál de las siguientes recomendaciones le realiza sobre la
ingesta por vía oral?

Respuesta: Reducción del volumen de la cena

60) Pregunta: Según Rodota- Castro, en pacientes con ileostomía, ¿qué alimento genera aumento de gases?

Respuesta: Cebolla

61) Pregunta: Ingresa a la sala de neonatología un niño recién nacido prematuro de 35 semanas de edad
gestacional y 5 días de vida. Se encuentra en condiciones de recibir alimentación enteral por sonda orogástrica.
Según Setton, y de acuerdo con las recomendaciones de ESPGHAN, ¿cuál sería el rango de energía a cubrir
por kilo de peso?

Respuesta: 110-134 kcal

62) Pregunta: Según Setton, ¿cuál es el rango de proteínas que requiere un niño prematuro por vía enteral?

Respuesta: 3,5-4,4 g

63) Pregunta: Según Setton, ¿por qué las fórmulas para prematuros contienen triglicéridos de cadena media?

Respuesta: Por la baja actividad de lipasa pancreática

64) Pregunta: En el hospital en que usted trabaja se encuentra una niña de 10 años, internada por desnutrición
grave. Comenzará la fase inicial del tratamiento nutricional. ¿Cuál sería su requerimiento de energía por kilo de
peso?

Respuesta: 100 kcal

65) Pregunta: Según Setton, ¿cuál es el mejor facilitador de la absorción de hierro no hemínico?

Respuesta: Ácido ascórbico
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66) Pregunta: Usted recibe en el consultorio a una niña de 6 años con diagnóstico de diabetes tipo 1, para la
realización de un plan de alimentación. De acuerdo con Setton, ¿cuál sería su requerimiento energético diario?

Respuesta: 1500 kcal

67) Pregunta: Respecto a la nutrición enteral en niños, según Setton, ¿cuál es criterio de utilización de sonda
nasoyeyunal?

Respuesta: Gastroparesia

68) Pregunta: En sala de internación se encuentra una paciente de 3 años, con diagnóstico de parálisis cerebral
y mal progreso de peso. A la evaluación fonoaudiológica, presenta deglución alterada y se contraindica la vía
oral en forma permanente. ¿Cuál es la vía de elección para alimentar a la paciente?

Respuesta: Gastrostomía

69) Pregunta: Ingresa a sala de internación un niño de 5 meses de edad, previamente sano y con peso normal,
por un cuadro de diarrea aguda de 12 horas de evolución. Se alimenta exclusivamente con lactancia materna.
¿Qué medida dietoterápica tomaría?

Respuesta: Continuar con lactancia materna exclusiva

70) Pregunta: Se presenta un paciente internado de 2 meses de edad a la espera de cirugía correctiva por
cardiopatía congénita. Recibe alimentación por vía oral, con fórmula de inicio concentrada para cubrir sus
requerimientos. Presenta dificultad respiratoria, mal progreso de peso, y dificultad en la succión. ¿Qué tipo de
alimentación se debe implementar?

Respuesta: En bolos por sonda nasogástrica

71) Pregunta: La hipófisis es la glándula que regula la función de numerosas glándulas endocrinas, ¿Cuál es la
hormona que produce para regular la función tiroidea?

Respuesta: TSH

72) Pregunta: Ante una sospecha de enfermedad tiroidea ¿qué valores de laboratorio se deben analizar?

Respuesta: Tiroxina libre y TSH

73) Pregunta: Se presenta a la consulta una mujer de 46 años con sospecha de hipotiroidismo. Trae un
Laboratorio con un valor de TSH de 11 uUI/ml, ¿con que otro valor de laboratorio se podría confirmar el
diagnóstico?

Respuesta: T4 libre baja

74) Pregunta: Según Torresani-Somoza, ¿qué estrategia ha resultado exitosa en la prevención de los trastornos
por déficit de iodo en nuestro país?

Respuesta: Fortificación de la sal con yodo por medio de Ley nacional

75) Pregunta: Derivan a su consultorio a una mujer de 23 años embarazada de 10 semanas de gestación, con
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un cuadro de nauseas e hiperemesis, sin deshidratación. Según Torresani Somoza, ¿qué recomendaciones
alimentarias debe realizar?

Respuesta: Disminuir volumen de ingesta y aumentar fraccionamiento

76) Pregunta: Según Torresani- Somoza, ¿cuántas UI (unidades internaciones) de insulina rápida le
recomendaría aplicarse a un paciente con diagnóstico de diabetes tipo I que realiza tratamiento intensificado y
desea consumir en su desayuno 1 vaso de leche, 1 vainilla y 1 fruta mediana?

Respuesta: 3 UI

77) Pregunta: Según Torresani- Somoza, ¿qué conducta le recomendaría a un paciente con diagnóstico de
diabetes tipo 1 que va a realizar actividad física, si presenta un valor de glucemia previo al ejercicio de
200mg/dl?

Respuesta: Realizar el ejercicio directamente

78) Pregunta: Según Torresani- Somoza, ante un paciente con diagnóstico de cálculos renales de oxalato de
calcio, ¿cuál de las siguientes recomendaciones debería realizarse para el tratamiento nutricional?

Respuesta: Ingesta de líquidos 2,5 a 3 litros/día

79) Pregunta: Según Torresani- Somoza, ante un paciente con diagnóstico de ERGE (Enfermedad por reflujo
gastroesofágico), ¿qué recomendación daría para disminuir la irritación esofágica?

Respuesta: Eliminar el consumo de alcohol

80) Pregunta: Según Torresani- Somoza, ante un paciente con diagnóstico de síndrome de intestino irritable,
¿cuál de los siguientes alimentos debería evitar por presentar alto contenido en FODMAPs?

Respuesta: Manzana

81) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es el anticuerpo indicado a utilizar en el caso de querer rastrear la
serología para el diagnóstico de enfermedad celiaca en adultos?

Respuesta: Antitransglutaminasa tisular humana IgA (a‐tTG‐IgA)

82) Pregunta: ¿Cuál es el tratamiento inicial por implementar en un niño una vez realizada una anamnesis en
profundidad, conociendo el grado de lesión intestinal y la sintomatología del paciente, con diagnóstico reciente
de enfermedad celíaca?

Respuesta: Indicar en una primera etapa un plan de alimentación inicial sin gluten, lactosa, sacarosa ni fibra.

83) Pregunta: En el caso de una mujer que inicia el embarazo con sobrepeso, ¿cuál es el objetivo respecto a la
ganancia total de peso esperable?

Respuesta: Asegurar una ganancia de peso de entre 5 y 9 kg, que representa la ganancia para el feto, la
placenta y los anexos

84) Pregunta: ¿Cuál es el criterio adecuado respecto al hierro durante el embarazo, según el documento
Nutrición y Embarazo?
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Respuesta: Es indispensable que se suplemente (con hierro medicamentoso) a todas las mujeres embrazadas
desde el primer control hasta el término del embarazo

85) Pregunta: En una charla para encargadas de un comedor comunitario, se explican los tiempos de
conservación de los alimentos. Se constata la temperatura del freezer del comedor, que arroja - 18°C. Según
Medin, ¿cuánto tiempo les aconsejaría conservar la carne a esa temperatura?

Respuesta: 2 a 3 meses

86) Pregunta: Según Medín, ¿qué muestra el índice de Acidez de un aceite?

Respuesta: La estabilidad térmica del aceite

87) Pregunta: Según Medín, ¿qué se toma como parámetro para determinar la aptitud de la pasteurización de
los huevos?

Respuesta: Destrucción de alfa amilasa presente en la yema

88) Pregunta: Los Servicios de Alimentación emplean diferentes sistemas de compras de materia prima e
insumos. ¿Qué garantiza el principio básico de concurrencia en la Licitación pública?

Respuesta: La afluencia de la mayor cantidad de oferentes con lo cual el licitante está en condiciones de
realizar la mejor selección

89) Pregunta: Existen diferentes modalidades a implementar en el diseño de los menús en los Servicios de
Alimentación. ¿Cuál es la característica del menú cíclico a saltos?

Respuesta: No repetir el menú el mismo día de la semana, siendo necesario que la duración del ciclo no sea
múltiplo del número de días semanales que funciona el Servicio de Alimentación

90) Pregunta: En las Directrices de Organización y Funcionamiento del Área de Alimentación y Dietoterapia en
Establecimientos Asistenciales, ¿cuál es la función del auxiliar de alimentación encargada?

Respuesta: Supervisar el cumplimiento de las normas del servicio de los alimentos

91) Pregunta: Según las Directrices de Organización y Funcionamiento del Área de Alimentación y Dietoterapia
en Establecimientos Asistenciales, ¿cuál es la función del Nutricionista responsable del sector de elaboración

Respuesta: Intervenir en el proceso de adquisición, reparación y control de equipos y elementos

92) Pregunta: Según el art. 1363 del CAA, respecto de Alimentos Fortificados, ¿qué clase de alimentos no tiene
autorizada la fortificación?

Respuesta: Alimentos azucarados

93) Pregunta:

Según el Modelo de perfil de nutrientes de la OPS, ¿cuándo se considera que un producto procesado y 
ultraprocesado presenta un contenido excesivo en sodio?

Respuesta: Mayor o igual a 1mg de sodio por 1 Kcal
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94) Pregunta: Según la ley 26528 sobre Derechos del Paciente, Historia Clínica y Consentimiento informado,
¿Quiénes de los siguientes pacientes tienen el derecho a la asistencia prioritaria?

Respuesta: Niños, niñas y adolescentes

95) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es uno de los objetivos del Programa Nacional de Salud Sexual y
Procreación responsable?

Respuesta: Disminuir la morbimortalidad materno infantil

96) Pregunta: Una embarazada asiste al control nutricional. En el mismo se constata descenso de peso en el
transcurso de 2 semanas. Luego de indagar sobre su conducta alimentarias y otros aspectos, la misma refiere
haber tenido una fuerte discusión con su pareja, siendo el motivo una postura inesperada respecto a la casa en
donde viven, la cual es de su propiedad. Según la ley de Protección Integral a las mujeres, ¿qué tipo de
violencia contra la mujer parecería ponerse de manifiesto en este relato?

Respuesta: Económica

97) Pregunta: Un joven de 13 años realiza una consulta con un médico clínico de un Centro de Salud, le
comenta que ha comenzado a mantener relaciones sexuales y le solicita preservativos. Según la Ley Nº 25.673
de creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ¿qué debería hacer el
médico?

Respuesta: Informarle sobre el uso correcto del preservativo y sobre otros métodos anticonceptivos e indicarle
que están disponibles en forma gratuita en el Centro de Salud

98) Pregunta: El equipo de un Centro de Salud registra que en los últimos meses se incrementaron las
consultas de mujeres multíparas que solicitan un método anticonceptivo que permanezca oculto ante sus
parejas. Siguiendo el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres.”, ¿qué propuesta sería pertinente
realizar en la sala de espera?

Respuesta: Taller de sensibilización y desnaturalización acerca de las situaciones de violencia

99) Pregunta: Un hombre de 90 años se encuentra internado desde hace un mes en Cuidados Intensivos de un
Hospital, está acompañado por su hija. Padece una enfermedad irreversible que le provoca grandes dolores
corporales y que, según su equipo tratante, avanza en un proceso de muerte. El único efecto del tratamiento
brindado es la prolongación en el tiempo de ese estado terminal. El hombre, que se encuentra lúcido y
comprende su situación, rechaza la hidratación y alimentación por sonda. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del
Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿Qué debería hacer el equipo
tratante?

Respuesta: Retirar la sonda

100) Pregunta: Según el documento Indicadores Básicos 2018, ¿Cuál es el porcentaje de niños entre 0 y 9 años
con cobertura pública exclusiva, que presentan controles de salud completos de acuerdo con el protocolo?

Respuesta: 60 %
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OBSTETRICIA (B) 

 

 

Examen OBSTETRICIA (B) 

 

1) Pregunta: Según OPS, Indicadores Básicos, ¿para qué se utiliza la Curva de Lorenz en la medición de la 

mortalidad materna? 

Respuesta: Para medir el grado de inequidad en la distribución del indicador. 

 

2) Pregunta: En la elaboración de un proyecto de investigación, ¿cuál es la característica principal que 

presenta el investigador que realiza un estudio de enfoque cualitativo? 

Respuesta: Reconoce sus propios valores y creencias, no es neutral. 

 

3) Pregunta: ¿Cuál es el alcance de una investigación cuya finalidad es especificar las propiedades, las 

características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno 

que se someta a un análisis? 

Respuesta: Descriptivo. 

 

4) Pregunta: En la formulación de un proyecto de investigación, ¿para qué sirven las hipótesis nulas? 

Respuesta: Para refutar o negar lo que afirma la hipótesis de investigación. 

 

5) Pregunta: Según Sampieri, ¿cuál es un tipo de estudio de diseño transversal o transeccional? 

Respuesta: Descriptivo. 

 

6) Pregunta: ¿Qué diseño de investigación longitudinal se utiliza para examinar cambios a través del tiempo 

en subpoblaciones o grupos específicos? 

Respuesta: Cohortes. 

 

7) Pregunta: Según la Ley Nacional 26743 que establece el derecho a la identidad de género de las personas, 

¿qué requisitos son necesarios para la rectificación registral del sexo? 

Respuesta: Expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse. 

 

8) Pregunta: Según la Ley Nacional 26485 de Protección Integral a las Mujeres ¿qué tipo de violencia ejercida 

a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o signos naturaliza la subordinación de la mujer 

en la sociedad? 

Respuesta: Simbólica. 

 

9) Pregunta: Según la Ley Nacional 26485 de Protección Integral a las Mujeres, ¿qué modalidad de violencia 

se establece cuando en un hospital se niega el acceso al asesoramiento sobre métodos anticonceptivos a una 

mujer con discapacidad? 

Respuesta: Contra la libertad reproductiva. 
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10) Pregunta: Según la Ley Nacional 26061 ¿qué derecho establece que las niñas, niños y adolescentes 

deben ser respetados en su dignidad, reputación y propia imagen, prohibiendo exponer, difundir o divulgar 

datos, que permitan identificarlos, a través de cualquier medio de comunicación o publicación en contra de su 

voluntad? 

Respuesta: A la dignidad. 

 

11) Pregunta: Según Schwarcz, ¿cómo se denomina la línea de transición entre el peritoneo fijo adherido al 

cuerpo del útero y el peritoneo laxo del segmento? 

Respuesta: Hofmeier. 

 

12) Pregunta: Según Schwarcz, ¿cómo se caracteriza la maceración fetal de tercer grado? 

Respuesta: Los huesos del cráneo se dislocan dando la sensación de un saco de nueces. 

 

13) Pregunta: Ingresa a la guardia una paciente con diagnóstico ecográfico de feto muerto y retenido. Luego 

de la expulsión se observan signos de momificación en el producto de la gestación, ¿en qué semanas de la 

gestación puede producirse este fenómeno? 

Respuesta: Entre las 9 y 22. 

 

14) Pregunta: Acude Susana al consultorio de demanda espontánea, sin ecografía y no recordando su fecha 

de última menstruación. En el examen físico se determina que la altura uterina alcanza la mitad de trayecto 

entre el pubis y el ombligo, en un embarazo normal ¿en qué semana se encontraría? 

Respuesta: 18. 

 

15) Pregunta: Según Obstetricia de Williams, en el intercambio de sustancias a través de la placenta, ¿cómo 

se realiza el pasaje de gases respiratorios (O2 –CO2)? 

Respuesta: Por difusión. 

 

16) Pregunta: ¿Por qué se produce el signo de Piskacek? 

Respuesta: Porque la implantación se produce en inmediaciones de uno de los orificios tubarios. 

 

17) Pregunta: Desde el punto de vista embriológico, ¿qué estructura es homóloga del escroto masculino? 

Respuesta: Labios mayores. 

 

18) Pregunta: ¿En qué vena drena el plexo pampiniforme? 

Respuesta: Ovárica. 

 

19) Pregunta: Durante un trabajo de parto inducido se decide realizar una prueba de tolerancia a las 

contracciones, en durante todo su trazado se logran obtener dos contracciones en diez minutos, ¿cómo se 

interpreta la prueba? 

Respuesta: Insatisfactoria. 

 

20) Pregunta: ¿Dónde nace la arteria ovárica derecha? 

Respuesta: Arteria aorta abdominal. 
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21) Pregunta: Una paciente con antecedentes de pelviperitonitis hace un año, cursa una amenorrea de seis 

semanas con test de embarazo positivo. Concurre a la guardia con metrorragia con sangre oscura refiriendo 

dolor lateralizado sobre la fosa ilíaca derecha, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Embarazo ectópico. 

 

22) Pregunta: Según la Guía de Métodos Anticonceptivos, ¿qué patología podría reducirse con el uso de 

anticonceptivos hormonales combinados? 

Respuesta: Cáncer del ovario. 

 

23) Pregunta: Según OPS, Indicadores Básicos, ¿cuál es el denominador utilizado en la construcción de la 

tasa de mortalidad materna? 

Respuesta: Total de recién nacidos vivos. 

 

24) Pregunta: Además del embarazo ectópico, ¿ante que otra situación se encuentran cifras de Gonadotrofina 

Coriónica disminuidas? 

Respuesta: Aborto temprano. 

 

25) Pregunta: ¿Cuál es la principal acción de la gonadotrofina coriónica humana durante la gestación? 

Respuesta: Mantener el lúteo inicial. 

 

26) Pregunta: Analía de 19 años, primigesta, sin antecedentes de relevancia, cursa un embarazo de 33 

semanas. A su ingreso a emergencias presentaba 140/90 de tensión arterial, edema (+) y reflejos normales, 

refiriendo cefalea de 24 horas de evolución. En el laboratorio se detectó 500 mg/24 h de proteína, ¿cuál es el 

diagnostico presuntivo? 

Respuesta: Preeclampsia. 

 

27) Pregunta: La furosemida es uno de los diuréticos más utilizados, ¿cuál es el lugar de acción? 

Respuesta: Asa de Henle. 

 

28) Pregunta: ¿Cuál es la única situación en la que se recomienda el uso de furosemida durante el embarazo? 

Respuesta: Edema agudo de pulmón. 

 

29) Pregunta: Según Obstetricia de Williams, ¿qué arteria cruza arriba del uréter, resultando de gran relevancia 

quirúrgica cuando se realiza una histerectomía? 

Respuesta: Uterina. 

 

30) Pregunta: ¿Qué hormona puede alterar su producción durante el ciclo menstrual en aquellas mujeres que 

presentan cifras muy bajas de LDL? 

Respuesta: Progesterona. 

 

31) Pregunta: ¿Qué se libera durante la ovulación? 

Respuesta: Ovocitos secundarios. 
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32) Pregunta: ¿Cómo se denomina el síndrome producido por una hemorragia grave periparto caracterizado 

por amenorrea, atrofia mamaria, pérdida del vello púbico y axilar, hipotiroidismo e insuficiencia de la corteza 

suprarrenal? 

Respuesta: Sheehan. 

 

33) Pregunta: María ingresa por guardia de obstetricia refiriendo pérdida de tapón mucoso y contracciones 

uterinas. Luego del examen físico se diagnostica el inicio del trabajo de parto. Presenta el hisopado perianal 

positivo para estreptococo del grupo B, ¿cuál es el tratamiento antimicrobiano recomendado para su profilaxis? 

Respuesta: Penicilina G. 

 

34) Pregunta: En la ovogénesis, ¿qué proceso da como resultado el primer cuerpo polar? 

Respuesta: Meiosis II del ovocito primario. 

 

35) Pregunta: Según Obstetricia de Williams, ¿a partir de qué día de gestación se considera a un recién nacido 

de postérmino? 

Respuesta: 295. 

 

36) Pregunta: Ingresa por guardia, Stella, embarazada GIP0 cursando gesta de 35 semanas. En el examen 

físico se constatan lesiones genitales activas compatibles con herpes simple y se diagnostica el inicio de trabajo 

de parto, ¿cuál es la conducta adecuada a seguir? 

Respuesta: Finalización por cesárea abdominal. 

 

37) Pregunta: ¿De qué estructura embriológica provienen el útero y las trompas de Falopio? 

Respuesta: Conductos de Müller. 

 

38) Pregunta: Mariel, de 16 años, acude a la guardia de tocoginecología presentando una ampolla indolora en 

la región vulvar. Luego del examen físico se diagnostica un linfogranuloma venéreo, ¿cuál es la bacteria 

causante? 

Respuesta: Chlamydia Trachomatis. 

 

39) Pregunta: Durante el descenso de la presentación, ¿qué relación se establece para determinar el 

sinclitismo? 

Respuesta: La sutura sagital con el promontorio y pubis. 

 

40) Pregunta: ¿Ante qué modalidad y variedad de presentación es indicación absoluta la cesárea abdominal? 

Respuesta: Cara mentoposterior. 

 

41) Pregunta: Ingresa Sofía a la guardia solicitando anticoncepción de emergencia. Solo se cuenta con 

minipíldora de levonorgestrel 0,03 mg ¿cómo se lo indicaría para lograr la dosis adecuada? 

Respuesta: 25 comprimidos cada 12 horas, dos dosis. 

 

42) Pregunta: Marina de 37 años le manifiesta deseos de tener su primer hijo ¿qué tipo de consulta le 

recomendaría? 

Respuesta: Preconcepcional, siendo el momento ideal para prevenir complicaciones. 
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43) Pregunta: En situación de normalidad, la invasión del tejido trofoblástico a los vasos uterinos maternos, 

¿qué produce en las arterias uterinas? 

Respuesta: Disminución de la resistencia. 

 

44) Pregunta: Carina cursa embarazo de 28 semanas y por indicación de su obstétrica, acude al centro de 

vacunación para aplicarse la vacuna triple bacteriana acelular, ¿cuál es el intervalo mínimo de tiempo en 

semanas, entre su aplicación y la doble adultos? 

Respuesta: 4. 

 

45) Pregunta: Consulta a la guardia, Liliana, una puérpera de 8 días de parto normal por presentar fiebre de 

24 horas de evolución y cefalea. Al examen presenta tumefacción eritematosa y dolorosa localizada en el 

cuadrante superior interno de la mama izquierda y temperatura axilar de 38,5°, ¿qué tratamiento debe ser 

instituido precozmente? 

Respuesta: Antibiótico y drenaje manual de la glándula. 

 

46) Pregunta: Según Artaza, ¿qué tipo de prevención tiene como objetivo evitar el surgimiento y la 

consolidación de patrones de vida social, económica y cultural que contribuyen a elevar el riesgo de 

enfermedad? 

Respuesta: Primordial. 

 

47) Pregunta: ¿En qué fase de experimentación clínica de un medicamento, se evalúan los efectos 

farmacológicos en forma limitada y se establece la máxima dosis tolerada para determinar los perfiles 

farmacocinéticos? 

Respuesta: 1. 

 

48) Pregunta: Existen excepciones legales que eximen al profesional de la medicina de guardar el secreto 

médico, ¿qué situación configura una justa causa de revelación de secreto? 

Respuesta: Casos de lepra. 

 

49) Pregunta: Según el Protocolo para la Atención Integral de Víctimas de Violaciones Sexuales, ¿cómo se 

denomina el delito que implica prácticas que, aunque no sean de coito, son gravemente ultrajantes, como la 

penetración con objetos, la obligación de masturbarse o de masturbar al agresor, y otros actos sádicos? 

Respuesta: Abuso sexual calificado. 

 

50) Pregunta: Cecilia de 26 años acude a guardia de tocoginecología refiriendo un embarazo de 9 semanas 

en el contexto de una violación sexual, según el esquema recomendado por la Organización Mundial de la 

Salud, ¿cómo se indicaría el tratamiento con misoprostol para la interrupción legal del embarazo? 

Respuesta: 800 mcg vaginal y repetir dosis entre las 3 a 12 horas (máximo 3 dosis). 

 

51) Pregunta: Además de la depresión neonatal severa ¿cuál es otra de las principales contraindicaciones 

para la ligadura tardía de cordón umbilical durante el tercer periodo del trabajo de parto? 

Respuesta: Madre Rh negativa sensibilizada. 

 

52) Pregunta: Una paciente luego del alumbramiento presenta hemorragia y al examen se descarta la 

presencia de restos placentarios, según el algoritmo de hemorragias, ¿qué debería evaluarse a continuación? 
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Respuesta: Retracción uterina. 

 

53) Pregunta:  ¿Cuál es la dosis recomendada de sulfato de Mg. para la prevención de eclampsia en la 

preeclampsia grave? 

Respuesta: 5g en bolo endovenoso lento de ataque y luego 20 g endovenoso a 7 gotas/minuto durante 24hs. 

 

54) Pregunta: Se presenta Sonia, con signos de una reacción inflamatoria sistémica relacionada con un 

proceso infeccioso, hipotensión no corregida pese a la reposición intravenosa de líquidos y manifestaciones de 

hipo perfusión tisular, ¿cuál es el diagnóstico? 

Respuesta: Shock séptico. 

 

55) Pregunta: ¿Cuáles es la secuencia de fases en las que Williams subdivide a la fase activa de dilatación 

del cuello uterino? 

Respuesta: Aceleración, máxima pendiente y desaceleración. 

 

56) Pregunta: Además del staphylococcus, ¿cuál es el agente patógeno más frecuente en la mastitis? 

Respuesta: Estreptococos. 

 

57) Pregunta: Dentro de los pasos hacia una maternidad segura y centrada en la familia, ¿cuál es la estrategia 

que estimula la lactancia precoz y el vínculo temprano madre-hijo/hija? 

Respuesta: Respetar las decisiones de las embarazadas y de su familia en el trabajo de parto y parto. 

 

58) Pregunta: ¿Cuál es el margen de seguridad anticonceptiva de la minipíldora? 

Respuesta: 3 horas. 

 

59) Pregunta: Según Schwarcz, ¿cómo se denomina al aumento de la presión intrauterina causado por cada 

contracción? 

Respuesta: Intensidad. 

 

60) Pregunta: El manejo activo del tercer período del parto es considerado la principal estrategia para la 

prevención de la hemorragia post parto, ¿cuáles es un componente actual de dicho manejo? 

Respuesta: Tracción controlada del cordón umbilical. 

 

61) Pregunta: Se interna una adolescente indocumentada para tener su parto. Según la Ley Nacional 26061, 

“Protección integral de los derechos de los niñas, niños y adolescentes” ¿Cómo debe procederse para la 

identificación del recién nacido? 

Respuesta: Se identifica al recién nacido de inmediato. 

 

62) Pregunta: ¿Qué es lo que la Ley 25673 establece en el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación 

Responsable en relación con la comunidad educativa? 

Respuesta: Deben ser capacitados con conocimientos básicos vinculados a la salud sexual y procreación 

responsable. 

 

63) Pregunta: ¿Qué tipo de hipótesis de investigación considera que debe ser planteada para estudiar la 

relación entre tabaquismo y bajo peso al nacer? 
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Respuesta: Correlacional. 

 

64) Pregunta: Celeste de 32 años, cursando embarazo de 31 semanas, concurre a la guardia por presentar 

prurito vaginal. Al examen físico presenta: buen estado general, signos vitales conservados. Al examen 

obstétrico: MF+ LF+ 138 lpm, TU: normal, DU: negativa en 10 minutos. Se realiza especuloscopía, y se constata 

flujo vaginal grisáceo y maloliente, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Infección por gardnerella vaginalis. 

 

65) Pregunta: Rocío de 27 años, G2 P1, que cursa embarazo de 10 semanas, consulta a guardia por 

metrorragia de 24 horas de evolución y dolor en hipogastrio. Al examen se encuentra afebril. Tacto vaginal: 

útero aumentado de tamaño acorde a edad gestacional. Cuello posterior, cerrado, metrorragia leve, ¿cuál es 

el diagnóstico más probable? 

Respuesta: Amenaza de aborto. 

 

66) Pregunta: Asiste al consultorio de control prenatal, Gloria de 30 años, G1, cursando embarazo de 22.5 

semanas. Sin antecedentes de relevancia. Su primer estudio de laboratorio indica glucemia en ayunas de 115 

mg/dl, ¿cuál es la conducta por seguir? 

Respuesta: Repetir glucemia en ayunas. 

 

67) Pregunta: Usted se encuentra controlando un trabajo de parto de una primigesta de 38 semanas de 

gestación, sin ninguna patología previa. Al examen MF+ LF+ FCF145x´TU normal, DU 3/10´/25”, TV= Cuello 

centralizado, blando, borrado 80%, 8 cm de dilatación, bolsa integra, OIDP. A la hora, la embarazada se 

encuentra en iguales condiciones obstétricas, ¿qué posiciones le recomendaría para que progrese el trabajo 

de parto? 

Respuesta: Sobre las rodillas, acostada de lado con asimetría de los miembros inferiores, basculaciones de 

la pelvis. 

 

68) Pregunta: Analía de 34 años, G3P1AB1, concurre a la guardia por contracciones. Al examen MF+ LF+ 

FCF 140x´ TU normal DU 3/10´/35” TV: Cuello centralizado, blando, borrado 90%, 9 cm de dilatación, bolsa 

rota, LA claro, OIIA. A los 45 minutos la paciente se encuentra con dilatación completa en III plano de Hodge, 

¿qué movimientos necesita realizar la pelvis para facilitar el periodo expulsivo? 

Respuesta: Nutación sacra, nutación ilíaca y pronación ilíaca. 

 

69) Pregunta: Según Calais Germain y Vives Parés, ¿por qué la posición de pie (con las caderas y rodillas 

semiflexionadas) es una de las tres posiciones "estrella" de la movilidad pélvica? 

Respuesta: Hace que ninguna parte de la pelvis esté apoyada, otorgándole a sus huesos total libertad de 

movimiento. 

 

70) Pregunta: ¿Cuál es la relación entre los movimientos extrínsecos y los movimientos intrínsecos de la 

pelvis? 

Respuesta: Cuando los movimientos extrínsecos alcanzan una cierta amplitud, desencadenan movimientos 

intrínsecos. 

 

71) Pregunta: Llega al servicio de Tocoginecología Andrea con un sangrado vaginal. El equipo a partir de 

diversos indicadores sugiere la internación. La mujer solicita expresamente que no le brinden información a 
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nadie sobre su situación. Horas después llega su marido exigiendo explicaciones acerca de las razones de 

dicha internación. Según la Ley Nacional 26529 de “Derechos del paciente en su relación con los profesionales 

e instituciones de salud”, ¿qué debería hacer el servicio ante el pedido del esposo? 

Respuesta: No responder a la exigencia respetando la intimidad de la paciente. 

 

72) Pregunta: ¿Qué función cumplen los dispositivos comunitarios, que forman parte de la estructura de los 

servicios de salud integrales, equitativos y de calidad? 

Respuesta: Manejo en comunidad de problemas de salud mental, de padecimientos crónicos, cuidados 

paliativos y de personas con auto valencia disminuida. 

 

73) Pregunta: Según la Ley Nacional 26485 de protección de la violencia contra las mujeres, en un caso de 

violencia sexual ¿quiénes pueden denunciar legítimamente? 

Respuesta: Sólo la mujer que ha sido víctima en ese caso. 

 

74) Pregunta: Según la Ley Nacional 25929 ¿A quiénes se debe contemplar el acceso facilitado a servicios 

de internación neonatal luego de la acreditación de identidad? 

Respuesta: Familiares directos o acompañantes que la madre disponga. 

 

75) Pregunta: Davini afirma que la residencia como ámbito de formación permite aproximar los conocimientos 

académicos a las prácticas profesionales, ¿cuál es la estrategia que plantea para lograrlo? 

Respuesta: Tomar las situaciones diarias como palanca del aprendizaje. 

 

76) Pregunta: El Programa Nacional de Educación Sexual Integral establece que los establecimientos 

educativos brindarán espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar 

informados, ¿cuáles son los objetivos de estos espacios? 

Respuesta: Ampliar la información en relación con la sexualidad de los/las niños/as y adolescentes, promover 

la comprensión y el acompañamiento en su maduración afectiva y estrechar el vínculo entre la escuela y la 

familia. 

 

77) Pregunta: Mariana, paciente multípara de 40 años, aún se encuentra en sala de partos. Luego del 

alumbramiento normal, comienza una hemorragia postparto inmediata. Presenta signos de taquicardia e 

hipotensión. Se constata útero reblandecido y sub-involucionado, ¿cuál es el diagnóstico que sospecha? 

Respuesta: Atonía uterina. 

 

78) Pregunta: Florencia, de 38 años, G3 C2, cursa embarazo de 35.6 semanas. Consulta a la guardia por 

cefalea y epigastralgia. Control de signos vitales: Fc 85 x´ TA 160/100 Movimientos y latidos fetales positivos. 

Se solicita laboratorio que informa: TGO y TGP aumentadas y plaquetopenia (<100.000/mm3), ¿cuál es el 

diagnóstico? 

Respuesta: Preeclampsia grave. 

 

79) Pregunta: Adriana, G3 P2 cursa embarazo de 25.5 semanas. Refiere antecedente de diabetes gestacional 

en embarazo anterior. Se realiza Prueba de Tolerancia oral a la Glucosa y arroja los siguientes resultados: 

ayunas 90 mg/dl a los 120 min 150 ml/dl, ¿cuál es el diagnóstico? 

Respuesta: Diabetes gestacional. 
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80) Pregunta: ¿Qué vacuna está contraindicada su aplicación durante el embarazo? 

Respuesta: Doble viral (rubéola y sarampión). 

 

81) Pregunta: Puérpera de parto normal de 3 días de evolución, consulta por dolor en los pezones y mamas 

tensas. Al examen físico paciente lúcida, febril (38.1°C), taquicardia 101 x´. Se constatan mamas tensas, 

eritematosas, dolorosas y pezones agrietados, ¿cuál es el diagnóstico? 

Respuesta: Mastitis. 

 

82) Pregunta: Patricia cursa su cuarto día de puerperio de parto normal. Al examen físico se encuentra con 

taquicardia, taquipnea, febril (39 °C), sudorosa y pálida, ¿cuál es el diagnóstico presuntivo? 

Respuesta: Sepsis puerperal en primera fase. 

 

83) Pregunta: Vanesa de 32 años, G4AB2P2, puérpera de 2 días de evolución, se colocó el DIU posparto y le 

realizan una ecografía control, que informa que se encuentra por encima del OCI. ¿Cuál sería la conducta por 

seguir? 

Respuesta: Control ecográfico más frecuente (60 a 90 días) durante 6 meses, para verificar su permanencia 

intraútero y luego continuar con los controles habituales. 

 

84) Pregunta: Usted se encuentra realizando consejería en salud sexual y reproductiva en la sala de 

internación a una usuaria de 20 años, G1C1, que decide cuidarse con inyectable trimestral, pero en su servicio 

no hay disponibilidad de este, se le brinda información sobre el resto de los métodos y ella opta por pastillas 

de desogestrel, hasta que haya stock de inyectables. Ante esta situación especial, ¿en qué momento podría 

comenzar la toma del desogestrel? 

Respuesta: Si está amamantando puede iniciar el método al alta. 

 

85) Pregunta: A las mujeres que están en riesgo de parto prematuro, se les debe administrar corticoesteroides 

antenatales hasta la semana 34 de edad gestacional. Según Schwarcz, ¿cuál es la dosis inicial de 

betametasona que se debe indicar? 

Respuesta: 1 ampolla de 12 mg IM, cada 24 horas. Total, dos dosis. 

 

86) Pregunta: Teniendo en cuenta el ciclo de la violencia descripto en la guía de violencia sobre las mujeres, 

¿cuál es el indicador que permite al equipo de salud tener una presunción de mayor riesgo de vida para la 

mujer? 

Respuesta: El acortamiento del período interfases. 

 

87) Pregunta: Según la guía de violencia sobre las mujeres, ¿en qué deben consistir los abordajes preventivos 

contra los delitos de trata de personas? 

Respuesta: Visibilizar los mecanismos habituales que utilizan estas organizaciones y hablar lo más claramente 

posible del problema. 

 

88) Pregunta: Según el programa de salud sexual y procreación responsable; ¿a partir de qué edad las 

personas pueden acceder a la consejería y provisión de un método anticonceptivo sin acompañamiento de sus 

padres o tutor? 

Respuesta: 14 años. 
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89) Pregunta: La eficacia de un método anticonceptivo se determina por el Índice de Pearl, ¿qué expresa ese 

índice? 

Respuesta: El número de embarazos por cada 100 mujeres al año que utilizan un determinado método. 

 

90) Pregunta: ¿Cuál es la región del país con mayor tasa de mortalidad perinatal según los indicadores básicos 

Argentina 2018? 

Respuesta: Noreste. 

 

91) Pregunta: Un profesional que se desempeña en un servicio de salud público toma conocimiento, con 

motivo de sus tareas asistenciales, de que una mujer padece violencia física por parte de su pareja. ¿Qué 

establece la ley 26485 en relación con la denuncia en estos casos? 

Respuesta: El profesional tiene la obligación de hacerla. 

 

92) Pregunta: Usted se encuentra realizando control prenatal, a Celeste de 32 años, primigesta, que está 

cursando 22 semanas de embarazo y posee carné de vacunas con esquema completo de la vacuna doble 

adultos, del año 2002, ¿qué plan de vacunación le indicaría? 

Respuesta: Vacuna DTPa: refuerzo entre las 20-24 semanas. 

 

93) Pregunta: Paciente primigesta, derivada del primer nivel de atención por valor elevado de TA cursando 

33.6 semanas de embarazo por FUM. Al examen TA 145/95, Tax 36.6. MF+ LF+ FCF 152x´, sin síntomas 

centrales ni antecedentes de relevancia. TU normal, DU negativa, TV: cuello posterior, blando, formado, 

cerrado, cefálica móvil. Se le solicita rutina hipertensiva, donde arroja proteinuria al acecho 3 cruces, el resto 

s/p, ¿cuál es el diagnóstico y la conducta por seguir? 

Respuesta: Preeclamsia leve, internación y conducta expectante. 

 

94) Pregunta: Gabriela de 39 años, G4P4, cursando 1 mes de puerperio alejado de parto vaginal espontáneo, 

sin antecedentes de relevancia, consulta solicitando colocación de DIU, ¿cuál es la conducta por seguir luego 

de brindarle toda la información importante sobre el método elegido? 

Respuesta: Procede a la colocación del DIU en la misma consulta. 

 

95) Pregunta: Según las recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal, 

¿cuál es la razón por la que deben asegurarse las Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales que 

propone la OMS en todas las instituciones donde se producen nacimientos? 

Respuesta: Más de la mitad de los nacimientos que sufren complicaciones no presentaba factores de riesgo. 

 

96) Pregunta: Según las recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal; 

¿cuál es la frecuencia recomendada para la realización del Pap? 

Respuesta: Cada 3 años, luego de 2 Paps anuales negativos consecutivos. 

 

97) Pregunta: Marcela de 31 años consulta por guardia, G4P1C2, cursando embarazo de 36 semanas por 

FUM. Refiere salida de sangre líquida, rojo rutilante, sin dolor. No refiere trauma, pero comenta que el sangrado 

fue de comienzo brusco, durante la noche. Al examen obstétrico: MF+ LF+ 145 lat/min. TU: normal, DU: 

negativa en 10 minutos, ¿con qué patología asocia el cuadro clínico descripto? 

Respuesta: Placenta previa. 
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98) Pregunta: De acuerdo con la Ley Nacional 26529 “Derechos del Paciente en su Relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿cómo se debe proceder en caso de que el paciente solicite su 

historia clínica? 

Respuesta: Se entregará una copia autenticada dentro de las 48hs, salvo caso de emergencia. 

 

99) Pregunta: Dentro de las patologías puerperales prevalentes la incidencia global de infección es del 5 % al 

7 %, según las Recomendaciones para la práctica del control preconcepcional, prenatal y puerperal, ¿cuál es 

el proceso infeccioso más frecuente en esta etapa? 

Respuesta: Endometritis. 

 

100) Pregunta: En el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino está indicada la administración de agentes 

tocolíticos. Según Schwarcz, ¿cuál es la actividad uterina que debe lograr alcanzarse por este medio? 

Respuesta: Menos de 2-3 contracciones por hora. 



Examen ODONTOLOGIA (B)

1) Pregunta: ¿Qué característica tiene la punta activa de una punta Morse?

Respuesta: Ángulo de 90° cortante en ambos lados.

2) Pregunta: ¿En qué tipo de defectos óseos se observan mejores resultados al realizar una regeneración
tisular guiada?

Respuesta: Angostos y profundos.

3) Pregunta: Durante un acto quirúrgico, ¿qué efecto produce en la hemilengua de ese lado la sección del
nervio lingual?

Respuesta: Anestesia.

4) Pregunta: ¿Cuál es la etiología del quiste hemorrágico?

Respuesta: Traumática.

5) Pregunta: ¿Cuál es la zona de la cavidad bucal de mayor incidencia del papiloma plano?

Respuesta: Paladar blando.

6) Pregunta: En un paciente con SIDA, ¿cuál es la micosis oral más frecuente?

Respuesta: Candidiasis.

7) Pregunta: ¿Qué elimina el alisado radicular?

Respuesta: Cemento infectado.

8) Pregunta: ¿Cuál es la zona más proclive para la formación de una alveolitis?

Respuesta: Premolares y molares inferiores.

9) Pregunta: ¿Con qué quiste se asocia la formación de un ameloblastoma?

Respuesta: Dentígero.

10) Pregunta: Si hablamos de radiación Roentgen, ¿qué característica tiene la radiación blanda?
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Respuesta: Tiene amplia longitud de onda.

11) Pregunta: Durante el procesado radiográfico, ¿para qué se utiliza el ferricianuro de potasio?

Respuesta: Para aclarar una imagen oscura.

12) Pregunta: ¿Cuántas películas radiográficas conforman una seriada periapical en un paciente adulto?

Respuesta: 14

13) Pregunta: Según la respuesta relativa de los distintos grupos de células, ¿cuáles son las células más
sensibles a la radiación Roentgen?

Respuesta: Linfocitos.

14) Pregunta: Paciente de 3 años y 5 meses concurre a la consulta de Guardia de un hospital odontológico
luego de haber sufrido un traumatismo al haberse caído de la cama. Al examen clínico y radiográfico se observa
que la lesión involucra a los tejidos de sostén de la pieza 6.1 presentando hemorragia gingival y ausencia de
desplazamiento, con movilidad leve. ¿Con qué diagnóstico se corresponde?

Respuesta: Subluxación.

15) Pregunta: ¿Por qué se caracteriza la periodontitis?

Respuesta: Pérdida ósea y de inserción conectiva.

16) Pregunta: Al realizar una radiografía periapical del sector pósterosuperior, suele observarse la
superposición del hueso malar sobre las raíces de los molares. Si se desea desplazar esta estructura alejándola
de los ápices dentarios, ¿cómo debo modificar la toma?

Respuesta: Disminuyendo la angulación en sentido vertical.

17) Pregunta: En el procedimiento de limpieza de los conductos radiculares en endodoncia, la irrigación con
solución de hipoclorito de sodio tiene una serie de ventajas. De las que se mencionan a continuación, ¿cuál de
ellas NO CORRESPONDE a una característica de esta solución?

Respuesta: Hemostasia.

18) Pregunta: De acuerdo con la llave 3 de Andrews que se refiere a la inclinación labiolingual de las coronas,
¿qué piezas dentarias presentan torque positivo?

Respuesta: Incisivos superiores.

19) Pregunta: ¿Dónde se ubica el punto cefalométrico Porion?

Respuesta: En el borde superior del conducto auditivo externo.

20) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes causas puede dar origen a una asimetría mandibular funcional?

Respuesta: Presencia de contactos prematuros.
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21) Pregunta: ¿Qué índice tenemos que observar antes de evaluar la opción de un desgaste interproximal
(strepping)?

Respuesta: De Bolton.

22) Pregunta: ¿Qué tipo de paciente nos indica un VERT con un valor +1 (más uno)?

Respuesta: Braqui severo.

23) Pregunta: En la toma de radiografías intrabucales, ¿cuál de los siguientes es considerado un método de
radioprotección?

Respuesta: Uso de diafragma como parte del equipo radiográfico.

24) Pregunta: ¿Qué patologías se pueden abordar con la técnica de microabrasión?

Respuesta: Las que se encuentran dentro de la estructura adamantina y no superan los 0,2 mm de profundidad.

25) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características corresponde a un biotipo periodontal grueso?

Respuesta: Punto de contacto ubicado en el tercio medio.

26) Pregunta: Considerando el resalte horizontal y el tipo de mordida, ¿cuál de las siguientes opciones describe
a la clase II, 2da. división de Angle?

Respuesta: Overjet disminuido y sobremordida profunda.

27) Pregunta: Ciro, de 15 años, concurre al servicio de Cirugía derivado por su ortodoncista para la extracción
del 2.3 retenido. El estudio radiográfico por el método de Clark nos muestra que al dirigir el rayo central hacia
mesial, la imagen del canino superior retenido se desplaza hacia distal. ¿Hacia dónde está retenida esa pieza?

Respuesta: Vestibular.

28) Pregunta: De acuerdo con su contenido en gris, ¿cómo se denomina a la claridad u oscuridad del color de
los materiales de restauración estética?

Respuesta: Valor.

29) Pregunta: En la inspección clínica realizada a Luciana, se observa una mancha blanca, blanda y dolorosa
ubicada en el 1.2. ¿A qué patología nos conduce?

Respuesta: Caries de dentina de avance rápido.

30) Pregunta: Nicolás, de 16 años, concurre a la consulta odontológica por caries oclusal en el 1.7 sin
sintomatología clínica. Al efectuar el tallado se observa que en la parte más profunda de la cavidad se observa
un remanente de una capa fina de dentina que, al ser eliminada, podría dar como resultado una exposición
pulpar. ¿Qué actitud deberá tomarse?

Respuesta: Protección indirecta con ionómero vítreo a la espera de formación de dentina terciaria en 60-90 días
para realizar la restauración definitiva.
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31) Pregunta: En el examen bucal practicado a Alberto, observamos una caries radicular color marrón claro,
con superficie rugosa, bordes irregulares, defectos y una profundidad menor a 0,5 mm. ¿De qué grado de caries
radicular estamos hablando?

Respuesta: II.

32) Pregunta: A la exploración con instrumentación suave en un niño de 11 años, se observa que el surco en un
4.6 presenta una profundidad mayor a 0,5 mm, sin socavado, fondo oscuro y sin imagen radiolúcida en el
estudio periapical. ¿Frente a qué entidad nos encontramos?

Respuesta: Surco remineralizado.

33) Pregunta: ¿Cuál es la principal propiedad que poseen los ionómeros vítreos como material de restauración?

Respuesta: Alta resistencia a las caries recidivantes.

34) Pregunta: En una preparación cavitaria, ¿cuál es la principal función de los barnices?

Respuesta: Reducir la filtración marginal en restauraciones con amalgama.

35) Pregunta: En una preparación cavitaria de profundidad intermedia para ser restaurada con amalgama en un
molar inferior, ¿cómo deben quedar las paredes vestibular y lingual?

Respuesta: Paralelas.

36) Pregunta: En el examen facial, ¿para qué se utiliza la vertical de glabela?

Respuesta: Para la evaluación sagital del perfil.

37) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes planos es la horizontal básica de referencia en un trazado cefalométrico
lateral?

Respuesta: Frankfort.

38) Pregunta: A los efectos de lograr la efectividad en el raspaje, ¿qué zona de la parte activa de las curetas de
Gracey debe tener contacto con la superficie radicular?

Respuesta: El tercio externo.

39) Pregunta: En una preparación cavitaria, ¿cuáles son los tiempos operatorios?

Respuesta: Contorno, resistencia, profundidad, conveniencia, extensión final.

40) Pregunta: ¿De cuántos filos es la fresa de turbina que elimina la mayor cantidad de material por revolución?

Respuesta: 6.

41) Pregunta: Paciente de sexo masculino, 22 años, concurre a la consulta por haber recibido un golpe de puño
en región sinfisaria practicando boxeo. Refiere dolor unilateral asociado a apertura mandibular. Se indica una
radiografía panorámica donde se confirma únicamente fractura de cuello de cóndilo derecho sin desplazamiento.
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¿Cuál es la conducta de elección?

Respuesta: Bloqueo intermaxilar no más de 14 días.

42) Pregunta: Paciente masculino de 35 años, sin antecedentes, concurre a la consulta por un absceso
asociado a pieza dentaria 1.3, de 5 días de evolución que no responde a la medicación antibiótica (amoxicilina +
ácido clavulánico). Tiene dificultad para la apertura ocular del lado derecho. ¿Cuál es la complicación más
probable?

Respuesta: Trombosis del seno cavernoso.

43) Pregunta:

Luego de la intervención quirúrgica, al colocar un distractor osteogénico intraoral, se prosigue un período de 
espera (sin activación del distractor), durante el cual el espacio quirúrgico se llena de sangre, ésta coagula y los 
elementos vasculares aportan todas las células típicas de la inflamación organizándose una malla de fibras 
colágenas tipo I entre las paredes óseas. Este período de latencia debe ser de:

Respuesta: 7 días.

44) Pregunta: ¿Qué actitud debe tenerse en cuenta en el manejo de un injerto óseo a los efectos de no
disminuir la viabilidad de las células osteogénicas supervivientes?

Respuesta: Conservar el injerto en el medio adecuado.

45) Pregunta: ¿Dónde se ubican más frecuentemente los teratomas y los quistes dermoides?

Respuesta: En la línea media del cuello.

46) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes quistes es odontogénico de desarrollo?

Respuesta: Folicular.

47) Pregunta: La fractura que comienza en la unión del borde inferior y borde externo del orificio piramidal cruza
la fosa canina, arbotante máxilo-malar y secciona la apófisis pterigoides bilateralmente ¿cómo se denomina?

Respuesta: Le Fort I.

48) Pregunta: ¿Cuál es la ubicación más frecuente de las neoplasias en glándulas salivales menores?

Respuesta: Paladar.

49) Pregunta: Paciente femenino de 35 años que concurre a la consulta con lesión cariosa penetrante en la
pieza 1.6. Manifiesta dolor intenso, continuo e irradiado que se exacerba con la prueba de calor. ¿Cuál es el
diagnóstico correcto?

Respuesta: Pulpitis irreversible.

50) Pregunta: ¿Cuál de estos signos corresponde a una reabsorción interna?

Respuesta: Percusión asintomática.
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51) Pregunta: Señale las características de las limas K - flexofile.

Respuesta: Sección transversal triangular y punta inactiva.

52) Pregunta: ¿Cómo se llama el fenómeno por el cual el ultrasonido genera burbujas de hipoclorito de sodio
dentro del conducto?

Respuesta: Cavitación.

53) Pregunta: La inflamación aguda, difusa, edematosa y supurativa de los tejidos conjuntivos que afecta a los
planos subcutáneos profundos, se denomina:

Respuesta: Celulitis.

54) Pregunta: ¿Cómo se denomina al conducto radicular que va desde el conducto principal hasta la superficie
externa del diente?

Respuesta: Lateral.

55) Pregunta: ¿Cuál es el síntoma más común de un diente con dolor espontáneo intenso, pulsátil e irradiado,
ante la prueba del frío?

Respuesta: Alivio del dolor.

56) Pregunta: Durante la cirugía de acceso endodóntico en un diente multirradicular, la forma de conveniencia
consiste en desgastar un poco las paredes para permitir la entrada de los conductos, haciéndolas así más
expulsivas. ¿Cómo se denomina este procedimiento?

Respuesta: Desgaste compensatorio.

57) Pregunta: ¿Cuál es la mejor preparación de solución de hipoclorito de sodio para irrigación en endodoncia?

Respuesta: Al 1%

58) Pregunta: ¿Cuál es la patología del recién nacido localizada en la cara ventral de la lengua, cerca de la
punta, que puede involucrar al frenillo lingual y está relacionada con los dientes neonatales?

Respuesta: Úlcera de Riga-Fede.

59) Pregunta: La apexificación está indicada en:

Respuesta: Dientes jóvenes con ápice inmaduro con necrosis.

60) Pregunta: En niños con HIV-SIDA una de las complicaciones más comunes es la presencia de candidiasis
bucal. ¿Cuál es la más observada?

Respuesta: Pseudomembranosa.

61) Pregunta: ¿A qué tipo de fresa corresponde la numeración 329, 330, 331, 332, 333?
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Respuesta: Piriforme.

62) Pregunta: Al accionar sobre los tejidos dentarios calcificados, el instrumento rotatorio (piedra o fresa) disipa
energía en forma de calor que puede afectar al complejo dentinopulpar o periodonto. Esta acción denominada
“calor friccional”, ¿de qué factores depende?

Respuesta: Presión de corte, agudeza del filo y dureza de los tejidos.

63) Pregunta: El cemento radicular es un tejido calcificado de origen mesenquimático que tiene el menor
espesor de todos los tejidos duros del diente. El contenido de sustancias inorgánicas, orgánicas y agua, ¿en qué
porcentaje se encuentran?

Respuesta: 45% de sustancias inorgánicas, 22% de sustancia orgánica y 33% de agua.

64) Pregunta: ¿Qué estructuras separa la unión mucogingival en un paciente periodontalmente sano?

Respuesta: Encía insertada de mucosa alveolar.

65) Pregunta: Paciente de 32 años HIV positivo, presenta una banda marginal de eritema intenso de 2 a 3 mm
localizada en la encía libre de todas las piezas dentarias. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo?

Respuesta: Eritema gingival lineal.

66) Pregunta:

Paciente femenino de 24 años relata que, desde hace un tiempo, cuando se alimenta y se higieniza sufre un 
intenso malestar en la boca. Además, notó picazón y malestar en el cuello y en los codos, aunque actualmente 
no le ocurre. Clínicamente se observa una lesión atrófica, ulcerosa y reticular en los incisivos inferiores y 
superiores y lesiones papulares en la mucosa vestibular derecha. ¿De qué trastorno mucocutáneo debemos 
sospechar?

Respuesta: Liquen plano.

67) Pregunta: ¿Qué es un injerto xenógeno?

Respuesta: El tomado de un sitio dador de otra especie.

68) Pregunta: ¿Cómo se denomina la estructura electrodensa de naturaleza orgánica, interpuesta entre la placa
subgingival y el diente?

Respuesta: Cutícula.

69) Pregunta: ¿Qué características corresponden a las espiroquetas?

Respuesta: Gram negativas, anaerobias, helicoidales y móviles.

70) Pregunta: Señale la característica general que corresponde a la periodontitis crónica:

Respuesta: Se clasifica como localizada cuando está afectado menos del 30% de los sitios y como
generalizada cuando excede este límite.
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71) Pregunta: ¿En qué momento del día la saliva alcanza su pico máximo de volumen?

Respuesta: Tarde.

72) Pregunta: ¿Qué glándulas salivales sintetizan la mayor cantidad de alfa amilasa?

Respuesta: Parótidas.

73) Pregunta: El desgaste fisiológico del diente debido al contacto de las superficies dentales durante la
masticación, que puede afectar tanto a las superficies oclusales e incisales como a las superficies
interproximales, se denomina:

Respuesta: Atrición.

74) Pregunta: ¿En qué casos está indicado el uso de la clorhexidina (CHX)?

Respuesta: Embarazadas para interferir la transmisión materna del estreptococo.

75) Pregunta: Concurre a la consulta un hombre de 42 años con una leucoplasia de 2,5 mm de diámetro sin
displasia epitelial. Según la clasificación y sistema de estadificación de la leucoplasia oral, ¿en qué estadio se
encuentra?

Respuesta: II.

76) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes microorganismos en un colonizador primario de la placa bacteriana?

Respuesta: Streptococcus sanguis.

77) Pregunta: En oclusión, la ferulización biológica anatómica se produce entre:

Respuesta: Canino superior y primer premolar superior.

78) Pregunta: ¿Qué espesor y qué característica presenta la porción central del disco articular?

Respuesta: 1 mm de espesor y es avascular.

79) Pregunta: En la cinemática mandibular, ¿cómo se denomina el movimiento conjunto de ambos cóndilos?

Respuesta: Transtrusión.

80) Pregunta: Desde el punto de vista de la oclusión, ¿a partir de qué contacto aparece el principio de
centricidad por primera vez?

Respuesta: Incisivo.

81) Pregunta: ¿Cómo son las tuberosidades de clase III?

Respuesta: Prácticamente inexistentes y de utilidad nula para la prótesis.

82) Pregunta: Al planificar casos de prótesis parcial removibles, ¿en qué situación NO está indicada la

ODONTOLOGIA (B)



ferulización de los dientes permanentes?

Respuesta: Dientes con movilidad tipo II y III a un diente fijo.

83) Pregunta: Para el tratamiento con sobredentadura, ¿qué conducta terapéutica debe adoptarse con una
pieza pilar débil?

Respuesta: Dejar la raíz para mantener el reborde alveolar.

84) Pregunta: En prótesis parcial removible, ¿cuál es el espacio mínimo requerido para colocar una barra
lingual?

Respuesta: 8 mm.

85) Pregunta: El maxilar superior tiene un crecimiento sutural en sentido ánteroposterior, transversal y en altura.
¿Cuál es la resultante más importante?

Respuesta: Hacia abajo y adelante dada por un crecimiento a nivel de las suturas máxilomalar, frontomaxilar y
cigomáticotemporal.

86) Pregunta: La pigmentación más frecuente en niños, que aparece en zonas cervicales de las caras labiales
de los dientes maxilares anteriores con forma de medialuna y que se relaciona con la cutícula primaria, es la
mancha:

Respuesta: Verde.

87) Pregunta: La epidemia que casi al mismo tiempo alcanza grandes extensiones geográficas se denomina:

Respuesta: Pandemia.

88) Pregunta: ¿Cuál es la inmunoglobulina que actúa como mediadora de la reacción de hipersensibilidad
inmediata?

Respuesta: E.

89) Pregunta: Según la ley 26.061, ¿qué características tienen los derechos de las niñas, niños y
adolescentes?

Respuesta: Irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles.

90) Pregunta: De acuerdo con los “Indicadores Básicos 2018 del Ministerio de Salud de la Nación”, ¿de qué
resulta el índice de desarrollo humano (IDH)?

Respuesta: Del promedio del índice de esperanza de vida, el índice de nivel educacional y el índice de PBI
ajustado.

91) Pregunta: En una consulta en el centro de salud una mujer manifiesta: “Me quedé sin trabajo. Mi patrona
me echó después de que le dije que estaba embarazada”. De acuerdo con la Ley Nacional N° 26.485 de
Protección Integral a las mujeres, ¿cuál es la modalidad de violencia contra la mujer presente en esta situación?

Respuesta: Laboral.
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92) Pregunta: En el consultorio, una mujer comenta que está pensando divorciarse de su esposo y refiere que
una de sus mayores causas de angustia es que descubrió que su pareja había puesto tres propiedades muy
valiosas adquiridas durante los últimos 10 años a nombre de testaferros, y además la casa donde siempre
vivieron es una propiedad donada por sus suegros a su esposo antes de su matrimonio. En definitiva, nada de lo
adquirido durante el matrimonio figura a nombre de él ni de ella. Según la Ley Nacional N° 26.485 Protección
Integral a las Mujeres, ¿cuál es el tipo de violencia contra la mujer presente en esta situación?

Respuesta: Patrimonial.

93) Pregunta: Según la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género, ¿qué se entiende por identidad de
género?

Respuesta: La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

94) Pregunta: Se presenta a la consulta una persona de aproximadamente 30 años. El nombre que figura en la
historia clínica es Amalia Flores pero la persona se presenta como Federico Flores y aclara que no ha realizado
el cambio registral. De acuerdo con la Ley Nacional de Identidad de Género N° 26.743, ¿qué nombre deberá
utilizar su profesional para referirse de ahí en más a esa persona?

Respuesta: El nombre referido por la persona.

95) Pregunta: La Ley N° 26.743 crea en el ámbito nacional el Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable. ¿A qué población está destinado específicamente este programa?

Respuesta: A toda la población sin discriminación ninguna.

96) Pregunta: Según el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para los
trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género”, ¿cuáles son las fases que
conforman el ciclo de la violencia conyugal?

Respuesta: Acumulación de tensión, agudización de la violencia y luna de miel.

97) Pregunta: En la sala de espera del laboratorio, sale el administrativo y dice: “Por favor, las personas que
estén para carga viral para VIH dirigirse al consultorio 5”. Según la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su
relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, ¿qué derecho se estaría vulnerando?

Respuesta: Confidencialidad.

98) Pregunta: El derecho a la información sanitaria puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de
necesidad terapéutica, cuando el profesional actuante entienda que, por razones objetivas, el conocimiento de
la salud del paciente pueda perjudicarlo de manera grave. En este caso deberá dejar asentado en la historia
clínica dicha situación y comunicarla según lo previsto en los art. 4 y 6 de la Ley N° 26.529 de Derechos del
Paciente. Esta situación debe ser valorada de modo restrictivo y excepcional. ¿Con quién debe ser consultada
esta decisión?

Respuesta: Con el Comité de Ética.

99) Pregunta: ¿Qué aporte nos brindan las radiografías intrabucales por el método de aleta mordible?

Respuesta: Altura de las crestas óseas.
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100) Pregunta: En el análisis cefalométrico de Bjork Jarabak, ¿cuál es la relación normal entre las medidas
base craneal anterior y longitud del cuerpo mandibular, respectivamente?

Respuesta: 1 a 1
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ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INFANTIL (PB) 

 

 

Examen ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INFANTIL (PB) 

 

1) Pregunta: Según las zonas de Kleinert y Verdan, la lesión de Mallet Finger corresponde a: 

Respuesta: Zona 1. 

 

2) Pregunta: Según la clasificación de Doyle, la lesión de Mallet Finger tipo 1 corresponde a: 

Respuesta: Avulsión tendinosa, con o sin pequeño fragmento. 

 

3) Pregunta: ¿Cuál no es una indicación quirúrgica, en la lesión de Mallet Finger? 

Respuesta: Lesión con avulsión tendinosa, con o sin pequeño fragmento. 

 

4) Pregunta: Ante un paciente que presenta una lesión cortante incompleta, en zona 2 de Kleinert y Verdan 

del aparato extensor de la mano, ¿cuál es el tratamiento? 

Respuesta: Sutura continua, más clavija en articulación IFP. 

 

5) Pregunta: ¿Cuál es la lesión en la zona 4 de Kleinert y Verdan del aparato extensor de la mano, que debe 

ser considerada una urgencia? 

Respuesta: Lesión por puñetazo contra la dentadura. 

 

6) Pregunta: La deformidad en Boutonniere se caracteriza por: 

Respuesta: Hiperflexión IFP, con hiperextensión IFD. 

 

7) Pregunta: ¿Cuál de estos tumores corresponde a tumores formadores de tejido conectivo? 

Respuesta: Adamantimoma. 

 

8) Pregunta: ¿Cuál es la localización más frecuente del sarcoma de Ewing? 

Respuesta: Metáfisis. 

 

9) Pregunta: Según el sistema de estadificación quirúrgica Enneking de las MSTS, ¿cuáles son las 

características de un tumor IB? 

Respuesta: G1, T2, M0. 

 

10) Pregunta: ¿Cuál de estos tumores corresponde a un tumor benigno formador de hueso? 

Respuesta: Osteoblastoma. 

 

11) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones NO es correcta con respecto a las MTS óseas? 

Respuesta: 50% de los pacientes con MTS óseas refieren dolor óseo. 

 

12) Pregunta: ¿Cuál es la complicación a largo plazo de la cirugía reconstructiva de grandes defectos 

esqueléticos?  
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Respuesta: Aflojamiento proximal. 

 

13) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes tumores es radiosensible? 

Respuesta: Rabdomiosarcoma. 

 

14) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al osteosarcoma? 

Respuesta: El tratamiento de elección es la resección quirúrgica seguida de quimioterapia. 

 

15) Pregunta: ¿En qué década de la vida se presenta el osteoma osteoide? 

Respuesta: Cuarta década. 

 

16) Pregunta: ¿Qué nervio está comprometido en el síndrome del túnel tarsiano? 

Respuesta: Tibial posterior. 

 

17) Pregunta: ¿En un paciente con dolor en la región dorsal de la cabeza del 2° metatarsiano, en que 

diagnóstico piensa? 

Respuesta: Enfermedad de Freiberg. 

 

18) Pregunta: ¿Cuándo una lesión ósea destructiva puede tratarse definitivamente sin un diagnóstico?  

Respuesta: Carcinoma metastásico esquelético. 

 

19) Pregunta: ¿Cuál es la presión correcta para insuflar el manguito hemostático, para realizar una cirugía de 

pie? 

Respuesta: 200 a 225 mmHg. 

 

20) Pregunta: En cuanto al tratamiento de los tumores óseos benignos con latencia demostrada y riesgo 

mínimo de fractura patológica, ¿cuál es el tratamiento? 

Respuesta: La observación. 

 

21) Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes es el tratamiento para la reconstrucción, tras la resección de la diáfisis 

humeral por un tumor? 

Respuesta: Utilizar injertos intercalares autólogos u homólogos o prótesis. 

 

22) Pregunta: ¿Cuál es la posición correcta para realizar una artrodesis a nivel metatarsofalángica del hallux? 

Respuesta: Flexión dorsal de 15°, valgo de 15°, rotación de 0°. 

 

23) Pregunta: ¿Cuál es la localización del sarcoma paraostal? 

Respuesta: Metáfisis, huesos largos, fémur distal posterior. 

 

24) Pregunta: Según el sistema de estadificación del Cáncer según el American Joint Committee on Cancer 

(AJCC) el estadio IIC de un tumor se corresponde a: 

Respuesta: Grado histológico alto, tamaño mayor o igual a 5 cm, localización superficial y enfermedad 

sistémica o MTS ausente. 

 

25) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde al histicitoma fibroso maligno? 
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Respuesta: En el 50% de los casos asienta sobre lesiones óseas previas. 

 

26) Pregunta: Según el sistema de estadificación quirúrgica Enneking MSTS, ¿Cómo clasificaría a un tumor 

G2 (alto grado), T1 (intracompartimental) y M0? 

Respuesta: IIA. 

 

27) Pregunta: En la clasificación de Pipkin de fracturas de la cabeza del fémur, el tipo III corresponde a: 

Respuesta: Luxación de cadera con fractura de la cabeza del fémur por debajo o por encima de la fóvea 

asociada a fractura del cuello del fémur. 

 

28) Pregunta: En cuanto a la luxación traumática de cadera, indique la opción FALSA: 

Respuesta: La luxación recurrente es la complicación más frecuente. 

 

29) Pregunta: En cuanto a la sustitución protésica en las fracturas de cuello del fémur, señale la opción 

INCORRECTA: 

Respuesta: Hay riesgo de hipertensión intraquirúrgica durante la presurización del cemento. 

 

30) Pregunta: Según la clasificación de Garden de fracturas del cuello del fémur, el tipo III corresponde a: 

Respuesta: Fractura completa con desplazamiento parcial. 

 

31) Pregunta: ¿Cuál es el principal estabilizador de los tendones peroneos en el canal retro maleolar externo? 

Respuesta: Retináculo peroneo inferior. 

 

32) Pregunta: Según la clasificación de Russell – Taylor de las fracturas subtrocantéreas, el tipo IB 

corresponde a: 

Respuesta: Fracturas con fosa piriforme íntegra con trocánter menor desinsertado del fragmento proximal. 

 

33) Pregunta: En la luxación traumática de cadera, una vez reducida, ¿cuándo se recomienda realizar la primer 

RMN para identificar la necrosis avascular de la cabeza femoral? 

Respuesta: 4 a 6 semanas luego de la reducción. 

 

34) Pregunta: Concurre a la consulta una paciente de sexo masculino de 50 años con dolor e impotencia 

funcional de cadera izquierda, sin antecedente traumático. Se constata en la radiografía una fractura con 

imagen lítica perilesional y como diagnóstico asume que corresponde a una metástasis, ¿en qué órgano cree 

que puede estar el origen de esta? 

Respuesta: Próstata. 

 

35) Pregunta: La incidencia de la trombosis venosa profunda en pacientes con fractura de cadera sin profilaxis 

tromboembólica está calculada en valores de: 

Respuesta: 80%. 

 

36) Pregunta: La prueba de FADIR, explora: 

Respuesta: El signo del impingement fémoro-acetabular. 

 

37) Pregunta: ¿Cuál es la posición óptima de fusión en la artrodesis de cadera? 
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Respuesta: Neutra o aducción 5º, flexión 25-30º, rotación externa 10. 

 

38) Pregunta: En un paciente con un aflojamiento radiográfico del componente femoral cementado, ¿qué 

imagen NO observaría en la radiografía de control? 

Respuesta: Aparición de osteofitos. 

 

39) Pregunta: En la colocación del componente acetabular no cementado, ¿cuál es la zona más segura de 

colocación de los tornillos? 

Respuesta: Cuadrante posterosuperior y posteroinferior. 

 

40) Pregunta: ¿Cuál se considera la posición final de colocación del componente acetabular en una artroplastia 

de cadera? 

Respuesta: 35º - 40º abducción y 15º - 25º anteversión. 

 

41) Pregunta: Según la clasificación de Stewart y Milford de las luxaciones posteriores de cadera, ¿a qué tipo 

corresponde la luxación con fractura de la cabeza o del cuello femoral? 

Respuesta: Tipo IV. 

 

42) Pregunta: Según la clasificación de fracturas de escafoides carpiano de Herbert, la fractura tipo B1 

corresponde a: 

Respuesta: Fractura oblicua distal. 

 

43) Pregunta: Según la escala de Ahlback, utilizada para la graduación radiológica, ¿qué parámetros se tienen 

en cuenta para la realización de la artrosis de rodilla? 

Respuesta: La interlinea articular y la erosión ósea subcondral. 

 

44) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es un signo clínico tardío de luxación congénita de cadera? 

Respuesta: Limitación de la extensión. 

 

45) Pregunta: En un paciente con fractura de tobillo, ¿cuál es la valoración del espacio tibioperoneo distal en 

una radiografía de frente? 

Respuesta: Debe ser menor a 3 mm medido a 1 cm sobre la superficie tibial distal. 

 

46) Pregunta: El tumor más frecuente de la mano es: 

Respuesta: Lipoma. 

 

47) Pregunta: La inestabilidad carpiana disociativa, se debe a: 

Respuesta: Rotura de los ligamentos que unen los huesos dentro de una fila del carpo entre sí. 

 

48) Pregunta: ¿A qué patología corresponde la prueba diagnóstica de Finkelstein? 

Respuesta: Tenosinovitis estenosante del primer compartimento dorsal del carpo. 

 

49) Pregunta: En la clasificación de Eaton-Littler de rizartrosis, el estadio II corresponde a: 

Respuesta: Pinzamiento articular leve. Osteofitos menores a 2 mm. 
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50) Pregunta: Marque la aseveración INCORRECTA, respecto a las amputaciones en mano: 

Respuesta: El transporte apropiado de la parte amputada no debe ser considerado importante en el éxito del 

reimplante. 

 

51) Pregunta: El tumor osteocartilaginoso más frecuente de la mano es: 

Respuesta: Encondroma. 

 

52) Pregunta: La técnica de reconstrucción de un nervio sensitivo mediante un “conducto nervioso”, es para 

reconstrucciones de hasta: 

Respuesta: 3 cm. 

 

53) Pregunta: La axonotmesis, puede definirse como: 

Respuesta: La lesión nerviosa con interrupción segmentada de la vaina de mielina. 

 

54) Pregunta: En el Síndrome de túnel carpiano, ¿cuál es la complicación quirúrgica más frecuente? 

Respuesta: La persistente del dolor por liberación incompleta. 

 

55) Pregunta: Durante la exploración física de un paciente, el mismo presenta incapacidad para realizar el 

signo de “O”. ¿En qué síndrome pensaría? 

Respuesta: Síndrome del nervio interóseo anterior. 

 

56) Pregunta: En relación con la anatomía de rodilla, la alineación rotuliana está determinada por: 

Respuesta: La anteversión del cuello femoral, la anatomía de las carillas articulares de la rótula y la 

profundidad y el ángulo del surco troclear. 

 

57) Pregunta: Concurre a la consulta un paciente atleta con fractura de Jones. ¿Cuál es la indicación de 

tratamiento más adecuada? 

Respuesta: RAFI con tornillo endomedular de 4.5 mm. 

 

58) Pregunta: ¿Cuál es el valor normal del índice acetabular en el recién nacido? 

Respuesta: Menor a 30°. 

 

59) Pregunta: En la Clasificación de Schatzker, marque la correcta: 

Respuesta: Las lesiones tipo III ocurren en pacientes mayores y es una lesión con puro hundimiento. 

 

60) Pregunta: En un paciente con fractura de pilón tibial tipo C con flictenas hemáticas, ¿cuál es la conducta 

terapéutica más apropiada? 

Respuesta: Operar lo antes posible para no retrasar la cirugía. 

 

61) Pregunta: La angulación máxima permitida tras la reducción de una fractura diafisaria de tibia es: 

Respuesta: 5° en el plano frontal y 15° en el plano sagital. 

 

62) Pregunta: Ante un paciente con claudicación de la marcha aguda, ¿qué parámetro NO es relevante, para 

sospechar patología de la cadera? 

Respuesta: Que el dolor no mejore con el reposo. 



ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA INFANTIL (PB) 

 

63) Pregunta: ¿Qué estudio de imagen solicitaría inicialmente a un paciente que consulta por claudicación de 

la marcha, con estudio de laboratorio y radiografía normales? 

Respuesta: RNM con contraste. 

 

64) Pregunta: ¿En qué porcentaje se asocia la DDC al metatarso aducto, lo que hace de ésta una patología 

pesquisable? 

Respuesta: 10%. 

 

65) Pregunta: ¿Cuál de estos tipos de pies zambo se asocia a artrogrifosis? 

Respuesta: Teratogénico. 

 

66) Pregunta: ¿Qué tratamiento indicaría en una paciente con Enfermedad de Osgood Schlatter? 

Respuesta: Reposo físico y elongación de cuádriceps. 

 

67) Pregunta: Ante un paciente de 6 meses al que se le ha diagnosticado una DDC, ¿qué tratamiento se debe 

realizar? 

Respuesta: Ortesis en abducción de Pavlik. 

 

68) Pregunta: El síndrome de Kilppel Feil se caracteriza por: 

Respuesta: Implantación baja del cuero cabelludo. 

 

69) Pregunta: El síndrome de Poland se caracteriza por la agenesia del: 

Respuesta: Músculo pectoral mayor y dorsal ancho. 

 

70) Pregunta: En la clasificación de Salter–Harris, el tipo 4 corresponde a: 

Respuesta: Lesión epifisometafisaria. 

 

71) Pregunta: El signo de Thurstan Holland, ¿a qué tipo de lesión de la fisis corresponde? 

Respuesta: Tipo 2. 

 

72) Pregunta: La fractura de Tillaux, ¿a qué tipo de lesión de la fisis corresponde? 

Respuesta: Tipo 2. 

 

73) Pregunta: ¿Cuál es el conducto osteofibroso que corresponde al extensor largo del pulgar en el dorso de 

la mano? 

Respuesta: Tercero. 

 

74) Pregunta: Según la clasificación de Mason, el tipo IV, ¿a qué fractura corresponde? 

Respuesta: Fractura marginal de la cúpula radial. 

 

75) Pregunta: ¿Cuál es la lesión característica de la triada terrible de codo? 

Respuesta: Luxación o subluxación del codo, fractura de la cúpula radial y apófisis coronoides. 
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76) Pregunta: Ante un paciente con fractura del extremo distal de radio, que luego del momento del trauma 

refiere síntomas compatibles con compresión del nervio mediano, y que persiste luego de las 48 horas de la 

reducción en guardia; ¿cuál es la conducta terapéutica por tomar? 

Respuesta: Reducción abierta, liberación del retináculo flexor y estabilización de la fractura. 

 

77) Pregunta: Un paciente consulta, luego de haber caído con la mano en extensión, por dolor postraumático 

a nivel de la cúpula radial. En la radiografía de codo frente y perfil se constata una fractura Masson tipo 3. ¿Qué 

otro estudio realizaría para evaluar posibles lesiones asociadas? 

Respuesta: RNM. 

 

78) Pregunta: Si decide realizar un tratamiento quirúrgico en un paciente que presenta una fractura de cúpula 

radial, utilizando un abordaje de Kocher, ¿por qué intervalo debería ingresar? 

Respuesta: Cubital posterior y ancóneo. 

 

79) Pregunta: ¿Cuál es la posición correcta del antebrazo para realizar la osteosíntesis de una fractura de 

cúpula radial? 

Respuesta: Neutro. 

 

80) Pregunta: Ante un paciente que sufrió una lesión nerviosa cerrada por tracción, ¿cuándo considera que el 

EMG va a aportar datos que le ayuden a tomar decisiones? 

Respuesta: A las 3 o 4 semanas. 

 

81) Pregunta: Una paciente que sufrió una colisión en vía pública entre moto y auto presenta ante el examen 

físico lesión del plexo braquial con signo de Horner positivo, ¿Cuáles serían las raíces afectadas? 

Respuesta: C8 y T1. 

 

82) Pregunta: ¿Qué significa que un músculo posea fuerza M3 según la Escala del Consejo Británico de 

Investigación Médica (MRC)? 

Respuesta: Movimiento activo contra gravedad. 

 

83) Pregunta: El síndrome del túnel carpiano es una de las compresiones nerviosas de mayor consulta en la 

práctica diaria. ¿Cómo está formado el canal óseo, por donde discurre a nivel del carpo el nervio mediano? 

Respuesta: Hueso ganchoso, piramidal, pisiforme, escafoides y trapecio. 

 

84) Pregunta: ¿Cuáles de estos síntomas NO corresponde a la patología del síndrome del interóseo anterior? 

Respuesta: Pérdida de la sensibilidad en el territorio mediano de la mano. 

 

85) Pregunta: En la visión sagital de RNM de hombro, la atrofia del supraespinoso según la clasificación de 

Goutallier, el estadio 2 corresponde a: 

Respuesta: Músculo con proporción, grasa-músculo igual. 

 

86) Pregunta: Según la clasificación de Rockwood, ¿a qué corresponde la luxación acromio clavicular tipo IV? 

Respuesta: Desgarro parcial del ligamento AC, desplazamiento de la clavícula hacia posterior y superior. 

 

87) Pregunta: Según Snyder, la clasificación de las lesiones de SLAP tipo II corresponde a: 
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Respuesta: Desprendimiento del labrum superomedial. 

 

88) Pregunta: ¿Cuál de todas NO es una complicación de la fractura supracondílea de codo en niños? 

Respuesta: Pseudoartrosis. 

 

89) Pregunta: ¿Cuál es el primer núcleo de osificación que aparece en el húmero distal? 

Respuesta: Capitellum. 

 

90) Pregunta: La pseudoartrosis de olécranon es una complicación temible en el tratamiento de la luxofractura 

de Monteggia. ¿Cuál es la causa? 

Respuesta: Osteosíntesis inadecuada, movilización precoz y falla del material de osteosíntesis. 

 

91) Pregunta: Según la clasificación de Lauge-Hansen, ¿Cuál es el mecanismo de producción de una fractura 

de peroné, que se encuentra por debajo de la sindesmosis tibio peroneo astragalina? 

Respuesta: Supinación aducción. 

 

92) Pregunta: Durante el período de osificación de la cresta iliaca, ¿a qué corresponde la imagen de Risser 

3? 

Respuesta: Osificación 3/3. 

 

93) Pregunta: ¿A qué corresponde la fractura de capitellum tipo II, según la clasificación de Kocher Lorenz? 

Respuesta: Lesión del cartílago y hueso subcondral del cóndilo. 

 

94) Pregunta: ¿Qué músculos afecta la parálisis obstétrica de Erb-Duchenne? 

Respuesta: Deltoides, supra e infraespinoso y bíceps braquial. 

 

95) Pregunta: Ante un paciente con lesión de plexo braquial, que presenta al examen físico una escápula 

alada y signo de Horner positivo, ¿qué tiene lesión sospecharía? 

Respuesta: C5, C6, C7, C8 y T1. 

 

96) Pregunta: ¿Cuál es la edad más frecuente de aparición de la osteocondritis de Larsen? 

Respuesta: 7 a 10 años. 

 

97) Pregunta: ¿Cómo se denomina a la osteocondritis del cóndilo femoral en niños? 

Respuesta: Enfermedad de Köning. 

 

98) Pregunta: ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Guillain-Barré? 

Respuesta: Ser una afectación de los músculos distales. 

 

99) Pregunta: Un niño de 8 años con buen estado general manifiesta en la consulta dolor en cadera de varias 

semanas de evolución con discreta claudicación de la marcha. Al examen físico presenta limitación de la 

abducción y rotación interna. ¿Cuál sería el diagnostico? 

Respuesta: Epifisiólisis femoral proximal. 

 

100) Pregunta: ¿Cuál es la característica del síndrome de la banda amniótica? 
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Respuesta: Ser causada por el amnios. 



Examen OYT INFANTIL (PB)

1) Pregunta: Según las zonas de Kleinert y Verdan, la lesión de Mallet Finger corresponde a:

Respuesta: Zona 3.

2) Pregunta: Según la clasificación de Doyle, la lesión de Mallet Finger tipo 1 corresponde a:

Respuesta: Avulsión tendinosa, con o sin pequeño fragmento.

3) Pregunta: ¿Cuál no es una indicación quirúrgica, en la lesión de Mallet Finger?

Respuesta: Lesión con avulsión tendinosa, con o sin pequeño fragmento.

4) Pregunta: Ante un paciente que presenta una lesión cortante incompleta, en zona 2 de Kleinert y Verdan del
aparato extensor de la mano, ¿cuál es el tratamiento?

Respuesta: Sutura continua, más clavija en articulación IFP.

5) Pregunta: ¿Cuál es la lesión en la zona 4 de Kleinert y Verdan del aparato extensor de la mano, que debe
ser considerada una urgencia?

Respuesta: Lesión por puñetazo contra la dentadura.

6) Pregunta: La deformidad en Boutonniere se caracteriza por:

Respuesta: Hiperflexión IFP, con hiperextensión IFD.

7) Pregunta: ¿Cuál de estos tumores corresponde a tumores formadores de tejido conectivo?

Respuesta: Adamantimoma.

8) Pregunta: ¿Cuál es la localización más frecuente del sarcoma de Ewing?

Respuesta: Diáfisis.

9) Pregunta: Según el sistema de estadificación quirúrgica Enneking de las MSTS, ¿cuáles son las
características de un tumor IB?

Respuesta: G1, T2, M0.
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10) Pregunta: ¿Cuál de estos tumores corresponde a un tumor benigno formador de hueso?

Respuesta: Adamantinoma.

11) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones NO es correcta con respecto a las MTS óseas?

Respuesta: 50% de los pacientes con MTS óseas refieren dolor óseo.

12) Pregunta: ¿Cuál es la complicación a largo plazo de la cirugía reconstructiva de grandes defectos
esqueléticos?

Respuesta: Aflojamiento proximal.

13) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes tumores es radiosensible?

Respuesta: Rabdomiosarcoma.

14) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al osteosarcoma?

Respuesta: El osteosarcoma intramedular de alto grado es el subtipo más común.

15) Pregunta: ¿En qué década de la vida se presenta el osteoma osteoide?

Respuesta: Cuarta década.

16) Pregunta: ¿Qué nervio está comprometido en el síndrome del túnel tarsiano?

Respuesta: Ciático poplíteo externo.

17) Pregunta: ¿En un paciente con dolor en la región dorsal de la cabeza del 2° metatarsiano, en que
diagnóstico piensa?

Respuesta: Enfermedad de Campbell.

18) Pregunta: ¿Cuándo una lesión ósea destructiva puede tratarse definitivamente sin un diagnóstico?

Respuesta: Carcinoma metastásico esquelético.

19) Pregunta: ¿Cuál es la presión correcta para insuflar el manguito hemostático, para realizar una cirugía de
pie?

Respuesta: 200 a 225 mmHg.

20) Pregunta: En cuanto al tratamiento de los tumores óseos benignos con latencia demostrada y riesgo mínimo
de fractura patológica, ¿cuál es el tratamiento?

Respuesta: La observación.

21) Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes es el tratamiento para la reconstrucción, tras la resección de la diáfisis
humeral por un tumor?
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Respuesta: Utilizar injertos intercalares autólogos u homólogos o prótesis.

22) Pregunta: ¿Cuál es la posición correcta para realizar una artrodesis a nivel metatarsofalángica del hallux?

Respuesta: Flexión dorsal de 15°, valgo de 15°, rotación de 0°.

23) Pregunta: ¿Cuál es la localización del sarcoma paraostal?

Respuesta: Metáfisis, huesos largos, fémur distal posterior.

24) Pregunta: Según el sistema de estadificación del Cáncer según el American Joint Committee on Cancer
(AJCC) el estadio IIC de un tumor se corresponde a:

Respuesta: Grado histológico alto, tamaño mayor o igual a 5 cm, localización superficial y enfermedad sistémica
o MTS ausente.

25) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características NO corresponde al histicitoma fibroso maligno?

Respuesta: En el 50% de los casos asienta sobre lesiones óseas previas.

26) Pregunta: Según el sistema de estadificación quirúrgica Enneking MSTS, ¿Cómo clasificaría a un tumor G2
(alto grado), T1 (intracompartimental) y M0?

Respuesta: IIA.

27) Pregunta: En la clasificación de Pipkin de fracturas de la cabeza del fémur, el tipo III corresponde a:

Respuesta: Luxación de cadera con fractura de la cabeza del fémur por debajo o por encima de la fóvea
asociada a fractura del cuello del fémur.

28) Pregunta: En cuanto a la luxación traumática de cadera, indique la opción FALSA:

Respuesta: La luxación recurrente es la complicación más frecuente.

29) Pregunta: En cuanto a la sustitución protésica en las fracturas de cuello del fémur, señale la opción
INCORRECTA:

Respuesta: Hay riesgo de hipertensión intraquirúrgica durante la presurización del cemento.

30) Pregunta: Según la clasificación de Garden de fracturas del cuello del fémur, el tipo III corresponde a:

Respuesta: Fractura completa con desplazamiento parcial.

31) Pregunta: ¿Cuál es el principal estabilizador de los tendones peroneos en el canal retro maleolar externo?

Respuesta: Retináculo peroneo inferior.

32) Pregunta: Según la clasificación de Russell – Taylor de las fracturas subtrocantéreas, el tipo IB corresponde
a:
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Respuesta: Fracturas con fosa piriforme íntegra con trocánter menor desinsertado del fragmento proximal.

33) Pregunta: En la luxación traumática de cadera, una vez reducida, ¿cuándo se recomienda realizar la primer
RMN para identificar la necrosis avascular de la cabeza femoral?

Respuesta: 4 a 6 semanas luego de la reducción.

34) Pregunta: Concurre a la consulta una paciente de sexo masculino de 50 años con dolor e impotencia
funcional de cadera izquierda, sin antecedente traumático. Se constata en la radiografía una fractura con imagen
lítica perilesional y como diagnóstico asume que corresponde a una metástasis, ¿en qué órgano cree que puede
estar el origen de esta?

Respuesta: Próstata.

35) Pregunta: La incidencia de la trombosis venosa profunda en pacientes con fractura de cadera sin profilaxis
tromboembólica está calculada en valores de:

Respuesta: 80%.

36) Pregunta: La prueba de FADIR, explora:

Respuesta: El signo del impingement fémoro-acetabular.

37) Pregunta: ¿Cuál es la posición óptima de fusión en la artrodesis de cadera?

Respuesta: Neutra o aducción 5º, flexión 25-30º, rotación externa 10.

38) Pregunta: En un paciente con un aflojamiento radiográfico del componente femoral cementado, ¿qué
imagen NO observaría en la radiografía de control?

Respuesta: Aparición de osteofitos.

39) Pregunta: En la colocación del componente acetabular no cementado, ¿cuál es la zona más segura de
colocación de los tornillos?

Respuesta: Cuadrante posterosuperior y posteroinferior.

40) Pregunta: ¿Cuál se considera la posición final de colocación del componente acetabular en una artroplastia
de cadera?

Respuesta: 35º - 40º abducción y 15º - 25º anteversión.

41) Pregunta: Según la clasificación de Stewart y Milford de las luxaciones posteriores de cadera, ¿a qué tipo
corresponde la luxación con fractura de la cabeza o del cuello femoral?

Respuesta: Tipo IV.

42) Pregunta: Según la clasificación de fracturas de escafoides carpiano de Herbert, la fractura tipo B1
corresponde a:

Respuesta: Fractura completa de la cintura.
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43) Pregunta: Según la escala de Ahlback, utilizada para la graduación radiológica, ¿qué parámetros se tienen
en cuenta para la realización de la artrosis de rodilla?

Respuesta: La presencia de osteofitos y quistes óseos subcondrales.

44) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es un signo clínico tardío de luxación congénita de cadera?

Respuesta: Limitación de la extensión.

45) Pregunta: En un paciente con fractura de tobillo, ¿cuál es la valoración del espacio tibioperoneo distal en
una radiografía de frente?

Respuesta: Debe ser menor a 3 mm medido a 1 cm sobre la superficie tibial distal.

46) Pregunta: El tumor más frecuente de la mano es:

Respuesta: Lipoma.

47) Pregunta: La inestabilidad carpiana disociativa, se debe a:

Respuesta: Rotura de los ligamentos que unen los huesos dentro de una fila del carpo entre sí.

48) Pregunta: ¿A qué patología corresponde la prueba diagnóstica de Finkelstein?

Respuesta: Tenosinovitis estenosante del primer compartimento dorsal del carpo.

49) Pregunta: En la clasificación de Eaton-Littler de rizartrosis, el estadio II corresponde a:

Respuesta: Pinzamiento articular leve. Osteofitos menores a 2 mm.

50) Pregunta: Marque la aseveración INCORRECTA, respecto a las amputaciones en mano:

Respuesta: El transporte apropiado de la parte amputada no debe ser considerado importante en el éxito del
reimplante.

51) Pregunta: El tumor osteocartilaginoso más frecuente de la mano es:

Respuesta: Encondroma.

52) Pregunta: La técnica de reconstrucción de un nervio sensitivo mediante un “conducto nervioso”, es para
reconstrucciones de hasta:

Respuesta: 3 cm.

53) Pregunta: La axonotmesis, puede definirse como:

Respuesta: La lesión nerviosa que se recupera en un margen de meses a años.

54) Pregunta: En el Síndrome de túnel carpiano, ¿cuál es la complicación quirúrgica más frecuente?
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Respuesta: La persistente del dolor por liberación incompleta.

55) Pregunta: Durante la exploración física de un paciente, el mismo presenta incapacidad para realizar el signo
de “O”. ¿En qué síndrome pensaría?

Respuesta: Síndrome del nervio interóseo anterior.

56) Pregunta: En relación con la anatomía de rodilla, la alineación rotuliana está determinada por:

Respuesta: La anteversión del cuello femoral, la anatomía de las carillas articulares de la rótula y la profundidad
y el ángulo del surco troclear.

57) Pregunta: Concurre a la consulta un paciente atleta con fractura de Jones. ¿Cuál es la indicación de
tratamiento más adecuada?

Respuesta: RAFI con tornillo endomedular de 4.5 mm.

58) Pregunta: ¿Cuál es el valor normal del índice acetabular en el recién nacido?

Respuesta: Menor a 60°.

59) Pregunta: En la Clasificación de Schatzker, marque la correcta:

Respuesta: Las lesiones tipo III ocurren en pacientes mayores y es una lesión con puro hundimiento.

60) Pregunta: En un paciente con fractura de pilón tibial tipo C con flictenas hemáticas, ¿cuál es la conducta
terapéutica más apropiada?

Respuesta: Operar lo antes posible para no retrasar la cirugía.

61) Pregunta: La angulación máxima permitida tras la reducción de una fractura diafisaria de tibia es:

Respuesta: 5° en el plano frontal y 15° en el plano sagital.

62) Pregunta: Ante un paciente con claudicación de la marcha aguda, ¿qué parámetro NO es relevante, para
sospechar patología de la cadera?

Respuesta: Que el dolor no mejore con el reposo.

63) Pregunta: ¿Qué estudio de imagen solicitaría inicialmente a un paciente que consulta por claudicación de la
marcha, con estudio de laboratorio y radiografía normales?

Respuesta: RNM con contraste.

64) Pregunta: ¿En qué porcentaje se asocia la DDC al metatarso aducto, lo que hace de ésta una patología
pesquisable?

Respuesta: 10%.

65) Pregunta: ¿Cuál de estos tipos de pies zambo se asocia a artrogrifosis?
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Respuesta: Teratogénico.

66) Pregunta: ¿Qué tratamiento indicaría en una paciente con Enfermedad de Osgood Schlatter?

Respuesta: Reposo físico y elongación de cuádriceps.

67) Pregunta: Ante un paciente de 6 meses al que se le ha diagnosticado una DDC, ¿qué tratamiento se debe
realizar?

Respuesta: Ortesis en abducción de Pavlik.

68) Pregunta: El síndrome de Kilppel Feil se caracteriza por:

Respuesta: Deformidad de Madeloung.

69) Pregunta: El síndrome de Poland se caracteriza por la agenesia del:

Respuesta: Músculo pectoral mayor y dorsal ancho.

70) Pregunta: En la clasificación de Salter–Harris, el tipo 4 corresponde a:

Respuesta: Lesión epifisometafisaria.

71) Pregunta: El signo de Thurstan Holland, ¿a qué tipo de lesión de la fisis corresponde?

Respuesta: Tipo 2.

72) Pregunta: La fractura de Tillaux, ¿a qué tipo de lesión de la fisis corresponde?

Respuesta: Tipo 2.

73) Pregunta: ¿Cuál es el conducto osteofibroso que corresponde al extensor largo del pulgar en el dorso de la
mano?

Respuesta: Cuarto.

74) Pregunta: Según la clasificación de Mason, el tipo IV, ¿a qué fractura corresponde?

Respuesta: Fractura marginal de la cúpula radial.

75) Pregunta: ¿Cuál es la lesión característica de la triada terrible de codo?

Respuesta: Luxación de codo y cúpula radial.

76) Pregunta: Ante un paciente con fractura del extremo distal de radio, que luego del momento del trauma
refiere síntomas compatibles con compresión del nervio mediano, y que persiste luego de las 48 horas de la
reducción en guardia; ¿cuál es la conducta terapéutica por tomar?

Respuesta: Reducción abierta y osteosíntesis.
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77) Pregunta: Un paciente consulta, luego de haber caído con la mano en extensión, por dolor postraumático a
nivel de la cúpula radial. En la radiografía de codo frente y perfil se constata una fractura Masson tipo 3. ¿Qué
otro estudio realizaría para evaluar posibles lesiones asociadas?

Respuesta: TAC.

78) Pregunta: Si decide realizar un tratamiento quirúrgico en un paciente que presenta una fractura de cúpula
radial, utilizando un abordaje de Kocher, ¿por qué intervalo debería ingresar?

Respuesta: Cubital posterior y ancóneo.

79) Pregunta: ¿Cuál es la posición correcta del antebrazo para realizar la osteosíntesis de una fractura de
cúpula radial?

Respuesta: Neutro.

80) Pregunta: Ante un paciente que sufrió una lesión nerviosa cerrada por tracción, ¿cuándo considera que el
EMG va a aportar datos que le ayuden a tomar decisiones?

Respuesta: A las 3 o 4 semanas.

81) Pregunta: Una paciente que sufrió una colisión en vía pública entre moto y auto presenta ante el examen
físico lesión del plexo braquial con signo de Horner positivo, ¿Cuáles serían las raíces afectadas?

Respuesta: C5 y C6.

82) Pregunta: ¿Qué significa que un músculo posea fuerza M3 según la Escala del Consejo Británico de
Investigación Médica (MRC)?

Respuesta: Movimiento activo contra gravedad.

83) Pregunta: El síndrome del túnel carpiano es una de las compresiones nerviosas de mayor consulta en la
práctica diaria. ¿Cómo está formado el canal óseo, por donde discurre a nivel del carpo el nervio mediano?

Respuesta: Hueso ganchoso, piramidal, pisiforme y hueso grande.

84) Pregunta: ¿Cuáles de estos síntomas NO corresponde a la patología del síndrome del interóseo anterior?

Respuesta: Pérdida de fuerza del músculo pronador cuadrado.

85) Pregunta: En la visión sagital de RNM de hombro, la atrofia del supraespinoso según la clasificación de
Goutallier, el estadio 2 corresponde a:

Respuesta: Músculo con proporción, grasa-músculo igual.

86) Pregunta: Según la clasificación de Rockwood, ¿a qué corresponde la luxación acromio clavicular tipo IV?

Respuesta: Desplazamiento posterior a través del trapecio.

87) Pregunta: Según Snyder, la clasificación de las lesiones de SLAP tipo II corresponde a:
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Respuesta: Desgarro en asa de balde.

88) Pregunta: ¿Cuál de todas NO es una complicación de la fractura supracondílea de codo en niños?

Respuesta: Lesión isquémica.

89) Pregunta: ¿Cuál es el primer núcleo de osificación que aparece en el húmero distal?

Respuesta: Epicóndilo.

90) Pregunta: La pseudoartrosis de olécranon es una complicación temible en el tratamiento de la luxofractura
de Monteggia. ¿Cuál es la causa?

Respuesta: Falla del material de osteosíntesis y movilización precoz.

91) Pregunta: Según la clasificación de Lauge-Hansen, ¿Cuál es el mecanismo de producción de una fractura
de peroné, que se encuentra por debajo de la sindesmosis tibio peroneo astragalina?

Respuesta: Supinación rotación interna.

92) Pregunta: Durante el período de osificación de la cresta iliaca, ¿a qué corresponde la imagen de Risser 3?

Respuesta: Osificación de 2/3.

93) Pregunta: ¿A qué corresponde la fractura de capitellum tipo II, según la clasificación de Kocher Lorenz?

Respuesta: Una fractura conminuta.

94) Pregunta: ¿Qué músculos afecta la parálisis obstétrica de Erb-Duchenne?

Respuesta: Supraespinoso, bíceps braquial y bíceps.

95) Pregunta: Ante un paciente con lesión de plexo braquial, que presenta al examen físico una escápula alada
y signo de Horner positivo, ¿qué tiene lesión sospecharía?

Respuesta: C5, C6, C7, C8 y T1.

96) Pregunta: ¿Cuál es la edad más frecuente de aparición de la osteocondritis de Larsen?

Respuesta: 10 a 14 años.

97) Pregunta: ¿Cómo se denomina a la osteocondritis del cóndilo femoral en niños?

Respuesta: Enfermedad de Sever.

98) Pregunta: ¿Por qué se caracteriza el síndrome de Guillain-Barré?

Respuesta: Se presenta como una parálisis espástica.

99) Pregunta: Un niño de 8 años con buen estado general manifiesta en la consulta dolor en cadera de varias
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semanas de evolución con discreta claudicación de la marcha. Al examen físico presenta limitación de la
abducción y rotación interna. ¿Cuál sería el diagnostico?

Respuesta: Epifisiólisis femoral proximal.

100) Pregunta: ¿Cuál es la característica del síndrome de la banda amniótica?

Respuesta: Ser causada por el amnios.
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Examen PSICOLOGIA (B)

1) Pregunta: Según el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para trabajadores
de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género” ¿qué efectos generan principalmente las
violencias de género cotidianas?

Respuesta: Desposesión y quebrantamiento de la identidad que constituye a las mujeres como sujetos.

2) Pregunta: Se presenta a la consulta una persona de aproximadamente 30 años. El nombre que figura en la
historia clínica es Amalia Flores pero la persona se presenta como Federico Flores y aclara que no ha realizado
el cambio registral. De acuerdo con la LEY NACIONAL N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Qué nombre debe
utilizar el/la profesional para referirse de allí en más a la persona?

Respuesta: El nombre referido por la persona

3) Pregunta: De acuerdo con la LEY NACIONAL N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Cuáles son los requisitos
para acceder a un tratamiento de hormonización en personas mayores de 18 años?

Respuesta: Consentimiento informado de la persona, únicamente.

4) Pregunta: Ingresa a Consultorios Externos de un Hospital General de Agudos un varón de 20 años diciendo
que requiere tratamiento, debido a que “no puede parar de consumir”. El servicio circunstancialmente no
dispone de turnos de la especialidad a la brevedad. Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en su
Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, ¿Qué debería hacer el servicio?

Respuesta: Asistir al joven con una estrategia transitoria hasta que un especialista se haga cargo.

5) Pregunta: Llega al servicio de guardia una mujer con sangrado vaginal, el equipo tratante sugiere internación.
La mujer solicita expresamente que no le brinden información a ninguna persona sobre su situación. Horas
después llega su marido exigiendo explicaciones sobre la salud de su esposa. Según la Ley Nº 26529 de
“Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de salud” ¿Qué debería hacer el
servicio ante el pedido del esposo?

Respuesta: No responder a la exigencia respetando la intimidad de la paciente.

6) Pregunta: La Sra. MF, oriunda de Perú, ingresa por consultorios externos a un Hospital público de la CABA
para ser atendida por una descompensación. El personal administrativo se niega a recibirla aduciendo que
debió ingresar por la guardia pero no le indican como acceder a la misma. Un médico le solicita el DNI, y ante la
negativa de la señora le pide que se retire. Conforme a la Ley N° 26.485 de Protección integral a las mujeres,
¿Qué tipo de violencia corresponde a la descripta en esta situación?

Respuesta: Violencia institucional.
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7) Pregunta: Según la Ley N° 26.485, de protección integral de las mujeres ¿Cuál es el organismo rector
encargado del diseño de las políticas públicas para efectivizar las disposiciones de esta?

Respuesta: El Consejo Nacional de la Mujer

8) Pregunta: Según el texto de la Ley Nacional Nº 25.673, el Ministerio de Salud de manera intersectorial
deberá capacitar a educadores, trabajadores sociales y otros operadores comunitarios en materia de Salud
Sexual y Procreación Responsable para, entre otros objetivos, detectar conductas de riesgo y prevenir
enfermedades de transmisión sexual, VIH/sida, cáncer genital y mamario ¿Qué recursos busca fortalecer en esa
tarea?

Respuesta: Barriales y comunitarios

9) Pregunta: De acuerdo con la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes se entiende por interés superior de los mismos la máxima satisfacción integral y simultánea de los
derechos y garantías reconocidos en dicha Ley, debiéndose respetar, entre otras cuestiones, el centro de vida
de estos. ¿A qué se refiere la normativa con "Centro de vida"?

Respuesta: Al lugar donde transcurren en condiciones legítimas la mayor parte de su existencia

10) Pregunta: De acuerdo con los "Indicadores Básicos 2018 del Ministerio de Salud de la Nación", ¿qué
representa la tasa de crecimiento anual medio?

Respuesta: El número medio de personas que anualmente se incorpora a la población por cada mil habitantes.

11) Pregunta: Según M. Klein en “La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo” en el caso
Dick: ¿Cómo se logró hacer evolucionar a la vez al yo y a la libido?

Respuesta: Sólo por el análisis de los conflictos inconscientes sin que fuese necesario imponer ninguna
influencia educacional.

12) Pregunta: Según M. Klein en “La importancia de la formación de símbolos en el desarrollo del yo”: ¿Qué
constituyen las fantasías sádicas dirigidas contra el interior del cuerpo materno?

Respuesta: La relación primera y básica con el mundo exterior y con la realidad.

13) Pregunta: En “Realidad y Juego” cuando Winnicott trabaja el capítulo acerca de los sueños, la fantasía y la
vida, al describir el caso de una paciente mujer de mediana edad ¿Cómo caracteriza al fantaseo?

Respuesta: Es un fenómeno aislado, que absorbe energía, que no contribuye al soñar ni al vivir

14) Pregunta: En “Realidad y Juego”, en el capítulo sobre la creatividad y sus orígenes ¿Qué tipo de fenómenos
son para Winnicott las alucinaciones?

Respuesta: Oníricos que se han introducido en la vida de vigilia

15) Pregunta: En “Técnicas proyectivas actualización e interpretación en los ámbitos clínico, laboral y forense”,
cuando se administra una hora de juego diagnóstica en niños retrasados mentales leves y moderados con y sin
trastorno de conducta, ¿Qué se plantea en relación con la consigna-estímulo?

Respuesta: No requiere modificaciones, se utiliza la misma que para niños comunes
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16) Pregunta: En el gráfico de un sujeto se observa expresión de movimiento en seres humanos y objetos de la
naturaleza que dibuja, según “Técnicas proyectivas actualización e interpretación en los ámbitos clínico, laboral
y forense”: ¿Qué significación psicológica podría relacionarse con este observable?

Respuesta: Actividad, iniciativa y capacidad de empatía

17) Pregunta: En “El equipo de trabajo, el trabajo en equipo” al referirse al mito de la comunicación plena,
trabaja la frustración en la comunicación. ¿Cómo define De La Aldea a la frustración?

Respuesta: Es una relación entre la expectativa y el hecho

18) Pregunta: En “Gestión en salud. En defensa de la vida” De Sousa Campos realiza una importante
observación que altera la tradicional noción de referencia y contrarreferencia vigente en los sistemas de salud.
Según esta observación, ¿Qué sucede cuando un paciente utiliza un servicio matricial?

Respuesta: Nunca deja de ser usuario del Equipo de Referencia

19) Pregunta: ¿A qué hace referencia Silvina Gamsie cuando plantea que en el trabajo de interconsulta de lo
que se trata es de restituir al médico en su función?

Respuesta: A que pueda hacerse cargo de la transferencia que suscita en el paciente, de su demanda y de su
deseo

20) Pregunta: ¿Cuál es el sentido que María Marta Rodríguez le otorga al silencio que presentan los púberes en
la consulta?

Respuesta: No se cuenta con palabras desde donde responder al empuje pulsional

21) Pregunta: Llega a la consulta un púber que porta, además de su mochila, una botellita de gaseosa la cual
bebe durante la sesión mientras despliega su relato. Según María Marta Rodríguez, ¿cuál es la función del
analista ante la presentación de este objeto?

Respuesta: Leer en términos significantes lo que viene a representar para el sujeto

22) Pregunta: Según los desarrollos de Susana Toporosi en su libro “En carne viva. Abuso sexual
infantojuvenil”: ¿cómo deberá funcionar el analista para ayudar a reconstituir el yo de un niño abusado
sexualmente?

Respuesta: Como una matriz auxiliar de procesamiento para el yo desorganizado

23) Pregunta: Para Maud Mannoni, la llegada de un niño enfermo ¿qué es lo que impedirá en un futuro a la
madre?

Respuesta: Resolver su propio problema de castración en un plano simbólico

24) Pregunta: Según Alba Flesler en “El superyó del niño y la crueldad en la escuela” ¿Cuál es el elemento
común que se encuentra en los casos de Bullyng más allá de sus variadas presentaciones?

Respuesta: La ausencia de la palabra
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25) Pregunta: Según Pawlowicz y otros, en Dispositivos de atención para usuarios de drogas: heterogeneidad y
nudos problemáticos. ¿Qué representación prima, en los ámbitos de salud, sobre el usuario de drogas y su uso?

Respuesta: La construcción del otro como un enfermo-paciente y del uso de drogas como patología

26) Pregunta: Según Percia en “Notas para pensar lo grupal” ¿Cuál es la función de los coordinadores de
grupo?

Respuesta: Crear las condiciones para que el juego se realice y contribuir, con sus puntos de vista, al análisis
de cómo juega cada cual

27) Pregunta: ¿A qué alude Percia cuando habla de “discurso grupal”?

Respuesta: A la modalidad en la que cada uno enlaza lo suyo con los otros

28) Pregunta: Según Ulloa ¿Cuál es el mayor obstáculo en una intervención clínica en el abordaje de una
institución?

Respuesta: La asunción de roles complementarios

29) Pregunta: Según la lectura histórica de Macchioli, ¿Cómo incidieron sobre el campo de los tratamientos
familiares en el ámbito público y privado, las prácticas de terrorismo de Estado acontecidas en nuestro país en la
década del 70?

Respuesta: Provocaron su desaparición del ámbito público y repliegue en el privado

30) Pregunta: Francisco tiene 29 años. Se encuentra internado hace 6 días en un servicio de internación del
hospital donde realiza tratamiento ambulatorio por consumo problemático de cocaína y alcohol. Posee un
diagnóstico de Trastorno Límite de la Personalidad. Solicitó él mismo la internación por “no poder frenar el
consumo” de cocaína diario incrementado en el último mes. El sábado, cursando el sexto día desde su
internación, Francisco presenta un comportamiento desorganizado, se muestra irritable, de manera impulsiva se
pelea con un compañero de internación y rompe una ventana, lo que le ocasiona lesiones en su mano. Le refiere
al equipo de manera exaltada su intención de abandonar el tratamiento. El mismo evalúa riesgo cierto e
inminente. Teniendo en cuenta la Ley de Salud Mental ¿cómo debe intervenir el equipo tratante en este caso?

Respuesta: Se procede como una internación involuntaria informando al juez competente y órgano de revisión
en un plazo de 10 horas y completando constancias del artículo 20 en 48 horas.

31) Pregunta: Juan es un paciente con diagnóstico de esquizofrenia. Sus padres han tramitado un certificado de
discapacidad ya que consideraron que esto traería beneficios para su hijo. Sin embargo, Juan siente que el
certificado lo estigmatiza y que no le aporta un beneficio que lo justifique y por tal motivo solicita que se lo vuelva
a evaluar para ver si es realmente necesario. En relación con la revisión de la restricción a la capacidad jurídica,
según Carmen Cáceres, ¿qué dice el texto “En el camino de la implementación de la Ley Nacional de Salud
Mental” sobre el pedido que hace Juan?

Respuesta: Puede realizarse cada vez que el interesado lo requiera.

32) Pregunta: En “Elementos para pensar una psiquiatría dinámica hoy”, se describen prejuicios que perjudican
el diálogo entre la psiquiatría y el psicoanálisis. ¿Qué tipos de prejuicios ubica Stagnaro propios de la
psiquiatría?

Respuesta: Cientificista y el pragmático
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33) Pregunta: Según Mariano Laufer Cabrera en “Derechos humanos de las personas con discapacidad
psicosocial. Nuevos estándares para la Defensa Pública en Salud Mental”, a través de los fallos “Tufano”,
“R.M.J” y “Arriola” ¿qué concepto clave ha sido reconocido por la Ley Nacional de Salud Mental?

Respuesta: Protección especial y estricta vigilancia

34) Pregunta: Según Augsburger y Gerlero, la epidemiología adopta una mirada clínica para delimitar el caso,
privilegiando y poniendo en un exclusivo plano a un sólo factor. ¿Cuál es este factor?

Respuesta: disease

35) Pregunta: Un promotor de salud informa al equipo de salud mental de un centro de salud de primer nivel
que un vecino no estaba saliendo de su casa, estaba desalineado, coincidiendo con su reciente jubilación. Ante
la sospecha de una depresión, el equipo envía un psicólogo y un psiquiatra para evaluarlo y tratarlo
domiciliariamente. ¿cómo calificaría Bang este tipo de práctica?

Respuesta: Un tratamiento clínico individual

36) Pregunta: Alejandra Barcala conceptualiza el riesgo como motivo de internación, ¿Cuál es para la autora, la
causa que origina el sistema de control social?

Respuesta: El miedo como resorte emocional

37) Pregunta: Para Alejandra Barcala, respecto al modo de concebir y de intervenir con los niños y las niñas
con sufrimiento psíquico grave ¿qué fue lo que caracterizó las intervenciones de los profesionales de la salud
mental?

Respuesta: La ambigüedad

38) Pregunta: Rovere plantea que para instalar un modelo de atención alternativa hay que hacer una especie de
revolución copernicana. ¿En dónde habría que poner el nuevo eje según el autor?

Respuesta: La población

39) Pregunta: Según Débora Yanco en relación con la constitución y definición de los equipos de salud, ¿Cuál
es la dimensión más importante para definir los equipos de salud?

Respuesta: La identificación de los problemas a resolver

40) Pregunta: En “Salud Reproductiva e interculturalidad” de Feltri y otros, Roxana Ynoub plantea que las
acciones en salud pueden plantearse desde dos perspectivas, una de estas implica incorporar a los
destinatarios de estas políticas. ¿Para esto sobre qué habría que actuar?

Respuesta: Los procesos representacionales de las realidades y los agentes de salud

41) Pregunta: En el tratado Terapia Cognitiva de los Trastornos de Ansiedad de Clark y Beck, ¿qué es lo más
probable en la asociación entre ansiedad y depresión?

Respuesta: Que los trastornos de ansiedad precedan a la aparición de los trastornos depresivos.
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42) Pregunta: De acuerdo con lo expuesto en la introducción del DSM-IV. ¿En qué aspectos se centran la
utilidad y la credibilidad del manual?

Respuesta: En objetivos clínicos, de investigación y educacionales y se apoya en fundamentos empíricos
sólidos.

43) Pregunta: Nahuel tiene 31 años y se presenta en la guardia del hospital con un episodio psicótico. Son de
una comunidad indígena de la zona. El equipo de salud mental del hospital lo evalúa y determina que debe
quedarse internado y recibir medicación antipsicótica. Pero Nahuel y su padre se niegan, ponen como condición
consultarlo con la machi de su comunidad. El equipo tratante considera esto inadmisible e interpone una orden
judicial para que Nahuel cumpla con su tratamiento. Según el texto: Curso en salud social y comunitaria, ¿cómo
se considera la conducta adoptada por el equipo tratante y por qué?

Respuesta: Inadecuada, porque la perspectiva intercultural implica el reconocimiento del sistema de creencias
del otro y la búsqueda de un diálogo en igualdad de condiciones.

44) Pregunta: Judith es una joven de 28 años con antecedentes de tratamiento psiquiátrico por el que fue dada
de alta hace dos años. Se encuentra cursando un embarazo de 8 semanas de gestación. Concurre al centro de
salud y en la entrevista con la psicóloga le relata que esta situación la angustia mucho, que nunca pensó en ser
madre. Manifiesta que siente terror a que le crezca la panza, dice que no va a tolerar ver su cuerpo deformado.
Comenta que pensó en cortarse o dejar de comer para evitar esta situación. No desea tener a este bebé. Viene
a la consulta acompañada por su esposo que en todo momento se muestra muy contenedor y que se encuentra
muy entusiasmado con la idea de tener un hijo. ¿Según la normativa vigente en nuestro país, cómo debe
proceder el/la profesional ante esta situación y por qué?

Respuesta: Se debe dar curso a la interrupción del embarazo porque el mismo pone en riesgo la salud de
Judith.

45) Pregunta: Según la guía de atención de la salud integral de personas trans, esta población presenta graves
riesgos para la integridad de su salud. ¿A qué atribuyen los autores esta situación?

Respuesta: A la discriminación por identidad de género de la sociedad.

46) Pregunta: J., de 47 años, es un profesional universitario. En un día típico, consume 1 lata de cerveza.
Presenta más de un episodio de consumo esporádico excesivo de alcohol en el mes y no tiene antecedentes de
no haber podido cumplir con alguna de sus responsabilidades (llegar al trabajo, rendir un examen) a causa de la
bebida. De acuerdo con el cuestionario para el reconocimiento del consumo problemático de alcohol (CReA)
presente en la Guía de pautas y herramientas para la atención integral frente al consumo excesivo de
sustancias, ¿qué tipo de consumo de alcohol presenta J?

Respuesta: De riesgo.

47) Pregunta: Juan de 65 años es traído a la guardia de salud mental por su hijo. Refiere fue a visitarlo y lo
encontró “inquieto, hablando solo y diciendo frases inconexas”, aparte de no reconocerlo. A la evaluación, se lo
observa obnubilado, con tendencia al sueño. Presenta trastornos cognitivos (atención y concentración
disminuida) y signos vitales anormales (fiebre y taquicardia) Su hijo informa que realiza tratamiento psiquiátrico
por “ansiedad”, aunque manifiesta nunca lo vio en ese estado. Refiere, además, que lo visita semanalmente y
que no notó ninguna particularidad en la visita previa. Según los “Lineamientos para la Atención de la Urgencia
en Salud Mental,” ¿Cuál es el cuadro más probable?

Respuesta: Síndrome de confusión mental
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48) Pregunta: Juan de 16 años concurre a la guardia de un hospital general acompañado de de su amiga, quien
refiere que Juan se peleó con sus padres y consumió alcohol y benzodiacepinas de la madre. Juan dice que no
quiere ver a sus padres nunca más. Según los “Lineamientos para la Atención del intento de suicidio en
adolescentes” ¿A quiénes se deberá convocar para realizar la evaluación del riesgo en este caso?

Respuesta: Siempre a los padres y se aguardará su presencia para completar la evaluación.

49) Pregunta: Según Débora Tajer, en un comienzo en su diálogo con el Psicoanálisis ¿cuál fue parte de la
tarea emprendida por los Estudios de Género?

Respuesta: Sacar a la feminidad del campo de la esencia y de la determinación biológica de la psicología

50) Pregunta: Una adolescente de 15 años acude sola a un consultorio de salud sexual y reproductiva
solicitando que le coloquen como método anticonceptivo un implante. Según los “Derechos personalísimos de
niños, niñas y adolescentes”. ¿Qué debería hacer el equipo tratante que recibe a la adolescente y por qué?

Respuesta: Acceder a colocar el implante ya que la adolescente por su edad puede dar su consentimiento
informado a esta práctica

51) Pregunta: Según Basaglia en "La condena de ser loco y pobre: Alternativa al manicomio" ¿Cuál es el primer
modo de prevenir la enfermedad mental en la comunidad?

Respuesta: La lucha contra la miseria.

52) Pregunta: Según Ana María Fernández en “Embarazos adolescentes: ¿Precocidades desventajosas” ¿Cuál
es el sector con mayor riesgo de vida por embarazo adolescente en América Latina?

Respuesta: El sector de jóvenes pobres en pareja.

53) Pregunta: El principio de competencia enunciado en el Código de FePRA (2013) se define como:

Respuesta: El compromiso de asumir niveles elevados de idoneidad en su trabajo, reconociendo las fronteras
de sus competencias particulares y las limitaciones de su pericia; la provisión solamente de aquellos servicios y
técnicas para las que están habilitados por su formación académica, capacitación o experiencia.

54) Pregunta: Según Hermosilla, Cataldo, Bogetti, de acuerdo con la Ley de Salud Mental y teniendo en cuenta
los conceptos “riesgo de daño” o “incapacidad” ¿qué implica la existencia de un diagnostico en el campo de la
salud mental?

Respuesta: No autoriza en ningún caso a suponer riesgo de daño o incapacidad.

55) Pregunta: En “La intimidad asediada”, en el análisis que realiza Martínez Álvarez de la intimidad, ¿Cómo
define “lo íntimo”?

Respuesta: Por el grado de implicación del sujeto en el acto.

56) Pregunta: Bercherie en “La clínica psiquiátrica del niño”, plantea que una clínica específica del niño no se
constituyó sino en 1930, ¿a partir de que suceso?

Respuesta: Declive de la psiquiatría del adulto
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57) Pregunta: Lacan en el Seminario 3: Las psicosis, introduce el concepto de neologismo y lo define como esa
forma especial de discordancia con el lenguaje común. Explica que la significación de esas palabras que los
detienen, tienen una propiedad. Remiten a:

Respuesta: La significación en cuanto tal.

58) Pregunta: Lacan en el Seminario 3, se basa en el texto freudiano La negación para indicar que puede
suceder que algo primordial en lo tocante al ser del sujeto no entre en la simbolización. ¿Cuál sería entonces el
destino de lo que no se somete a la simbolización primitiva?

Respuesta: Rechazo.

59) Pregunta: Siguiendo el planteo que Lacan realiza en el Seminario 17 ¿Cuál es el lugar del saber sexual en
el discurso histérico?

Respuesta: Algo completamente extraño al sujeto.

60) Pregunta: En el seminario 10, en la clase de Pasaje al acto y acting out, Lacan ubica el acento demostrativo
de todo acting out, ¿hacia dónde está direccionado?

Respuesta: Al Otro

61) Pregunta: Según Lacan en el Seminario 5, ¿Qué es lo que permite articular Complejo de Edipo y Complejo
de Castración?

Respuesta: La estructura de la metáfora

62) Pregunta: ¿Cómo define Lacan al acting out en el Seminario 5?

Respuesta: Como un mensaje.

63) Pregunta: En el contexto del desarrollo del grafo del deseo, en el Seminario 5, ¿que representa la demanda
de muerte para el sujeto obsesivo?

Respuesta: El callejón sin salida

64) Pregunta: Según Lacan en “De una cuestión preliminar a todo tratamiento posible de la psicosis”, ¿Qué es
necesario para que la psicosis desencadene?

Respuesta: Que el Nombre del Padre sea llamado al lugar del Otro

65) Pregunta: Según Lacan en “De una cuestión preliminar…” ¿Qué posición debe adoptar el analista frente a
las posiciones subjetivas del paciente, para obtener hallazgos clínicos?

Respuesta: Sumisión

66) Pregunta: De acuerdo con la afirmación de Lacan en “La dirección de la cura…” ¿cómo se relaciona el
analista con la demanda?

Respuesta: La apoya para que reaparezcan los significantes del sujeto en que su frustración está retenida
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67) Pregunta: Según Freud en “Sobre la iniciación del tratamiento” ¿Con qué material se debe comenzar el
tratamiento?

Respuesta: No interesa para nada con qué material se empiece (…) con tal que se deje al paciente mismo
hacer su relato y escoger el punto de partida.

68) Pregunta: Freud en “Nuevos caminos de la terapia analítica”, afirma que el descubrimiento de las
resistencias por parte del paciente no garantiza su superación. ¿A qué es necesario apelar para lograr dicha
superación?

Respuesta: A la transferencia

69) Pregunta: Freud afirma su deseo de que el psicoanálisis llegue a las grandes masas y puedan acceder a él
las clases más pobres. ¿Con qué tipo de acción se debe aunar el psicoanálisis para tener resultados positivos
en estos casos?

Respuesta: Con el apoyo material

70) Pregunta: En “Psicología de las masas y análisis del yo”, según Freud, ¿en qué aspectos coinciden
enamoramiento e hipnosis?

Respuesta: La sumisión, la falta de crítica hacia el que ocupa el lugar del ideal, la absorción de la propia
iniciativa

71) Pregunta: En “La pérdida de la realidad en la neurosis y la psicosis”, Freud señala que en la neurosis la
obediencia inicial a la realidad es seguida por un intento de:

Respuesta: Huida

72) Pregunta: En “Inhibición, síntoma y angustia”, Freud indica que la angustia es un estado afectivo que sólo
puede ser registrado por:

Respuesta: El yo.

73) Pregunta: En “Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente” de Freud, ¿Cuál fue el primer
germen de la formación delirante de Schreber?

Respuesta: Mudanza en una mujer

74) Pregunta: En “Sobre un caso de paranoia descrito autobiográficamente” (Schreber), según Freud, ¿de qué
mecanismo se sirve el intento de recuperación en la dementia praecox?

Respuesta: Alucinatorio

75) Pregunta: En “A propósito de un caso de neurosis obsesiva” (el “Hombre de las ratas”), Freud indica que el
refugio del paciente en la enfermedad fue facilitado por la identificación con el:

Respuesta: Padre

76) Pregunta: En “Fragmento de análisis de un caso de histeria (Dora)” de 1905 Freud dice que el historial
clínico de esa joven corresponde a un caso de:
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Respuesta: Pequeña histeria

77) Pregunta: En su escrito “Intervención sobre la transferencia”, Lacan sostiene que en todos los síntomas de
conversión presentados por Dora se transparenta la:

Respuesta: Identificación al padre

78) Pregunta: Rubistein en “Consulta admisión derivación”, establece la relación entre lo sucedido en la
admisión y el futuro tratamiento. ¿Cuál es la orientación de quién escucha, una vez que el paciente fue derivado
a tratamiento?

Respuesta: No tiene prohibición de indagar sobre cosas que ya fueron dichas en el espacio institucional

79) Pregunta: Rubistein en “El uso del diagnóstico en Psicoanálisis,” ¿Cuál es la función que le otorga al
diagnóstico en la cura?

Respuesta: Orientación

80) Pregunta: Según Miller en “Del síntoma al fantasma. Y retorno”, ¿En qué consiste fundamentalmente la
entrevista preliminar?

Respuesta: En la histerización

81) Pregunta: Según Miller “Del síntoma al fantasma. Y retorno”, ¿Qué es lo que el análisis tiene para enseñarle
al sujeto?

Respuesta: Que es una particularidad positiva

82) Pregunta: Siguiendo los desarrollos de Miller en “La transferencia de Freud a Lacan”, ¿Cuál es el pivote con
respecto al cual se articula todo lo que tiene que ver con la transferencia?

Respuesta: Sujeto supuesto Saber

83) Pregunta: Siguiendo la lectura realizada por Eric Laurent, ¿Cómo puede definirse el trauma?

Respuesta: Un agujero en el interior de lo simbólico

84) Pregunta: Soler en “La angustia en la psicosis” define a la angustia como afecto de lo real. ¿Cómo la ubica
en relación con las estructuras?

Respuesta: Transestructural

85) Pregunta: Delgado, en “Lecturas freudianas 1”, ubica que la represión primaria se compone de dos
operaciones: un representante psíquico imposible de recuperar es la primera operación. ¿Cuál es la segunda?

Respuesta: La fijación pulsional.

86) Pregunta: En “La anorexia en la última enseñanza de Lacan”, Cosenza plantea que en el segundo
paradigma se ubica a la anorexia mental como ejemplificación clínica de la irreductibilidad de:

Respuesta: El deseo al plano de la necesidad
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87) Pregunta: En “Las presentaciones de enfermos en Lacan”, Valcarce afirma que Lacan produjo una
modificación en el dispositivo de presentación de enfermos (heredado de la práctica médica) que provocó una
innovación estructural al servicio de la ética del psicoanálisis, al introducir el concepto de:

Respuesta: Deseo del analista

88) Pregunta: Tendlarz en “Perversión”, retoma el texto de Freud sobre el fetichismo, ¿Qué es para Freud el
fetiche?

Respuesta: Es el sustituto del falo de la madre

89) Pregunta: En función del planteo que realiza Uzorkis, ¿Qué orienta la inclusión del interconsultor psi en el
campo médico?

Respuesta: La apuesta por la subjetividad

90) Pregunta: Naparstek, en “Introducción a la clínica con toxicomanías y alcoholismo III”, establece que, en las
toxicomanías, se encuentran al menos dos dificultades desde el comienzo: el sujeto no da sentido a su padecer
y se encuentra fijado a una satisfacción que no se liga al Otro. De ambas dificultades ¿Cuál es el gran
impedimento que se deduce para la cura?

Respuesta: Se dificulta el establecimiento de la transferencia

91) Pregunta: Según Sotelo en “DATUS Dispositivo analítico para tratamiento de urgencias subjetivas”: “El
psicoanalista, con su presencia sostenida en reglas y principios, lee el acontecimiento violento presente en las
consultas de urgencia y propicia un punto de basta”. ¿A qué se apunta con dicha intervención?

Respuesta: Subjetivación de ese goce desregulado por parte del agresor o del agredido.

92) Pregunta: Según Inés Sotelo en el libro “DATUS Dispositivo analítico para tratamiento de urgencias
subjetivas”, el objetivo del psicoanalista en la atención a consultas de urgencias es “alojar las urgencias y darles
un tratamiento” ¿Qué se espera del paciente?

Respuesta: Se responsabilice de aquello que le acontece y del tratamiento que esté dispuesto a darle.

93) Pregunta: En relación con el psicoanálisis con niños, Miller en “Desarrollo y estructura” opone desarrollo e
historia, y plantea que lo nuevo introducido por Lacan fue demostrar que en el campo del lenguaje:

Respuesta: El desarrollo cede lugar a la historia

94) Pregunta: Teniendo en cuenta el texto de Miller “Desarrollo y estructura”, ¿Cómo se dirigía Lacan a un
niño?

Respuesta: Como sujeto de pleno ejercicio

95) Pregunta: Piera Aulagnier en su propuesta conceptual plantea la existencia de un discurso que se anticipa a
todo posible entendimiento, necesario para permitir el acceso del sujeto al orden de lo humano. De este modo
hace referencia a la noción de:

Respuesta: Violencia primaria
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96) Pregunta: Silvia Bleichmar en “Violencia social-Violencia escolar. De la puesta de límites a la construcción
de legalidades”, plantea que los prerrequisitos del sujeto ético surgen:

Respuesta: En la relación dual con el otro

97) Pregunta: ¿Cómo denomina Winnicott a la primera posesión “no-yo”?

Respuesta: Objeto transicional

98) Pregunta: ¿Qué define Winnicott como superposición de dos zonas de juego?

Respuesta: La psicoterapia

99) Pregunta: Tendlarz en “Clínica del autismo y de la psicosis en la infancia”, diferencia autismo de psicosis,
¿Dónde se produce el retorno del goce en el autismo?

Respuesta: En el borde

100) Pregunta: Según Castoriadis, la reflexión consiste en la capacidad del pensamiento para:

Respuesta: Romper la clausura en la que estamos cautivos como sujetos, a partir de un cuestionamiento de las
verdades establecidas, que va siempre de la mano de la posición de figuras de lo pensable creadas por la
imaginación radical.
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Examen PSICOPEDAGOGIA (B)

1) Pregunta: El Equipo del CeSAC N° 15, en su Ateneo General de la Residencia: “Apostar a la Primera
Infancia: Propiciando encuentros desde un Centro de Salud", toma lo desarrollado por Philippe Aries, cuando
plantea que “la categoría infancia surge en la modernidad” asociada con otros cambios de esa época. ¿A cuál de
los siguientes cambios epocales se refiere?

Respuesta: Creación del sistema escolar.

2) Pregunta: Al desarrollar la fundamentación del dispositivo “Crecer Jugando”, el Equipo del CeSAC N° 15, en
su Ateneo General de la Residencia: “Apostar a la Primera Infancia: Propiciando encuentros desde un Centro de
Salud", toma, entre otros, los aportes de Ángel Riviere. ¿A qué se refiere este autor cuando define al sujeto
“como emergente de un sistema vincular”?

Respuesta: A que las necesidades primarias se satisfacen en la experiencia con el otro.

3) Pregunta: El Equipo del CeSAC N° 15, en su Ateneo General de la Residencia: “Apostar a la Primera
Infancia: Propiciando encuentros desde un Centro de Salud", toma algunos conceptos de Winnicott para
fundamentar el trabajo con los más pequeños y sus familias. Según lo allí desarrollado, ¿Con qué relaciona este
autor la utilización del objeto transicional por parte de los niños?

Respuesta: Con el inicio de la simbolización.

4) Pregunta: Según lo desarrollado por el Equipo del CeSAC N° 15 en su Ateneo General de la Residencia:
“Apostar a la Primera Infancia: Propiciando encuentros desde un Centro de Salud", ¿Qué elemento esencial de
un sistema de salud basado en la estrategia de APS fundamentó principalmente la adaptación del dispositivo de
Niño Sano a la Institución Educativa Isauro Arancibia?

Respuesta: Accesibilidad.

5) Pregunta: En el libro “Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas”,
compilado por la Lic. Bin, se presenta la investigación de Geary (2011) en la que se identifican las dificultades de
la memoria de trabajo que presentan los niños con DAM. Según este autor, ¿En qué mecanismo se presenta el
déficit que evidencia de manera más fuerte la explicación de las dificultades en la recuperación de datos?

Respuesta: En la capacidad de inhibir asociaciones irrelevantes.

6) Pregunta: Geary (1993), citado en el libro “Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje de las
matemáticas”, compilado por la Lic. Bin, clasifica los subtipos de discalculia según determinados déficits. ¿A qué
déficit asocia dicho autor la disfunción ejecutiva?

Respuesta: Al de procedimiento.
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7) Pregunta: Teniendo en cuenta lo desarrollado en el libro “Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de
aprendizaje de las matemáticas”, compilado por la Lic. Bin, ¿Con qué mecanismo se asocia el concepto de
“modularidad” del cerebro humano?

Respuesta: Disociación.

8) Pregunta: Como psicopedagoga debe abordar el diagnóstico psicopedagógico de Manuel de 7 años, quien
consulta por dificultades en matemática. Siguiendo los lineamientos planteados por el Equipo del Htal. Garrahan
en el libro “Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas”, compilado por la
Lic. Bin, si quisiera relacionar las habilidades matemáticas del niño con el rendimiento académico ¿Cuál de las
siguientes técnicas diagnósticas incluiría?

Respuesta: WRAT III

9) Pregunta: Durante el diagnóstico psicopedagógico de Carla de 4º grado, Ud. tiene como objetivo indagar la
capacidad de la niña para resolver situaciones problemáticas. Considerando las propuestas del Equipo del Htal.
Garrahan en el libro “Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje de las matemáticas”, compilado
por la Lic. Bin, ¿Qué tipo de problema le presentaría según su edad y escolaridad?

Respuesta: De igualamiento.

10) Pregunta: En el marco de un proceso de diagnóstico psicopedagógico, Sofía es evaluada con pruebas
específicas matemáticas. En ellas, los resultados obtenidos se ubican en el percentil 10. Considerando el
desarrollo teórico de la Lic. Bin en su libro “Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje de las
matemáticas” y el DSM V, allí mencionado, ¿Qué categoría diagnóstica le correspondería?

Respuesta: Dificultades en el aprendizaje matemático.

11) Pregunta: En el Equipo de Psicopedagogía donde Ud. trabaja consultan por Gastón, de 10 años, derivado
por el Htal. Garrahan. El informe de dicha institución señala que el niño posee "Discalculia adquirida”. Teniendo
en cuenta lo compilado por la Lic. Bin en su libro “Diagnóstico y tratamiento de las dificultades de aprendizaje de
las matemáticas”, ¿Cuál de las siguientes características mencionadas en el informe del niño fundamentaría
dicho diagnóstico?

Respuesta: “Presenta una lesión cerebral comprobada”.

12) Pregunta: En el artículo “Educación para la Salud: la importancia del concepto”, se mencionan diferentes
períodos de la E.P.S. ¿Cómo se identifica al primer enfoque en relación con el primer período?

Respuesta: Como un abordaje informativo prescriptivo.

13) Pregunta: En “La importancia de la articulación interdisciplinaria para el desarrollo de metodologías
transdisciplinarias”, ¿A qué se refiere Nora Elichiry cuando habla de práctica multidisciplinaria?

Respuesta: A una yuxtaposición de áreas del conocimiento, en la cual cada disciplina se dedica a su
especialidad sin que haya relación con otras disciplinas.

14) Pregunta: En “La importancia de la articulación interdisciplinaria para el desarrollo de metodologías
transdisciplinarias”, ¿Dónde ubica la Dra. Elichiry el origen de las prácticas multidisciplinarias?

Respuesta:

PSICOPEDAGOGIA (B)



En la concepción disciplinaria de la educación universitaria que fragmenta el conocimiento.

15) Pregunta: Según plantea el Equipo de Psicopedagogía del Hospital Gutiérrez en su Ateneo “Niños y
adolescentes con patología orgánica: experiencias desde la clínica psicopedagógica”, ¿Cuál es el propósito de
la atención psicopedagógica que se realiza en el consultorio de espina bífida de dicho Hospital?

Respuesta: Detectar factores de riesgo que puedan afectar el desarrollo y aprendizaje, a la vez que pesquisar
alteraciones en el desarrollo cognitivo.

16) Pregunta: Según plantea el Equipo de Psicopedagogía del Hospital Gutiérrez en su Ateneo “Niños y
adolescentes con patología orgánica: experiencias desde la clínica psicopedagógica”, ante los pacientes con
encefalitis autoinmunes, el Servicio de Neurología indica evaluaciones neuropsicológicas. ¿Cuál es el objetivo
de estas para dicho equipo?

Respuesta: Conocer la gravedad del impacto que provoca la enfermedad en el funcionamiento cognitivo.

17) Pregunta: Dentro de una entrevista a la madre de una niña de 9 años que consulta porque su hija se niega a
hacer la tarea, el psicopedagogo realiza la siguiente intervención al final de la sesión: “Me gustaría que esta
semana, en el momento en que su hija comienza a dar rodeos para hacer la tarea, mientras Ud. le insiste para
que se siente y la trata de convencer con promesas de premios, piense qué otra cosa podrían hacer diferente.
No hace falta que haga nada distinto, sólo pensarlo”. Según refieren Casabianca y Hirsch, ¿Cómo se denomina
esta intervención?

Respuesta: Prescripción.

18) Pregunta: Una maestra de 2º grado solicita su asesoramiento como psicopedagoga en el trabajo con sus
alumnos a partir de la resolución de problemas. Considerando lo planteado por Parra y Saiz en su libro
“Didáctica de las Matemáticas. Aportes y reflexiones”, ¿Cuál sería el objetivo fundamental de esta actividad para
este grado?

Respuesta: Desarrollar representaciones mentales de resolución.

19) Pregunta: Se pide al equipo de psicopedagogía que coordine un taller sobre enseñanza de la matemática
con docentes de 1° ciclo de su Área Programática. Durante el mismo, se debate con las maestras acerca de la
idea de “acción” en la construcción de conceptos matemáticos. Considerando lo desarrollado por R. Charnay en
el libro compilado por Parra y Saiz “Didáctica de las Matemáticas. Aportes y reflexiones”, ¿Con cuál de los
siguientes significados relacionaría esta idea?

Respuesta: Procedimiento de anticipación.

20) Pregunta: Teniendo en cuenta lo explicitado en el libro compilado por Parra y Saiz “Didáctica de las
Matemáticas. Aportes y reflexiones”, ¿En qué se apoyan los procedimientos del cálculo mental?

Respuesta: En las propiedades del sistema numérico y de las operaciones.

21) Pregunta: Según la Ley Básica de Salud de la CABA (Ley 153), ¿Qué organismo será el encargado de
conducir y coordinar las actividades de investigación del Sistema de Salud?

Respuesta: Consejo de Investigación en Salud.

22) Pregunta:
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Según la Ley 26.529 sobre “Derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e instituciones de la
salud”, ¿En qué situaciones el profesional de la salud queda eximido de requerir el consentimiento informado al
paciente?

Respuesta: Cuando mediare grave peligro para la salud pública.

23) Pregunta: Según la Ley 3.301 “Ley sobre protección de derechos de sujetos en investigaciones en salud”,
¿Qué les compete a los miembros de los Comité de Ética de la Investigación (CEI)?

Respuesta: Tener total independencia, sin vínculos con la entidad patrocinadora o el/la investigador/a.

24) Pregunta: A la guardia de un Hospital de Agudos llega un hombre encontrado en la vía pública. Se constata
que su estado de conciencia se encuentra alterado por consumo de drogas. Al desconocerse su identidad y
siguiendo los lineamientos de la Ley 26.657 “Derecho a la protección de la salud mental, ¿Qué deben hacer los
profesionales que realizan la internación?

Respuesta: Realizar averiguaciones para conseguir datos de los familiares o lazos afectivos que la persona
tuviese o indicase, o esclarecer su identidad en colaboración con los organismos públicos que correspondan.

25) Pregunta: ¿A quién debe ser notificada la internación involuntaria en Salud Mental debidamente fundada,
en un plazo de 10 horas?

Respuesta: Al Juez competente y al órgano de revisión.

26) Pregunta: Un profesional de la Salud realiza una entrevista radial y aporta datos filiatorios y clínicos de una
niña que ha padecido abuso sexual. Según la Ley 114, ¿Qué derecho se está infringiendo?

Respuesta: Reserva de identidad.

27) Pregunta: Según la Ley 114, “Protección de derechos de las niñas, niños y adolescentes”, ¿Cómo debe ser
la internación?

Respuesta: Excepcional, subsidiaria y por el más breve lapso posible.

28) Pregunta: Las autoras del Ateneo General de la Residencia del Hospital Ramos Mejía describen las tres
dimensiones de las emociones. Respecto a la dimensión neurobiológica, ¿Cuáles son los neurotransmisores
implicados en ella?

Respuesta: La serotonina, la oxitocina y el cortisol.

29) Pregunta: Según plantean las autoras del Ateneo General de la Residencia del Hospital Ramos Mejía, los
efectos que tienen las metas sobre la motivación hacia el aprendizaje dependen de su especificidad, proximidad
y dificultad. ¿A qué se refiere el término dificultad?

Respuesta: A que las metas que sean desafiantes imponen mayor atención en el aprendiz a la hora de
lograrlas, favoreciendo en esta medida el logro de aprendizaje.

30) Pregunta: Las autoras del Ateneo General de la Residencia del Hospital Ramos Mejía citan a Goleman
quien introduce el concepto de “estrés bueno” para relacionar el concepto de estrés con el de aprendizaje. ¿A
qué se refiere este concepto según el autor?

Respuesta: A que es el que reactiva el rendimiento situando al aprendiz en la zona óptima donde funciona en
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plenitud de condiciones.

31) Pregunta: En el capítulo “Fobias, angustias y terrores en la infancia”, Beatriz Janin señala que hay temores
que corresponden a momentos en los que el niño comienza a percibir una diferencia yo-no yo y a recortar, entre
todos los seres, a cierto objeto. ¿De cuál se trata?

Respuesta: El amado.

32) Pregunta: Beatriz Janin, en el capítulo 7 de su texto “El sufrimiento psíquico en los niños”, señala que en los
niños que presentan encopresis por rebosamiento, se puede encontrar otra conflictiva predominante. ¿A cuál se
refiere?

Respuesta: Al placer en la retención y la investidura de las heces como objeto al que no se puede renunciar.

33) Pregunta: Según refiere M. E. García Arzeno, al mencionar los distintos tipos de informes
psicodiagnósticos, ¿Qué características debe tener el que se dirija a un o una colega?

Respuesta: Debe ser redactado con lenguaje técnico, con referencia concreta al material de la prueba del cual
extraemos tal o cual conclusión y con una descripción de la estructura básica de personalidad.

34) Pregunta: En un consultorio de oncología está por desarrollarse una reunión entre una profesional del
servicio y un equipo técnico del Ministerio de Salud. En ese momento, golpea la puerta un hombre notablemente
preocupado por un efecto adverso de una medicación recientemente indicada. Según la Ley Nº 26.529
“Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud”, y ante la potencial
superposición de los dos espacios: el de reunión y de consulta ¿Qué debería realizar la profesional?

Respuesta: Pedirle al equipo técnico que se retire unos minutos para responder a la consulta.

35) Pregunta: La Ley N° 3.301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud incorpora
principios generales en investigaciones definidos en diferentes instrumentos nacionales e internacionales. En
caso de contradicción entre las disposiciones de estos instrumentos, ¿Cuál prevalece de acuerdo con lo
dispuesto en la ley?

Respuesta: La que brinde mayor protección para los sujetos de investigación.

36) Pregunta: Según la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental, ¿Cuál es el tiempo máximo por el que se puede
extender una declaración judicial de inhabilitación o incapacidad?

Respuesta: Tres (3) años.

37) Pregunta: De acuerdo con Artaza Barrios, ¿Cuál es la estrategia que busca materializar y garantizar el
derecho a la salud como un derecho de todos, sin discriminación alguna?

Respuesta: Salud Universal.

38) Pregunta: Según Artaza Barrios, ¿Cuáles son las características que aún persisten en el Sistema de Salud
Argentino?

Respuesta: Fragmentación y segmentación.

39) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, ¿Cómo se caracteriza principalmente el enfoque
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cuantitativo?

Respuesta: Es secuencial y probatorio.

40) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, ¿En qué perspectiva se fundamenta la investigación
cualitativa?

Respuesta: Interpretativa.

41) Pregunta: Beatriz Janin, en el capítulo 6 del libro “El sufrimiento psíquico en los niños”, cita el texto de Freud
“Mas allá del principio de placer”, donde diferencia terror, miedo y angustia. Según la autora, ¿Cómo define el
autor a la angustia?

Respuesta: Como cierto estado, cual expectativa, frente al peligro y preparación para él.

42) Pregunta: ¿Cuándo refiere Beatriz Janin, en el capítulo “Encopresis y enuresis” del texto “El sufrimiento
psíquico en los niños”, que se produce la encopresis primaria?

Respuesta: Cuando no se ha adquirido nunca el control de esfínteres.

43) Pregunta: Cuando María Esther García Arzeno se refiere a la técnica de devolución, ¿A quién considera
que se la debe realizar en primera instancia?

Respuesta: A la o las personas que consultaron en primer término.

44) Pregunta: En el Ateneo “Dale que interveníamos para que el aprendizaje se ponga en juego” del Hospital
Durand (2018), se presenta la siguiente definición de aprendizaje “aquella disposición que no se limita al
potencial intelectual o a la voluntad sino al deseo (que lo activa y dinamiza) y a la significación que el
aprendizaje tiene para ese sujeto y sus padres.” ¿A qué autora corresponde dicha definición?

Respuesta: Lic. Adriana Sulianski.

45) Pregunta: De acuerdo con el Ateneo “Dale que interveníamos para que el aprendizaje se ponga en juego”
del Hospital Durand (2018), ¿Cuál sería la intervención que el psicopedagogo debiera sostener, según dicho
equipo, en el trabajo clínico con los contenidos escolares?

Respuesta: Favorecer en el niño la construcción de hipótesis sobre los objetos de conocimiento, de cuya
transmisión se encarga la escuela.

46) Pregunta: Mauro de 9 años asiste a tratamiento psicopedagógico desde hace 1 año. En las entrevistas a
padres éstos refieren que el niño cree que Carlos es su padre, aunque en realidad no lo es, aun habiéndose ya
percatado de que llevan apellidos diferentes. Durante algún tiempo Mauro trajo una misma escena de juego: él
era un hijo que le mentía siempre a sus papás o un alumno que les mentía a sus docentes. Luego de algún
tiempo en que la psicopedagoga jugó a dejarse mentir, a dejarse engañar, la profesional, desde el rol de una
docente, interviene diciendo: “esta vez me di cuenta, me mentís en la cara, esta vez me di cuenta”. De acuerdo
con lo que plantea Alba Flesler en el Ateneo “Dale que interveníamos para que el aprendizaje se ponga en
juego” del Hospital Durand (2018) ¿Qué modalidad de intervención sería la sostenida por la psicopedagoga en
esta escena clínica?

Respuesta: Una desde dentro del juego ligando representación-afecto, verbalizando lo que le acontece al niño.

47) Pregunta: La Mg. Norma Filidoro en “Diagnóstico psicopedagógico: los contenidos escolares”, afirma que
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los observables no son datos. ¿Cómo fundamenta la autora tal afirmación?

Respuesta: Los observables son conceptualizaciones de los datos.

48) Pregunta: Adriana de 9 años se encuentra en tratamiento psicopedagógico. Según refiere su docente
presenta dificultades en la lectura y en la comprensión. De la historia que relatan sus padres se destaca que
nació prematura y con muy bajo peso, por lo que estuvo en Neonatología internada durante dos meses,
habiendo pasado por algunas situaciones difíciles durante ese lapso. En la evaluación se observó que Adriana
logra escribir de manera ortográfica. En ocasiones aparecen dificultades en la articulación de ideas. Su lectura
es silábica aunque entrecortada, mostrándose muy insegura ante la misma y no pudiendo reconstruir el texto
ante relaciones de inferencia. La docente menciona: “Adriana es más chiquita en todo, quizá por ello aún le
cuesta leer y comprender, quizás sea una cuestión de tiempo.” De acuerdo con lo planteado por la Mg. Norma
Filidoro en “Diagnóstico psicopedagógico: los contenidos escolares” ¿Cuál de las siguientes afirmaciones refleja
correctamente la conceptualización que la autora propone respecto de Datos, Observables e Inferencias?

Respuesta: La prematurez de Adriana es un dato, la dificultad para articular e inferir ideas es un observable y la
referencia de la docente acerca de la dificultad vinculada a la prematurez es una inferencia.

49) Pregunta: La Mg. Norma Filidoro en su texto “Diagnóstico psicopedagógico: los contenidos escolares”
afirma que “los niños psicóticos aprenden, pero de un modo peculiar”. ¿A qué hace referencia la autora con esta
cita?

Respuesta: A que se trata de un aprendizaje con escasa o nula posibilidad de generalizar, dependiente del
contexto y sin posibilidad de coordinar con otros contextos.

50) Pregunta: En el texto “Psicopedagogía: conceptos y problemas” la Mg. Norma Filidoro plantea cuál sería el
objetivo del tratamiento psicopedagógico de los niños que presentan problemas en el desarrollo. Según la
autora, ¿Cuál de los siguientes sería dicho objetivo?

Respuesta: Pesquisar cuál es la particular manera en que el déficit se enlaza con la estructura psíquica.

51) Pregunta: Según señala Silvia Defior en el texto “Dificultades específicas de aprendizaje”, en el perfil lector
de los niños con dificultades específicas de aprendizaje de lectura (DEAL), luego de la fase inicial de
aprendizaje, ¿Cuál es la persistencia que fundamentalmente se pone de manifiesto?

Respuesta: La de lentitud.

52) Pregunta: Según Silvia Defior, la definición de dislexia más utilizada y consensuada actualmente es la de la
IDA (International Dyslexia Association). Según la misma, ¿Qué tipo de déficit es la causa principal de las
dificultades de aprendizaje de la lectura en la dislexia?

Respuesta: El del componente fonológico del lenguaje.

53) Pregunta: Según Silvia Defior, ¿A qué se atribuye actualmente la escritura en espejo al inicio del
aprendizaje de esta?

Respuesta: A la falta de dominio de las reglas de correspondencia fonema grafema.

54) Pregunta: En la Unidad Nro. 1 del Módulo I del Curso en Salud Social y Comunitaria, se menciona diversas
definiciones de salud relativas a distintos organismos y épocas. ¿A quién corresponde la siguiente definición “La
salud no es sólo la ausencia de la enfermedad, sino que es algo positivo, una actitud gozosa ante la vida y una
aceptación alegre de las responsabilidades que la vida hace recaer sobre el individuo”?
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Respuesta: Sigerist (1941).

55) Pregunta: Según refiere la Unidad Nro. 1 del Módulo I del Curso en Salud Social y Comunitaria, M. Lalonde
introduce con el concepto de campo de la salud un modelo de análisis que resulta útil para conocer cómo la
conjunción de varios componentes afecta la salud de un país. ¿Cuáles son sus cuatro componentes?

Respuesta: La biología humana, el medio ambiente, el estilo de vida y la organización de la atención.

56) Pregunta: Según se plantea en la Unidad Nro. 1 del Módulo I del Curso en Salud Social y Comunitaria,
¿Qué nos permiten los determinantes sociales en salud?

Respuesta: Advertir que las desigualdades en salud son evitables.

57) Pregunta: Según se plantea en la Unidad Nro. 2 del Módulo I del Curso en Salud Social y Comunitaria,
¿Bajo qué tres formas es concebida la Atención Primaria de la Salud?

Respuesta: Estrategia, Programa y Nivel de atención.

58) Pregunta: Según se plantea en la Unidad Nro. 2 del Módulo I del Curso en Salud Social y Comunitaria, ¿De
dónde parte el enfoque renovado de la Atención primaria de la salud?

Respuesta: De reconocer a la salud como una capacidad humana básica y un derecho humano fundamental.

59) Pregunta: De acuerdo con lo referido en la Unidad 3 del Módulo I del Curso en Salud Social y Comunitaria,
hoy se considera fundamental incorporar el enfoque intercultural en los programas de capacitación del personal
de salud. ¿Cómo qué se lo propone?

Respuesta: Como concepción y estrategia de trabajo.

60) Pregunta: Según refiere Tejada de Rivero, ¿Qué valores están detrás de la meta “salud para todos”?

Respuesta: Equidad, solidaridad y Justicia social.

61) Pregunta: De acuerdo con lo planteado en el Ateneo del CeSAC Nro. 13, “Más allá de las palabras:
Construyendo una mirada psicopedagógica sobre el lenguaje”, Jackobson menciona seis funciones del lenguaje:
expresiva, apelativa, fática, poética y referencial. ¿Cuál de las siguientes opciones es la que falta?

Respuesta: Metalingüística.

62) Pregunta: Según plantea N Giuliani, citada en el Ateneo del CeSAC Nro. 13, “Más allá de las palabras:
Construyendo una mirada psicopedagógica sobre el lenguaje”, una de las seis funciones del lenguaje sirve
como cuña para pensar su génesis debido a que marca el inicio del habla. ¿A cuál de las funciones se refiere?

Respuesta: Fática.

63) Pregunta: En el marco del Ateneo del CeSAC Nro. 13, “Más allá de las palabras: Construyendo una mirada
psicopedagógica sobre el lenguaje”, toman los aportes de la Sociedad Argentina de Pediatría y se efectúa una
selección de diversas dificultades del lenguaje según las áreas o componentes afectados. ¿Cómo se denominan
las alteraciones en la producción adecuada de los fonemas aislados, combinados o ambos, que comprometen la
dicción y que son debidas a malformaciones osteomusculares del aparato fonador?
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Respuesta: Disglosias.

64) Pregunta: En el texto “El esclarecimiento sexual del niño, Freud sostiene que una de las tareas principales
del pensar de los niños atañe al origen de los hijos. Según el autor, ¿Cuál es el efecto que se observa en ellos
ante las usuales respuestas recibidas por parte de los adultos?

Respuesta: Empiezan a desconfiar de ellos y a mantenerles secretos sus intereses más íntimos.

65) Pregunta: Según refiere Freud en su escrito “El esclarecimiento sexual del niño” ¿Cómo describe dicho
autor al niño pre-púber en referencia a la vida amorosa?

Respuesta: Es un ser completo, exceptuando la aptitud para la reproducción.

66) Pregunta: Según desarrolla Freud en la Conferencia N° 20 “La vida sexual en los seres humanos”, ¿Cuál es
la afección que nace del intento de defenderse de mociones homosexuales hiperintensas?

Respuesta: La paranoia.

67) Pregunta: En la Conferencia N° 20: “La vida sexual en los seres humanos”, Freud postula a la restricción de
la vida pulsional como una de las tareas pedagógicas que tiene la sociedad, ¿Cuál es la tarea que, en la
práctica, toca a su fin con el afloramiento pleno de la pulsión sexual?

Respuesta: La docilidad a la educación.

68) Pregunta: Según Freud postula en el texto “Inhibición, síntoma y angustia”, ¿Cuál es el resultado efectivo
que tiene la formación de síntoma en relación con el desarrollo de la angustia?

Respuesta: Cancelar la situación de peligro.

69) Pregunta: En el texto “Inhibición, síntoma y angustia”, Freud sostiene que, en la lucha defensiva secundaria,
el yo intenta cancelar la ajenidad y el aislamiento del síntoma del resto de la organización yoica. ¿Por medio de
qué operación lo realiza?

Respuesta: De la aspiración a la ligazón.

70) Pregunta: En el texto “Inhibición, síntoma y angustia”, Freud refiere que la inclinación consistente en
procurar cada vez mayor espacio para la satisfacción sustitutiva a expensas de la denegación corresponde una
tendencia general de la formación de síntoma característica de un tipo de neurosis. ¿A cuál se refiere?

Respuesta: A la neurosis obsesiva.

71) Pregunta: Según se plantea en la “Convención internacional sobre los derechos de las personas con
discapacidad" (ONU) 2006, ¿Qué entidad debe garantizar el derecho a la educación de dichas personas?

Respuesta: Los estados partes, quienes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles.

72) Pregunta: Según el Ateneo General de la Residencia de Psicopedagogía del Hospital D. Vélez Sarsfield
“¿Quién ser y qué hacer en el siglo XXI? Adolescentes en el espacio de Orientación Vocacional Ocupacional”,
¿Cuáles son las dimensiones que se ponen en juego en la vocación?

Respuesta: Subjetiva y social.
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73) Pregunta: Según el Ateneo General de la Residencia de Psicopedagogía del Hospital D. Vélez Sarsfield
“¿Quién ser y qué hacer en el siglo XXI? Adolescentes en el espacio de Orientación Vocacional Ocupacional”,
Bohoslavsky distingue dos modalidades de abordaje en la orientación vocacional. ¿Cuáles son?

Respuesta: Actuarial y clínica.

74) Pregunta: Según el Ateneo General de la Residencia de Psicopedagogía del Hospital D. Vélez Sarsfield
“¿Quién ser y qué hacer en el siglo XXI? Adolescentes en el espacio de Orientación Vocacional Ocupacional”,
¿Qué aspecto se considera central para pensar el proceso de estructuración subjetiva en la adolescencia?

Respuesta: Identificaciones.

75) Pregunta: Según lo enunciado en el Ateneo “Apostando a un buen envejecer “de la Residencia en
Psicopedagogía del Hospital J. M. Penna, con sede en el CeSAC N°10; ¿A qué se refiere la sigla “PROSAM”?

Respuesta: Programa de Salud para Adultos Mayores.

76) Pregunta: Según el Ateneo General de la Residencia de Psicopedagogía del Hospital D. Vélez Sarsfield
“Que no sea tabú. La sexualidad en la práctica psicopedagógica”, la Resolución Nº 340/18 aborda cinco ejes
conceptuales para hacer efectiva la Ley de Educación Sexual Integral y garantizar los lineamientos curriculares
en la escuela. ¿Cuáles son dichos ejes?

Respuesta: Cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la
diversidad y ejercer nuestro derecho.

77) Pregunta: Gerardo Prol, en su capítulo del texto de Wettengel “Tratamiento de los problemas en el
aprendizaje”, propone comprender al problema de aprendizaje en la escena clínica como una cita, un injerto, un
entrecomillado. ¿A qué se refiere el autor con ello?

Respuesta: A que señala tanto su relación con su contexto original como la creación de un sentido nuevo,
específico y diferente.

78) Pregunta: En una sesión de tratamiento psicopedagógico grupal, una niña refiere que en su casa, cada vez
que se pierden los útiles escolares, se la ubica como culpable. Ante ello la terapeuta pregunta, ¿A alguien más
le pasó esto alguna vez? De acuerdo con el capítulo de Teresita Bo del libro “Tratamiento de los problemas en el
aprendizaje”, ¿Qué procesos intenta prioritariamente favorecer esta intervención?

Respuesta: Los identificatorios entre pares y el vínculo entre semejantes.

79) Pregunta: En el capítulo de E. Hamuy del texto de Wettengel “Tratamiento de los problemas en el
aprendizaje”, se hace mención del planteo de S. Lederman acerca de los dos tipos de uso del cuaderno en el
tratamiento. ¿A cuáles se refiere?

Respuesta: Manipulatorio y productivo.

80) Pregunta: Según plantea S. Schlemenson en el capítulo 1 del texto “Niños que no aprenden”, ¿Cómo es el
pasaje al proceso secundario cuando los elementos históricos de orden traumáticos son preponderantes?

Respuesta: Precario e insuficiente.
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81) Pregunta: Según refiere S. Schlemenson en su capítulo del texto “Niños que no aprenden”, ¿De qué
entrevistas con el niño se deducen los indicadores de los antecedentes históricos libidinales del niño?

Respuesta: CAT y Familia kinética.

82) Pregunta: Según el capítulo 5 del texto “Niños que no aprenden”, ¿En qué subtests del WISC mostrará
prioritariamente falencias un niño predominantemente impulsivo, en quien la acción va en desmedro de su
capacidad reflexiva?

Respuesta: Aritmética, Retención de Dígitos; Analogías y Ordenamiento de Historias.

83) Pregunta: Según refiere J. Piaget, en el texto “Psicología del Niño”, ¿En qué subestadio del Sensorio Motor
se manifiestan las denominadas “conductas de soporte”?

Respuesta: V.

84) Pregunta: Según plantea J. Piaget en el texto “Psicología del Niño”, ¿Qué es un significante indiferenciado?

Respuesta: Un indicio.

85) Pregunta: Según refiere J. Piaget en el texto “Psicología del Niño”, ¿Cuál de las siguientes opciones es la
indicación más clara de la existencia de un período preoperatorio?

Respuesta: Las configuraciones perceptivas.

86) Pregunta: Según plantea Ma. Victoria Rego en el capítulo 1 de su texto, ¿Cuándo aparecen los problemas
de aprendizaje?

Respuesta: Cada vez que los recursos simbólicos disponibles para un sujeto se presentan insuficientes y
restrictivos al responder a las demandas institucionales.

87) Pregunta: Según plantea Ma. Victoria Rego en el capítulo 1 de su texto, para resolver un problema
matemático se requiere del proceso secundario y de otro más. ¿De cuál se trata?

Respuesta: Del Primario.

88) Pregunta: Según refiere Juan Vasen en el texto “Dislexia y Dificultades de aprendizaje”, ¿A partir de qué se
organiza el cerebro lector?

Respuesta: De las conexiones sinápticas suscitadas por la experiencia de apropiación.

89) Pregunta:

¿En qué sentido afirma Juan Vasen en el texto “Dislexia y Dificultades de aprendizaje” que la Dislexia no es una
patología de causa genética?

Respuesta: En tanto debemos considerar al aprendizaje y la escolarización como una situación de múltiples
escenarios y actores, fuertemente determinada por el contexto.

90) Pregunta: Según se plantea en el texto “Dislexia y Dificultades de aprendizaje”, ¿Qué lugar concreto e
identificable ocupa la representación de los fonemas en el cerebro?
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Respuesta: El córtex auditivo primario y secundario.

91) Pregunta: En el texto de Untoiglich, “En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz”, M. C. Rojas ubica
las funciones parentales fundantes de la subjetividad. ¿A cuáles se refiere?

Respuesta: A la interdicción y sostén, sustentados en la asimetría paterno-filial.

92) Pregunta: Según plantea Untoiglich en el capítulo 3 de su texto “En la infancia los diagnósticos se escriben
con lápiz”, ¿Qué es fundamental discriminar cuando nos consultan por un niño?

Respuesta: Quién está sufriendo, de qué está sufriendo y porqué está sufriendo.

93) Pregunta: Según refiere Ma. Victoria Rego en su texto, ¿Qué producciones tiene en cuenta la autora a la
hora de elaborar la síntesis diagnóstica?

Respuesta: Gráfica, discursiva, cognitiva y lecto-escrita.

94) Pregunta: Según plantea C. Fusca en su texto “Enseñar a Leer y Escribir en el Siglo XXI”, ¿Qué es lo que
pone en evidencia la neta diferenciación entre escritura y dibujo?

Respuesta: La aparición de la arbitrariedad de las formas y el ordenamiento lineal y horizontal de las grafías.

95) Pregunta: Según plantea C. Fusca en su texto “Enseñar a Leer y Escribir en el Siglo XXI”, hay una creencia
generalizada que indica que los niños que ya saben leer están en condiciones de leer cualquier texto. ¿Qué
considera Solé al respecto?

Respuesta: Que no es así ya que hay que enseñar a leer durante toda la escolaridad.

96) Pregunta: Según refiere C. Fusca en su texto “Enseñar a Leer y Escribir en el Siglo XXI”, ¿Qué abarca la
ortografía de texto?

Respuesta: El uso de las mayúsculas y el sistema de puntuación.

97) Pregunta: Según refiere J. Castorina en el capítulo 3 de su texto, ¿Cuáles son los primeros objetos
permanentes de un niño para J. Piaget?

Respuesta: Las personas.

98) Pregunta: En una evaluación diagnóstica la psicopedagoga transforma su bola de plastilina en una
salchicha. Ante ello el niño dice que “la salchicha se hizo más grande y por eso se come más que en la otra”. La
profesional le pregunta: ¿Cómo podríamos hacer para volver a tener lo mismo para comer? y el niño responde
“Volver a hacer la bola”. Según refiere J. Castorina en el capítulo 5 de su texto, ¿Cómo se denomina el
argumento utilizado por el niño?

Respuesta: Invertibilidad.

99) Pregunta: Según refiere J. Castorina en el capítulo 7 de su texto, en los estudios interculturales realizados
por Piaget ¿Qué noción han adquirido los niños de todas las culturas?

Respuesta: Objeto.
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100) Pregunta: Según refiere J. Castorina en el capítulo 7 de su texto, ¿Qué relación hay entre la práctica
cultural y la elaboración intelectual?

Respuesta: La primera es posibilitante de la segunda.
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Examen RIEPS (B)

1) Pregunta: El equipo de un Centro de Salud recientemente inaugurado se encuentra realizando reuniones
para definir sus líneas de trabajo. Según la ´DECLARACION DE ALMA ATA´, ¿A dónde deberían orientar sus
acciones?

Respuesta: A la resolución de los principales problemas de salud de la comunidad.

2) Pregunta: Un equipo de salud trabaja con personas en situación de calle que viven en las cercanías del
Centro de Salud. Después de un tiempo de trabajo evalúan que sus estrategias no están dando buenos
resultados, ya que en muy pocos casos se pudieron sostener los tratamientos indicados y garantizar el acceso a
las políticas públicas necesarias. Siguiendo a CARBALLEDA en su texto ´La intervención en lo social, las
problemáticas sociales complejas y las políticas públicas´, ¿qué característica de algunos sujetos que demandan
en la actualidad puede oscurecer este tipo de prácticas?

Respuesta: Nunca estuvieron insertados en la sociedad.

3) Pregunta: De acuerdo con el texto de ELICHIRY sobre IMPORTANCIA DE LA ARTICULACIÓN
INTERDISCIPLINARIA PARA EL DESARROLLO DE METODOLOGÍAS TRANSDISCIPLINARIAS, ¿cuáles son
los dos riesgos en la aproximación a la tarea?

Respuesta: La especialización absoluta y la generalización excesiva y la falta de profundidad.

4) Pregunta: El equipo interdisciplinario de un centro de salud de la CABA evalúa una actividad realizada por la
semana del juego y la salud. La Lic. en ciencias de la educación hace referencia a lo importante que fue poder
pesquisar las trayectorias educativas de los/as niños/as que acuden al centro de salud; la pediatra comenta que
fue relevante tomar el eje de crecimiento y desarrollo y el psicólogo destaca el grado de implicación que notó
frente a las propuestas que se llevaron y, además, relató una situación que le llamó la atención y frente a la cual
sería pertinente realizar un seguimiento más cercano. Según el texto de ELICHIRY sobre IMPORTANCIA DE
LA ARTICULACIÓN INTERDISCIPLINARIA PARA EL DESARROLLO DE METODOLOGÍAS
TRANSDISCIPLINARIAS, ¿qué aspecto fundamental de la interdisciplina se ve reflejado en esta viñeta?

Respuesta: El mantenimiento de la identidad y especificidad disciplinaria.

5) Pregunta: Según el texto de LISTOVSKY sobre LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD Y LA
RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD, los conceptos de desigualdad o inequidad en salud, más allá
de la perspectiva de diversos autores, tienen algunas características en común. Además de hacer referencia a
diferencias injustas, ¿qué otras características comparten?

Respuesta: Son sistemáticas y evitables.

6) Pregunta: En un centro de salud de la CABA Claudia ha sido diagnosticada con VIH. La médica le explica los
pasos a seguir: los estudios que le pedirán, el tratamiento que tendrá que realizar, si ella así lo desea, y otros

RIEPS (B)



cuidados vinculados a su salud sexual. Lo más importante, le dice, es que sepa que en el centro de salud cuenta
con un equipo especializado en esta patología que la va a acompañar a lo largo del tratamiento y que estará
disponible para lo que necesite. De acuerdo con el texto de LISTOVSKY sobre LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA
SALUD Y LA RENOVACIÓN DE LOS SISTEMAS DE SALUD existen diferentes elementos necesarios para que
los sistemas puedan ajustarse a las exigencias que plantea el abordaje de las patologías crónicas. ¿Cuál es el
elemento que se ve representado en esta situación?

Respuesta: El seguimiento continuo y activo desde el primer nivel de atención.

7) Pregunta: Según el texto de RESTREPO sobre ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA PROMOCIÓN DE
LA SALUD, ¿qué crítica se les hizo a los humanistas e idealistas del S. XVIII?

Respuesta: Sus mensajes no llegaban a los analfabetos y por consiguiente, a los sectores más pobres.

8) Pregunta: De acuerdo con el texto de RESTREPO sobre ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD, durante el Imperio Romano prevalece una visión de la salud, ¿cuál es?

Respuesta: Una concepción más amplia que incorpora la mente.

9) Pregunta: El equipo territorial de un centro de salud de la CABA se encuentra discutiendo distintas
estrategias de acercamiento a un barrio del área de referencia. Una de ellas es la realización de un curso de
promotores/as de salud, en el cual se construirá saberes sobre salud integral para, en una segunda instancia,
incorporar a estos/as referentes en el equipo de trabajo. Según el texto de RESTREPO sobre CONCEPTOS Y
DEFINICIONES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD. CÓMO CONSTRUIR VIDA SALUDABLE, la Carta de Ottawa
contempla cinco áreas estratégicas para concretar acciones de promoción de la salud, ¿a cuál hace referencia
la estrategia adoptada por el equipo territorial?

Respuesta: Fortalecer la acción comunitaria.

10) Pregunta: En un taller en una escuela los/as adolescentes comparten sus experiencias en torno al uso del
preservativo, a través de la narración de una historia. Muchos/as lo utilizan, pero otros/as indican que no pueden
negociar el uso con sus parejas sexuales y que no encuentran la manera de resolver esta situación. Los
coordinadores no retoman el emergente, pero insisten en la importancia del uso del preservativo en tanto es el
único método para prevenir las infecciones de transmisión sexual, explicando luego la colocación de este.
RESTREPO en el texto sobre CONCEPTOS Y DEFINICIONES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD. CÓMO
CONSTRUIR VIDA SALUDABLE, plantea el surgimiento de dos corrientes que privilegian diferentes
dimensiones de la promoción de la salud, ¿en cuál de estas corrientes se inscribe la modalidad de intervención
de los coordinadores de la actividad?

Respuesta: Aquella que prioriza los cambios de comportamientos o estilos de vida.

11) Pregunta: ¿Cómo concibe Marcela Andreozzi, las ´prácticas profesionales de formación´ o ´prácticas
profesionalizantes´?

Respuesta: Como la configuración de experiencias de formación para el trabajo, que articulan lógicas de acción
propias del mundo de la formación académica y lógicas del mundo del trabajo profesional.

12) Pregunta: Según Marcela Andreozzi, ¿cuál es la finalidad principal de las prácticas de formación o prácticas
profesionalizantes?

Respuesta: Contrarrestar la fragmentación y descontextualización de la formación de grado.
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13) Pregunta: Una residente de Obstetricia se refiere a sus experiencias en el Centro de Salud y comenta: ´Me
sentí muy contenta de poder escuchar a la embarazada y poder darle respuesta a sus dudas e inquietudes
respecto del parto´. Según Marcela Andreozzi, ¿cuál es el proceso de la formación de la práctica con el que se
relaciona, en forma más predominante, la situación referida?

Respuesta: La constitución de la identidad profesional.

14) Pregunta: ¿Cómo define Marcela Andreozzi, apoyándose en el planteo de Berger y Luckman (1986), a la
socialización profesional?

Respuesta: Como el proceso a partir del cual los sujetos internalizan tramas de significados elaborados y
compartidos en la sociedad, que intervienen en los modos de ´hacer y representar´.

15) Pregunta: Según el texto ´Laberintos institucionales´ de Ana María Fernández y Luis Herrera, ¿cuáles de los
siguientes aspectos, que convergen en el análisis institucional, se deben tener en cuenta para iniciar el análisis
de la demanda solicitada a los asesores institucionales?

Respuesta: Historia de la institución, su origen, desarrollo y actualidad.

16) Pregunta: Según el texto ´Laberintos institucionales´ de Ana María Fernández y Luis Herrera, ¿cuál es una
de las modalidades más usuales en las instituciones públicas, que hacen que las personas integrantes de
pequeños grupos de profesionales que trabajan en los servicios soliciten una asesoría institucional externa?

Respuesta: Situaciones conflictivas al interior de los grupos de profesionales.

17) Pregunta: En el caso presentado en el texto ´Laberintos institucionales´ de Ana María Fernández y Luis
Herrera, ¿qué obstruye, en la práctica profesional, la creación de espacios necesarios para el análisis, la
reflexión y la crítica de las tareas desarrolladas?

Respuesta: El supuesto subyacente que un buen grupo es aquel que no pelea y se agrede.

18) Pregunta: Según MERHY & COL. en ´Educación Permanente en Salud´, ¿cómo es entendido el proceso de
trabajo en salud y sus particularidades?

Respuesta: Es un espacio vivo, basado en la relación intersubjetiva entre trabajador y usuario, en el cual se
reinventa constantemente la autonomía en la producción de actos de salud, de manera que produzcan sentido
para los directamente involucrados y cuyo producto solamente existe durante su misma producción.

19) Pregunta: Según MERHY & COL. en ´Educación Permanente en Salud´, ¿cuál es el supuesto pedagógico
de la Educación Permanente en Salud?

Respuesta: Las prácticas son definidas por múltiples factores y el aprendizaje supone producir y recrear sentido
para los actores involucrados, centrado en las relaciones.

20) Pregunta: ¿Cómo explica SCHÖN la reflexión sobre la acción?

Respuesta: Es aquel proceso que, a partir de la comprensión de los fenómenos o maneras de formular los
problemas, aporta una mirada crítica para reestructurar estrategias de acción.

21) Pregunta: Para SCHÖN en ´La formación de profesionales reflexivos´, ¿en qué premisa se basaba la
formación de profesionales a principios del siglo XX?
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Respuesta: La práctica competente se basa en el conocimiento sistemático, preferentemente de carácter
científico.

22) Pregunta: ¿Cómo caracteriza SCHÖN a los conocimientos en la acción?

Respuesta: A los tipos de conocimiento que revelamos en nuestras acciones inteligentes y espontáneas ya
sean observables al exterior u operaciones privadas aun cuando no los podamos hacer explícitamente verbales.

23) Pregunta: El equipo del Centro de Atención Primaria de Las Fuentes está cerrando una primera etapa del
proyecto de salud ambiental ´Barrio limpio, vecinos más sanos´. Se proponen valorar el alcance de los objetivos
previstos, los efectos buscados y no buscados y los factores que contribuyeron a esos logros. Según
NIRENBERG, ¿qué tipo de evaluación deben realizar?

Respuesta: De resultados.

24) Pregunta: Para desarrollar una evaluación con foco en los resultados es necesario llevar a cabo actividades
de relevancia desde el inicio del programa. Según NIRENBERG, ¿cuáles son las principales actividades por
desarrollar para lograr la evaluación de resultados?

Respuesta: Construcción de línea de base y evaluación final.

25) Pregunta: Según NIRENBERG, la evaluación final o ex post se centra en los resultados de un proyecto,
¿dónde se pone el foco del análisis en este tipo de evaluación?

Respuesta: En la efectividad.

26) Pregunta: En la evaluación orientada a resultados (NIRENBERG et al, 2003) se toman especialmente en
cuenta los productos obtenidos, ¿a qué se consideran productos en una evaluación de este tipo?

Respuesta: Objetivos específicos esperados a partir de las actividades desarrolladas.

27) Pregunta: LAURELL plantea que la medicina, al definir el problema de la salud en términos de la
enfermedad biológica del individuo, conlleva a dos tipos de limitaciones respecto al proceso de generación de
conocimientos sobre la salud-enfermedad colectiva. Una de ellas es otorgarle una especificidad que en el
terreno metodológico corresponde a las ciencias naturales, ¿cuál es el otro tipo de limitación?

Respuesta: La desarticulación de la totalidad social.

28) Pregunta: El equipo de salud de un CeSAC de la CABA tiene la intención de empezar a realizar
intervenciones comunitarias en el barrio. Siguiendo la perspectiva de salud planteada por LLOSA y LOMAGNO,
¿cuál sería la estrategia por desarrollar?

Respuesta: Recuperar los espacios de intervención educativa en salud en espacios sociocomunitarios en los
que se puedan identificar las necesidades de la población.

29) Pregunta: Un grupo de profesionales de un CeSAC de CABA quiere empezar a desarrollar intervenciones
en el barrio para trabajar con la comunidad. Para ello, una de las primeras estrategias que planificaron fue
conocer a las personas que allí viven y trabajan, indagando sus problemas, su historia y al mismo tiempo darse
a conocer con las familias que residen en las cercanías del Centro de Salud para generar vínculos de confianza.
Según LLOSA y LOMAGNO, para elaborar un proyecto hay varios pasos a seguir, ¿a cuál de ellos corresponde
la situación anterior?
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Respuesta: Inserción.

30) Pregunta: En un Centro de Salud emplazado en las cercanías de un asentamiento precario existe un déficit
de profesionales, lo que ocasiona dificultades en el acceso a turnos. Según la ´DECLARACIÓN DE ASTANÁ´,
¿qué debería hacer el Estado ante esta situación?

Respuesta: Solucionar la escasez de trabajadores de la salud.

31) Pregunta: La ´DECLARACIÓN DE ASTANÁ´ menciona algunos puntos de los cuáles depende el éxito de la
Atención Primaria. Para el caso del uso de tecnología, además de promover la accesibilidad y el uso racional y
seguro, ¿qué otro aspecto hay que tener en cuenta?

Respuesta: La protección de datos personales.

32) Pregunta: El dispositivo denominado Centro de Prevención, Asesoramiento y Diagnóstico de VIH (CePAD)
del subsistema público de salud de la CABA ofrece un formato de consultoría/consejería. Allí las personas
pueden acceder a la prueba rápido de VIH y a asesoramiento. Según la ´Guía de Dispositivos de Educación para
la Salud´, ¿de qué tipo de intervención de prevención se trata?

Respuesta: Secundaria.

33) Pregunta: MUÑOZ identifica al asistencialismo en la participación comunitaria cuando se configura una
posición vertical, paternalista, entre los grupos destinatarios y los equipos de salud/promotores, que busca
resolver la situación ´dándole´ a los grupos todo hecho (planificación del proyecto, selección de contenidos y
materiales). De acuerdo con la autora, ¿a qué suele adjudicarse el fracaso de las intervenciones que se realizan
desde esta posición?

Respuesta: A la resistencia al cambio de las comunidades.

34) Pregunta: En el texto de MUÑOZ, Maritza Montero define el concepto de fortalecimiento como ´el proceso
mediante el cual los miembros de una comunidad desarrollan conjuntamente capacidades y recursos para
controlar su situación de vida, actuando de manera comprometida, consciente y crítica para lograr la
transformación de su entorno según sus necesidades y aspiraciones´, ¿qué rol se les atribuye a los agentes
externos (equipos comunitarios de salud, equipos técnicos, etc.) en este proceso?

Respuesta: Facilitadores del proceso.

35) Pregunta: Frente al aumento de los casos de tuberculosis en el área de responsabilidad del CeSAC, el
equipo territorial decide llevar la problemática a la reunión de la semana entrante de las organizaciones e
instituciones del barrio, en la que participan como representantes del sector salud. En dicha reunión se debate
sobre esta situación y se diseña un plan de acción involucrando a varias instituciones del barrio. Según MUÑOZ,
¿cómo denomina Rovere a esta forma de trabajo colaborativo que busca ´articular heterogeneidades´ para
resolver los problemas de salud de una comunidad?

Respuesta: Enfoque de redes.

36) Pregunta: De acuerdo con ROVERE en el texto ´La atención primaria en la encrucijada: desplegar su
potencial transformador o quedar instrumentados en una nueva ofensiva privatizadora´, ¿cuál continúa siendo el
rasgo distintivo de América Latina?

Respuesta: La desigualdad en la distribución de la riqueza.
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37) Pregunta: En el texto ´La atención primaria en la encrucijada: desplegar su potencial transformador o
quedar instrumentados en una nueva ofensiva privatizadora´, ROVERE hace referencia a los cinco rasgos
básicos de la asistencia técnica en el campo de la ´Ayuda Internacional´ que define Birn. Éstos son: agenda
fijada desde el exterior; incentivos presupuestarios; paradigma tecno-biológico; parámetros a priori del éxito,
¿qué rasgo resta mencionar?

Respuesta: Profesionales trasnacionales, instrumentales y mediadores.

38) Pregunta: De acuerdo con ROVERE en el texto ´La atención primaria en la encrucijada: desplegar su
potencial transformador o quedar instrumentados en una nueva ofensiva privatizadora´, el informe publicado en
1993 por el Banco Mundial que se llamó ´Invertir en Salud´ intentó borrar todo rastro de la declaración de Alma
Ata. De acuerdo con el autor, ¿cuál es el eje conceptual que se instaló desde entonces?

Respuesta: El subsidio a la demanda.

39) Pregunta: De acuerdo con YANCO, ¿cuál es una de las claves del modelo de salud comunitaria?

Respuesta: La articulación de las dimensiones clínicas y comunitarias de las prácticas en salud.

40) Pregunta: YANCO sostiene que no existen modelos universales para la conformación de los equipos de
salud. Sin embargo, en su texto hace referencia a una demarcación esencial para definir cómo deben estar
integrados los equipos, ¿cuál es el criterio que establece la autora?

Respuesta: Una adecuada identificación de los problemas de salud que los equipos necesitan resolver.

41) Pregunta: De acuerdo con ALMEIDA FILHO, ¿cuáles son las raíces históricas de la ciencia epidemiológica
identificadas en una trilogía de elementos conceptuales, metodológicos e ideológicos?

Respuesta: La clínica, la estadística y la medicina social.

42) Pregunta: De acuerdo con ALMEIDA FILHO, ¿por qué John Snow es considerado padre fundador de la
epidemiología?

Respuesta: Por establecer las pautas de la naciente metodología epidemiológica, con su investigación modelo
de las epidemias de cólera de 1850.

43) Pregunta: ALMEIDA FILHO sostiene que la ´medicina científica´ consolidaba, a fines del siglo XIX, una
duradera hegemonía como sustrato conceptual de la salud. En este sentido, establece que el apogeo de este
proceso estuvo dado por la publicación del famoso ´Informe Flexner´. ¿Qué fue lo que pregonaba este informe?

Respuesta: Un enfoque reduccionista de la enseñanza médica, sacralizando la valorización del ámbito
subindividual e individual en el campo de la salud.

44) Pregunta: Según el texto de DE LA ALDEA, ¿qué aspecto es el que une a un equipo?

Respuesta: Un problema o dificultad por resolver.

45) Pregunta: La Ley Nº 418 de Salud Reproductiva y Procreación Responsable de la Ciudad de Buenos Aires,
establece como uno de sus objetivos específicos otorgar prioridad en la atención de la salud reproductiva a un
grupo poblacional en particular. ¿Cuál es este grupo?
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Respuesta: Los/as adolescentes.

46) Pregunta: Según Artaza Barrios, ¿cuáles son las características que aún persisten en el sistema de salud
argentino?

Respuesta: Fragmentación y segmentación.

47) Pregunta: Según el texto de Artaza Barrios, ¿cuál es el porcentaje del PBI que Argentina destina a los
servicios de atención de la salud y que la ubican como uno de los más elevados de América Latina?

Respuesta: Más del 8,5%

48) Pregunta: Según Artaza Barrios, ¿cuál es una de las principales expresiones operativas del enfoque de la
Atención Primaria de la Salud a nivel de los servicios de salud?

Respuesta: Redes Integradas de Servicios de Salud.

49) Pregunta: En la última reunión de equipo en el centro de salud, se presentó una fuerte discusión acerca de
la distribución de los consultorios y el salón de usos múltiples. Una profesional percibió en los argumentos de
sus compañeros que aparecían ´emergentes grupales´. De acuerdo con el texto ´La comunicación en los
equipos de salud, ¿a qué se denomina emergente grupal?

Respuesta: A un contenido latente que se manifiesta de modo verbal o no verbal, para mostrar una dificultad
concreta que se presenta en el grupo.

50) Pregunta: De acuerdo con el texto ´La comunicación en los equipos de salud´, la comunicación al interior de
una institución de salud se expresa en diferentes modalidades o niveles, más allá de lo verbal, que hacen que
´todo transmita un mensaje´. ¿Cuáles son esas otras modalidades o niveles?

Respuesta: No verbal, contextual y de soportes.

51) Pregunta: Jacinta, vecina del barrio las Talitas, asiste por primera vez al centro de salud local. Cuando
entra, encuentra mucha gente en un espacio pequeño, aparentemente esperando a ser atendida. Además
observa una multitud de afiches y carteles, pero no distingue dónde pedir el turno para la atención, ni los
horarios, ni las especialidades que atienden ese día. De acuerdo con el texto ´La comunicación en los equipos
de salud´, ¿cuál es el nivel más descuidado en el efector desde el punto de vista de la comunicación?

Respuesta: El contextual.

52) Pregunta: Siguiendo a Davini, los componentes de capacitación, además de ser parte de la acción
educacional propiamente dicha, conforman parte sustantiva de otra instancia, ¿a qué instancia se refiere la
autora?

Respuesta: Estrategia de cambio institucional.

53) Pregunta: Davini hace referencia a un proceso que implica el desarrollo de nuevos criterios o capacidades
para resolver problemas, o también puede implicar la revisión de criterios y capacidades existentes que inhiben
la resolución de problemas, ¿cuál es ese proceso?

Respuesta: Aprendizaje.
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54) Pregunta: Según Davini, a partir de las concepciones de Educación Permanente desarrolladas desde
comienzos de la década del ´70, ¿quiénes comenzaron a ser reconocidos como sujetos de la educación?

Respuesta: Los adultos.

55) Pregunta: Según Díaz y Uranga, ¿qué pretenden reforzar en las personas las estrategias de comunicación?

Respuesta: La autonomía y la capacidad de decisión.

56) Pregunta: Con motivo de la apertura de un nuevo centro de salud se conforma un equipo interdisciplinario
con la tarea de realizar un diagnóstico de situación de salud del área de responsabilidad del centro. Este
diagnóstico se propone, entre varios objetivos, entablar relaciones con la comunidad y comenzar a construir
sentidos colectivos y discursos que refieran a sus necesidades y problemas percibidos. En esta línea se incluyen
entrevistas en profundidad con referentes barriales como fuentes primarias de información y se planifican
encuentros de intercambio y puesta en común de los resultados del diagnóstico. Según el texto de Díaz y
Uranga, ¿en qué perspectiva de comunicación para la salud se enmarca esta estrategia?

Respuesta: Relacional.

57) Pregunta: Según Díaz y Uranga, ¿a qué hacen referencia la mayoría de los objetivos de la comunicación
para la salud?

Respuesta: A cambios de conductas individuales y grupales.

58) Pregunta: Usted conforma un equipo de profesionales que desarrolla actividades en un Centro de Salud de
la Ciudad de Buenos Aires. En el marco de las actividades atiende a una mujer que luego de varias consultas le
comenta que sufre situaciones de violencia por parte de su pareja. Habiendo comprobado esta situación, según
la Ley Nacional 26485, ¿cuál debe ser su accionar?

Respuesta:

Realizar la denuncia en forma obligatoria.

59) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, ¿cómo se caracteriza principalmente el enfoque
cuantitativo?

Respuesta: Es secuencial y probatorio.

60) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, tomando como parámetro el proceso de recolección
y análisis de datos, ¿en qué momento los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis?

Respuesta: Antes, durante o después de la recolección y análisis de datos.

61) Pregunta: De acuerdo con el texto de Sampieri y otros, ¿en qué perspectiva se fundamenta la investigación
cualitativa?

Respuesta: Interpretativa.

62) Pregunta: Según el ASIS 2016, ¿qué porcentaje debe superar la cobertura de inmunizaciones para
considerarse útil?

Respuesta: 95 %
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63) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, ¿cuál es el valor global en la ciudad de usuarios que cuentan
exclusivamente con cobertura pública de salud?

Respuesta: 20 %

64) Pregunta: De acuerdo con el ASIS 2016, tomando los datos del SIP (Sistema Informático Perinatal) para el
año 2016 se registraron en la ciudad 21.470 nacimientos. ¿Qué porcentaje de ese total no accedió a los
controles suficientes (menos de 5) durante el embarazo?

Respuesta: 27 %

65) Pregunta: Según la Ordenanza N° 40.997/85, ¿cuál es el objetivo de las Residencias del Equipo de Salud?

Respuesta: Formar en el ámbito intra y extrahospitalario un recurso humano capacitado en beneficio de la
comunidad.

66) Pregunta: ¿Qué tipo de investigaciones regula la Ley N° 3.301 sobre Protección de Derechos de Sujetos en
Investigaciones en Salud?

Respuesta: Clínicas.

67) Pregunta: Una joven de 15 años concurre a la consulta pediátrica de un Centro de Salud acompañada por
su padre, quien refiere que la joven ha perdido mucho peso y no quiere comer. Luego de descartar causas
orgánicas, en una entrevista de la joven con la trabajadora social, ella refiere sufrir episodios de violencia física y
psicológica por parte de su padre. De conformidad con la Ley N° 114 de Protección Integral de los Derechos de
Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo debería proceder el equipo interdisciplinario?

Respuesta: Comunicar la situación a la Defensoría Zonal de protección de derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes y brindar atención a la problemática de salud de la paciente.

68) Pregunta: El derecho a la salud establecido en la Ley Básica de Salud N° 153 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, ¿a quiénes alcanza?

Respuesta: A todas las personas sin excepción.

69) Pregunta: Un paciente varón de 25 años ingresa al servicio de guardia de un hospital general de agudos
acompañado por su madre. La mujer pide que su hijo sea internado dado que lo encontró consumiendo pasta
base y no puede cuidarlo pues trabaja todo el día. El joven reconoce su problema de consumo pero no acepta
internarse. Según Ley N° 26.657 de Salud Mental, ¿qué debería realizar el médico clínico que recibe la
consulta?

Respuesta: Evaluar riesgo cierto e inminente para definir intervenciones posibles.

70) Pregunta: Se presenta a la consulta médica un varón trans de 15 años acompañado por su madre.
Manifiesta querer iniciar un tratamiento hormonal. De acuerdo con la LEY NACIONAL N° 26.743 DE IDENTIDAD
DE GÉNERO, ¿qué requisitos deben solicitarse para el acceso a la prestación?

Respuesta: Conformidad de los representantes legales y expresa conformidad del joven, exclusivamente.

71) Pregunta: Se acerca una persona de aproximadamente 20 años al Centro de Salud a solicitar un turno.
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Refiere llamarse Clara Fernández y al presentar su DNI figura como Juan Fernández. Según la LEY NACIONAL
N° 26.743 DE IDENTIDAD DE GÉNERO, ¿qué datos personales deben consignarse para registrar a esta
persona al otorgarle el turno?

Respuesta: Nombre referido por la persona y su apellido.

72) Pregunta: Un equipo de salud de una maternidad toma conocimiento de que una mujer tiene serología
positiva para VIH y que su marido no lo sabe. La pareja de la mujer intercepta a uno de los médicos en el pasillo
diciendo que escuchó que ella no puede amamantar al niño y pregunta cuál es la causa de dicha indicación.
Según la ley Nº 26.529 de ´Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la
Salud´, ¿qué debería hacer el equipo de salud ante la pregunta del marido?

Respuesta: Resguardar la intimidad de la mujer, manifestando que no puede responder a la pregunta del
marido.

73) Pregunta: Según LIBORIO, hay una corriente dentro del campo de la salud que integra áreas clásicamente
denominadas como las ´ciencias sociales´, la ´epidemiología´ y la ´planificación estratégica´. ¿Cuál es?

Respuesta: Salud Colectiva.

74) Pregunta: ¿Cómo define J. Moro, citado por Bañuelos y otras, a la ciudadanía?

Respuesta: Como el resultado de un proceso de construcción social y aprendizaje que cobra entidad cuando se
ejercen diferentes derechos.

75) Pregunta: Siguiendo a SPINELLI en ´Las dimensiones del campo de la salud en Argentina´, ¿cómo se
conceptualiza al campo de la salud?

Respuesta: La convergencia de actores, recursos, problemas e intereses que constituyen una red de
relaciones, con autonomía relativa.

76) Pregunta: Según Florentino J. Pichún en FELTRI, A. et. al. SALUD REPRODUCTIVA E
INTERCULTURALIDAD a la hora de planificar una actividad, ¿cuál debería ser el primer criterio por considerar
en casos de diversidad cultural?

Respuesta: La otredad.

77) Pregunta: El Centro de Salud X quiere realizar una jornada de promoción de hábitos saludables para la
comunidad del barrio que tiene un fuerte componente migrante. Según Francisco Maglio en FELTRI et. al. en el
texto ´SALUD REPRODUCTIVA E INTERCULTURALIDAD´ cuando se realiza un programa de salud en una
comunidad culturalmente distinta a la nuestra, ¿cuál es el primer paso?

Respuesta: Una investigación antropológica sobre los determinantes socioculturales del proceso salud-
enfermedad-atención en esa comunidad.

78) Pregunta: María es una mujer migrante que asiste al Centro de Salud X para un control ginecológico. La
profesional que la atiende le informa sobre los métodos anticonceptivos. María elige el Dispositivo Intrauterino
(DIU) y la profesional le otorga un turno al que finalmente no se presenta. A los meses vuelve al Centro de Salud
con un embarazo no planificado. En la consulta con la profesional le dice que no se colocó el DIU porque su
marido no quería que utilice un método anticonceptivo. Según Roxana Ynoub en FELTRI et. al. en el texto
´SALUD REPRODUCTIVA E INTERCULTURALIDAD´, ¿qué pudo haber pasado para llegar a esta situación?
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Respuesta: Se contempló el derecho de la mujer con independencia del contexto en que ella vive y se realiza.

79) Pregunta: Según la propuesta de Sousa Santos, citada por Luis Justo en FELTRI et. al. en el texto ´SALUD
REPRODUCTIVA E INTERCULTURALIDAD´, ¿cuál es el trabajo recomendado para intentar la resolución de
situaciones de conflicto cultural?

Respuesta: La percepción de la incompletitud de la propia cultura.

80) Pregunta: Según el texto ´REDES EN SALUD: UN NUEVO PARADIGMA PARA EL ABORDAJE DE LAS
ORGANIZACIONES Y LA COMUNIDAD´ de MARIO ROVERE, en el proceso de construcción de redes existen
diferentes niveles de vínculo, cuyo conocimiento sirve para organizarnos y monitorear los grados de profundidad
de una red. ¿Cuáles son estos niveles?

Respuesta: Reconocimiento, conocimiento, colaboración, cooperación y asociación.

81) Pregunta: Según ROVERE en su texto ´REDES EN SALUD: UN NUEVO PARADIGMA PARA EL
ABORDAJE DE LAS ORGANIZACIONES Y LA COMUNIDAD´, ¿cuáles son las tres representaciones de tipos
de estructuras organizativas?

Respuesta: Pirámides, archipiélagos y redes.

82) Pregunta: Una escuela secundaria y un centro de salud vienen trabajando en red para favorecer la
accesibilidad de las y los adolescentes a los métodos anticonceptivos. Luego de unos meses de trabajo deciden
reunirse para revisar cómo viene funcionando el vínculo. Según el texto de MARIO ROVERE ´REDES EN
SALUD: UN NUEVO PARADIGMA PARA EL ABORDAJE DE LAS ORGANIZACIONES Y LA COMUNIDAD´,
¿cuál es la condición para que los acuerdos a los que llegan los actores mencionados sean estables?

Respuesta: Plantearse en términos de ganador-ganador.

83) Pregunta: Según LLOSA y LOMAGNO, en el contexto de las sociedades latinoamericanas existe una
contradicción estructural entre la postulación de la inclusión política de todos los individuos mediante los
mecanismos de la democracia formal y la realidad de la exclusión socioeconómica de vastos sectores de la
población. ¿En qué dos sentidos actúa la exclusión a la que las autoras refieren?

Respuesta: Respecto del acceso a bienes y servicios sociales como de las instancias de decisión respecto a su
distribución.

84) Pregunta: En un centro de Salud, el equipo de trabajadores detecta una concurrencia mayoritaria de
mujeres. Por tal motivo deciden realizar una actividad en sala de espera general, para abordar la elección de
métodos anticonceptivos. Según el texto de POMBO denominado ´La inclusión de la perspectiva de género en el
campo de la salud´, ¿por qué se considera que la elección de dicha actividad entraña un reduccionismo en la
perspectiva de género?

Respuesta: Por abordar cuestiones vinculadas con la salud reproductiva de las mujeres, lo que recrea la
sinonimia mujer = madre.

85) Pregunta: Una mujer de 50 años consulta en la guardia de su hospital de referencia por un cuadro de
ansiedad. Se la contiene y se le indica medicación para este evento agudo, y se la orienta a que solicite turno
con el Servicio de Salud Mental. Al concurrir a dicho servicio, le informan que debe volver el mes próximo para
gestionar el turno y que existe una demora de cinco meses. Según el texto de COMES denominado ´El concepto
de accesibilidad: la perspectiva relacional entre población y servicios´, ¿a qué tipo de barrera de accesibilidad
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refiere esta situación?

Respuesta: Administrativa.

86) Pregunta: Según la ´Guía de Dispositivos de Educación para la Salud´, ¿a qué período histórico
corresponde la perspectiva de Educación para la Salud que entiende que los patrones de morbilidad y
mortalidad de una población se encuentran en el tejido causal de la estructura social?

Respuesta: A las décadas del ´60 y ´70.

87) Pregunta: De acuerdo con la ´DECLARACIÓN DE ASTANÁ´, la cobertura sanitaria universal propone que
todas las personas tengan acceso equitativo a la atención de salud eficaz y de calidad. En este sentido, ¿qué es
necesario asegurar para que esta propuesta se convierta en realidad?

Respuesta: El uso de los servicios de salud no exponga a las personas a dificultades financieras.

88) Pregunta: Según ROVERE en el texto ´La atención primaria en la encrucijada: desplegar su potencial
transformador o quedar instrumentados en una nueva ofensiva privatizadora´, ¿con qué objetivo el Complejo
Médico Industrial, con la complicidad de los organismos internacionales, se escuda en la formulación de la
Cobertura Universal de Salud (CUS)?

Respuesta: Para reducir el rol del Estado al de recaudador y distribuidor de fondos, favoreciendo la expansión
del subsector privado.

89) Pregunta: ALMEIDA FILHO sostiene que actualmente la ciencia epidemiológica continúa ampliando su
importante papel en la consolidación de un saber científico sobre la salud humana, su determinación y
consecuencias, subsidiando ampliamente las prácticas de salud. De acuerdo con el autor, la epidemiología
comprende tres aspectos principales: el estudio de los determinantes de salud-enfermedad, el análisis de las
situaciones de salud, ¿cuál es el aspecto restante?

Respuesta: La evaluación de tecnologías y procesos en el campo de la salud.

90) Pregunta: De acuerdo con ALMEIDA FILHO, ¿cuál es la tarea que debe realizar la epidemiología para
cumplir su papel de fuente de datos, información y conocimiento para apoyar la planificación, gestión y
evaluación de políticas, programas y acciones de protección, promoción o recuperación de la salud?

Respuesta: Repensar sus vínculos con el modelo de prevención y su dependencia de los conceptos de causa y
enfermedad.

91) Pregunta: De acuerdo con ALMEIDA FILHO, ¿cuál es la tarea que debe realizar la epidemiología para
cumplir su papel de fuente de datos, información y conocimiento para apoyar la planificación, gestión y
evaluación de políticas, programas y acciones de protección, promoción o recuperación de la salud?

Respuesta: Repensar sus vínculos con el modelo de prevención y su dependencia de los conceptos de causa y
enfermedad.

92) Pregunta: Según el texto de VALADEZ FIGUEROA & COL., el modelo más representativo de Educación
para la Salud desde una perspectiva participativa, crítica y emancipadora, es el de la Educación Popular, ¿qué
propone el modelo?

Respuesta: El abordaje de las personas y su realidad desde una perspectiva dialéctica.
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93) Pregunta: Según el texto de LOMAGNO, a partir de las décadas del 60 y el 70, los movimientos de salud
alternativos inspirados en un pensamiento latinoamericano, dieron lugar a los modelos de la medicina social y la
salud colectiva, ¿Qué aportaron estos modelos a la comprensión del proceso salud-enfermedad?

Respuesta: Que los estilos de vida y los problemas de salud no son elecciones individuales.

94) Pregunta: Una familia recién llegada de Bolivia a la CABA acude a un Centro de Salud para pedir turno para
pediatría. En la admisión del Centro de Salud les solicitan los DNI de los/las niños/as para poder empadronarlos
en el sistema pero sus padres refieren que aún no pudieron tramitarlos. ¿Qué debería hacer el personal de la
administración según el artículo 8 de la LEY DE MIGRACIONES N° 25.871 y su reglamentación?

Respuesta: Darle a la familia los turnos para su atención médica y orientar acerca del trámite de la
documentación de los/as niños/as.

95) Pregunta: Según el Artículo N° 9 de la LEY DE MIGRACIONES N° 25.871 y su reglamentación, los
migrantes y sus familiares tendrán derecho a que el Estado les proporcione información acerca de sus derechos
y obligaciones con arreglo a la legislación vigente así como la que respecta a requisitos establecidos para su
admisión, permanencia y egreso. ¿Qué acciones propone la ley para su cumplimiento?

Respuesta: Capacitar a sus agentes periódicamente acerca de los derechos, deberes y garantías de los
extranjeros.

96) Pregunta: De acuerdo con el texto ´Modelo de atención y organización de servicios´ de BONAZZOLA, ¿qué
busca asegurar el modelo de atención que este autor propone?

Respuesta: La garantía del derecho ciudadano y social, reconociendo la existencia de situaciones diferenciales
de acceso al sistema de salud y vulnerabilidad en la comunidad.

97) Pregunta: De acuerdo con CHORNY, durante la década de los años 80 y 90, se suceden diferentes
cambios en el campo de la planificación en salud, que permiten la aparición y consolidación de una planificación
estratégica. De acuerdo con el autor, ¿cuál es uno de los ejes para comprender lo estratégico en salud?

Respuesta: El cuestionamiento de la autonomía del que toma las decisiones.

98) Pregunta: De acuerdo con el texto de POMBO denominado ´La inclusión de la perspectiva de género en el
campo de la salud´, ¿por qué se reproducen las desigualdades de género?

Respuesta: Por la asunción de determinados modelos asumidos sobre lo masculino y lo femenino.

99) Pregunta: De acuerdo con la ´Declaración de Alma Ata´, ¿cuál es el elemento de importancia fundamental
para lograr el grado máximo de salud para todos?

Respuesta: El desarrollo económico y social.

100) Pregunta: A partir del aumento de la incidencia de la TBC en su área de responsabilidad, un equipo de
salud del primer nivel de atención se plantea el abordaje de esta problemática. De acuerdo con SPINELLI, ¿qué
debería hacer el equipo de salud para transformar esta realidad?

Respuesta: Hablar y pensar el proceso de trabajo.
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Examen SEGURIDAD DE ALIMENTOS (B)

1) Pregunta: ¿Quiénes se encargan de otorgar y mantener actualizados los registros de productos alimentarios
acondicionados para su venta para tránsito federal?

Respuesta: Las Autoridades Sanitarias Nacionales, Provinciales y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires.

2) Pregunta: En la confección del rotulado nutricional de los suplementos dietarios, es obligatorio expresar los
valores de nutrientes:

Respuesta: Por porción de alimento y por cada 100 g o 100 mL del alimento listo para consumir.

3) Pregunta: El Decreto N° 815/99 establece el SISTEMA NACIONAL DE CONTROL DE ALIMENTOS con el
objeto de asegurar el fiel cumplimiento del Código Alimentario Argentino (C.A.A.) y crea la Comisión Nacional de
Alimentos (CONAL), entre cuyas facultades y obligaciones figuran:

Respuesta: Proponer la actualización del C.A.A. recomendando las modificaciones que resulte necesario
introducirle para mantener su permanente adecuación a los adelantos que se produzcan en la materia, tomando
como referencia las normas internacionales y los acuerdos celebrados en el MERCOSUR.

4) Pregunta: Las técnicas de recuento de microorganismos indicadores en alimentos incluyen las siguientes
etapas:

Respuesta: Suspensión de la muestra, siembra, incubación y recuento de colonias en un medio sólido.

5) Pregunta: Se tiene un alimento compuesto por arroz, yema de huevo, grasa láctea y azúcar. Para
caracterizarlo se le aplica el método Kjeldahl. Se pesan 0,7803 g de muestra, se realiza la digestión
correspondiente y la destilación, recogiendo el destilado sobre 25 mL de H2SO4 0,05 M. El destilado se titula
con NaOH 0,1 M gastando 18,1 mL. Calcule el porcentaje de proteínas presentes en la muestra. Indique la
opción correcta: Los factores de conversión de nitrógeno proteico a proteína son los siguientes: Fgeneral: 6,25 /
Farroz: 5,70 / Fhuevo: 6,68 / Fyema de huevo: 6,62

Respuesta: Porcentaje de proteínas: 7,73 gramos/100 gramos de muestra.

6) Pregunta: ¿Cómo se procede en caso de que el Servicio de Microbiología del Instituto Nacional de Alimentos
identifique Salmonella spp. en una muestra?

Respuesta: Ordenar el retiro del alimento del mercado (en caso de que se esté comercializando) y enviar la
cepa aislada al Instituto Malbrán para su tipificación.

7) Pregunta: ¿Cómo deben definirse los “puntos críticos de control” de un proceso de elaboración de alimentos?
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Respuesta: Etapa donde puede aplicarse un control para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la
inocuidad de los alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable.

8) Pregunta: El Mercado Común del Sur (MERCOSUR) actualmente es una unión aduanera en cuyo ámbito se
armonizan, entre otras, las normas alimentarias que emite el Grupo Mercado Común mediante Resoluciones
GMC, las cuales:

Respuesta: Deben ser incorporadas a los Ordenamientos Jurídicos Nacionales (OJN) de los Estados parte para
tener vigencia.

9) Pregunta: Según la definición del C.A.A., ¿por qué se realiza el enriquecimiento de algunos alimentos?

Respuesta: Para resolver deficiencias de la alimentación que se traducen en fenómenos de carencia colectiva.

10) Pregunta: En relación con el Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP), marque
la opción correcta:

Respuesta: Todo establecimiento que elabore/industrialice y/o fraccione alimentos en polvo para lactantes que
requieran ser reconstituidos para su consumo, deberá implementar un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos
Críticos de Control (HACCP).

11) Pregunta: La prueba de indol forma parte de una serie de pruebas bioquímicas para:

Respuesta: Identificación y/o confirmación fenotípica.

12) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes alimentos está EXENTO de declarar los ingredientes en el rótulo?

Respuesta: Yerba mate.

13) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes alimentos está obligado a declarar la fecha de vencimiento en el rótulo?

Respuesta: Bebidas alcohólicas con contenido alcohólico menor al 10% (V/V).

14) Pregunta: En relación con la definición de rotulación facultativa, ¿cuál de las siguientes afirmaciones
considera correcta?

Respuesta: Cualquier información o representación gráfica así como materia escrita o impresa siempre que no
esté en contradicción con los requisitos obligatorios.

15) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes microorganismos podría ser considerado como indicador de
contaminación fecal?

Respuesta: Coliformes.

16) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes alimentos NO está EXENTO de declarar la totalidad de la información
obligatoria en el envase primario?

Respuesta: Panes envasados al vacío.

17) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes grupos de alimentos está alcanzado por la Ley 26.905?
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Respuesta: Productos cárnicos.

18) Pregunta: En los Estados parte, las resoluciones emitidas por el MERCOSUR en materia de alimentos son:

Respuesta: Obligatorias.

19) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de la definición de la CONAL es la correcta?

Respuesta: La CONAL es un organismo técnico que se encarga de las tareas de asesoramiento, apoyo y
seguimiento del Sistema Nacional de Control de Alimentos.

20) Pregunta: El/los organismo/s encargado/s de la habilitación de establecimientos que elaboren productos
cárnicos a granel destinados al tránsito federal y/o exportación es/son (marque la opción correcta):

Respuesta: El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

21) Pregunta: Según la Guía de Vigilancia de Enfermedades Transmitidas por Alimentos (VETA), ¿cuál es el
objetivo de la definición de “caso”?

Respuesta: Conocer el número de personas afectadas por la ETA.

22) Pregunta: Para asegurar la inocuidad de los alimentos importados, la Ley 18.284 establece la
obligatoriedad de cumplimiento de (marque la opción correcta):

Respuesta: El Código Alimentario Argentino y sus modificatorias.

23) Pregunta: Según la Guía VETA, ¿cuál de las siguientes opciones podría ser una medida de control y
prevención de brote?

Respuesta: Prohibición de comercialización del alimento implicado.

24) Pregunta: Para el recuento de mohos y levaduras, la función del diluyente de la muestra es:

Respuesta: Suspender la concentración de mohos y levaduras presentes en la muestra.

25) Pregunta: Según el Artículo 13 del Capítulo II del Código Alimentario Argentino, los organismos encargados
de la habilitación de las fábricas y comercios de alimentos son (marque la opción correcta):

Respuesta: La Autoridad Sanitaria correspondiente al lugar donde se produzcan, elaboren, fraccionen o
depositen los alimentos elaborados.

26) Pregunta: Un recuento elevado de microorganismos sulfito reductores podría indicar lo siguiente:

Respuesta: Posible presencia de C. botulinum y C. perfringens.

27) Pregunta: Los materiales plásticos destinados a entrar en contacto directo con alimentos deberán estar
fabricados exclusivamente con:

Respuesta: Sustancias o compuestos incluidos en las listas positivas establecidas en la Resoluciones Mercosur
GMC 02/12 y GMC 32/07, internalizadas en el Capítulo IV del Código Alimentario Argentino.
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28) Pregunta: El producto que imita el comportamiento de un grupo de alimentos en los ensayos de migración
de materiales se denomina:

Respuesta: Simulante.

29) Pregunta: ¿Qué es la migración global de un envase o material en contacto con alimentos?

Respuesta: Es la cantidad de componentes que migran al simulante en las condiciones de ensayo que
establece el C.A.A.

30) Pregunta: Según lo establecido en el C.A.A., los envases y equipamientos cerámicos en contacto con
alimentos deben cumplir con los límites de migración específica para los componentes:

Respuesta: Plomo (Pb) y Cadmio (Cd).

31) Pregunta: El criterio microbiológico de aceptación para “Comidas preparadas listas para el consumo” en
cuanto al recuento de enterobacterias es: n=5, c=2, m=103 UFC/g, M=104 UFC/g. El análisis de laboratorio de 5
subunidades de muestras (n1 a n5) de un lote arrojó los siguientes resultados: n1=500 UFC/g; n2=2000 UFC/g;
n3=<100 UFC/g; n4=<100 UFC/g; n5=500 UFC/g. ¿Qué decisión tomaría respecto al lote en cuestión?

Respuesta: El lote se acepta.

32) Pregunta: Sintomatología característica de la enfermedad producida por Bacillus cereus. Marque la opción
correcta.

Respuesta: Los síntomas aparecen entre las 6 y 8 horas de realizada la ingesta y duran entre 12 y 24 horas. La
sintomatología principal consiste en diarrea y dolor abdominal y, ocasionalmente, náuseas y vómitos.

33) Pregunta: Indique cuál sería el probable agente causal en un brote de ETA por ingesta de vegetales
congelados. Los síntomas aparecieron de 9 a 32 horas después del almuerzo y fueron principalmente diarrea,
náuseas, fiebre, dolor de cabeza, fatiga y mialgias.

Respuesta: Listeria monocytogenes.

34) Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes casos de ETA presentan síntomas dentro de las primeras 6 horas
luego de ingerir el alimento?

Respuesta: Intoxicación por Staphylococcus aureus.

35) Pregunta: Con respecto a la definición de Criterio Microbiológico, ¿cuál es la respuesta correcta?

Respuesta: Define la condición de aceptación o rechazo de un lote de producto o de una etapa de un proceso.

36) Pregunta: En relación con la intoxicación por Clostridium perfringens, marque cuál de las siguientes
opciones es INCORRECTA:

Respuesta: En las personas inmunocomprometidas puede producir meningitis, septicemia y abortos.

37) Pregunta: Marque cuál de las siguientes características NO corresponde al Síndrome Urémico Hemolítico:
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Respuesta: Los alimentos implicados suelen ser conservas caseras poco ácidas.

38) Pregunta: De los siguientes patógenos, ¿cuál tiene la capacidad de generar una toxina en el alimento?

Respuesta: Staphylococcus aureus.

39) Pregunta: De los siguientes factores, ¿cuál es el factor intrínseco que influye en el crecimiento de los
microorganismos en los alimentos?

Respuesta: Contenido de nutrientes.

40) Pregunta: De los siguientes grupos de microorganismos, ¿cuál podría ser considerado un indicador de
contaminación fecal?

Respuesta: Recuento de E. coli.

41) Pregunta: ¿Cómo debería presentarse correctamente el resultado de una determinación de
microorganismos indicadores en un informe de laboratorio?

Respuesta: Cumple/No cumple el criterio microbiológico con los siguientes parámetros de M, m, c y n.

42) Pregunta: Al realizar el Recuento de Aerobios Mesófilos en una muestra de agua, se contaron 218 colonias
en una placa en la que se había sembrado 1 mL de la muestra. ¿Cuál es la forma de expresar correctamente el
resultado?

Respuesta:

2,2 x 10˄2 UFC/mL

43) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes microorganismos NO es un indicador?

Respuesta: Enterobacter sakazakii.

44) Pregunta: La prueba de citrato forma parte de una serie de pruebas bioquímicas para:

Respuesta: Identificación de un grupo de bacterias.

45) Pregunta: ¿Con qué animales se relaciona la Anisakiasis?

Respuesta: Peces.

46) Pregunta: ¿Con qué animales está asociada la triquinosis?

Respuesta: Cerdos.

47) Pregunta: En un resultado positivo de la prueba de hemólisis, se observan:

Respuesta: Colonias rodeadas de una zona clara.

48) Pregunta: Un elaborador que produce ALG debe asegurarse de que sus productos:

SEGURIDAD DE ALIMENTOS (B)



Respuesta: Cumplan con el límite para gluten que establece el Artículo 1383 del C.A.A. y se encuentren en el
listado de ALG de ANMAT.

49) Pregunta: En un Sistema HACCP, ¿qué es una desviación?

Respuesta: Es la acción que hay que realizar cuando los resultados de la vigilancia en los PCC indican pérdida
en el control del proceso.

50) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes elaboradores tiene la obligación de implementar un sistema HACCP?

Respuesta: Elaboradores de fórmulas para lactantes.

51) Pregunta: Marque la dilución que considere numéricamente correcta para preparar una solución de NH3 0,2
M a partir de NH3 concentrado (Datos de NH3 concentrado: Densidad: 0,91 kg/L; Peso molar: 17,03 g/mol;
Concentración: 25 % p/p)

Respuesta: Se toman 7,48 mL de NH3 concentrado y se diluyen con agua hasta 500 mL.

52) Pregunta: Si parto de una concentración de 15 % y realizo una dilución 1/20 y otra 1/100, ¿cuál es la
concentración final del producto?

Respuesta: 75 ppm.

53) Pregunta: Si parto de una dilución 1+9, realizo otra 1/20, y luego otra 1/100, ¿cuál es la dilución final?

Respuesta: 1/20000.

54) Pregunta: Dos (2) Litros de una solución 0,5 M de HNO3 tienen (Datos: H= 1 g/mol. N= 14 g/mol. O= 16
g/mol):

Respuesta: 63 gramos de ácido nítrico.

55) Pregunta: ¿Cuántos gramos de H2SO4 se encuentran en 200 mL de una disolución 2,5 M? (Datos: H= 1
g/mol. S= 32 g/mol. O= 16 g/mol).

Respuesta: 49 gramos de H2SO4.

56) Pregunta: El HCl comercial contiene un 37% en masa de ácido y su densidad es 1,19 g/mL. ¿Cuánto HCl
concentrado necesito para preparar un litro de solución de HCl 3 N? (Datos: H= 1 g/mol. Cl= 35,5 g/mol).

Respuesta: 248,7 mL.

57) Pregunta: Determine el volumen de una solución de HCl 30 % m/m, de densidad 1,2 g/mL, que hay que
tomar para preparar 500 mL de disolución 0,5 N. (Datos: Cl: 35,5 g/mol; H: 1 g/mol).

Respuesta: 25,3 mL.

58) Pregunta: Determine la molaridad de la disolución preparada mezclando 50 mL de ácido nítrico 0,25 M con
120 mL de agua.

Respuesta: 0,073 M.
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59) Pregunta: Si tengo una solución formada por 0,6 g de NaCl en un litro de agua, puedo decir que: (Dato: PM
NaCl = 58,5)

Respuesta: La solución tiene una concentración igual a 0,01 M.

60) Pregunta: Al agregar 40 g de sal a 60 g de agua:

Respuesta: Tengo una solución de concentración 40 % m/m.

61) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes NO constituye uno de los ejes fundamentales del Plan Integral de
Fiscalización creado por la Disposición 10.873/17?

Respuesta: Establecimientos exportadores de alimentos.

62) Pregunta: Se dispone de un patrón comercial de Hg de 1000 ppm, pipetas automáticas de rango 100-1000
uL, 1000-5000uL y matraces aforados de 50 mL. Necesito preparar una curva de calibración con niveles de 0,10
– 0,25 – 0,50 – 0,75 ug/mL. ¿Cómo procedo?

Respuesta: Diluyo el patrón 1/50 y luego coloco alícuotas de 0,250 – 0,625 – 1,250 – 1,875 mL de la dilución en
sendos matraces y enraso.

63) Pregunta: La Ley 26.588 acerca la enfermedad celíaca establece (marque la opción correcta):

Respuesta: Las sanciones e infracciones a los elaboradores de ALG que no cumplan con la condición de libre
de gluten establecida en la misma ley.

64) Pregunta: ¿Cuál es el procedimiento de toma de muestra que realiza la Autoridad Sanitaria a un elaborador
de alimentos?

Respuesta: La Autoridad Sanitaria extrae una muestra original, duplicado y un triplicado que quede en poder del
elaborador, en caso de que sea necesaria la contraverificación del ensayo.

65) Pregunta: Se requiere determinar el contenido de materia grasa en un producto cárnico. ¿Cuál de las
siguientes técnicas utilizaría?

Respuesta: Soxhlet.

66) Pregunta: Elija uno de los motivos por los cuales utilizaría la metodología de secado en estufa de vacío a
70ºC para determinación de humedad.

Respuesta: Para no evaporar compuestos aromáticos y tener error por exceso en la determinación de
humedad.

67) Pregunta: Marque la opción correcta.

Respuesta: 1 ppb equivale a 1 µg/kg.

68) Pregunta: En la determinación de acidez en bebidas se toma un volumen de muestra de 10 mL, se coloca
en un recipiente en el cual se va a titular con agitación manual, se lleva a 100 mL y se agregan 0,2 mL de
fenolftaleína como indicador. ¿Qué materiales utilizaría para llevar a cabo el ensayo?
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Respuesta: Pipeta de doble aforo de 10 mL, erlenmeyer de 250 mL, probeta de 100 mL, pipeta graduada de 0,2
mL y bureta de 25 mL.

69) Pregunta: ¿Cuáles de los siguientes hidratos de carbono NO son considerados reductores y requieren de
hidrólisis al momento de determinar hidratos de carbono por el método de Fehling-Causse-Bonnans?

Respuesta: Almidón y sacarosa.

70) Pregunta: La longitud de cadena alifática de los ácidos grasos en una grasa o aceite se relaciona en forma
directa con:

Respuesta: El índice de saponificación.

71) Pregunta: El método de determinación de sulfitos en cervezas se realiza por:

Respuesta: Volumetría.

72) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes ítems se utiliza como criterio de genuinidad del aceite?

Respuesta: Perfil de ácidos grasos.

73) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes metodologías analíticas es la más adecuada en cuanto a sensibilidad
para la cuantificación de contaminantes orgánicos de alto peso molecular?

Respuesta: Fotometría de llama.

74) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes ensayos está relacionado con el grado de enranciamiento de una materia
grasa?

Respuesta: Índice de peróxidos.

75) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes métodos se puede utilizar para el control de adulteración de especias?

Respuesta: Microscopía.

76) Pregunta: La obtención de un Registro Nacional de Producto Alimenticio implica que el producto puede ser
comercializado en:

Respuesta: Todo el territorio argentino.

77) Pregunta: ¿Qué ensayo utilizaría para la determinación de azúcares en una mermelada?

Respuesta: Determinación de sólidos solubles disueltos.

78) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes determinaciones brinda información acerca de las insaturaciones
presentes en los aceites y las grasas?

Respuesta: Índice de iodo.

79) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes métodos se utiliza para la determinación de humedad en matrices con
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alto contenido de azúcares?

Respuesta: Karl Fischer.

80) Pregunta: En un gráfico de identificación de un analito por UV, ¿cuáles son las variables implicadas?

Respuesta: Absorbancia – longitud de onda.

81) Pregunta: De acuerdo con la fórmula CHO-HCOH-CH2OH, indicar cuál de las siguientes afirmaciones es
correcta:

Respuesta: La figura tiene un carbono quiral.

82) Pregunta: El C.A.A. y su Reglamentación establecen, entre otras, las disposiciones higiénico-sanitarias,
bromatológicas y de identificación comercial exigidas para los alimentos y abarca temas tales como:

Respuesta: El registro de establecimientos y productos.

83) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características de una proteína se ve afectada por la desnaturalización?

Respuesta: Viscosidad.

84) Pregunta: ¿Cuál es la toxina que causa el Síndrome Urémico Hemolítico?

Respuesta: Toxina Shiga.

85) Pregunta: ¿Cuál es el grupo de proteínas presentes en el trigo, avena, cebada y centeno que afectan a las
personas celíacas?

Respuesta: Glutelinas.

86) Pregunta: Para la determinación de Nitrógeno Total por Kjedhal, es importante que las proteínas de la
matriz alimentaria se encuentren:

Respuesta: En cualquier estado.

87) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes factores NO INFLUYEN en la inversión de una emulsión?

Respuesta: Tamaño del recipiente que la contiene.

88) Pregunta: Las grasas animales poseen (señale la respuesta correcta):

Respuesta: Una gran cantidad de ácidos grasos saturados.

89) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes índices de calidad proteica no requiere de un ensayo de laboratorio?

Respuesta: Chemical Score (o Cuenta Química).

90) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes ejemplos NO puede ser considerado un contaminante en alimentos?

Respuesta: Colorante caramelo en exceso en gaseosa cola.
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91) Pregunta: En el marco de la Disposición 10.875/17 que constituye la Red Federal de Laboratorios de
Alimentos, ¿cuál de las siguientes instituciones NO puede formar parte de la Red?

Respuesta: Laboratorios de índole privada con plan de acreditación de Norma IRAM 301.

92) Pregunta: Señale la opción que corresponde a la siguiente definición: “Alimento que tiene la apariencia y
caracteres generales de un producto legítimo protegido o no por marca registrada, y se denomina como éste sin
serlo o que no procede de sus verdaderos fabricantes o zona de producción conocida y/o declarada”:

Respuesta: Alimento falsificado.

93) Pregunta: El nitrógeno reacciona con el oxígeno a altísimas temperaturas formando dióxido de nitrógeno
según la ecuación: N2 + 2 O2→ 2 NO2. Entonces, la mayor cantidad de NO2 que se puede obtener a partir de 6
moles de N2 y 4 moles de O2, es:

Respuesta: 4 moles.

94) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes enfermedades puede adquirirse a través del consumo de sushi?

Respuesta: Anisakiasis.

95) Pregunta: Un establecimiento debe poseer obligatoriamente un director técnico cuando produce:

Respuesta: Aditivos alimentarios.

96) Pregunta: La masa molar del etanol es de 46 gramos. Ello significa que:

Respuesta:

6,022 x 10˄23 moléculas de etanol tienen una masa de 46 gramos.

97) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes microorganismos es utilizado en la industria para la elaboración de
alimentos?

Respuesta: Saccharomyces cerevisiae.

98) Pregunta: En el caso de aquellos incidentes en los que existe una probabilidad razonable de consecuencias
adversas temporarias y/o reversibles en la salud de las personas que consuman el alimento, se procede de
acuerdo con un retiro:

Respuesta: Clase II.

99) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes definiciones de brote de ETA NO es correcta?

Respuesta: Episodio que no tiene una fuente común sino que la diseminación se realiza persona a persona.

100) Pregunta: ¿Por qué existen diferentes categorías en los criterios microbiológicos de los alimentos
dietéticos? Marque la opción INCORRECTA:

Respuesta: Por los aditivos alimentarios que contienen.
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Examen SIST INF EN SALUD (PB)

1) Pregunta: Según Carnicero, ¿qué funcionalidad debe tener un sistema de información en salud pública?

Respuesta: Generar información fiable, de calidad y oportuna a partir de fuentes de datos basadas en la
población

2) Pregunta: Ingresa a la guardia de un Hospital General de Agudos un hombre de 27 años con herida de bala,
violento, y agresivo con el personal administrativo. El médico a cargo de la guardia decide no atender al
paciente. ¿Qué dicta la Ley N° 26.529 "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud" respecto a este tipo de situación?

Respuesta: El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo
efectivamente del paciente otro profesional competente

3) Pregunta: Según la Ley Nº 26.529 "Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud", ¿cómo debe ser la historia clínica informatizada?

Respuesta: Debe confeccionarse en soporte magnético siempre que se asegure la preservación de su
integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en
tiempo y forma

4) Pregunta: En el texto "Transformado los servicios de salud hacia redes integradas", ¿cuál es una de las
características que tiene el primer nivel de atención para lograr un modelo de atención en red?

Respuesta: Ser el eje ordenador de todo el sistema, y se constituye en la fuente primaria de los sistemas de
información para el manejo y gestión de casos

5) Pregunta: Según el texto "Transformado los servicios de salud hacia redes integradas", ¿cuál de las
siguientes es una característica de los hospitales en red del futuro?

Respuesta: Se preocupan de la salud, el bienestar y el desarrollo de competencias de sus trabajadores

6) Pregunta: De acuerdo con Artaza Barrios, ¿cuál es la estrategia que busca materializar y garantizar el
derecho a la salud como un derecho de todos/as, sin discriminación alguna?

Respuesta: Salud Universal

7) Pregunta: Según el texto "Transformado los servicios de salud hacia redes integradas" ¿cuál es la definición
de prevención terciaria?

Respuesta: Es el conjunto de acciones que se realizan con el objeto de reducir el progreso, las complicaciones
de una enfermedad establecida, y fomentar el aprovechamiento de las potencialidades residuales
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8) Pregunta: ¿Cuál es el objeto de la Ley N° 5669, de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires?

Respuesta: La integración y organización de la información sanitaria de las personas en el territorio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

9) Pregunta: ¿Cómo se denomina la orientación de la estructura de la información en los registros clínicos que
fue ideada por Lawrence Weed hacia fines de 1960?

Respuesta: Problemas

10) Pregunta: En el marco de la Cobertura Universal de Salud (CUS), ¿cuál es un objetivo de implementar
Sistemas de Información en Salud integrados?

Respuesta: Realizar el seguimiento longitudinal de las personas a lo largo de todo el sistema de salud

11) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál es una problemática asociada a los registros de salud en papel?

Respuesta: Son frecuentemente ilegibles e incompletos

12) Pregunta: El equipo de salud asignado a la atención de un paciente con una patología particular toma una
decisión de tratamiento en base al problema actual y antecedentes de salud registrados en la Historia clínica
electrónica (HCE). Según Carnicero, tomando los reportes del Instituto de Medicina (IOM), en este caso ¿cuál es
la funcionalidad clave de la HCE?

Respuesta: Gestión de la información de salud

13) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es uno de los aspectos que define las funcionalidades y componentes
que se integran en una Historia Clínica Electrónica?

Respuesta: El ámbito de atención

14) Pregunta: Según Carnicero y colaboradores ¿cuál de las siguientes es una de las barreras para la adopción
de historia clínicas electrónicas?

Respuesta: El tiempo que insume la selección, adquisición e implementación del sistema

15) Pregunta: En un registro electrónico longitudinal y episódico, ¿qué módulo se considera la columna
vertebral que organiza toda la información?

Respuesta: La lista de problemas

16) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál de las siguientes es una estrategia utilizada para permitir que los
profesionales registren en la historia clínica electrónica un mismo término con diferentes significados?

Respuesta: Utilizar terminologías de interfaz

17) Pregunta: ¿Cuál es un requisito indispensable para tener en cuenta para el diseño, desarrollo e
implantación de una Historia Clínica Electrónica?
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Respuesta: Identificación unívoca de individuos

18) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las capas de programación de una pieza
de software?

Respuesta: Datos

19) Pregunta: ¿Cuál es el requisito fundamental que definir antes de comenzar un proyecto informático?

Respuesta: Alcance del sistema

20) Pregunta: Según Carnicero J. y Fernández A. ¿A qué contribuye el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe?

Respuesta: Disminuir la fragmentación de los sistemas de salud e incrementar la calidad asistencial y el grado
de cobertura

21) Pregunta: Según Carnicero J. y Fernández A. en el Manual de salud electrónica para directivos de servicios
y sistemas de salud. Volumen II, ¿en base a qué aspectos se deben diseñar los sistemas de e-salud en
entornos de atención primaria?

Respuesta: Procesos asistenciales, tecnología disponible y dispersión geográfica

22) Pregunta: Una persona en estado inconsciente es llevada por el servicio de ambulancias a la guardia de
una institución de salud, acompañada de un familiar. El familiar provee los datos de identificación y el médico de
guardia accede a la historia clínica electrónica ingresando su usuario y su contraseña. ¿A qué concepto
relacionado con la seguridad de la información hace referencia el caso planteado?

Respuesta: Confidencialidad

23) Pregunta: ¿Cuáles son los dos requisitos necesarios, que deben estar equilibrados entre sí, para garantizar
la seguridad de la información en los registros electrónicos de salud?

Respuesta: Disponibilidad y confidencialidad

24) Pregunta: ¿Cuál es la principal ventaja de la programación por capas?

Respuesta: Dividir el desarrollo en niveles independientes

25) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es una opción para aumentar la robustez de un hardware?

Respuesta: La instalación de varios servidores para una misma aplicación

26) Pregunta: ¿Cuál es uno de los tipos de conexión que permite establecer las comunicaciones en la red
interna de una organización?

Respuesta: Inalámbrica

27) Pregunta: ¿Qué debe garantizar un centro de procesamiento de datos (CPD) en una organización que
posee sistemas de información en salud?
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Respuesta: La continuidad de acceso por parte de los usuarios

28) Pregunta: ¿Cuál es un factor de éxito para la realización de proyectos informáticos en el ámbito de la salud?

Respuesta: Equipos de trabajo conformados por distintos perfiles involucrados

29) Pregunta: ¿En qué consiste el método de "desarrollo ágil de software"?

Respuesta: Dividir el proyecto en varias iteraciones y cada una añada pocas funcionalidades al nuevo sistema

30) Pregunta: Según la Ley N° 25506, de Firma Digital, ¿cuándo una firma digital es válida?

Respuesta: Cuando dicho certificado haya sido emitido o reconocido por un certificador licenciado

31) Pregunta: Según la Ley N° 25506, de Firma Digital, ¿qué se entiende por Firma Digital?

Respuesta: Al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere
información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control

32) Pregunta: ¿Cuál es una de las actividades que se realizó en la primera fase de la Estrategia Nacional de
Salud Digital durante 2018-2019?

Respuesta: Fomentar la formación de recurso humano especializado en sistemas de información en salud

33) Pregunta: ¿Cuál es el principal objeto de la Ley sobre Protección de Derechos de Sujetos en
Investigaciones en Salud?

Respuesta: Salvaguardar los derechos, dignidad e integridad de las/los sujetos de investigación y establecer un
régimen para la actividad de investigación con seres humanos

34) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones es un principio de la Estrategia Nacional de Salud Digital 2018-
2024?

Respuesta: Que el paciente sea el dueño de su información y que tenga control sobre la misma

35) Pregunta: ¿Cuál es uno de los ejes principales sobre el cual se desarrolló la estrategia de implementación
de la Cobertura Universal de Salud (CUS)?

Respuesta: Sistemas de Información Interoperables y aplicaciones informáticas

36) Pregunta: Según Díaz y Uranga, ¿cuál es uno de los objetivos que plantea la comunicación como
herramienta para facilitar y articular procesos de cambio comunitario relacionados con la salud?

Respuesta: Incrementar el aprendizaje en habilidades de salud

37) Pregunta: Directivos de una Institución de salud asisten a un Congreso médico internacional en el cual se
presenta una experiencia exitosa de implementación de una historia clínica electrónica. Estos directivos deciden
comprar el sistema de referencia y replicarlo en su institución. Una vez que adquieren el nuevo producto y es
implementado, se dan cuenta que el sistema no resuelve algunos problemas de gestión, y la información que les
provee no agrega valor a la institución. Según Carnicero J y Fernández A., ¿cuál es el error que cometió la
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Dirección de esta institución?

Respuesta: Carecer de una estrategia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) subordinada a la
estrategia general de salud

38) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál es un beneficio de la telemedicina?

Respuesta: El acceso más equitativo a los servicios sanitarios

39) Pregunta: Durante la atención de una persona, el profesional de la salud tiene acceso a la historia clínica
del paciente, lo escucha y explora, registra datos del examen físico y otras observaciones. Analiza el caso,
posiblemente con el apoyo de bases de datos bibliográficas u otras fuentes, y decide los próximos pasos que
pueden incluir la solicitud de pruebas y procedimientos, la prescripción de medicamentos y terapias, o la
derivación del paciente a otros profesionales o centros de salud. En todas estas fases y según Carnicero J. y
Fernández A. ¿De qué depende la calidad de atención de este paciente?

Respuesta: De la disponibilidad de datos registrados y presentados de manera adecuada

40) Pregunta: ¿Cuáles son los pilares que forman la arquitectura sobre la que debe apoyarse la e-salud para
asegurar que los sistemas sean más utilizables, flexibles y duraderos?

Respuesta: Infraestructura de TICs, uso de estándares para el intercambio de información, formación de
recursos humanos y gestión de los recursos organizacionales

41) Pregunta: ¿Cuál es un derecho del paciente/ciudadano en la Red Nacional de Salud Digital?

Respuesta: El ciudadano es titular de los datos sensibles vinculados a su salud en la historia clínica electrónica
y debe acceder a esa información si lo desea

42) Pregunta: Según Carnicero, una de las funciones de las historias clínicas es servir como fuente de
información para el aprendizaje de casos clínicos. ¿Dentro de qué dominio se encuentra esta función?

Respuesta: Docente

43) Pregunta: Según el artículo "Change management strategies: transforming a difficult implementation into a
successful one", ¿cuál es el aporte que brindan las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito de
la salud?

Respuesta: Contribuyen a mejorar la calidad de atención y la gestión de procesos

44) Pregunta: Según el artículo "Change management strategies: transforming a difficult implementation into a
successful one", ¿cuáles son algunas de las estrategias que se diseñaron para transformar una implementación
de los sistemas de información difícil en exitosa, en el Sistema de Salud Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires?

Respuesta: Enfoque oportuno para la gestión del cambio, gobernanza y disponer de recurso humano
especializado

45) Pregunta: Según el artículo "Change management strategies: transforming a difficult implementation into a
successful one" existen muchas barreras para la implementación de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) en el ámbito de la salud. ¿Cuál es una de las barreras mencionadas?
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Respuesta: Fallas en la planificación estratégica de sistemas de información

46) Pregunta: Según el artículo "Representation of the Transgender Population in Electronic Health Records:
Implementation Strategy in the Public Health Care System of Buenos Aires City", ¿cuáles de los siguientes
aspectos contempla la estrategia de implementación de la funcionalidad "Nombre Autopercibido" que permite
representar a la población transgénero en el registro electrónico de salud?

Respuesta: Abordaje intersectorial, estratificación de instituciones y perfiles, confección de materiales,
capacitación y comunicación

47) Pregunta: Según el artículo "Representation of the Transgender Population in Electronic Health Records:
Implementation Strategy in the Public Health Care System of Buenos Aires City", ¿qué permite la
estandarización de los datos de la población transgénero?

Respuesta: Obtener métricas de calidad y la disponibilidad del dato para investigación y gestión de políticas
públicas sanitarias para esta población

48) Pregunta: Según el análisis realizado en el artículo "Developing an Electronic Record Tool Representative
of Primary Health Care in the Public Health Care System of Buenos Aires City", ¿cuál es el punto que difiere del
modelo de factores socio-técnicos propuesto por Dean F. Sittig?

Respuesta: La denominación del acto asistencial como "acto de cuidado"

49) Pregunta: Según el artículo "Representation of the Transgender Population in Electronic Health Records:
Implementation Strategy in the Public Health Care System of Buenos Aires City", ¿qué beneficio conlleva la
representación de la población transgénero en el registro de salud electrónico?

Respuesta: La correcta identificación de esta población y su seguimiento

50) Pregunta: Según la Ley de Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud (Ley Nº 3301),
¿Con qué se vincula la concepción integral de la salud?

Respuesta: Con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y
ambiente

51) Pregunta: En una consulta ambulatoria, el médico revisa la historia clínica del paciente, realiza la
anamnesis y el examen físico. Luego accede al gestor de peticiones clínicas para solicitar un análisis básico de
sangre y una tomografía axial computarizada (TAC). Según Carnicero J y Fernández A. (Manual de salud
electrónica para directivos de servicios y sistemas de salud. Vol 1), ¿a qué modelo de integración entre sistemas
responde el caso del ejemplo?

Respuesta: Integración de Historia clínica electrónica y sistemas departamentales

52) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es una funcionalidad básica de un gestor de peticiones clínicas?

Respuesta: Solicitud de las pruebas

53) Pregunta: Según Carnicero J y Fernández A. (Manual de salud electrónica para directivos de servicios y
sistemas de salud. Volumen I), ¿cuál de los siguientes es un beneficio de un gestor de peticiones?

Respuesta: Brindar apoyo al proceso diagnóstico, agilizar la solicitud de pruebas y la comunicación de
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resultados

54) Pregunta: ¿Qué es un Sistema de Información de Laboratorio (SIL)?

Respuesta: Es un conjunto de software y hardware que da soporte a la actividad de un laboratorio clínico

55) Pregunta: ¿Cuáles son los datos que componen la estructura jerárquica de la información en un Sistema de
laboratorio?

Respuesta: Paciente, solicitud, muestra, prueba y resultado

56) Pregunta: ¿Cuál es uno de los problemas actuales que tienen los laboratorios hospitalarios?

Respuesta: La identificación unívoca de pacientes

57) Pregunta: ¿Cómo se integra la información de los laboratorios entre sí y con el resto de la información
clínica?

Respuesta: Estandarizando la información

58) Pregunta: ¿Cuáles son áreas de aplicación clínica de la Telemedicina?

Respuesta: TeleUTI, Telerrehabilitación, Telecirugía, Teletrauma

59) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál es la definición de Sistema de Información Hospitalario (HIS por su sigla
en inglés)?

Respuesta: Un sistema integrado de información diseñado para gestionar todos los aspectos clínicos,
administrativos y financieros de un hospital

60) Pregunta: Según Carnicero ¿cuál es la utilidad de un sistema de información poblacional en salud pública?

Respuesta: Centrarse en valorar la magnitud de los problemas de salud pública y los recursos necesarios para
la intervención

61) Pregunta: ¿Cuál es el circuito metodológico del proceso de actuación en salud pública?

Respuesta: Observar- Analizar- Valorar- Tomar decisión- Explicar- Intervenir

62) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características se relaciona con un sistema de información en salud
pública que brinda "información necesaria, precisa y no redundante" para la toma de decisiones?

Respuesta: Información de calidad

63) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál es el paradigma de los sistemas de vigilancia epidemiológica?

Respuesta: El sistema de enfermedades de declaración obligatoria

64) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál de los siguientes es un objetivo de los sistemas de información en salud
pública?
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Respuesta: Determinar las necesidades de salud de la comunidad mediante la identificación de los problemas
de salud que afectan a la población

65) Pregunta: Para gestionar un hospital y tomar decisiones estratégicas la gerencia consulta datos
almacenados que se vinculan con los indicadores de hospitalización: número de ingresos, número de
internación, número de altas y ocupación media de las camas. ¿A qué dominio del Sistema de Información
Hospitalario (HIS) pertenece esta acción?

Respuesta: Explotación de la información

66) Pregunta: En el capítulo introductorio del Manual de Salud Electrónica (vol. 1), el autor menciona las
diferencias entre Europa y América Latina y el Caribe (ALC) en cuanto a necesidades de salud. ¿Cuál es
prioridad en América Latina?

Respuesta: Reducir las serias limitaciones de acceso de amplios sectores de la población para una atención de
salud oportuna y de calidad

67) Pregunta: ¿Cuál es el primer paso para configurar una agenda de un profesional en un sistema?

Respuesta: Definir franjas de tiempo y días en que atiende el profesional

68) Pregunta: Una paciente tiene planificado y pautado con el equipo de salud que realizó su seguimiento, la
cirugía de una hernia umbilical en determinada fecha. Para programar el proceso de ingreso o admisión de esta
paciente en el hospital, ¿qué acciones debe realizar el personal que gestiona los ingresos?

Respuesta: Debe confirmar la fecha propuesta, su motivo de ingreso, asignar una cama provisional, indicar la
especialidad, el médico actuante, y la duración prevista aproximada

69) Pregunta: Un profesional realiza una interconsulta a través de un sistema de mensajería, y obtiene una
respuesta a las 48 horas. ¿Qué modalidad de telemedicina es la utilizada en este caso?

Respuesta: Mensajería asincrónica

70) Pregunta: Para realizar una intervención quirúrgica a un paciente pediátrico se realiza una serie de
acciones propias del flujo de trabajo en el quirófano. Luego de preparar al paciente, debe realizarse la pausa
quirúrgica y comprobar que todo esté correcto. ¿Cuáles son los datos que se deben chequear específicamente
durante esta pausa?

Respuesta: Datos del paciente, lugar anatómico, procedimiento a realizar y la profilaxis administrada, entre
otros datos según necesidades del Servicio

71) Pregunta: Según el texto de Díaz y Uranga, una de las perspectivas de comunicación se define como el
proceso de producción social de sentidos en el marco de un contexto social y cultural. ¿A qué perspectiva hace
referencia?

Respuesta: Relacional

72) Pregunta: Según la definición de María Cristina Mata que citan los autores en el texto "Comunicación para
la salud en clave cultural y comunitaria", ¿qué es la comunicación?

Respuesta: Es un conjunto de intercambios a partir de los cuales se van procesando identidades, normas,

SIST INF EN SALUD (PB)



valores; se articulan intereses, se acumulan y legalizan saberes y poderes

73) Pregunta: ¿Cuál es uno de los cuatro grandes objetivos del Análisis de situación de salud (ASIS) 2016?

Respuesta: Evaluar las necesidades de salud no satisfechas y facilitar la identificación de prioridades de salud

74) Pregunta: Según el informe Análisis de Situación de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año
2016 (ASIS 2016), ¿qué comuna presenta mayor densidad de población concentrada?

Respuesta: Comuna 3 (San Cristóbal y Balvanera)

75) Pregunta: Según el informe Análisis de Situación de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año
2016 (ASIS 2016), ¿qué aspectos de una población permite evaluar la medición de la Necesidades Básicas
Insatisfechas?

Respuesta: Las condiciones de vida y la pobreza estructural

76) Pregunta: ¿Cuál es el objeto de la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires?

Respuesta: Garantizar el derecho a la salud integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las
acciones conducentes a tal fin

77) Pregunta: Según la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires ¿cuál es una obligación de
las personas en relación con el sistema de salud y con los servicios de atención?

Respuesta: Firmar la historia clínica, y el alta voluntaria si correspondiere, en los casos de no aceptación de las
indicaciones diagnóstico - terapéuticas

78) Pregunta: Según la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el subsector estatal de salud
se organiza y desarrolla conforme a la estrategia de atención primaria, con la constitución de redes y niveles de
atención, jerarquizando el primer nivel. ¿Cómo se garantiza la articulación entre los tres niveles de atención?

Respuesta: Mediante un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia con desarrollo de redes de
servicios

79) Pregunta: ¿En cuál de los siguientes principios se sustenta la garantía del derecho a la salud integral según
la Ley básica de Salud N° 153 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Respuesta: El gasto público en salud como una inversión social prioritaria

80) Pregunta: Según la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es un objetivo de la
conformación de la Red de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente?

Respuesta: El fortalecimiento de la atención primaria de la salud

81) Pregunta: Según Carnicero J y Fernández A. en el Manual de salud electrónica para directivos de servicios
y sistemas de salud - Volumen II, ¿por qué son herramientas fundamentales las tecnologías de información y
comunicación?

Respuesta: Suministran información relevante en tiempo y forma
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82) Pregunta: El coordinador de la red de adolescencia de un sistema de salud solicita un tablero de gestión
con indicadores relacionados a los embarazos adolescentes en atención primaria. Según Carnicero J y
Fernández A. (Manual de salud electrónica para directivos de servicios y sistemas de salud. Volumen II), ¿a qué
nivel de gestión corresponde este tipo de seguimiento?

Respuesta: Nivel de mesogestión

83) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es un riesgo respecto a la evaluación del uso de los sistemas de
información, mencionado por los autores en el Manual de salud electrónica para directivos de servicios y
sistemas de salud (Vol. 2)?

Respuesta: Utilizar los datos recolectados para la toma de decisiones sin controlar antes su calidad

84) Pregunta: ¿Qué establece el primer artículo de la Ley de identidad de género sobre el "Derecho a la
identidad de género"?

Respuesta: Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género

85) Pregunta: ¿Qué se entiende por identidad de género según la Ley 26743?

Respuesta: A la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo

86) Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre
de pila e imagen según la Ley de Identidad de Género?

Respuesta: Acreditar la edad mínima de 18 años, presentar su solicitud ante el Registro Nacional de las
Personas y expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse

87) Pregunta: Según el autor del capítulo introductorio del Manual de Salud Electrónica (vol. 1) ¿Cuál de las
siguientes es una de las aplicaciones de la e-Salud en el ámbito educativo?

Respuesta: Portales universitarios

88) Pregunta: La implementación de sistemas de información en el ámbito asistencial conlleva un equilibrio
entre seguridad y disponibilidad de los datos de las personas. ¿Cuál de las siguientes es una medida que
contribuye a la seguridad de la información de las personas en un sistema informático?

Respuesta: Control de accesos a los aplicativos por parte de los usuarios

89) Pregunta: ¿Qué es la interoperabilidad en sistemas de información en salud, según el IOM (Instituto de
Medicina de los EE. UU.)?

Respuesta: Es la habilidad de intercambiar y entender información sanitaria entre sistemas

90) Pregunta: Un sistema A se integra con un sistema B a través de mensajería estandarizada. ¿Cuál es el tipo
de interoperabilidad que permite que A envíe información a B y B la reciba correctamente?

Respuesta: Sintáctica

91) Pregunta: ¿Cuál es la característica de la interoperabilidad semántica entre sistemas?
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Respuesta: Que una información pueda ser interpretada correctamente cuando es intercambiada entre
sistemas

92) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes estándares representa una terminología médica controlada, basada en
relaciones contextuales entre los conceptos?

Respuesta: SNOMED CT

93) Pregunta: Según el artículo "Developing an Electronic Record Tool Representative of Primary Health Care
in the Public Health Care System of Buenos Aires City," ¿qué metodología se utilizó para determinar el
instrumento de registro y sus componentes?

Respuesta: Metodología de consenso

94) Pregunta: ¿Cuál es el principal objeto de la Ley nacional de Salud Mental N° 26.657?

Respuesta: Asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas

95) Pregunta: Según la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, ¿cómo se define a la salud mental?

Respuesta: 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

96) Pregunta: Se analizan historias clínicas maternas buscando información que permita determinar la relación
entre lactancia materna y depresión post parto. ¿En qué dominio se encuentra esta función de la historia
clínica?

Respuesta: Investigación

97) Pregunta: Según la Ley de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿a qué
hace referencia el término "Estándares"?

Respuesta: Reglas que contienen las especificaciones y procedimientos destinados a la generación de
productos, servicios y sistemas confiables y escalables

98) Pregunta: Según la Ley de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿a qué
hace referencia el término "Portabilidad"?

Respuesta: A que el paciente, su representante legal o sus derechohabientes pueden disponer de una copia de
la historia clínica electrónica

99) Pregunta: Según el informe ASIS 2016, ¿cuáles son los establecimientos sanitarios que forman parte del
subsector público?

Respuesta: Hospitales generales de agudos, Hospitales generales de niños, Establecimientos de salud
especializados monovalentes, Centros de Salud y acción comunitaria, Centros Médicos Barriales, Centro
Asistencial de Salud Cecilia Grierson, Centros de Salud mental y Centros odontológicos infantiles

100) Pregunta: Según el artículo "Developing an Electronic Record Tool Representative of Primary Health Care
in the Public Health Care System of Buenos Aires City," ¿por qué aspectos es una tarea compleja diseñar
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Sistemas de Información en Salud en el sistema público de CABA?

Respuesta: La cantidad de efectores de salud, la multiplicidad de disciplinas y la heterogeneidad de términos
utilizados para representar los problemas de salud de la población

SIST INF EN SALUD (PB)



Examen SIST INF EN SALUD - ID (B)

1) Pregunta: En el capítulo introductorio del Manual de Salud Electrónica (vol. 1), el autor menciona las
diferencias entre Europa y América Latina y el Caribe (AL C) en cuanto a necesidades de salud. ¿Cuál es
prioridad en América Latina?

Respuesta: Reducir las serias limitaciones de acceso de amplios sectores de la población para una atención de
salud oportuna y de calidad

2) Pregunta: Según el autor del capítulo introductorio del Manual de Salud Electrónica (vol. 1) ¿Cuál de las
siguientes es una de las aplicaciones de la e-Salud en el ámbito educativo?

Respuesta: Portales universitarios

3) Pregunta: La implementación de sistemas de información en el ámbito asistencial conlleva un equilibrio entre
seguridad y disponibilidad de los datos de las personas. ¿Cuál de las siguientes es una medida que contribuye a
la seguridad de la información de las personas en un sistema informático?

Respuesta: Control de accesos a los aplicativos por parte de los usuarios

4) Pregunta: ¿Qué es la interoperabilidad en sistemas de información en salud, según el IOM (Instituto de
Medicina de los EE. UU.)?

Respuesta: Es la habilidad de intercambiar y entender información sanitaria entre sistemas

5) Pregunta: Un sistema A se integra con un sistema B a través de mensajería estandarizada. ¿Cuál es el tipo
de interoperabilidad que permite que A envíe información a B y B la reciba correctamente?

Respuesta: Sintáctica

6) Pregunta: ¿Cuál es la característica de la interoperabilidad semántica entre sistemas?

Respuesta: Que una información pueda ser interpretada correctamente cuando es intercambiada entre
sistemas

7) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes estándares representa una terminología médica controlada, basada en
relaciones contextuales entre los conceptos ?

Respuesta: SNOMED CT

8) Pregunta: Se analizan historias clínicas maternas buscando información que permita determinar la relación
entre lactancia materna y depresión post parto. ¿En qué dominio se encuentra esta función de la historia
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clínica?

Respuesta: Investigación

9) Pregunta: ¿Cómo se denomina la orientación de la estructura de la información en los registros clínicos que
fue ideada por Lawrence Weed hacia fines de 1960?

Respuesta: Problemas

10) Pregunta: Según Carnicero, una de las funciones de las historias clínicas es servir como fuente de
información para el aprendizaje de casos clínicos. ¿Dentro de qué dominio se encuentra esta función?

Respuesta: Docente

11) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál es una problemática asociada a los registros de salud en papel?

Respuesta: Son frecuentemente ilegibles e incompletos

12) Pregunta: El equipo de salud asignado a la atención de un paciente con una patología particular toma una
decisión de tratamiento en base al problema actual y antecedentes de salud registrados en la Historia clínica
electrónica (HCE). Según Carnicero, tomando los reportes del Instituto de Medicina (IOM), en este caso ¿cuál es
la funcionalidad clave de la HCE?

Respuesta: Gestión de la información de salud

13) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es uno de los aspectos que define las funcionalidades y componentes
que se integran en una Historia Clínica Electrónica?

Respuesta: El ámbito de atención

14) Pregunta: Según Carnicero y colaboradores ¿cuál de las siguientes es una de las barreras para la adopción
de historia clínicas electrónicas?

Respuesta: El tiempo que insume la selección, adquisición e implementación del sistema

15) Pregunta: En un registro electrónico longitudinal y episódico ¿qué módulo se considera la columna vertebral
que organiza toda la información?

Respuesta: La lista de problemas

16) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál de las siguientes es una estrategia utilizada para permitir que los
profesionales registren en la historia clínica electrónica un mismo término con diferentes significados?

Respuesta: Utilizar terminologías de interfaz

17) Pregunta: ¿Cuál es un requisito indispensable para tener en cuenta para el diseño, desarrollo e
implantación de una Historia Clínica Electrónica?

Respuesta: Identificación unívoca de individuos

18) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una de las capas de programación de una pieza
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de software?

Respuesta: Datos

19) Pregunta: ¿Cuál es el requisito fundamental para definir antes de comenzar un proyecto informático?

Respuesta: Alcance del sistema

20) Pregunta: Según Carnicero J. y Fernández A. ¿A qué contribuye el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación en la atención primaria de salud en América Latina y el Caribe?

Respuesta: Disminuir la fragmentación de los sistemas de salud e incrementar la calidad asistencial y el grado
de cobertura

21) Pregunta: Según Carnicero J. y Fernández A. en el Manual de salud electrónica para directivos de servicios
y sistemas de salud. Volumen II, ¿en base a qué aspectos se deben diseñar los sistemas de e-salud en
entornos de atención primaria?

Respuesta: Procesos asistenciales, tecnología disponible y dispersión geográfica

22) Pregunta: Una persona en estado inconsciente es llevada por el servicio de ambulancias a la guardia de
una institución de salud, acompañada de un familiar. El familiar provee los datos de identificación y el médico de
guardia accede a la historia clínica electrónica ingresando su usuario y su contraseña. ¿A qué concepto
relacionado con la seguridad de la información hace referencia el caso planteado?

Respuesta: Confidencialidad

23) Pregunta: ¿Cuáles son los dos requisitos necesarios, que deben estar equilibrados entre sí, para garantizar
la seguridad de la información en los registros electrónicos de salud?

Respuesta: Disponibilidad y confidencialidad

24) Pregunta: ¿Cuál es la principal ventaja de la programación por capas?

Respuesta: Dividir el desarrollo en niveles independientes

25) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es una opción para aumentar la robustez de un hardware?

Respuesta: La instalación de varios servidores para una misma aplicación

26) Pregunta: ¿Cuál es uno de los tipos de conexión que permite establecer las comunicaciones en la red
interna de una organización?

Respuesta: Inalámbrica

27) Pregunta: ¿Qué debe garantizar un centro de procesamiento de datos (CP D) en una organización que
posee sistemas de información en salud?

Respuesta: La continuidad de acceso por parte de los usuarios

28) Pregunta: ¿Cuál es un factor de éxito para la realización de proyectos informáticos en el ámbito de la salud?
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Respuesta: Equipos de trabajo conformados por distintos perfiles involucrados

29) Pregunta: ¿En qué consiste el método de “desarrollo ágil de software”?

Respuesta: Dividir el proyecto en varias iteraciones y cada una añada pocas funcionalidades al nuevo sistema

30) Pregunta: Según la Ley N° 25506, de Firma Digital, ¿cuándo una firma digital es válida?

Respuesta: Cuando dicho certificado haya sido emitido o reconocido por un certificador licenciado

31) Pregunta: Según la Ley N° 25506, de Firma Digital, ¿qué se entiende por Firma Digital?

Respuesta: Al resultado de aplicar a un documento digital un procedimiento matemático que requiere
información de exclusivo conocimiento del firmante, encontrándose ésta bajo su absoluto control

32) Pregunta: ¿Cuál es una de las actividades que se realizó en la primera fase de la Estrategia Nacional de
Salud Digital durante 2018-2019?

Respuesta: Fomentar la formación de recurso humano especializado en sistemas de información en salud

33) Pregunta: ¿Cuál es el principal objeto de la Ley sobre Protección de Derechos de Sujetos en
Investigaciones en Salud?

Respuesta: Salvaguardar los derechos, dignidad e integridad de las/los sujetos de investigación y establecer un
régimen para la actividad de investigación con seres humanos

34) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes opciones es un principio de la Estrategia Nacional de Salud Digital 2018-
2024?

Respuesta: Que el paciente sea el dueño de su información y que tenga control sobre la misma

35) Pregunta: ¿Cuál es uno de los ejes principales sobre el cual se desarrolló la estrategia de implementación
de la Cobertura Universal de Salud (CUS)?

Respuesta: Sistemas de Información Interoperables y aplicaciones informáticas

36) Pregunta: Según Díaz y Uranga, ¿cuál es uno de los objetivos que plantea la comunicación como
herramienta para facilitar y articular procesos de cambio comunitario relacionados con la salud?

Respuesta: Incrementar el aprendizaje en habilidades de salud

37) Pregunta: Directivos de una Institución de salud asisten a un Congreso médico internacional en el cual se
presenta una experiencia exitosa de implementación de una historia clínica electrónica. Estos directivos deciden
comprar el sistema de referencia y replicarlo en su institución. Una vez que adquieren el nuevo producto y es
implementado, se dan cuenta que el sistema no resuelve algunos problemas de gestión y la información que les
provee no agrega valor a la institución. Según Carnicero J y Fernández A., ¿cuál es el error que cometió la
Dirección de esta institución?

Respuesta: Carecer de una estrategia de Tecnologías de la Información y Comunicación (TI C) subordinada a
la estrategia general de salud
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38) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál es un beneficio de la telemedicina?

Respuesta: El acceso más equitativo a los servicios sanitarios

39) Pregunta: Durante la atención de una persona, el profesional de la salud tiene acceso a la historia clínica
del paciente, lo escucha y explora, registra datos del examen físico y otras observaciones. Analiza el caso,
posiblemente con el apoyo de bases de datos bibliográficas u otras fuentes, y decide los próximos pasos que
pueden incluir la solicitud de pruebas y procedimientos, la prescripción de medicamentos y terapias, o la
derivación del paciente a otros profesionales o centros de salud. En todas estas fases y según Carnicero J. y
Fernández A. ¿De qué depende la calidad de atención de este paciente?

Respuesta: De la disponibilidad de datos registrados y presentados de manera adecuada

40) Pregunta: ¿Cuáles son los pilares que forman la arquitectura sobre la que debe apoyarse la e-salud para
asegurar que los sistemas sean más utilizables, flexibles y duraderos?

Respuesta: Infraestructura de TICs, uso de estándares para el intercambio de información, formación de
recursos humanos y gestión de los recursos organizacionales

41) Pregunta: ¿Cuál es un derecho del paciente/ciudadano en la Red Nacional de Salud Digital?

Respuesta: El ciudadano es titular de los datos sensibles vinculados a su salud en la historia clínica electrónica
y debe acceder a esa información si lo desea

42) Pregunta: En el marco de la Cobertura Universal de Salud (CUS), ¿cuál es un objetivo de implementar
Sistemas de Información en Salud integrados?

Respuesta: Realizar el seguimiento longitudinal de las personas a lo largo de todo el sistema de salud

43) Pregunta: Según el artículo “Change management strategies: transforming a difficult implementation into a
successful one”, ¿cuál es el aporte que brindan las Tecnologías de Información y Comunicación en el ámbito de
la salud?

Respuesta: Contribuyen a mejorar la calidad de atención y la gestión de procesos

44) Pregunta: Según el artículo “Change management strategies: transforming a difficult implementation into a
successful one”, ¿cuáles son algunas de las estrategias que se diseñaron para transformar una implementación
de los sistemas de información difícil en exitosa, en el Sistema de Salud Público de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires?

Respuesta: Enfoque oportuno para la gestión del cambio, gobernanza y disponer de recurso humano
especializado

45) Pregunta: Según el artículo “Change management strategies: transforming a difficult implementation into a
successful one” existen muchas barreras para la implementación de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TICs) en el ámbito de la salud. ¿Cuál es una de las barreras mencionadas?

Respuesta: Fallas en la planificación estratégica de sistemas de información

46) Pregunta: Según el artículo “Representation of the Transgender Population in Electronic Health Records:
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Implementation Strategy in the Public Health Care System of Buenos Aires City”, ¿cuáles de los siguientes
aspectos contempla la estrategia de implementación de la funcionalidad “Nombre Autopercibido” que permite
representar a la población transgénero en el registro electrónico de salud?

Respuesta: Abordaje intersectorial, estratificación de instituciones y perfiles, confección de materiales,
capacitación y comunicación

47) Pregunta: Según el artículo “Representation of the Transgender Population in Electronic Health Records:
Implementation Strategy in the Public Health Care System of Buenos Aires City”, ¿qué permite la
estandarización de los datos de la población transgénero?

Respuesta: Obtener métricas de calidad y la disponibilidad del dato para investigación y gestión de políticas
públicas sanitarias para esta población

48) Pregunta: Según el análisis realizado en el artículo “Developing an Electronic Record Tool Representative
of Primary Health Care in the Public Health Care System of Buenos Aires City”, ¿cúal es el punto que difiere del
modelo de factores socio-técnicos propuesto por Dean F. Sittig?

Respuesta: La denominación del acto asistencial como “acto de cuidado”

49) Pregunta: Según el artículo “Representation of the Transgender Population in Electronic Health Records:
Implementation Strategy in the Public Health Care System of Buenos Aires City”, ¿qué beneficio conlleva la
representación de la población transgénero en el registro de salud electrónico?

Respuesta: La correcta identificación de esta población y su seguimiento

50) Pregunta: Según la Ley de Protección de Derechos de Sujetos en Investigaciones en Salud (Ley Nº 3301),
¿Con qué se vincula la concepción integral de la salud?

Respuesta: Con la satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, cultura y
ambiente

51) Pregunta: En una consulta ambulatoria, el médico revisa la historia clínica del paciente, realiza la
anamnesis y el examen físico. Luego accede al gestor de peticiones clínicas para solicitar un análisis básico de
sangre y una tomografía axial computarizada (TAC). Según Carnicero J y Fernández A. (Manual de salud
electrónica para directivos de servicios y sistemas de salud. Vol 1), ¿a qué modelo de integración entre sistemas
responde el caso del ejemplo?

Respuesta: Integración de Historia clínica electrónica y sistemas departamentales

52) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es una funcionalidad básica de un gestor de peticiones clínicas?

Respuesta: Solicitud de las pruebas

53) Pregunta: Según Carnicero J y Fernández A. (Manual de salud electrónica para directivos de servicios y
sistemas de salud. Volumen I), ¿cuál de los siguientes es un beneficio de un gestor de peticiones?

Respuesta: Brindar apoyo al proceso diagnóstico, agilizar la solicitud de pruebas y la comunicación de
resultados

54) Pregunta: ¿Qué es un Sistema de Información de Laboratorio (SIL)?
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Respuesta: Es un conjunto de software y hardware que da soporte a la actividad de un laboratorio clínico

55) Pregunta: ¿Cuáles son los datos que componen la estructura jerárquica de la información en un Sistema de
laboratorio?

Respuesta: Paciente, solicitud, muestra, prueba y resultado

56) Pregunta: ¿Cuál es uno de los problemas actuales que tienen los laboratorios hospitalarios?

Respuesta: La identificación unívoca de pacientes

57) Pregunta: ¿Cómo se integra la información de los laboratorios entre sí y con el resto de la información
clínica?

Respuesta: Estandarizando la información

58) Pregunta: ¿Cuáles son áreas de aplicación clínica de la Telemedicina?

Respuesta: TeleUTI, Telerrehabilitación, Telecirugía, Teletrauma

59) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál es la definición de Sistema de Información Hospitalario (HIS por su sigla
en inglés)?

Respuesta: Un sistema integrado de información diseñado para gestionar todos los aspectos clínicos,
administrativos y financieros de un hospital

60) Pregunta: Según Carnicero ¿cuál es la utilidad de un sistema de información poblacional en salud pública?

Respuesta: Centrarse en valorar la magnitud de los problemas de salud pública y los recursos necesarios para
la intervención

61) Pregunta: ¿Cuál es el circuito metodológico del proceso de actuación en salud pública?

Respuesta: Observar- Analizar- Valorar- Tomar decisión- Explicar- Intervenir

62) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características se relaciona con un sistema de información en salud
pública que brinda “información necesaria, precisa y no redundante” para la toma de decisiones?

Respuesta: Información de calidad

63) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál es el paradigma de los sistemas de vigilancia epidemiológica?

Respuesta: El sistema de enfermedades de declaración obligatoria

64) Pregunta: Según Carnicero, ¿cuál de los siguientes es un objetivo de los sistemas de información en salud
pública?

Respuesta: Determinar las necesidades de salud de la comunidad mediante la identificación de los problemas
de salud que afectan a la población
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65) Pregunta: Para gestionar un hospital y tomar decisiones estratégicas la gerencia consulta datos
almacenados que se vinculan con los indicadores de hospitalización: número de ingresos, número de
internación, número de altas y ocupación media de las camas. ¿A qué dominio del Sistema de Información
Hospitalario (HIS) pertenece esta acción?

Respuesta: Explotación de la información

66) Pregunta: Según Carnicero, ¿qué funcionalidad debe tener un sistema de información en salud pública?

Respuesta: Generar información fiable, de calidad y oportuna a partir de fuentes de datos basadas en la
población

67) Pregunta: ¿Cuál es el primer paso para configurar una agenda de un profesional en un sistema?

Respuesta: Definir franjas de tiempo y días en que atiende el profesional

68) Pregunta: Una paciente tiene planificado y pautado con el equipo de salud que realizó su seguimiento, la
cirugía de una hernia umbilical en determinada fecha. Para programar el proceso de ingreso o admisión de esta
paciente en el hospital, ¿qué acciones debe realizar el personal que gestiona los ingresos?

Respuesta: Debe confirmar la fecha propuesta, su motivo de ingreso, asignar una cama provisional, indicar la
especialidad, el médico actuante, y la duración prevista aproximada

69) Pregunta: Un profesional realiza una interconsulta a través de un sistema de mensajería, y obtiene una
respuesta a las 48 horas. ¿Qué modalidad de telemedicina es la utilizada en este caso?

Respuesta: Mensajería asincrónica

70) Pregunta: Para realizar una intervención quirúrgica a un paciente pediátrico se realiza una serie de
acciones propias del flujo de trabajo en el quirófano. Luego de preparar al paciente, debe realizarse la pausa
quirúrgica y comprobar que todo esté correcto. ¿Cuáles son los datos que se deben chequear específicamente
durante esta pausa?

Respuesta: Datos del paciente, lugar anatómico, procedimiento a realizar y la profilaxis administrada, entre
otros datos según necesidades del Servicio

71) Pregunta: Según el texto de Díaz y Uranga, una de las perspectivas de comunicación se define como el
proceso de producción social de sentidos en el marco de un contexto social y cultural. ¿A qué perspectiva hace
referencia?

Respuesta: Relacional

72) Pregunta: Según la definición de María Cristina Mata que citan los autores en el texto “Comunicación para
la salud en clave cultural y comunitaria”, ¿qué es la comunicación?

Respuesta: Es un conjunto de intercambios a partir de los cuales se van procesando identidades, normas,
valores; se articulan intereses, se acumulan y legalizan saberes y poderes

73) Pregunta: ¿Cuál es uno de los cuatro grandes objetivos del Análisis de situación de salud (ASIS) 2016?

Respuesta: Evaluar las necesidades de salud no satisfechas y facilitar la identificación de prioridades de salud
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74) Pregunta: Según el informe Análisis de Situación de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año
2016 (ASIS 2016), ¿qué comunas presentan mayor densidad de población concentrada?

Respuesta: Comuna 3 (San Cristóbal y Balvanera)

75) Pregunta: Según el informe Análisis de Situación de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires del año
2016 (ASIS 2016), ¿qué aspectos de una población permite evaluar la medición de la Necesidades Básicas
Insatisfechas?

Respuesta: Las condiciones de vida y la pobreza estructural

76) Pregunta: ¿Cuál es el objeto de la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires?

Respuesta: Garantizar el derecho a la salud integral, mediante la regulación y ordenamiento de todas las
acciones conducentes a tal fin

77) Pregunta: Según la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires ¿cuál es una obligación de
las personas en relación con el sistema de salud y con los servicios de atención?

Respuesta: Firmar la historia clínica, y el alta voluntaria si correspondiere, en los casos de no aceptación de las
indicaciones diagnóstico - terapéuticas

78) Pregunta: Según la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, el subsector estatal de salud
se organiza y desarrolla conforme a la estrategia de atención primaria, con la constitución de redes y niveles de
atención, jerarquizando el primer nivel. ¿Cómo se garantiza la articulación entre los tres niveles de atención?

Respuesta: Mediante un adecuado sistema de referencia y contrarreferencia con desarrollo de redes de
servicios

79) Pregunta: ¿En cuál de los siguientes principios se sustenta la garantía del derecho a la salud integral según
la Ley básica de Salud N° 153 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires?

Respuesta: El gasto público en salud como una inversión social prioritaria

80) Pregunta: Según la Ley 153, Básica de la Salud de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es un objetivo de la
conformación de la Red de cuidados progresivos y coordinados de regionalización preferente?

Respuesta: El fortalecimiento de la atención primaria de la salud

81) Pregunta: Según Carnicero J y Fernández A. en el Manual de salud electrónica para directivos de servicios
y sistemas de salud - Volumen II, ¿por qué son herramientas fundamentales las tecnologías de información y
comunicación?

Respuesta: Suministran información relevante en tiempo y forma

82) Pregunta: El coordinador de la red de adolescencia de un sistema de salud solicita un tablero de gestión
con indicadores relacionados a los embarazos adolescentes en atención primaria. Según Carnicero J y
Fernández A. (Manual de salud electrónica para directivos de servicios y sistemas de salud. Volumen II), ¿a qué
nivel de gestión corresponde este tipo de seguimiento?

Respuesta: Nivel de mesogestión
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83) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es un riesgo respecto a la evaluación del uso de los sistemas de
información, mencionado por los autores en el Manual de salud electrónica para directivos de servicios y
sistemas de salud (Vol. 2)?

Respuesta: Utilizar los datos recolectados para la toma de decisiones sin controlar antes su calidad

84) Pregunta: ¿Qué establece el primer artículo de la Ley de identidad de género sobre el “Derecho a la
identidad de género”?

Respuesta: Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género

85) Pregunta: ¿Qué se entiende por identidad de género según la Ley 26743?

Respuesta: A la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo

86) Pregunta: ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la rectificación registral del sexo, el cambio de nombre
de pila e imagen según la Ley de Identidad de Género?

Respuesta: Acreditar la edad mínima de 18 años, presentar su solicitud ante el Registro Nacional de las
Personas y expresar el nuevo nombre de pila elegido con el que solicita inscribirse

87) Pregunta: Ingresa a la guardia de un Hospital General de Agudos un hombre de 27 años con herida de bala,
violento, y agresivo con el personal administrativo. El médico a cargo de la guardia decide no atender al
paciente. ¿Qué dicta la Ley N° 26.529 “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud” respecto a este tipo de situación?

Respuesta: El profesional actuante sólo podrá eximirse del deber de asistencia, cuando se hubiere hecho cargo
efectivamente del paciente otro profesional competente

88) Pregunta: Según la Ley Nº 26.529 “Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e
Instituciones de la Salud”, ¿cómo debe ser la historia clínica informatizada?

Respuesta: Debe confeccionarse en soporte magnético siempre que se asegure la preservación de su
integridad, autenticidad, inalterabilidad, perdurabilidad y recuperabilidad de los datos contenidos en la misma en
tiempo y forma

89) Pregunta: En el texto “Transformado los servicios de salud hacia redes integradas”, ¿cuál es una de las
características que tiene el primer nivel de atención para lograr un modelo de atención en red?

Respuesta: Ser el eje ordenador de todo el sistema, y se constituye en la fuente primaria de los sistemas de
información para el manejo y gestión de casos

90) Pregunta: Según el texto “Transformado los servicios de salud hacia redes integradas”, ¿cuál de las
siguientes es una característica de los hospitales en red del futuro?

Respuesta: Se preocupan de la salud, el bienestar y el desarrollo de competencias de sus trabajadores

91) Pregunta: De acuerdo con Artaza Barrios, ¿cuál es la estrategia que busca materializar y garantizar el
derecho a la salud como un derecho de todos/as, sin discriminación alguna?
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Respuesta: Salud Universal

92) Pregunta: Según el texto “Transformado los servicios de salud hacia redes integradas” ¿cuál es la definición
de prevención terciaria?

Respuesta: Es el conjunto de acciones que se realizan con el objeto de reducir el progreso, las complicaciones
de una enfermedad establecida, y fomentar el aprovechamiento de las potencialidades residuales

93) Pregunta: Según el artículo “Developing an Electronic Record Tool Representative of Primary Health Care
in the Public Health Care System of Buenos Aires City,” ¿qué metodología se utilizó para determinar el
instrumento de registro y sus componentes?

Respuesta: Metodología de consenso

94) Pregunta: ¿Cuál es el principal objeto de la Ley nacional de Salud Mental N° 26.657?

Respuesta: Asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas

95) Pregunta: Según la Ley Nacional de Salud Mental Nº 26.657, ¿cómo se define a la salud mental?

Respuesta: 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

96) Pregunta: ¿Cuál es el objeto de la Ley N° 5669, de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires?

Respuesta: La integración y organización de la información sanitaria de las personas en el territorio de la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

97) Pregunta: Según la Ley de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿a qué
hace referencia el término “Estándares”?

Respuesta: Reglas que contienen las especificaciones y procedimientos destinados a la generación de
productos, servicios y sistemas confiables y escalables

98) Pregunta: Según la Ley de Historia Clínica Electrónica de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ¿a qué
hace referencia el término “Portabilidad”?

Respuesta: A que el paciente, su representante legal o sus derechohabientes pueden disponer de una copia de
la historia clínica electrónica

99) Pregunta: Según el informe ASIS 2016, ¿cuáles son los establecimientos sanitarios que forman parte del
subsector público?

Respuesta: Hospitales generales de agudos, Hospitales generales de niños, Establecimientos de salud
especializados monovalentes, Centros de Salud y acción comunitaria, Centros Médicos Barriales, Centro
Asistencial de Salud Cecilia Grierson, Centros de Salud mental y Centros odontológicos infantiles

100) Pregunta: Según el artículo “Developing an Electronic Record Tool Representative of Primary Health Care
in the Public Health Care System of Buenos Aires City,” ¿por qué aspectos es una tarea compleja diseñar
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Sistemas de Información en Salud en el sistema público de CABA?

Respuesta: La cantidad de efectores de salud, la multiplicidad de disciplinas y la heterogeneidad de términos
utilizados para representar los problemas de salud de la población
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Examen TERAPIA OCUPACIONAL (B)

1) Pregunta: El dominio de la Terapia Ocupacional definido en el Marco de Trabajo para la práctica resume el
alcance de la profesión y las áreas en las cuales existe un cuerpo de conocimiento. ¿Cuál de los siguientes
componentes forma parte de dicho dominio?

Respuesta: Las destrezas de ejecución

2) Pregunta: Se responde interconsulta de TO de un paciente internado en clínica médica. ¿Cuál es el primer
paso del proceso de evaluación que nos proporciona un conocimiento del historial y experiencias ocupacionales
del paciente, sus patrones de vida diaria, intereses, valores y necesidades?

Respuesta: Perfil ocupacional

3) Pregunta: Paciente que inicia tratamiento de rehabilitación de TO. ¿Cuál es el proceso que consiste en
facilitar la participación en la ocupación relacionada con la salud a través de las medidas adoptadas por los
profesionales de terapia ocupacional en colaboración con el paciente?

Respuesta: intervención

4) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es un tipo de intervención según el Marco de Trabajo para la práctica de
Terapia Ocupacional?

Respuesta: Uso terapéutico del yo

5) Pregunta: Un adulto joven que trabaja en una empresa en el sector de informática permanece muchas horas
en la misma posición y presenta dolores lumbares importantes. El terapista ocupacional indica utilizar una silla
con apoyo apropiado en la espalda, relación altura silla-mesa adecuadas y no permanecer más de una hora
sentado en la misma posición. De acuerdo con el Marco de Trabajo, ¿qué enfoque de intervención está
utilizando el profesional?

Respuesta: Prevención

6) Pregunta: Concurre a TO un paciente que sufrió una lesión tendinosa en zona 2 flexora del dedo índice de su
mano dominante. ¿Cómo evaluaría la movilidad activa del flexor superficial?

Respuesta: Manteniendo en extensión todos los dedos a excepción del evaluado, y solicitando la flexión activa
del mismo

7) Pregunta: Susana es una empleada administrativa que presenta una lesión del nervio cubital producto de un
accidente doméstico. A la evaluación de TO, se observa una flexión exagerada del pulgar al sostener un objeto
mediante pinza lateral. ¿Cómo se denomina este signo semiológico?
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Respuesta: Signo de Froment

8) Pregunta: Reflexionando acerca de la ocupación y de la manera en que las personas adquieren el
comportamiento ocupacional, Burke se plantea que existe una relación entre la socialización del individuo y los
roles que desempeña. ¿Cuál es dicha relación?

Respuesta: La socialización permite el aprendizaje y el desempeño de los roles

9) Pregunta: Se crea un equipo de salud en una pequeña localidad con el objetivo de intervenir desde la
estrategia de Atención Primaria en relación con los cuidados básicos de salud ya que el entorno físico muestra
algunos índices de contaminación ambiental. Es necesario pensar en la construcción de redes con la población
para la construcción colectiva articulada y el intercambio, por lo cual se considera a la comunidad como actor
social. ¿A qué alude el concepto de actor social?

Respuesta: A la persona y/o grupo que es capaz de transformar el entorno al mismo tiempo que se transforma
a sí mismo en una articulación con el equipo de salud

10) Pregunta: Ingresa al hospital un paciente de 58 años con diagnóstico de hemiplejía faciobraquiocrural
izquierda para iniciar tratamiento rehabilitador integral. Se indica a enfermería y al familiar los cambios de
decúbito, haciendo hincapié en que permanezca durante más tiempo en decúbito lateral sobre el lado izquierdo.
¿Cuál es uno de los beneficios de permanecer en esta posición sobre el lado afectado?

Respuesta: Permite disminuir la hipertonicidad elongando la totalidad del lado implicado

11) Pregunta: Paciente masculino de 62 años con diagnóstico de hemiplejia faciobraquiocrural derecha que
debe permanecer en decúbito supino durante 3 horas diarias por indicación médica. ¿Cuál debe ser la
indicación de posicionamiento más adecuado para el miembro superior derecho?

Respuesta: Almohada debajo de la escápula, brazo elevado sobre la almohada al costado del cuerpo, codo
extendido

12) Pregunta: Paciente femenina, de 70 años, internada en Sala de Clínica Médica con diagnóstico de
hemiparesia braquiocrural derecha. Presenta debilidad muscular global a predominio del miembro inferior
derecho. Durante la sesión expresa el deseo de adquirir mayor independencia durante la evacuación intestinal,
ya que usa la chata y necesita la ayuda de un tercero para colocarla correctamente. ¿Qué estrategia de
normalización del tono postural podría aplicar para lograr tal objetivo?

Respuesta: Extensión selectiva de cadera

13) Pregunta: Le consultan en el hospital por un adulto mayor que se encuentra en tratamiento ambulatorio en
psicología por una demencia senil en estadio moderado. Lo acompaña un hijo que relata que el padre
permanece solo durante el día y se pregunta si es conveniente sostener esta situación. ¿Cuáles son las
características específicas de esta fase que deberá tener en cuenta para orientar a la familia?

Respuesta: El individuo requiere asistencia del cuidador para apoyar la capacidad funcional en las actividades
cotidianas y aparecen alteraciones de conducta

14) Pregunta: Una mujer de 87 años consulta por recientes caídas en la vía pública y su hogar, lo cual le genera
inseguridad y temor a caerse nuevamente. Se evalúa la utilización de algún producto de apoyo para la marcha
que le permita aumentar el equilibrio. De la evaluación se concluye que cuenta con capacidad muscular y de
movimiento en miembros inferiores, pero presenta debilidad muscular en las muñecas. ¿Cuál podría ser el
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producto de apoyo más adecuado para ella?

Respuesta: Muleta de codo

15) Pregunta: Mario, de 68 años, con internación prolongada luego de sufrir un ACV isquémico, se encuentra en
decúbito supino con leve inclinación del respaldo de la cama. A la evaluación presenta gran dificultad para
incorporarse y alcanzar los elementos que están sobre la mesa ubicada delante de él. ¿Qué grupo muscular se
encuentra principalmente débil?

Respuesta: Abdominales

16) Pregunta:

¿Qué movimientos se combinan de manera sucesiva en la circunducción del hombro?

Respuesta: Flexión, abducción, extensión y aducción

17) Pregunta: ¿Qué tipo de articulación es la carpometacarpiana del pulgar?

Respuesta: Silla de montar

18) Pregunta: Juan es un paciente que concurre a consultorio tras una lesión del nervio mediano. A la
evaluación se observa aplanamiento de la eminencia tenar, actitud de extensión y aducción del primer
metacarpiano y presenta dificultad para sostener un lápiz para escribir o agarrar objetos pequeños. ¿Qué
músculo se encuentra débil?

Respuesta: Oponente del pulgar

19) Pregunta: En referencia a los procesos de desinstitucionalización, ¿cómo entiende Basaglia el concepto de
enfermedad mental?

Respuesta: Como sufrimiento psíquico

20) Pregunta: En base a la actualización de la definición de la Rehabilitación Basada en la Comunidad desde
una perspectiva del desarrollo inclusivo, ¿cómo se considera a la discapacidad?

Respuesta: Como un asunto social y de desarrollo en el que las necesidades y derechos de la persona pueden
satisfacerse mediante actitudes sociales inclusivas combinadas con un proceso de rehabilitación

21) Pregunta: ¿Qué evaluación permite conocer información acerca del uso del tiempo del paciente y los
aspectos volitivos relacionados con el mismo?

Respuesta: Cuestionario ocupacional

22) Pregunta: Durante una visita domiciliaria, se evaluó a una mujer de 33 años, ama de casa, con diagnóstico
de Esclerosis múltiple. Se recolectó información teniendo en cuenta la calidad del movimiento durante la
actividad, sus gestos verbales y no verbales mientras preparaba el almuerzo para sus hijos. ¿Qué procedimiento
de evaluación se utilizó durante la visita?

Respuesta: Observación

23) Pregunta: Una mujer adulta que presenta artritis reumatoide realiza distintas actividades de la vida diaria de
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manera independiente y sostiene su trabajo como secretaria en una empresa. El TO le indicó posibles síntomas
que debe tener en cuenta, ¿cuál de los siguientes debe alertarla?

Respuesta: Dolor

24) Pregunta: Un niño de 5 años con diagnóstico de hemiparesia derecha asiste a la evaluación de TO junto a
su madre. En la entrevista inicial el terapeuta indaga acerca de las actividades de rutina, prácticas del niño,
preferencias de actividad, escuela e historia social. ¿Qué tipo de razonamiento clínico está usando el TO?

Respuesta: Narrativo

25) Pregunta: Usted realizará la evaluación de un niño de 3 años, que concurre al consultorio en compañía de
su madre. Desea obtener datos acerca de los intereses, fortalezas y puntos débiles del niño, y descubrir las
prioridades del niño y la familia. ¿Qué recurso de la etapa de implementación de la evaluación seleccionaría
para ello?

Respuesta: Entrevistas informales con el niño y sus padres/cuidadores

26) Pregunta: Una terapeuta ocupacional evaluará a un niño de 6 años que ha sufrido una fractura de muñeca y
fue derivado a tratamiento. ¿Qué tipo de evaluación requerirá para planificar adecuadamente la intervención?

Respuesta: pruebas formales de amplitud de movimiento y fuerza muscular

27) Pregunta: Dos niños se encuentran en la sala de espera jugando con un camión de la caja de juguetes,
interactuando entre sí y compartiendo la situación de juego, ¿Qué tipo de juego realizan según Knox?

Respuesta: Juego social

28) Pregunta: Un niño presenta las siguientes habilidades de cuidado personal en relación con el control de
esfínteres: control diurno con pocos accidentes, va al baño de manera independiente, necesita ayuda para
limpiarse, recordatorios y usa pañales por la noche. ¿A qué edad es esperable dicho desempeño?

Respuesta: 2-3 años

29) Pregunta: ¿A qué edad un niño comienza a sentarse solo por períodos cortos con apoyo de manos hacia
adelante y al lado?

Respuesta: 4-6 meses

30) Pregunta: Un TO que atiende un niño de 7 años con diagnóstico de mielomeningocele que asiste a escuela
común, desarrolla una observación en el salón de clases utilizando una hoja de registro. ¿Qué tipo de
observación está realizando?

Respuesta: Observación sistemática

31) Pregunta: Una familia proveniente de un país limítrofe se ve impedida de llevar adelante un pequeño
emprendimiento de comercialización de comidas típicas de su país en el barrio en el que se establecieron.
Algunos vecinos cercanos decidieron no comprar los productos ya que no conciben que personas migrantes
puedan convivir con ellos. ¿De qué tipo de injusticia ocupacional se trata?

Respuesta: Apartheid ocupacional
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32) Pregunta: Un paciente que sufrió un TEC es evaluado en consultorio de TO. Se constatan los siguientes
síntomas: sensibilidad al contacto, entumecimiento, hipoestesia, hiperestesia, parestesia y hormigueo. De
acuerdo con la CIF, ¿qué tipo de sensibilidad está alterada?

Respuesta: Presión

33) Pregunta: Mujer de 40 años, cajera de supermercado, es derivada a TO por el Servicio de Ortopedia y
Traumatología con diagnóstico de tendinitis de De Quervain, de 1 semana de evolución para realizar tratamiento
conservador. Según la CIF, ¿a qué componente se orienta la intervención?

Respuesta: Estructuras del cuerpo

34) Pregunta: Un TO trabaja con un niño que fue derivado del jardín por selectividad alimentaria,
somatodispraxia y reacciones emocionales exageradas en situaciones grupales. ¿Qué marco de referencia está
utilizando si interviene a partir del juego, la participación del niño y la propuesta de desafíos ambientales y
experiencias sensoriales?

Respuesta: Integración sensorial

35) Pregunta: ¿Cuáles son los tres factores que interactúan en el desarrollo de la autonomía de un niño?

Respuesta: Ocupación- habilidades personales- entorno

36) Pregunta: Un niño de 8 años asiste a evaluación de TO y el terapeuta indaga acerca de su desempeño en la
movilidad funcional, el sueño/descanso y el cuidado de mascotas. ¿De qué tipo de actividades se trata, según la
clasificación de la Asociación Americana de Terapia Ocupacional?

Respuesta: AVD y AIVD

37) Pregunta: Un niño de 5 años es derivado debido a dificultades en la alimentación y el lenguaje. Come
papillas únicamente, es muy selectivo y presenta una conducta social de un niño más pequeño. No se registran
dificultades funcionales en el área oral. A partir de entrevistas a los padres, se registra que continúan
interactuando con él como si fuera un bebé. De acuerdo con los distintos tipos de abordajes planteados en TO,
¿cuál es más adecuado para la intervención?

Respuesta: Abordaje sobre el desarrollo

38) Pregunta: Una niña de 5 años con diagnóstico de Parálisis Cerebral utiliza un SAAC (Sistema de
comunicación aumentativo y/o alternativo) que consiste en una agenda con imágenes fotográficas o dibujos que
guardan una relación muy directa con el significante al que hacen referencia. ¿De qué tipo de SAAC se trata?

Respuesta: Signos gráficos

39) Pregunta: Una niña de 6 años que presenta dificultades en la escritura se encuentra en tratamiento de TO.
Ha realizado actividades digitomanuales, técnicas de relajación, y dibujo libre siguiendo el método terapéutico de
Ajuriaguerra. ¿Con cuál de estas técnicas debe continuar?

Respuesta: Técnicas pictográficas y arabescos

40) Pregunta: Se deriva a TO a una niña de 4 años, que a partir de los 3 años ha sufrido una rápida
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degeneración de habilidades cognitivas y físicas. Ha presentado síntomas de dificultad respiratoria e
hiperventilación, movimientos estereotipados de manos, retraso en la marcha y ataxia. ¿En qué diagnóstico
piensa?

Respuesta: Síndrome de Rett

41) Pregunta: Concurre a TO un paciente que sufrió un TEC, con 1 mes de evolución. Durante la sesión se
identifica que su lenguaje se encuentra alterado, con pronunciación dificultosa, habla lenta y sonidos
deformados, haciendo difícil la comprensión. ¿Con qué tipo de alteración en la expresión se corresponde?

Respuesta: Dificultades articulatorias

42) Pregunta: Arquitecto, de 44 años, con diagnóstico de ACV de 2 meses de evolución que presenta déficit en
las funciones ejecutivas. Refiere dificultades en el desempeño en las actividades de la vida diaria. ¿Cuál
considera un instrumento adecuado para su evaluación?

Respuesta: Medida de independencia funcional (FIM)

43) Pregunta: El daño cerebral puede conllevar déficits relativamente selectivos, tales como la incapacidad para
reconocer o dar sentido a los inputs sensoriales, a pesar de tener intactas sus capacidades sensoriales. A este
déficit se lo denomina agnosia. ¿Cuál sería una herramienta adecuada de evaluación para este déficit?

Respuesta: Evaluación cognitiva LOTCA

44) Pregunta: Paciente de 47 años que sufre secuela de ACV de 2 meses de evolución, con antecedentes de
hipertensión arterial, estenosis de carótida interna izquierda, y diabetes. Al examen se evalúa hemiplejía
faciobraquiocrural derecha y ausencia de control de tronco. ¿Cómo examinaría la sensibilidad superficial?

Respuesta: A través de la localización táctil mediante un objeto romo teniendo en cuenta que la intensidad o
duración de la aplicación del estímulo influirá en la agudeza de la respuesta

45) Pregunta: Paciente de 52 años que presenta hemiplejía faciobraquiocrural izquierda, no responde a
estímulos del lado afectado, observándose descuido del miembro superior durante el traslado en silla de ruedas.
¿A qué síndrome de negligencia corresponde el cuadro?

Respuesta: Síndrome de negligencia límbica

46) Pregunta: Las ocupaciones son complejas, individualizadas y esenciales para la salud y el bienestar. Por lo
tanto, la evaluación ocupacional supone un proceso en el cual es posibles distinguir dos aspectos según AOTA
2008. ¿Cuáles son?

Respuesta: Perfil ocupacional y análisis del funcionamiento ocupacional

47) Pregunta: Paciente de 40 años con secuela de ACV, afasia de expresión y comprensión. Se observa
durante su desempeño incapacidad para reproducir dibujos, así como perseveración y dificultad para iniciar
acciones. ¿Cuáles de las siguientes apraxias estaría afectando su desempeño?

Respuesta: Apraxia constructiva

48) Pregunta: La construcción de un sentido de nosotros mismos está condicionada por un orden social que
adjudica valores, sentidos y significados a las experiencias ocupacionales. ¿Cuál es el papel de la ocupación en
la construcción de significados?
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Respuesta: La persona construye el propósito y significado y se construye a sí misma en ese hacer

49) Pregunta: Según Rovere, existen tres equidades en juego cuando se habla del derecho a la salud: en la
atención, en la distribución de los riesgos y en la distribución del saber y el poder. ¿Con qué se relaciona el
concepto de equidad?

Respuesta: Con la discriminación positiva

50) Pregunta: En una institución hospitalaria se presenta un proyecto anual que tiene como objetivos
sensibilizar a la población respecto de la importancia del juego en la niñez, promover espacios lúdicos para los
niños que asisten al mismo, generando estrategias para empoderar a las familias en la construcción de vínculos
a partir del juego. Llevan adelante este proyecto distintos servicios del hospital de manera horizontal,
participativa y conjunta. ¿En qué nivel de la construcción de una red podría ubicarse esta intervención?

Respuesta: Asociación

51) Pregunta: Para analizar el proceso de investigación, en la perspectiva del método, se proponen dos
categorías centrales: las fases y momentos de la investigación, y las instancias de validación. ¿Cuál de las
siguientes fases corresponden a la instancia de validación empírica?

Respuesta: Diseño del objeto y de los procedimientos

52) Pregunta: En una investigación científica, con un diseño de tipo descriptivo, retrospectivo, se analizaron 60
historias clínicas de pacientes que han sufrido daño cerebral y fueron tratados por TO. ¿Qué tipo de fuente de
datos se utilizó?

Respuesta: Secundaria directa

53) Pregunta: En la investigación científica, un dato es una construcción compleja que, por consecuencia,
posee una estructura interna. Esta estructura es por su contenido formal invariable (es decir, está presente en
todo dato). ¿Cuáles son los componentes de dicha estructura?

Respuesta: La unidad de análisis, la variable, el valor y el indicador

54) Pregunta: Una investigación científica comienza por presuponer un objeto cuyo perfil está dado por la
selección que hace de variables relevantes. ¿Cuál de estas opciones con datos extraídos de una historia clínica
corresponden a variables relevantes?

Respuesta: Nivel de desempeño

55) Pregunta: ¿Cuál es la herramienta determinada por el consenso internacional como garantía de los
derechos humanos en los diferentes niveles de atención en materia de salud mental?

Respuesta: La legislación

56) Pregunta: Un terapista ocupacional recibe en consulta a un adolescente con consumo problemático que ha
tenido un intento de suicidio. ¿Cuáles de las siguientes dimensiones del desempeño ocupacional evaluará en un
primer momento?

Respuesta: La percepción de su capacidad personal, las rutinas, hábitos y roles, y la red social primaria
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57) Pregunta: En cuanto a la relación terapéutica en la intervención ocupacional ¿cuáles son las características
esenciales que debe desarrollar el terapista ocupacional en una relación terapéutica eficaz de acuerdo con el
paradigma ocupacional contemporáneo?

Respuesta: Colaborar, cuidar, mostrar empatía y habilidades de comunicación verbal y no verbal eficaces,
considerando y respetando la diversidad y sensibilidad cultural

58) Pregunta: Susana es una mujer adulta que realiza tratamiento ambulatorio en un hospital monovalente de
salud mental debido a un cuadro de depresión. Convive con su pareja con quien tiene dos hijos, actualmente no
trabaja, pero se desempeñaba como empleada en un banco. Comenzará tratamiento individual. De acuerdo con
los principios del proceso de terapia ocupacional y tomando en cuenta la pirámide de las ocupaciones planteada
por Christiansen, ¿con qué deberían relacionarse las intervenciones para que la paciente se involucre en el
hacer?

Respuesta: Roles ocupacionales

59) Pregunta: María, de 36 años, con diagnóstico de esquizofrenia paranoide ingresa por guardia al servicio de
admisión institucional. Estabilizado el cuadro la paciente es derivadaa TO por el equipo tratante del servicio de
admisión para implementar durante un periodo no mayor 60 días un plan de intervención que propicie su alta
institucional. ¿Qué debe tener en cuenta al momento de la evaluación el terapeuta ocupacional para planificar un
plan de intervención individual, acorde a las necesidades y el diagnóstico de María?

Respuesta: Realizar la evaluación del funcionamiento ocupacional junto con la paciente, en relación con los
roles que configuran su identidad y el equilibrio existente entre ellos

60) Pregunta: Un paciente adulto joven que presenta un cuadro de psicosis es derivado a Terapia Ocupacional.
Se encuentra en tratamiento ambulatorio desde hace unos meses, pero en el último tiempo ha dejado de
participar en actividades cotidianas. Convive con su madre y una hermana menor. Con el fin de identificar las
dificultades y potencialidades, y conocer las causas por las que su desempeño se ve afectado el TO realizará
una evaluación ocupacional. ¿Qué aspectos prioritarios relacionados con su estado es necesario tener en
cuenta?

Respuesta: El momento del ciclo vital en el que aparece, la sintomatología positiva, la sintomatología negativa,
el déficit cognitivo y los efectos secundarios de la medicación

61) Pregunta: Acerca del impacto de las diferentes teorías de salud y discapacidad en TO, Chapparo y Ranka
plantean tres perspectivas teóricas que fundamentan el desarrollo teórico de la profesión, situándola en
determinados contextos de la práctica. ¿En cuál de ellas se toman los problemas del desempeño como
componentes que se expresan en términos de diagnósticos médicos dejando en segundo plano las necesidades
ocupacionales?

Respuesta: Salud como ausencia de patología, enfermedad y discapacidad

62) Pregunta: ¿Qué estrategias de intervención deben incluir en su práctica los terapeutas ocupacionales que
trabajan con personas con discapacidad en la comunidad para superar el modelo biomédico?

Respuesta: Aquellas que incluyan la Práctica Centrada en el Cliente (PCC), la Rehabilitación Basada en la
Comunidad (RBC) y los modelos emancipatorios que surgen a partir del Modelo de vida independiente

63) Pregunta: Para trabajar con personas con discapacidad en la comunidad habiendo superado el modelo
biomédico, el terapista ocupacional puede aplicar tres estrategias de intervención, entre las cuales se encuentra
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el enfoque de la Práctica Centrada en el Cliente. ¿Cuál debería ser el posicionamiento del profesional en dicho
enfoque?

Respuesta: Trabajar con las personas como ciudadanos de derecho en lugar de hacer por o para ellas

64) Pregunta: En el texto “Una definición de Terapia Ocupacional desde un paradigma crítico”, Salvador Simó
Salgado expresa la necesidad de reconocer la naturaleza social de la terapia ocupacional para que la misma se
transforme en una herramienta útil para la sociedad. ¿Cuáles son los condicionantes que determinan el
bienestar ocupacional de las personas para comprender a las personas como seres ocupacionales?

Respuesta: Sociales políticos, económicos y ecológicos

65) Pregunta: Paciente masculino de 21 años que sufre un accidente automovilístico que le ocasiona una lesión
medular completa a nivel T1-T9. Tras haber recibido tratamiento quirúrgico de estabilización de columna es
derivado a Terapia Ocupacional para su tratamiento, sin contraindicaciones respecto al posicionamiento y
movilidad. ¿Cuál es la intervención inicial que debe realizar el profesional?

Respuesta: Asesoramiento en cambios posicionales para prevenir úlceras por presión

66) Pregunta: Paciente femenina de 45 años, ama de casa y madre de dos hijos adolescentes que concurre a
consultorio de TO con diagnóstico de dolor lumbar. Al realizar la entrevista inicial, refiere que el mismo se
incrementa durante el descanso nocturno y continúa en las primeras horas del día. ¿Cuál es la sugerencia
indicada?

Respuesta: Recomendaciones sobre técnica de cambios posturales y equipamiento de cama

67) Pregunta: Se recibe una interconsulta de una paciente femenina de 35 años con diagnóstico de Artritis
Reumatoidea, ama de casa y madre de tres niños. De acuerdo con la entrevista/evaluación, la paciente ha sido
recientemente diagnosticada y tratada por el Servicio de Reumatología. Actualmente refiere disminución del
dolor, presenta incipientes deformidades en ambas manos y limitación de actividades pertinentes a su rol. ¿Cuál
de las siguientes es una medida de protección articular que puede recomendar?

Respuesta: Pasar el paño alrededor de un grifo y exprimir mediante giro radial

68) Pregunta: Se evalúa a un paciente con déficit en la sensibilidad somática discriminativa. Se le da una bolsa
que contiene un objeto dentro y se le pide que, sin mirar, manipule e identifique al objeto. ¿Qué aspecto de la
sensibilidad se está evaluando?

Respuesta: Estereognosia

69) Pregunta: Los enfoques curativos, a diferencia de los enfoques funcionales, enfatizan en el restablecimiento
de las habilidades cognitivo-perceptivas deterioradas. ¿Cuál enfoque se utiliza si el terapeuta coloca su mano
sobre el dorso de las manos del paciente y guía el movimiento a medida que éste realiza una tarea específica?

Respuesta: Enfoque de Affolter

70) Pregunta: Concurre a consultorio externo de TO un paciente con un traumatismo de mano y con presencia
importante de edema. Para el cuidado de la posición articular, se decide inmovilizarlo con una ortesis para
prevenir deformidades posturales. ¿Cuál se considera la posición más adecuada?

Respuesta: Muñeca entre neutra y ligera extensión, metacarpofalángicas en 70°-90° de flexión, interfalángicas
en extensión y el pulgar en abducción
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71) Pregunta: En el tratamiento de las cicatrices es recomendable el uso de prendas compresivas para evitar o
tratar las cicatrices hipertróficas. Para que el uso de la prenda sea eficaz, ¿cómo debe ser la presión que se
ejerce?

Respuesta: Igual sobre toda la superficie

72) Pregunta: Un paciente adolescente se muestra abúlico, relata que la mayor parte del tiempo está aburrido y
no sabe qué hacer durante el día ya que debe permanecer en reposo luego de una cirugía de cadera. Junto con
el TO deciden realizar una evaluación de actividades de juego y ocio. ¿Qué información puede aportar dicha
evaluación?

Respuesta: Las preferencias, percepción y conciencia de sí mismo y sus ambientes

73) Pregunta: Una persona en situación de calle es internada en una sala de cuidados intermedios de un
hospital general. Presenta una situación social y de salud complejas que requiere de la intervención de múltiples
actores por lo cual se conforma un equipo interdisciplinario. ¿Cuál será la modalidad de trabajo esperable de
dicho equipo?

Respuesta: Abordar la situación global de manera horizontal y complementaria buscando consensos y
aportando la singularidad de cada disciplina interviniente

74) Pregunta: ¿Cuál es la concepción actual del consumo problemático?

Respuesta: Es una respuesta ante el sufrimiento

75) Pregunta: El equipo territorial de un centro de salud se encuentra trabajando con las familias de un barrio en
relación con la vacunación y control pediátrico de los niños pequeños ya que se ha registrado que la mayoría no
realizó ninguna consulta en el último año. ¿Qué acciones orientadas al acceso y cobertura universal debería
llevar a cabo el equipo?

Respuesta: Identificar las barreras por las cuales no se realizaron consultas para luego desarrollar estrategias
que les facilite el acceso a los servicios de salud

76) Pregunta: Según la Organización Panamericana de la Salud, la composición de un equipo de atención
primaria debe ajustarse a las características concretas del sistema y la comunidad que atiende. ¿Cuál es la
población primaria sobre la cual intervienen los equipos de APS?

Respuesta: Las familias y la comunidad

77) Pregunta: Según Pérez Riffo, ¿en cuál categoría de intervención se incluye a la escucha activa, la
vehiculización de necesidades, el acompañamiento, el confort, la confrontación, lavalidación de emociones, el
refuerzo positivo y el uso del silencio?

Respuesta: La implementación del uso terapéutico del yo

78) Pregunta: Se interconsulta a TO un paciente internado en Terapia Intermedia. Mientras se trabaja la
actividad de alimentación, se detecta una dificultad en la deglución por lo que se comunica al equipo tratante
sobre la necesidad de que sea visto por el Servicio de Nutrición. Según Pérez Riffo, ¿a qué tipo de interconsulta
corresponde?

Respuesta: Para vehiculizar la participación de otro profesional
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79) Pregunta: Se propone al equipo de profesionales de un centro de salud realizar una difusión en la
comunidad acerca de la importancia del juego en el desarrollo del niño. El equipo decide confeccionar un
material con información que será repartido al finalizar un taller con padres en las escuelas primarias del barrio.
¿Qué aspectos deben tenerse en cuenta en el mismo desde la perspectiva comunicacional?

Respuesta: Los códigos lingüísticos y culturales

80) Pregunta: ¿Cuál es la función del Terapista Ocupacional en un Emprendimiento Social según Sandra
Spampinato?

Respuesta: Articulador social y agente de cambio en relación con la capacidad de construir incidencia en las
políticas públicas desde “abajo hacia arriba”

81) Pregunta: Haciendo referencia a la necesidad de construir nuevas alternativas de intervención en función de
la dinámicas sociales y políticas actuales que requiere el rol del terapista ocupacional en los emprendimientos
sociales, Spampinato plantea que es necesario un cambio en la manera de entender el padecimiento mental y
no sólo desactivar las prácticas asilares y crear nuevos dispositivos. ¿Cuáles son las acciones que debe realizar
el profesional en función de ello?

Respuesta: Generar contextos de producción de salud e itinerarios terapéuticos para la construcción de redes
sociales, afectivas y productivas, diferenciadas de aquellas relaciones de intercambio definidas a partir del
diagnóstico y la enfermedad

82) Pregunta: Ramón, de 40 años, usuario del sistema de Salud Mental, trabajador en un emprendimiento
social de CABA, refiere que su experiencia en dicho dispositivo le permite generar su propio dinero y hacer un
aporte económico a su familia. ¿A qué dimensión del análisis del impacto de los emprendimientos sociales
pertenece la apreciación del usuario?

Respuesta: Dimensión subjetiva

83) Pregunta: La concepción de la Atención Primaria de la Salud no ha sido interpretada de manera genuina y
correcta, dando origen a diversas malinterpretaciones. ¿Cuál fue la acepción de la palabra “primaria” en Alma-
Ata?

Respuesta: Lo esencial y prioritario

84) Pregunta: ¿Cuál es la concepción actual de la Atención Primaria de la Salud?

Respuesta: Es un proceso social eminentemente participativo, a través del cual los proveedores de servicios
“devuelven” a la propia población la responsabilidad primaria del cuidado de su salud personal y colectiva

85) Pregunta: Un terapeuta ocupacional recibe una derivación del equipo tratante del área de internación a
corto plazo para realizar entrenamientos específicos en AVDI. Su agenda está completa razón por la cual decide
delegar el entrenamiento al acompañante terapéutico (AT) del paciente pues considera que él posee la
capacidad para hacerlo. ¿Por qué la decisión tomada por el TO transgrede el capítulo de “Prohibiciones” del
Terapeuta Ocupacional según lo reglamentado por la ley de ejercicio profesional 27.051/14?

Respuesta: Porque delega en personal no habilitado facultades, funciones o atribuciones privativas de su
profesión

86) Pregunta: Una adolescente que se encuentra internada en un hospital monovalente de salud mental
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comenzará con permisos de salida semanales para regresar a su hogar y compartir actividades con la familia.
De acuerdo con la Ley Nacional de Salud Mental, ¿quién está facultado para extender dichos permisos?

Respuesta: El equipo tratante

87) Pregunta: Un adulto internado en un Hospital de Salud Mental desde hace un año solicita al equipo
profesional tratante que no le den el alta de internación porque no tiene vivienda propia. Refiere que se siente
bien en el hospital y quiere continuar participando en el emprendimiento social de serigrafía que coordinan los
terapistas ocupacionales. Los integrantes del equipo interdisciplinario le explican que se encuentra en
condiciones de alta habiendo superado el motivo que originó su internación. Ante su negativa, se debate sobre el
pedido, y uno de los profesionales propone prolongar su internación hasta resolver su problemática
socioambiental, por temor a una nueva descompensación por el cambio. En este caso ¿Qué corresponde hacer
conforme a la Ley Nacional de Salud Mental?

Respuesta: Dejar constancia en la historia clínica e informar la condición del alta del paciente a los organismos
públicos competentes del Estado que deberán proveer los recursos adecuados sociales o de vivienda

88) Pregunta: La mamá de un niño que concurre por primera vez a Terapia Ocupacional en un hospital general
del sistema público consulta a qué prestaciones puede acceder en el hospital dado que son de nacionalidad
extranjera y no cuentan con documentos argentinos. Según la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871, ¿a qué
tipo de atención de salud tiene derecho?

Respuesta: A la misma atención que un niño de nacionalidad argentina

89) Pregunta: Según la Ley 22.431, Sistema de protección integral de los discapacitados, el Estado Nacional
“está obligado a ocupar personas con discapacidad (…) en una proporción no inferior al cuatro por ciento (4%)
de la totalidad de su personal y a establecer reservas de puestos de trabajo a ser exclusivamente ocupados por
ellas.” ¿Qué requisitos deberá poseer una persona para acceder dichos puestos de trabajo?

Respuesta: Poseer Certificado Único de Discapacidad (CUD) y reunir condiciones idóneas para el cargo

90) Pregunta: ¿Cómo se define el dispositivo de Centro de Día en la Ley 24901 “Sistema de prestaciones
básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad"?

Respuesta: Es el servicio que se brindará al niño, joven o adulto con discapacidad severa o profunda, con el
objeto de posibilitar el más adecuado desempeño en su vida cotidiana, mediante la implementación de
actividades tendientes a alcanzar el máximo desarrollo posible de sus potencialidades

91) Pregunta: ¿Qué exige a los estados parte la Convención de los Derechos de la Personas con discapacidad
en su art. 19 respecto al Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad?

Respuesta: Garantizar el derecho y la oportunidad de elegir su lugar de residencia y dónde y con quién vivir, en
igualdad de condiciones con las demás, y no se vean obligadas a vivir con arreglo a un sistema de vida
específico

92) Pregunta: Un paciente que se encuentra internado en un hospital general de agudos y que pronto será dado
de alta, le consulta a un TO si puede solicitar una copia de su historia clínica ya que continuará tratamiento de
manera privada. Según la Ley 26.529 sobre Derechos del paciente, ¿qué autoridad sanitaria debe certificar
dicha copia antes de ser entregada al paciente?

Respuesta: La autoridad competente de la institución asistencial
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93) Pregunta: En la ley Nº26.529 “Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de
la salud”, ¿qué significa la autonomía de la voluntad del paciente?

Respuesta: El paciente tiene derecho a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o
biológicos, con o sin expresión de causa

94) Pregunta: La Ley 25.673 crea en el ámbito nacional el Programa de Salud Sexual y Procreación
Responsable. ¿A qué población específicamente está destinado?

Respuesta: A la población en general

95) Pregunta: En una entidad privada con un dispositivo de internación transitoria a niñas y niños entre 4 y 12
años víctimas de violencia intrafamiliar, se producen situaciones de vulneración de derechos ya que no se
cuentan con espacios recreativos accesibles a todos, no se tienen en cuenta las necesidades de algunos niños,
ni se permiten espacios de expresión libre. Según la Ley 26.061 de Protección integral de derechos de niñas,
niños y adolescentes, ¿qué figura administrativa se encarga de supervisar las instituciones y denunciar ante las
autoridades competentes cualquier irregularidad que amenace o vulnere los derechos de las niñas, los niños y
los adolescentes?

Respuesta: Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes

96) Pregunta: Juana Gómez es una reconocida terapista ocupacional en el ámbito de la salud mental. En el
último Congreso de la especialidad el comité organizador dudó acerca de su presentación dado que su identidad
de género actual es Juan Gómez ¿Qué dice la Ley N° 26.743 de Identidad de Género respecto del trato digno
en aquellas circunstancias en que la persona deba ser nombrada en acto público?

Respuesta: Que deberá utilizarse únicamente el nombre de pila de elección que respete la identidad de género
adoptada

97) Pregunta: Según lo establece la Ley N° 26.485 de Protección Integral a las Mujeres, ¿cuál de las siguientes
definiciones corresponde a la denominada "violencia psicológica"?

Respuesta: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima, perjudicando o perturbando el
desarrollo personal y la degrada mediante la manipulación o aislamiento

98) Pregunta: Una terapista ocupacional es parte del equipo de profesionales de Hospital de Día en un Servicio
de Salud Mental de un hospital general. En una de las sesiones de Terapia Ocupacional, una mujer comenta
que sufre situaciones de violencia por parte de su pareja. Habiendo comprobado esta situación, y según la Ley
Nacional 26.485 de Protección Integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ¿cuál debe ser
el accionar del profesional?

Respuesta: Debe realizar la denuncia en forma obligatoria

99) Pregunta: Según el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para
trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género” ¿qué efectos generan
principalmente las violencias de género cotidianas?

Respuesta: Desposesión y quebrantamiento de la identidad que constituye a las mujeres como sujetos

100) Pregunta: Según los Indicadores Básicos del año 2018, ¿cuál es la causa de mortalidad más importante
en la Argentina?
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Respuesta: Afecciones cardiovasculares
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Examen TOXICOLOGIA (PB)

1) Pregunta: Paciente que presentó ingesta accidental de un sorbo de kerosene. Se encuentra asintomático,
frecuencia cardíaca de 89 lpm, saturación de 98%. Indique ¿Qué conducta terapéutica realiza y qué examen
complementario debe solicitar?

Respuesta: Tratamiento sintomático, observación y radiografía de tórax.

2) Pregunta: Ante un cuadro que sugiere una intoxicación de características similares a una "borrachera", con
acidosis metabólica con anión gap aumentado y osmol gap aumentado, dónde se observan cristales de oxalatos
de calcio en el sedimento urinario, ¿Qué sustancia de las siguientes puede producir dicho cuadro?:

Respuesta: Metanol

3) Pregunta: Ingresa a guardia un paciente de 15 años, masculino que presenta un cuadro de excitación
psicomotriz, con alucinaciones, midriasis bilateral reactiva, tensión arterial de 125/90, frecuencia cardíaca de 110
por minuto, en piel y mucosas se observa sequedad. El acompañante refiere que utilizaron una infusión de
"floripondio" (Brugmansia versicolor). Indique cuál de las siguientes opciones es el antídoto que puede utilizar:

Respuesta: Fisostigmina

4) Pregunta: ¿Cuáles de las siguientes opciones son principios activos del Floripondio (Brugmansia versicolor)
?:

Respuesta: Escopolamina y atropina

5) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes hidrocarburos puede dar hipoxia anémica?

Respuesta: Propano

6) Pregunta: Indique ¿Cuál de las siguientes opciones es un marcador de xileno?:

Respuesta: Ácido metilhipúrico

7) Pregunta: Ingresa en guardia una paciente que presenta deterioro del sensorio en la vía pública, presenta al
examen miosis puntiforme bilateral, bradicardia e hipotensión, frecuencia respiratoria de 8 por minuto, con
saturación por oxímetro de pulso de 70%. Indique cual es el diagnóstico que sospecha y su etiología:

Respuesta: síndrome opioide por intoxicación con fentanilo.

8) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes de estudios complementarios se debe solicitar para confirmar una
intoxicación con opioides?:
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Respuesta: Cualitativo de drogas en orina

9) Pregunta: Señale ¿Cuál es el porcentaje de carboxihemoglobina que espera obtener en un paciente que
fuma 40 cigarrillos por día?

Respuesta: mayor al 10%

10) Pregunta: Lo consultan para evaluar pacientes ingresados desde un incendio, dónde se sospecha
exposición a cianuro. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección según Goldfrank?:

Respuesta: ABC, descontaminación, tiosulfato de sodio o hidroxicobalamina.

11) Pregunta: Usted evalúa un paciente masculino adulto, que presenta cianosis peribucal y una
metahemoglobinemia de 30%. Marque cuál de las siguientes opciones terapéuticas recomienda:

Respuesta: alejar de la fuente, indica azul de metileno 1% junto a oxigenoterapia.

12) Pregunta: Marque en cuál de las siguientes opciones la sustancia se elimina mejor al alcalinizar la orina con
una infusión de bicarbonato de sodio endovenoso:

Respuesta: Antidepresivos tricíclicos.

13) Pregunta: En una embarazada ¿Cuál es el porcentaje mínimo de carboxihemoglobina que considera
necesario para diagnosticar la intoxicación por monóxido de carbono?

Respuesta: Cuando supera el 1.5% de carboxihemoglobina.

14) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes manifestaciones es característica de la intoxicación por monóxido de
carbono y por qué tipo de hipoxia se genera?:

Respuesta: lesión en ganglios de la base por hipoxia mixta.

15) Pregunta: Señale cuál de las siguientes opciones NO es correcta sobre el tratamiento de cesación
tabáquica:

Respuesta: consejería y cigarrillo electrónico

16) Pregunta: Señale cuál de las siguientes es la principal toxicidad del tetracloruro de carbono:

Respuesta: Hepatotoxicidad.

17) Pregunta: Señale cuál de los siguientes fármacos puede causar un cuadro de Metahemoglobinemia:

Respuesta: lidocaína

18) Pregunta: Marque en cuál de las siguientes intoxicaciones indicaría realizar una irrigación intestinal total:

Respuesta: Intoxicación con litio de liberación prolongada.

19) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes es una contraindicación absoluta de la cámara hiperbárica?

TOXICOLOGIA (PB)



Respuesta: Neumotórax no tratado.

20) Pregunta: Indique ¿Cuál de las siguientes hipoxias produce el cianuro y por qué mecanismo?:

Respuesta: Hipoxia histotóxica por unión a la citocromo oxidasa aa3.

21) Pregunta: Marque ¿cuál de los siguientes metales produce una patología denominada "Acrodinia"?

Respuesta: Mercurio

22) Pregunta: Con respecto al flumazenil, ¿En cuál de las siguientes intoxicaciones está indicado su uso?:

Respuesta: Intoxicación con benzodiacepinas.

23) Pregunta: En un paciente que trabaja de soldador en una industria, indique ¿Cuál de las siguientes
patologías puede presentar y por exposición a qué metal?

Respuesta: Parkinsonismo por exposición a Manganeso.

24) Pregunta: Consulta la guardia un paciente masculino de 45 años, por dolor precordial atípico, palpitaciones,
ansiedad generalizada. En el examen físico presenta: frecuencia cardíaca de 110 por minuto, TA: 180/100,
pupilas midriáticas isocóricas y reactivas a la luz. No presenta déficit motor ni meníngeo, ni sensitivo. El paciente
refiere que utilizó una sustancia blanquecina en polvo snifada. Indique ¿Cuál de los siguientes síndromes
considera como diagnóstico presuntivo y qué estudios solicitaría:

Respuesta: Síndrome simpaticomimético a cocaína, CPK, troponina y cualitativo de drogas en orina.

25) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes es uno de los mecanismos de acción de la cocaína?:

Respuesta: Bloqueo de los canales de sodio.

26) Pregunta: En un paciente adulto joven, ante una intoxicación con cocaína, que presenta entre otras cosas
un cuadro con dolor precordial: ¿Cuál de las siguientes opciones es el tratamiento indicado?:

Respuesta: ABC, nitritos, benzodiacepinas y aspirina.

27) Pregunta: Ingresa a guardia una paciente de 35 años femenina, que refiere haber ingerido hace 30 minutos
una dosis de 8, 5 gramos de paracetamol. Indique cuál de las siguientes conductas indica:

Respuesta: Internación, solicita acetaminofén en plasma, hepatograma y glucemia.

28) Pregunta: En una intoxicación con paracetamol, señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con
respecto a la conducta terapéutica inmediata:

Respuesta: Administra el antídoto (n-acetilcisteína)

29) Pregunta: Paciente de 35 años, sexo femenino, sin antecedentes de enfermedades previas, que ingresa a
guardia acompañada de custodia policial traída desde Aeroparque. Los policías refieren que ha ingerido entre 70
y 100 cápsulas de cocaína (paquetes) hace 6 horas. La paciente es extranjera y no habla idioma español. Se
manifiesta poco colaboradora a la anamnesis y al examen físico. Se encuentra asintomática, estable
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hemodinámicamente. En este caso, ¿Qué estudios complementarios solicita?:

Respuesta: laboratorio con CPK, placa de abdomen y tomografía computada.

30) Pregunta: ¿Cuál es la medida terapéutica a realizar en un caso de paciente "body packer" asintomático?:

Respuesta: Irrigación intestinal total.

31) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes características de las sustancias dializables es INCORRECTA:

Respuesta: Alta unión a proteínas

32) Pregunta: ¿En cuál de las siguientes intoxicaciones indicaría diálisis intestinal (dosis múltiples de carbón
activado) ?:

Respuesta: Ingesta de Amanita phalloides

33) Pregunta: ¿Qué pueden generar las reacciones de biotransformación de fase I?:

Respuesta: metabolitos activos

34) Pregunta: Se recibe un paciente derivado por otorrilolaringología por lesión ulcerosa en tabique nasal.
Rinoscopia positiva que evidencia lesión de 3x2 cm. Refiere episodios de epistaxis algunos con requerimiento de
taponamiento nasal. Señale ¿Cuál de las siguientes sustancias puede ser la causa más probable del cuadro:

Respuesta: Cocaína

35) Pregunta: Paciente masculino de 75 años consulta al servicio de emergencias con FC de 44 lpm, TA
90/40mmHg. Al examen físico se auscultan ruidos cardiacos normofonéticos y rítmicos, presenta roncus
bilaterales generalizados y abundante cantidad de secreciones. El abdomen presenta ruidos hidroaéreos
aumentados y globo vesical con retención aguda de orina. El examen neurológico muestra pupilas de 1mm,
poco reactivas, y con respuesta solo ante estímulos dolorosos. ¿Cuál es el síndrome que sospecha?

Respuesta: Síndrome colinérgico

36) Pregunta: Ante una intoxicación con órgano fosforados ¿Cuál es la conducta terapéutica indicada?

Respuesta: inicia atropina endovenosa

37) Pregunta: Consulta la guardia un paciente de 16 años traído por sus amigos desde una fiesta electrónica
donde refieren haber consumido sustancias. Se encuentra verborrágico, diaforético, midriático, con inquietud
psicomotriz. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo y sobre que blanco actúa la sustancia involucrada?

Respuesta: Éxtasis (MDMA), sobre receptores serotoninérgicos.

38) Pregunta: Consulta una madre con su hijo de 2 meses de edad, no presenta antecedentes patológicos
previos y recibe lactancia materna exclusiva. Desde hace 8 horas la mamá observa cambios en el llanto, que
refiere como "apagado". Presenta hipotonía muscular y dificultad para la deglución. ¿Qué patología estima más
probable y urgente descartar?

Respuesta: Botulismo infantil por clostridium
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39) Pregunta: En un paciente de 5 años con cuadro de probable latrodectismo. ¿Qué factores debe tener en
cuenta para decidir la dosis de antiveneno a administrar?:

Respuesta: La gravedad del cuadro clínico.

40) Pregunta: Marque la opción correcta en relación con el mecanismo de acción del veneno de Bothrops:

Respuesta: Proteolítica, coagulante y hemorrágica

41) Pregunta: Indique sobre la toxicodinamia de los organofosforados, cuál de las siguientes es la opción
correcta:

Respuesta: Se unen irreversiblemente a la acetilcolinesterasa, aumentando la concentración de acetilcolina en
la brecha sináptica

42) Pregunta: ¿Qué manifestaciones clínicas son características y frecuentes de intoxicación con los pesticidas
organoclorados?

Respuesta: Generan cuadros neurológicos con estatus epiléptico y arritmias

43) Pregunta: Indique cuál es la opción correcta con respecto a la toxicocinética de los piretroides:

Respuesta: poseen metabolismo hepático rápido y eliminación renal.

44) Pregunta: Sobre la toxicodinamia del paraquat (Herbicida del grupo de los biperidilos) determine cuál de las
siguientes es la opción correcta:

Respuesta: Provoca generación de radicales libres de oxígeno, provocando stress oxidativo.

45) Pregunta: En relación con el mecanismo de acción de la marihuana ¿cuál es la opción correcta?

Respuesta: Los receptores CB1 son metabotrópicos acoplados a proteína G e inactivan a la adenilatociclasa.

46) Pregunta: ¿Cuál es el principio activo de la Ayahuasca (Banisteriopsis caapi)?

Respuesta: B- carbolina

47) Pregunta: Cuál es el principio activo de hyoscyamus niger?

Respuesta: Escopolamina

48) Pregunta: Ud. atiende a una paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, hemodinámicamente estable, y
considera indicarle un ß Bloqueante que haya demostrado mejorar la sobrevida a largo plazo. ¿Cuál de las
siguientes opciones utilizaría?

Respuesta: Bisoprolol

49) Pregunta: Ingresa a la guardia un paciente de 55 años con dolor precordial de 45 minutos de duración. En el
ECG se observa infradesnivel del ST de 1,5 mm y ondas T negativas en cara anterior y lateral. Su TA es de
160/100. La troponina está elevada según los valores de referencia. El paciente es hipertenso, diabético tipo II y

TOXICOLOGIA (PB)



tiene sobrepeso. ¿Cuál de las siguientes conductas (que no excluyen otras) le parece la más apropiada?

Respuesta: Indica aspirina, ß bloqueantes, clopidogrel, anticoagulación con heparina y solicita cama en UCO

50) Pregunta: ¿Cuál es la característica que define al shock séptico?

Respuesta: Hipoperfusión tisular

51) Pregunta: Un paciente presenta el siguiente estado ácido-base: pH 7,34 pO2 115; pCO2 27 Sat 97%; EB -
13 HCO3-: 13,7; ácido láctico 1,2; Na 132 Cl 99. ¿Cuál es la alteración del medio interno que usted piensa?

Respuesta: Acidosis metabólica con GAP aumentado

52) Pregunta: ¿En cuál de los siguientes tipos de pacientes trataría una bacteriuria asintomática?

Respuesta: Embarazadas

53) Pregunta: Consulta un paciente por diarrea y pérdida de peso de 8 kg en el último mes, en el examen físico
se observa mixedema pretibial. ¿Cuál de las siguientes enfermedades debe descartar o pensar en primer lugar?

Respuesta: Enfermedad de Graves

54) Pregunta: Ud. atiende a un paciente de 60 años con hipotensión arterial, astenia y adinamia. Sospecha
insuficiencia suprarrenal primaria crónica. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos o de laboratorio deben hacerlo
dudar de su diagnóstico?

Respuesta: Ausencia de Melanodermia.

55) Pregunta: Se presenta a la guardia un paciente joven con tos y fiebre de 15 días de evolución. La
radiografía de tórax presenta un infiltrado intersticial a predominio en lóbulos superiores y adenopatías en
ámbitos hilios. Al examen físico se constatan nódulos dolorosos subcutáneos en cara anterior de ambas piernas.
Con estos datos clínicos ¿Cuál de las siguientes es su primera sospecha diagnóstica?

Respuesta: Sarcoidosis

56) Pregunta: Se diagnostica trombosis venosa profunda de miembro inferior derecho en una mujer cursando
sexta semana de embarazo ¿Cuál de las siguientes terapéuticas indica?

Respuesta: Anticoagulación con heparina de bajo peso molecular

57) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes etiologías puede causar tos crónica en un paciente NO fumador,
normotenso, con radiografía de tórax normal?

Respuesta: Enfermedad por reflujo gastroesofágico

58) Pregunta: Un veterinario que trabaja con grandes animales (vacunos), consulta por presentar fiebre
vespertina de 1 mes de evolución acompañada de astenia, sudoración y pérdida de 5 kg. de peso. Refiere
mialgias en miembros inferiores. En el examen físico solo se constatan poliadenopatías generalizadas, móviles
e indoloras. ¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas sospecharía en primer lugar?

Respuesta: Brucelosis
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59) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría en una paciente con Lupus Eritematoso Sistémico,
con la finalidad de reducir el riesgo de reactivaciones de la enfermedad?

Respuesta: Hidroxicloroquina

60) Pregunta: Ud. atiende a un paciente cirrótico sin antecedentes de sangrado digestivo que presenta
hipertensión portal y varices esofágicas. ¿Cuál de los siguientes fármacos indicaría para reducir el riesgo de un
primer sangrado variceal?

Respuesta: Propranolol

61) Pregunta: Al atender un paciente con cirrosis y peritonitis bacteriana espontánea ¿Cuál es el beneficio de
agregar albúmina intravenosa al tratamiento ATB?

Respuesta: Reduce el riesgo de síndrome hepato-renal

62) Pregunta: En cuál de las siguientes situaciones o condiciones clínicas puede verse una excreción fraccional
de sodio (EFNa) inferior a 1%?

Respuesta: Síndrome nefrítico

63) Pregunta: ¿Cuáles son los tipos de violencia especificadas en la Ley Nacional N° 26485 de Protección
integral a las mujeres?

Respuesta: Física - Psicológica - Sexual - Económica y Patrimonial - Simbólica

64) Pregunta: Un paciente de 50 años con antecedentes de Tiroidectomía total por un carcinoma papilar
consulta a guardia por parestesias en extremidades superiores. Al examen físico presenta signos de Trosseau.
Le solicita un laboratorio que incluye calcemia total e iónica. ¿Cuál de las siguientes es la conducta correcta?

Respuesta: Indica gluconato de calcio (93 mg de calcio elemental) una ampolla diluida a pasar en 15 minutos
mientras realiza monitoreo clínico

65) Pregunta: Se presenta a la consulta un paciente con exceso de peso de 50 años que tiene 2
determinaciones de Glucemia en ayunas de 114 y 122 mg respectivamente. Con estos datos ¿qué diagnóstico
puede hacer Ud?

Respuesta: Glucosa alterada en ayunas

66) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes elementos del EMG lo ayudará a hacer el diagnóstico diferencial entre el
botulismo y miastenia gravis?

Respuesta: La respuesta a la estimulación repetitiva

67) Pregunta: Consulta una mujer embarazada que cursa gesta de 8 semanas. Se aproxima la época invernal
¿Qué conducta adopta respecto de la indicación de vacuna antigripal?

Respuesta: Indica vacuna antigripal a la brevedad

68) Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico más probable en un paciente con un traumatismo cerrado de tórax
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derecho que presenta disnea, taquicardia e hipotensión? En el examen físico presenta hipersonoridad pulmonar
derecha percutoria y ausencia de murmullo vesicular; en la radiografía de tórax se observa desviación de la
tráquea hacia la izquierda.

Respuesta: Neumotórax hipertensivo

69) Pregunta: Un paciente de 50 años consulta al médico porque presenta 2 pruebas serológicas reactivas para
Trypanosoma cruzi. Se encuentra asintomático. ¿Cuál es la conducta más adecuada?

Respuesta: Solicitar Rx tórax, ECG y Ecocardiograma

70) Pregunta: Una mujer de 68 años es llevada a la guardia del hospital por presentar fiebre de 48 hs de
evolución, cefalea intensa, trastornos de la conducta, agitación, disartria y un episodio de movimientos
anormales tónico-clónicos generalizados. Al examen físico se presenta taquicárdica, taquipneica, febril con
fotofobia y rigidez de nuca. En la RMI se visualizan zonas con mayor intensidad de señal en el encéfalo en la
región temporal, del cíngulo y de la ínsula en las secuencias FLAIR y DW1. Se procede a realizar punción
lumbar y el LCR muestra pleocitosis linfocítica, elevación ligera de la concentración de proteínas y glucorraquia
normal con tinción de Gram negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Encefalitis por virus Herpes simplex (HVS)

71) Pregunta: Una mujer de 30 años consulta a la guardia por lesiones en piel de 15 días de evolución
máculopapulosas, eritematosas, no pruriginosas y no confluentes, de un diámetro menor de 1 cm localizadas a
nivel de tronco, palmas y plantas. Niega otra sintomatología. ¿Qué estudios deben solicitarse para confirmar la
sospecha diagnóstica?

Respuesta: VDRL y FTA-abs

72) Pregunta: De acuerdo con la Ley Nacional de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes se entiende por interés superior de los mismos la máxima satisfacción integral y simultánea de los
derechos y garantías reconocidos en dicha Ley, debiéndose respetar, entre otras cuestiones, el centro de vida
de estos. ¿A qué se refiere la normativa con "Centro de vida"?

Respuesta: A la residencia familiar conviven con sus padres y hermanos

73) Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una niña de 10 años que es llevada a la consulta por
tumefacción palpebral izquierda, fiebre, dolor e imposibilidad de abrir el ojo de 24 hs de evolución? Había
consultado en otro centro asistencial y le diagnosticaron picadura de insecto y fue medicada con
antihistamínicos, sin mejoría. No tiene antecedentes significativos, excepto resfríos y otitis a repetición. Al
examen físico presenta en el ojo izquierdo tumefacción palpable eritematosa con importante edema, congestión
conjuntival, quemosis y secreción purulenta. La movilidad ocular esta disminuida la niña manifiesta dolor al
intentar movilizar el globo ocular y la visión esta disminuida.

Respuesta: Celulitis orbitaria

74) Pregunta: ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un niño de dos años que hace 15 días presentó cuadro
autolimitado de infección de vías aéreas superiores y que hace 24 hs comenzó con lesiones petequiales en
miembros inferiores sin otra sintomatología y en el examen de laboratorio realizado por guardia presenta
hemoglobina 12.2 g/dl, recuentos de glóbulos blancos 9.800 /mm, plaquetas 70.000 /mm3?

Respuesta: Púrpura trombocitopenia idiopática

TOXICOLOGIA (PB)



75) Pregunta: Una paciente de 14 meses es traída a la guardia por fiebre de 38.5ºC de 24 horas de evolución.
Se trata de una niña previamente sana, con vacunas completas, que tuvo un episodio de otitis media aguda
(OMA) a los 10 meses por lo que recibió 10 días de amoxicilina como tratamiento. Recibe una dieta variada,
pecho y toma un biberón en la cuna a la noche para dormir. Tiene tres hermanos sanos de 3, 5 y 7 años. ¿Qué
factores de riesgo tiene esta paciente para padecer una OMA?

Respuesta: La edad y tomar mamadera acostado

76) Pregunta: Un niño de 6 años es traído a la consulta por fiebre, malestar y formación de hematomas de
horas de evolución. Presenta mal estado general, con temperatura de 39,5 C. Tiene petequias generalizadas y
áreas de púrpura palpable, en especial en nalgas y extremidades inferiores. El laboratorio revela una
Hemoglobina 10,5 g/dl, recuento de leucocitos de 18.500/ml y recuento de plaquetas de 25.000/ml. ¿Cuál es el
diagnóstico más probable?

Respuesta: Meningococcemia

77) Pregunta: Un niño de 18 meses, tratado con amoxicilina por una faringitis, vuelve a la consulta por fiebre
persistente de seis días de evolución de 39,8 °C. Presenta exantema maculopapular en tronco, inyección
conjuntival, labios secos y agrietados y las palmas de las manos eritematosas. ¿Cuál es el diagnóstico más
probable?

Respuesta: Síndrome de Kawasaki

78) Pregunta: Un paciente de 13 años, sin antecedentes patológicos, consulta a la guardia por odinofagia y
fiebre de 39ºC de 48 hs de evolución. No presenta tos. Al examen físico se observa un exudado blanquecino
bilateral en amígdalas y se palpan adenomegalias cervicales anteriores, dolorosas a la palpación. ¿Cuál es la
conducta más adecuada en referencia al uso de antibióticos?

Respuesta: Indicar Penicilina V 2 a 4 millones UI/día

79) Pregunta: Ingresa a la guardia un paciente de 1 año con signos clínicos compatibles con meningitis por lo
que se realiza punción lumbar. El citoquímico de líquido cefalorraquídeo informa: 190 elementos/mm a
predominio monomorfo, proteínas 845 mg/dl, glucorraquia 45 mg/dl, para una glucemia de 85 mg/dl; Gram
resultado negativo. ¿Hacia qué etiología orienta su diagnóstico?

Respuesta: Meningitis tuberculosa

80) Pregunta: Una niña de 4 años con mielomeningocele en tercer día de tratamiento antibiótico y una
derivación al exterior por pioventriculitis comienza con convulsiones tónico-clónicas generalizadas. Un
laboratorio demuestra, sodio plasmático: 120; cloro en plasma: 110, potasio plasmático: 4; sodio urinario 40
mEq/l, Potasio urinario 3 mEq/lt. El ritmo diurético en las últimas 6 hs fue de 6,8 ml/k/hs. ¿Ante qué trastorno del
medio interno se encuentra?

Respuesta: Síndrome perdedor de sales

81) Pregunta: Llega a la consulta Ramiro de 8 años que cursa su tercer episodio de hematuria macroscópica.
Hace 2 días presentó una infección de vías respiratorias superiores, trae un análisis de orina dónde se verificó
microhematuria y proteinuria 2 mg/metro cuadrado/hora. Presenta una tensión arterial 90/50, complemento
sérico normal, filtrado glomerular levemente disminuido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Nefropatía por IgA
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82) Pregunta: Concurre a la guardia Natalia de 1 año por presentar fiebre y exantema. Al examen físico se
constata irritabilidad, sensibilidad dolorosa en la piel, eritema escarlatiniforme en toda la superficie corporal más
acentuado en zonas de flexión, con descamación de las extremidades y peribucal. No hay signos de faringitis ni
alteraciones bucales. Se observa además dermatitis del pañal. La madre refiere que el cuadro tiene 24 horas de
evolución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Síndrome de la piel escaldada de origen Estafilocóccico

83) Pregunta: Niño de 5 años que consulta por presentar lesiones purpúricas en ambos miembros inferiores y
dolor abdominal. Solicita hemograma que informa: hematocrito 29%, Hb. 9.8 mg/dl, plaquetas 162.000 mm3,
glóbulos blancos 11.500 mm3. ¿Cuál es su sospecha diagnóstica?

Respuesta: Púrpura de Schonlein Henoch

84) Pregunta: Un joven de 17 años consultó por presentar fiebre, odinofagia, cefalea y adenopatías
submaxilares. El exudado de fauces fue positivo para estreptococo B hemolítico del grupo A por lo cual fue
medicado con amoxicilina a 50 mg/kg/día cada 8 horas. A los seis días de iniciado el tratamiento el joven
consulta nuevamente por la persistencia de la fiebre y la aparición de una erupción generalizada compuesta por
pequeñas máculas eritematosas diseminadas en todo el cuerpo. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Mononucleosis infecciosa

85) Pregunta: En el curso de una enfermedad febril, un varón de 3 años previamente sano presenta anemia,
ictericia y esplenomegalia. El frotis de sangre periférica muestra: esferocitosis, policromatofilia y eritrocitos
nucleados. Las pruebas de Coombs directa e indirecta son positivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Anemia hemolítica autoinmune

86) Pregunta: Jenifer, de 3 años, es traída a la consulta por presentar un cuadro de fiebre, dolor abdominal y
malestar de varios días de evolución. Al examen físico presenta como datos positivos hepatoesplenomegalia y
algunos hematomas en miembros. Ud. decide solicitar un laboratorio que arroja los siguientes resultados Hb 8,5
g%; Recuento de blancos 27000/mm3 (L: 50/N: 30/M: 10/E: 8); Plaquetas 20.000/mm3; Bilirrubina 0,7 mg%;
TGO 10 U/L; TGP 16 U/L. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

Respuesta: Leucemia linfoblástica aguda

87) Pregunta: Según la Ley 26.061, ¿qué características tienen los derechos de las niñas, niños y
adolescentes?

Respuesta: Irrenunciables, interdependientes, indivisibles e intransigibles

88) Pregunta: Juan de 3 años es un niño previamente sano. Consulta en el mes de mayo por un cuadro de tos
seca, fiebre de 38 º C, rinorrea y mialgias de 24 hs de evolución. El único dato positivo en el examen físico son
las fauces congestivas. En el día de ayer consultó en una guardia donde le solicitaron una radiografía de tórax
en la que se observa infiltrado intersticial compatible con neumonitis. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección
para este niño?

Respuesta: Oseltamivir por 5 días y claritromicina por 10 días.

89) Pregunta: Traen a la consulta a Natalia de 9 meses de edad por presentar fiebre de 3 días de evolución y
tos. Usted realiza el examen físico y como datos positivos encuentra: Taquipnea e hipoventilación en base
derecha. En la radiografía de tórax observa consolidación pulmonar en base derecha. ¿Cuál es el agente
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etiológico más probable del cuadro de la paciente, según el consenso de Infección respiratoria aguda baja de la
SAP?

Respuesta: Virus Sincicial respiratorio

90) Pregunta: Manuel de 10 meses, cursa una meningitis bacteriana, está internado recibiendo antibióticos
endovenosos hace 48 hs. Recibe un aporte de líquidos total de 100 ml /k/día. El ritmo diurético de las últimas 24
hs es de 0,3 ml/k/h (valor normal en niños de 1-2 ml/k/h), con un aumento concomitante de peso de 500 gr.
Usted descarta insuficiencia renal; en esta situación ¿Qué características del laboratorio espera encontrar?

Respuesta: Hiponatremia hipotónica, densidad urinaria alta, volemia normal, sodio urinario alto

91) Pregunta: Paciente de 15 años, oriundo de Misiones, con diagnóstico hace una semana de Dengue tipo 1;
consulta a la guardia por vómitos y dolor abdominal de reciente comienzo. Refiere que se encuentra afebril
desde hace 36 horas. Al examen físico presenta temperatura axilar 36,6°C, FC 120, TA 100/60, abdomen
blando ligeramente doloroso a la palpación. Laboratorio: Hematocrito 40% (para un previo de 37%), GB 9000,
plaquetas 110.000. ¿Cuál es la conducta más adecuada para este paciente?

Respuesta: Lo interna y comienza tratamiento para shock por presentar criterios clínicos para dengue grave.

92) Pregunta: Malena, de 15 años, concurre a su consultorio por presentar un trastorno de la conducta
alimentaria. Ella le refiere que se autoprovoca vómitos y niega uso de laxantes. Ante este relato, la alteración del
medio interno que espera encontrar es:

Respuesta: Alcalosis metabólica hiperclorémica e hipocalémica.

93) Pregunta: En un adolescente que presente episodios sincopales, ¿cuándo debe sospecharse el origen
cardíaco arrítmico de los mismos?

Respuesta: Cuando ocurre durante el ejercicio.

94) Pregunta: Nicolás de 16 años concurre a un control en salud, antecedente de HIV de reciente diagnóstico.
Para completar su esquema de vacunación debe recibir una dosis de vacuna triple viral y la 3° de hepatitis B.
Usted decide:

Respuesta: Indicar las dosis pendientes de hepatitis B y triple viral y además la antigripal correspondiente al año
en curso.

95) Pregunta: ¿Cuál es el método de elección para confirmar el diagnóstico de enfermedad inflamatoria
intestinal (colitis ulcerosa)?

Respuesta: Endoscopía con histología.

96) Pregunta: Un joven de 17 años concurre a la consulta para control de salud. Refiere no poseer carné de
vacunas ya que lo ha extraviado y no recuerda cuando se vacunó por última vez. ¿Qué vacunas corresponde
indicarle?

Respuesta: Vacuna anti-hepatitis B, Triple bacteriana acelular y Triple Viral.

97) Pregunta: ¿En qué casos indicaría la vacuna antineumocócica en la adolescencia?

Respuesta: Con problemas cardíacos y respiratorios crónicos, síndrome nefrótico, colagenopatías.
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98) Pregunta: En un consultorio de oncología está por desarrollarse una reunión entre una profesional del
servicio y un equipo técnico del Ministerio de Salud. En ese momento, golpea la puerta un hombre notablemente
preocupado por un efecto adverso de una medicación recientemente indicada. Según la Ley Nº 26.529
"Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud", y ante la potencial
superposición de los dos espacios: el de reunión y de consulta ¿Qué debería realizar la profesional?

Respuesta: Pedirle al equipo técnico que se retire unos minutos para responder a la consulta.

99) Pregunta: Según la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Qué se entiende por Identidad de
Género?

Respuesta: La vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo.

100) Pregunta: Se presenta a la consulta una persona de aproximadamente 30 años. El nombre que figura en
la historia clínica es Amalia Flores pero la persona se presenta como Federico Flores y aclara que no ha
realizado el cambio registral. De acuerdo con la LEY NACIONAL N° 26.743 de Identidad de Género, ¿Qué
nombre debe utilizar el/la profesional para referirse de allí en más a la persona?

Respuesta: El nombre referido por la persona
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TRABAJO SOCIAL (B) 

 

 

Examen TRABAJO SOCIAL (B) 

 

1) Pregunta:  Según el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para 

trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género”, las familias pueden ser un 

entorno propicio para las violencias domésticas debido a su organización en función de ciertos criterios, ¿cuáles 

son estos criterios? 

Respuesta: Poder y género. 

 

2) Pregunta:  Según el cuadernillo de capacitación “Violencia sobre las mujeres. Capacitación para 

trabajadores de la salud en el primer nivel de atención sobre violencia de género”, ¿cuáles son las fases que 

conforman el ciclo de la violencia conyugal? 

Respuesta: Acumulación de la tensión, agudización de la violencia y luna de miel. 

 

3) Pregunta:  Las consecuencias de la enfermedad mental difieren según la relación que el psiquiatra (y la 

sociedad que él representa) implanta con el enfermo. Según Franco Basaglia, ¿en qué tipo de relación aumenta 

el poder puro del médico y disminuye el poder del enfermo, convirtiéndose éste en un ciudadano sin derechos? 

Respuesta: La relación institucional. 

 

4) Pregunta:  Franco Basaglia refiere que para rehabilitar a la persona institucionalizada sería importante 

despertarle sentimientos de oposición al poder que lo ha mantenido en esa situación. ¿Cómo denomina el 

autor ese sentimiento? 

Respuesta: Agresividad. 

 

5) Pregunta:  Siguiendo a Silvia Faraone, cual sería uno de los ejes organizadores del proceso de 

desinstitucionalización? 

Respuesta: Transformar el paradigma que sostiene las prácticas. 

 

6) Pregunta:  Según Silvia Faraone ¿cuál es la finalidad de una institución total? 

Respuesta: Resguardar a la sociedad de las personas que le representan una amenaza. 

 

7) Pregunta:  Carlos Eroles sostiene que en el año 2006 se dicta un instrumento de derechos humanos que 

integra el llamado “derecho internacional de los derechos humanos”. ¿A qué norma hace referencia? 

Respuesta: Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 

 

8) Pregunta:  Según Carlos Eroles, solo tres principios contenidos en la Convención Internacional sobre 

Derechos de las personas con discapacidad han surgido teniendo en cuenta primordialmente a las personas 

con discapacidad, siendo los otros principios comunes a todas las personas. ¿A qué principios hace referencia 

el autor? 

Respuesta: Respeto y aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición 

humana; autonomía individual; y accesibilidad. 
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9) Pregunta:  Clara, de 23 años, consulta en la guardia de un Hospital Monovalente de Salud Mental. Llega 

acompañada por su padre. Durante la entrevista refiere haber consumido alcohol junto con otras drogas y tener 

alucinaciones visuales. Como debe intervenir el equipo interdisciplinario de acuerdo con el artículo 4 de la Ley 

26657 de Salud Mental? 

Respuesta: Las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. 

 

10) Pregunta:  Según la Ley de Salud Mental N° 26657 ¿cuál es la modalidad de abordaje que debe realizarse 

para la atención de personas con padecimientos mentales? 

Respuesta: Abordaje interdisciplinario e intersectorial fuera del ámbito de internación hospitalario. 

 

11) Pregunta:  María tiene una discapacidad motora y trabaja como empleada en relación de dependencia de 

la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Según la Ley N° 22431: “Sistema de protección integral de las 

personas con discapacidad” ¿Qué beneficios tiene María en el contexto laboral? 

Respuesta: Los mismos derechos y obligaciones que sus compañeros no discapacitados.  

 

12) Pregunta:  Juan González, tiene un hijo de 25 años que cuenta con certificado de discapacidad. El mismo 

concurre diariamente a una institución oficial donde realiza actividades de rehabilitación. Según la Ley N° 22431 

en su artículo 14 BIS, ¿qué beneficio económico puede percibir el Sr González por su hijo con discapacidad? 

Respuesta: Una asignación por escolaridad que duplique el monto de una asignación por hijo menor.  

 

13) Pregunta:  Vélez Restrepo (en Tonón) propone romper con la lógica de constitución de la intervención 

profesional rutinaria y atomizada. Cuál es el reto de Trabajo Social según la autora? 

Respuesta: Establecer una alianza sólida entre saber y hacer apelando a la razón crítica y la investigación 

como guías de la acción. 

 

14) Pregunta:  ¿Qué postula Vélez Restrepo (en Tonon) con respecto a lograr implicar perspectivas diversas 

en la construcción de procesos profesionales interactivos? 

Respuesta: Cercanía en la relación. 

 

15) Pregunta:  Una joven de 17 años asiste sola al Registro Civil a fin de solicitar la rectificación registral de 

sexo. La persona que le atiende le explicita que no cumple con los requisitos para concretar la rectificación 

registral de sexo y nombre. Según la Ley N° 26.743, ¿cuál es requisito para concretar esta acción? 

Respuesta: Solicitar el trámite a través de sus representantes legales y con su expresa conformidad por ser 

menor. 

 

16) Pregunta:  Una mujer de 30 años se acerca al Hospital para consultar por una intervención quirúrgica total 

para adecuar su cuerpo a su identidad autopercibida. Según la Ley 26.743, ¿cuál es el requisito para realizar 

esta intervención? 

Respuesta: Su expreso consentimiento.  

 

17) Pregunta:  Un joven de 16 años quiere realizar la rectificación registral de sexo pero sus padres no otorgan 

el consentimiento para que inicie el trámite. Según la Ley 26.743, ¿a qué instancia se debe recurrir para resolver 

la situación planteada? 

Respuesta: Juez/a.  
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18) Pregunta:  De acuerdo con Pombo, la concepción de género que hegemoniza el campo de la salud entraña 

algunos reduccionismos. Uno de ellos es considerar al género como un mero asunto de roles. ¿Qué implica 

este reduccionismo según la autora? 

Respuesta: Individualizar patrones que son sociales y desatender las relaciones de poder que atraviesan a 

las construcciones de género.  

 

19) Pregunta:  Pombo identifica algunas continuidades entre la concepción técnico-instrumental del género y 

la concepción biomédica de la salud. ¿Qué observa la autora en ambas? 

Respuesta: Una noción esencialista de lo biológico y de la diferencia sexual.  

 

20) Pregunta:  Una joven de 15 años se presenta en el Consultorio de Adolescencia de un hospital, 

acompañada por su pareja, también de 15 años, y solicita al profesional médico el acceso a un método 

anticonceptivo. De acuerdo con la Ley Nacional N°25.673, de creación del Programa de Salud Sexual y 

Procreación Responsable ¿cómo debería actuar el profesional en cuestión? 

Respuesta: Brindar información sobre salud sexual y reproductiva y facilitar el acceso a un método 

anticonceptivo para la joven.  

 

21) Pregunta:  Una mujer de 25 años, sin hijos/as, se acerca al Consultorio de Ginecología de un Centro de 

Salud y solicita el acceso a un DIU (Dispositivo Intra Uterino) como método anticonceptivo. Según la Ley 

Nacional 25.673, de creación del Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable ¿qué respuesta debe 

ofrecerse a esta mujer? 

Respuesta: Debe brindarse un DIU fundado en el respeto a los criterios o convicciones de los/as 

destinatarios/as. 

 

22) Pregunta:  En su texto “Escuchar las prácticas”, ¿qué plantea Carballeda respecto del escenario de la 

intervención? 

Respuesta: Que es un elemento imprescindible para analizar la intervención, y como tal, puede ser aprendido 

y sistematizado a través de diferentes procesos de apropiación y de conocimiento. 

 

23) Pregunta:  Siguiendo a Carballeda, ¿qué posibilidad implica la mirada histórica desde la supervisión? 

Respuesta: Aplicar una perspectiva genealógica en el desarrollo de la tarea. 

 

24) Pregunta:  ¿Cómo entiende Cavallieri el Trabajo Social? 

Respuesta: Como una profesión centralmente interventiva y de este rasgo depende de alguna manera su 

supervivencia.  

 

25) Pregunta:  Siguiendo a Cavallieri, ¿a qué refieren la teoría social y la propuesta metodológica a ella 

asociada? 

Respuesta: A un conjunto de categorías orgánicamente articuladas, que posibilitan tanto el conocimiento del 

ser social como la captación de direcciones a ser asumidas en la intervención de lo real.  

 

26) Pregunta:  Una mujer se encuentra en trabajo de parto y se dirige al hospital donde realiza sus controles. 

No tiene contacto con el padre biológico del niño por nacer y desde hace unos meses tiene una nueva pareja, 
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quien la acompaña al hospital. Al llegar solicita que su nueva pareja pueda acompañarla en todo el proceso de 

parto. Tomando de referencia la Ley N° 25.929, ¿cuál debería ser la respuesta del equipo interviniente? 

Respuesta: Respetar el derecho de la mujer a estar acompañada por una persona de su confianza y elección 

durante el trabajo de parto, parto y postparto.  

 

27) Pregunta:  De acuerdo con Jelin, a la hora de requerir atención médica, ¿cuál es la situación de la población 

migrante que reside en el país desde hace décadas pero no ha terminado el trámite de radicación permanente? 

Respuesta: Encuentra innumerables trabas, similares a las que enfrentan quienes llegaron al país más 

recientemente.  

 

28) Pregunta:  De acuerdo con la investigación sobre salud y migraciones realizada por Jelín y otros, ¿qué 

representa el sistema de salud argentino para muchas personas? 

Respuesta: La única posibilidad de curarse. 

 

29) Pregunta:  De acuerdo con Jelin y otros, existe cierta sobre-representación de migrantes limítrofes en los 

países en los que se atienden en servicios públicos de salud. ¿A qué obedece dicha sobre-representación? 

Respuesta: A una tendencia a darle una visibilidad social a la inmigración que no se corresponde con su peso 

demográfico. 

 

30) Pregunta:  De acuerdo con Carballeda, ¿qué es la supervisión? 

Respuesta: Un coloquio entre práctica, conocimiento y abstracción.  

 

31) Pregunta:  Rovere señala que un modelo de atención alternativo tiene muchas dificultades para instalarse, 

entre otras cosas porque no se comprende que hay que hacer una especie de revolución copernicana, ya que 

no se puede seguir poniendo el eje del compás en el hospital y a partir de ahí decir que todo el resto de la 

atención es periférica. ¿Dónde hace eje entonces esta revolución copernicana? 

Respuesta: En la población.  

 

32) Pregunta:  ¿Cuáles de los siguientes son algunos de los 8 componentes estratégicos que menciona 

Rovere? 

Respuesta: Nuevas formas de organización, programación local por necesidades e intersectorialidad.  

 

33) Pregunta:  Según Rovere, ¿Cuáles son las equidades que configuran los rasgos básicos de lo que 

podríamos llamar el derecho a la salud? 

Respuesta: La atención, la no exposición y/o protección a los riesgos y la distribución del saber y del poder. 

 

34) Pregunta:  Royer afirma que hay un tipo de composición que le sirve en forma particular a la epidemiología. 

¿A qué composición hace referencia? 

Respuesta: Edad y sexo.  

 

35) Pregunta:  Según Royer, la demografía dinámica cuenta con variables básicas que tienen impacto en los 

otros hechos relevantes de la demografía, las que actúan modificando el volumen. ¿Cuáles son esas variables? 

Respuesta: Natalidad, mortalidad y migración.  
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36) Pregunta:  De acuerdo con Royer ¿cuáles son los principales indicadores epidemiológicos para estudiar 

enfermedades en poblaciones? 

Respuesta: Incidencia y prevalencia.  

 

37) Pregunta:  ¿Cuáles son para María de los Ángeles Aguilera, en Tonón, las preguntas que sirven para 

conocer lo nuevo de la problemática y poder conectar esta novedad con el motivo de consulta? 

Respuesta: Específicas.  

 

38) Pregunta:  Una mujer y sus dos hijos conviven con su pareja desde hace más de cinco años. Luego de los 

primeros meses de convivencia, la mujer comienza a ser víctima de maltrato tanto físico como psicológico por 

parte de su pareja. Tras varios intentos, logra tomar la decisión de irse del hogar y realizar la denuncia 

correspondiente. Según el artículo 4 de la Ley 24417 de Protección contra la Violencia Familiar, ¿Qué medida 

cautelar podrá adoptar el Juez?  

Respuesta: Decretar provisoriamente alimentos, tenencia y derecho de comunicación con los hijos.  

 

39) Pregunta:  Un niño de 9 años ingresa a la guardia externa del Hospital Argerich acompañado por dos de 

sus maestras de grado, quienes manifiestan que el niño refiere con mucho temor haber sufrido abuso sexual 

en el contexto familiar. Luego de la revisación médica el profesional de la salud constata la presencia de signos 

y síntomas compatibles con abuso sexual. Según el Art. 2 de la Ley 24.417. ¿Qué procedimiento deberán 

efectuar ante esta situación, tanto los representantes de las instituciones educativas como los profesionales 

del equipo salud que constataron el hecho? 

Respuesta: Efectuar la denuncia pública correspondiente.  

 

40) Pregunta:  Fleury describe un conjunto de políticas públicas que en el campo social garantiza la ciudadanía 

universal y la igualdad básica, y a su vez se identifica con la equidad, ¿a qué perspectiva política alude? 

Respuesta: Socialdemócrata.  

 

41) Pregunta:  Titmus, en Fleury, identifica tres modelos de política social, ¿A partir de la conjugación de qué 

criterios los identifica? 

Respuesta: Mercado versus sistema público y grado de redistribución de los sistemas de protección social.  

 

42) Pregunta:  Según Fleury, ¿Cuáles son los principales problemas que presentan las producciones teóricas 

acerca del Welfare State? 

Respuesta: La identificación con un modelo de desarrollo europeo y el compromiso con la ideología 

socialdemócrata.  

 

43) Pregunta:  Según Arias, a diferencia de la asistencia, la promoción social en las políticas de atención a la 

pobreza es una “novedad” propia de una conformación política, ¿a qué conformación la atribuye? 

Respuesta: Estado de Bienestar.  

 

44) Pregunta:  Según Simmel, en Arias, ¿Cuál es la relación de interdependencia que define a la pobreza?  

Respuesta: La relación de asistencia.  
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45) Pregunta:  Ante una situación extrema de vulneración de derechos y frente al fracaso de medidas previas, 

de manera interdisciplinaria e intersectorial, se decide que un niño (quien convivía con sus progenitores) pase 

a convivir con la abuela materna. ¿Cómo se denomina a esta medida según la Ley N°26.061? 

Respuesta: Medida excepcional.  

 

46) Pregunta:  Una niña de ocho meses de edad ingresa a la guardia de un Hospital General traída por sus 

padres, quienes refieren que la niña presenta fiebre. Al ser examinada, se detectan múltiples traumatismos y 

la niña es ingresada a la Unidad de Terapia Intensiva. El equipo de salud evalúa una situación de vulneración 

de derechos. Ante esta situación, de acuerdo con el artículo 30 de la Ley N°26.061, ¿qué responsabilidad 

tienen los miembros del equipo de salud ante el conocimiento de vulneración de derechos de niños/as y 

adolescentes? 

Respuesta: Deber de comunicar al organismo competente.  

 

47) Pregunta:  El padre de un niño de 6 años plantea en la consulta pediátrica en el centro de salud que a su 

hijo se le negó la inscripción como alumno en un establecimiento educativo de nivel primario debido a la 

situación migratoria irregular en la que se encuentran. Se lo referencia con el Servicio Social. Según la Ley Nº 

25871 de Política Migratoria Argentina, ¿cuál es el accionar que corresponde a los establecimientos sanitarios? 

Respuesta: Brindar orientación y asesoramiento respecto de los trámites correspondientes a los efectos de 

subsanar la irregularidad migratoria.  

 

48) Pregunta:  Una mujer oriunda de Chile, que migró con su pareja y sus seis hijos, consulta en el equipo 

interdisciplinario de Salud Sexual de un hospital por acceso a la ligadura tubaria. Anticipa no disponer de dinero 

para afrontar el costo de aquel método anticonceptivo definitivo. Según la Ley Nº 25871 de Política Migratoria 

Argentina ¿cuál es el asesoramiento correcto que se le debe brindar? 

Respuesta: Que puede acceder a los servicios de salud en las mismas condiciones de las que gozan los 

nacionales. 

 

49) Pregunta:  La familia Ramos ha migrado recientemente a la Argentina ya que a causa de incendios en la 

zona rural en la que residían perdieron su fuente de trabajo. Necesitan completar las vacunas pendientes de 

su hijo de seis meses, según les fue indicado en el último control pediátrico pero aún no han regularizado su 

situación migratoria. Consultan en un Servicio Social de un Centro de Salud sobre la posibilidad de que el niño 

sea vacunado. ¿Qué orientación debe brindar la trabajadora social interviniente según la Ley Nº 25871 de 

Política Migratoria Argentina? 

Respuesta: No podrá negársele o restringírsele el acceso al derecho a la salud a todos los extranjeros que lo 

requieran, cualquiera sea su situación migratoria. 

 

50) Pregunta:  ¿Por qué sostiene Fidalgo que en el período 1946-1955 la atención de la salud de los argentinos 

alcanzó una cobertura “universal”? 

Respuesta: Por la ampliación del empleo protegido y por el impulso dado al subsector público de salud. 

 

51) Pregunta:  ¿A qué se refiere Fidalgo cuando describe que la reforma neoliberal en el sector salud impuso 

una “privatización selectiva”? 

Respuesta: A que el Estado abandonó áreas y servicios que podían ser rentables para el capital privado. 
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52) Pregunta:  De acuerdo con Danani (citada por Fidalgo) ¿cuál es el cambio, en los procesos de reforma 

neoliberal, que rompe con el modelo de organización y los principios fundamentales de la seguridad social? 

Respuesta: La titularidad del aporte, propia de los seguros privados. 

 

53) Pregunta:  Una mujer se presenta en el Servicio Social de un hospital consultando por el acceso a 

programas sociales. Se encuentra acompañada por su hijo de 3 años. En el transcurso de la entrevista, se 

angustia y relata que hace unas semanas atrás recibió, a través de un laboratorio privado, un diagnóstico 

positivo de VIH. Según la Ley Nacional de Sida N°23.789 y su Decreto reglamentario N° 1244/9, ¿cómo debería 

proceder la trabajadora social interviniente? 

Respuesta: Brindar información sobre el carácter infectocontagioso del virus y las formas de transmisión y 

asesorarla en relación con su derecho de recibir asistencia adecuada. 

 

54) Pregunta:  Según la Ley Nacional de Sida N°23.789 y su Decreto reglamentario N° 1244/9, ¿qué debe 

asegurar el profesional que lleve adelante medidas de diagnóstico de VIH, en relación con el paciente? 

Respuesta: Consentimiento, confidencialidad y asesoramiento. 

 

55) Pregunta:  Según Czeresnia, uno de los ejes básicos del discurso de la promoción de la salud es fortalecer 

la idea de autonomía de los sujetos y grupos sociales. Sin embargo, cuestiona el contenido a partir del cual es 

propuesta y construida esta noción de autonomía. ¿Por qué? 

Respuesta: Porque refuerza la tendencia de disminución de las responsabilidades del Estado, delegando, 

progresivamente, a los individuos, la tarea de tomar cuidado de sí mismos. 

 

56) Pregunta:  Según Czeresnia ¿cómo se estructuran los proyectos de prevención y de educación en salud? 

Respuesta: Mediante la divulgación de información científica y de recomendaciones normativas de cambio de 

hábitos.  

 

57) Pregunta:  La Ley Federal de Trabajo Social Nro. 27.072, en su art.3, establece los objetivos de la ley. 

¿Cuál de los siguientes es uno de ellos? 

Respuesta: Regular los derechos, obligaciones y prohibiciones en relación con el ejercicio profesional de 

Trabajo Social en todo el territorio nacional.  

 

58) Pregunta:  En su art. 9, la Ley Federal de Trabajo Social N° 27.072, establece las incumbencias 

profesionales. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas? 

Respuesta: Intervención profesional como agentes de salud.  

 

59) Pregunta:  De acuerdo con la Ley Nº 26.485 de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, ¿Qué tipo de 

medidas preventivas urgentes, entre otras, puede adoptar el/la juez/a interviniente ante una denuncia de 

violencia contra una mujer? 

Respuesta: Ordenar la exclusión del presunto agresor de la residencia común.  

 

60) Pregunta:  De acuerdo con la Ley Nº 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, el/la juez/a 

interviniente debe, dentro de las primeras 48 hs, fijar una audiencia para escuchar a las partes. ¿Qué 

características debe tener esta audiencia? 
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Respuesta: Un espacio en el que se debe escucharse a las partes por separado. 

 

61) Pregunta:  De acuerdo con el Informe sobre Indicadores Básicos de Argentina publicado en 2018 por 

OPS/OMS y el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación, ¿cuál es la Tasa bruta de mortalidad 

general (por 1.000 habitantes) registrada en 2016? 

Respuesta: 8,1. 

 

62) Pregunta:  Según el planteo de Federici, ¿qué consecuencias se producen al negarle el Estado el control 

sobre sus cuerpos a las mujeres? 

Respuesta: Se degrada la maternidad a la condición de trabajo forzado. 

 

63) Pregunta:  De acuerdo con los argumentos de Federici ¿En qué consistió la división sexual del trabajo? 

Respuesta: Un inmenso impulso a la acumulación capitalista. 

 

64) Pregunta:  Con qué procesos relaciona Federici la prohibición de la prostitución y la expulsión de las 

mujeres del lugar de trabajo organizado? 

Respuesta: La aparición del ama de casa y la redefinición de la familia como la reproducción de la fuerza de 

trabajo. 

 

65) Pregunta:  Según Marro, la consolidación de un padrón social de asistencialización del desempleo de las 

masas trabajadoras argentinas diseñó un perfil de política social. ¿Qué característica principal adquirió? 

Respuesta: claros contornos de contra-insurgencia.  

 

66) Pregunta:  De acuerdo con el análisis de Marro, ¿qué ocurre con los programas sociales asistenciales que 

experimentan un crecimiento acelerado para dar respuesta a escenarios sociales cada vez más conflictivos? 

Respuesta: Cobran rasgos de moralización de los comportamientos individuales y familiares. 

 

67) Pregunta:  Katia Marro afirma que la hipertrofia de la respuesta asistencial como mecanismo privilegiado 

de enfrentamiento y administración despolitizante de las expresiones de la cuestión social se complementa 

con: 

Respuesta: el endurecimiento de las funciones represivas del Estado. 

 

68) Pregunta:  Según Netto, ¿cuáles son los componentes ontológicos-estructurales de la cotidianeidad? 

Respuesta: La vida cotidiana configura el mundo de la heterogeneidad; de la intersección de las actividades 

que componen el conjunto de las objetivaciones del ser social; la inmediatez y la superficialidad extensiva.  

 

69) Pregunta:  Según Netto ¿cuál es la concepción de teoría para Marx? 

Respuesta: Es la reproducción ideal del movimiento real del objeto por el sujeto que investiga.  

 

70) Pregunta:  Cómo caracteriza Netto la relación sujeto/ objeto en el proceso de conocimiento?  

Respuesta: Es una relación en el que el sujeto está implicado con el objeto. 

 

71) Pregunta:  Para Fuentes, P y López, N, en el ámbito de las producciones académicas la interdisciplina 

aparece mayoritariamente ligada a la superación de una corriente de pensamiento. A cuál se refieren?  

Respuesta: Positivismo.  
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72) Pregunta:  Para Fuentes, P y López, N., la interdisciplinariedad es un posicionamiento: 

Respuesta: que reconoce la historicidad y la relatividad de la construcción de los saberes disciplinarios y 

propone la comprensión de la complejidad.  

 

73) Pregunta:  Para Giribuela el informe social consiste en:  

Respuesta: un acto comunicativo que debe tener rigurosidad en lo relativo a su contenido y a su escritura. 

 

74) Pregunta:  Giribuela afirma que el informe social en tanto género discursivo presenta tres elementos 

constitutivos. ¿A cuáles se refiere? 

Respuesta: Tema, estructura y estilo.  

 

75) Pregunta:  Matusevicius hace referencia a un sector de la población que usualmente consulta los servicios 

sociales demandando asistencia. ¿Cómo lo denomina? 

Respuesta: Superpoblación obrera consolidada (pauperismo). 

 

76) Pregunta:  De acuerdo con el planteo de Matusevicius, ¿qué relación puede establecerse entre la profesión 

y las organizaciones de los trabajadores (movimientos sociales, organizaciones políticas)?  

Respuesta: Una alianza significativa y estratégica a la hora de dar disputas institucionales con respecto a las 

políticas sociales. 

 

77) Pregunta:  Matusevicius afirma que la intervención profesional debe contribuir a dos aspectos 

fundamentales. Uno de ellos se orienta a generar mejoras en las condiciones materiales de existencia de los 

sectores con los que trabajamos. ¿Cuál es el segundo aspecto?  

Respuesta: Sentar las bases de cambios en las correlaciones de fuerzas, que afiancen el poder de los 

trabajadores en la lucha por la superación del sistema social. 

 

78) Pregunta:  En la introducción del libro “Aportes tácticos-operativos a los procesos de intervención de 

Trabajo Social” sus compiladores recuperan el planteo de Montaño, quien sostiene que el colectivo profesional 

necesita fortalecer la superación del debate “a priori” sobre el “método de intervención profesional”. ¿Qué visión 

de intervención profesional podrá superarse según este análisis?  

Respuesta: Un conjunto de procedimientos y técnicas dentro una caja de herramientas que se encuentran 

aisladas del proceso social. 

 

79) Pregunta:  Mallardi hace referencia a una técnica en la intervención profesional, a la que define como 

instancia dialógica entre el profesional y el/los usuario/s, donde se produce la reconstrucción de las 

manifestaciones de la cuestión social que se objetivan en la vida cotidiana de los sujetos y un consiguiente 

ejercicio de una acción socioeducativa vinculada a la desnaturalización y a la problematización de la situación 

planteada. De que técnica se trata? 

Respuesta: Entrevista. 

 

80) Pregunta:  ¿Cómo conceptualiza Pérez el registro escrito en Trabajo Social en “Aportes tácticos-operativos 

a los procesos de intervención de Trabajo Social”? 

Respuesta: Instrumento y fuente de conocimiento que expresa las prácticas de conocimiento de la realidad y 

de los procesos de intervención. 
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81) Pregunta:  Según Senatore, ¿en qué consiste la “judicialización de la vida cotidiana”?  

Respuesta: El tratamiento jurídico de problemas que se expresan en el cotidiano de aquellas familias que 

conforman los segmentos más desposeídos y vulnerabilizados de la clase trabajadora. 

 

82) Pregunta:  Senatore afirma que: “Indagar en torno a las determinaciones históricas de la categoría familia, 

exige identificar un conjunto de relaciones.” ¿Cuáles son las fundamentales, para la autora? 

Respuesta: las relaciones entre el individuo y el género humano, entre la división del trabajo y las formas de 

propiedad, y las relaciones entre el Estado y la sociedad civil. 

 

83) Pregunta:  Barroco plantea que podría pensarse la ética profesional en dimensiones que la componen. 

¿Cuáles son las que incluye la autora?  

Respuesta: La filosófica, la del modo de ser profesional y la relacionada a normatividad. 

 

84) Pregunta:  Según Barroco, la moral se origina en el desarrollo de la sociabilidad, ¿A qué necesidad práctica 

responde?  

Respuesta: A determinadas normas y deberes, tomando en cuenta la socialización y la convivencia social. 

 

85) Pregunta:  Breilh desarrolla el concepto de sustentabilidad. Cuáles son sus elementos constitutivos según 

el autor? 

Respuesta: Soberanía, solidaridad en la reproducción social, la integralidad y lo intercultural. 

 

86) Pregunta:  Para Breilh, el método empírico analítico (positivista) se acerca a la realidad por mera senso-

percepción. ¿Cómo podría sintetizarse ese contacto con la realidad? 

Respuesta: Alcanza a mirar partes o fragmentos de la realidad, tal y como ellas se registran en el acto de 

observar y medir efectos.  

 

87) Pregunta:  Guerra afirma que la investigación en Trabajo Social permite desplegar determinadas 

competencias. ¿Cuáles son las competencias que enuncia la autora?  

Respuesta: Las competencias teórico-metodológicas, políticas y de orden táctico-operativo. 

 

88) Pregunta:  Guerra plantea dos desafíos de la profesión respecto a su dimensión investigativa. ¿Cuál es 

uno de los consignados por la autora? 

Respuesta: Invertir en una política de investigación nacional que aborde los aspectos relevantes de la sociedad 

contemporánea. 

 

89) Pregunta:  Según Sautu, los paradigmas en Ciencias Sociales aparecen asociados con determinadas 

metodologías. Para la autora el Positivismo y Postpositivismo son vinculados con las metodologías 

cuantitativas. ¿Con qué metodologías relaciona al Constructivismo?  

Respuesta: Cualitativas. 

 

90) Pregunta:  ¿Cómo define Sautu el marco teórico de una investigación? 

Respuesta: Un argumento en el que se entretejen paradigmas, teorías generales y teorías sustantivas. 
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91) Pregunta:  En uno de los capítulos del libro “Manual de Metodología” Sautu afirma que los esquemas 

narrativo-históricos de investigación macrosocial se proponen comprender los procesos sociales en forma 

coherente e integrada a partir de un marco analítico argumental. ¿Qué característica resalta la autora en este 

momento de la investigación? 

Respuesta: Permite mirar a la sociedad y la economía como fenómenos vinculados entre sí en un contexto 

histórico-político. 

 

92) Pregunta:  Según Lamamoto, en el proceso de evaluación sobre la formación profesional se identificaron 

un conjunto de dificultades, a las que denominó trampas en las que el colectivo profesional se encontraba 

prisionero. ¿A cuáles se refiere Ia autora? 

Respuesta: Al teoricismo, el politicismo y el tecnicismo. 

 

93) Pregunta:  A qué refiere Lamamoto cuando conceptualiza el ámbito de la producción y reproducción de la 

vida social, en tanto inscripción necesaria de la actuación del/la asistente social? 

Respuesta: La producción y reproducción de las relaciones sociales abarca “formas de pensar, formas de 

conciencia a través de las cuales se aprehende la vida social”. 

 

94) Pregunta:  Una cuestión primordial que se le presenta al/ la Asistente Social como eje central de la 

profesión, es descifrar las determinaciones y las múltiples expresiones de la cuestión social. ¿Cuáles son, 

según Lamamoto, dos de los aspectos centrales de la cuestión social hoy? 

Respuesta: El aumento del desempleo y la ampliación de la precarización en las relaciones de trabajo.  

 

95) Pregunta:  A qué refiere Netto cuando plantea que el redimensionamiento del Estado burgués en el 

capitalismo monopolista frente a la “cuestión social” simultáneamente corta y recupera el ideario liberal? 

Respuesta: Lo corta, interviniendo a través de políticas sociales; lo recupera, debitando la continuidad de sus 

secuelas a los individuos por ella afectados.  

 

96) Pregunta:  Según Netto, el pasaje de la moralización de la sociedad a la individualización de los problemas 

sociales es un proceso que enlaza componentes teórico-culturales y tendencias económico-sociales. Esto 

posibilita implementar bajo las ópticas “pública” y “privada” la intervención sobre las refracciones de la cuestión 

social. En este sentido, a qué refiere el autor cuando menciona el trazo “público” de la cuestión social? 

Respuesta: El trazo “público” de la “cuestión social” conduce a la regulación de mecanismos económico-

sociales y políticos.  

 

97) Pregunta:  Según Netto, cuáles serían los elementos típicos de la monopolización que ingresan en el 

escenario social en el período clásico del capitalismo monopolista? 

Respuesta: La supercapitalización y el parasitismo.  

 

98) Pregunta:  En la década de los años 90 (siglo XX) los gobiernos neoliberales impulsan una segunda 

reforma o modernización del Estado. Según Laurell ¿en qué consiste el aseguramiento “universal” en el periodo 

mencionado? 

Respuesta: Un subsidio estatal al sector privado como administrador. 

 

99) Pregunta: ¿Qué influencia tiene la llamada Cobertura Universal de la Salud (CUS) según Laurell? 

Respuesta: Del discurso neoliberal, representando el “pensamiento único” en el ámbito de la salud. 
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100) Pregunta:  En la crítica que realiza Laurell ¿qué concepción de salud persiste en la política sanitaria de 

los Estados sociales democráticos de derecho o progresistas? 

Respuesta: La idea medicalizada de la “buena medicina”. 



Examen VETERINARIA (B)

1) Pregunta: Según P. Acha y B. Szyfres, los casos de rabia que se han descripto en caninos que se recuperan
de la enfermedad, sin llegar a ser letal, se denominan:

Respuesta: Rabia abortiva.

2) Pregunta: El principal vector de la rabia silvestre, que produce la mayor cantidad de casos de rabia aérea
urbana en la provincia de Buenos Aires es:

Respuesta: Tadarida brasiliensis.

3) Pregunta: Según la Guía de prevención, vigilancia y control de la rabia vigente, del Ministerio de Salud de la
Nación, el sacrificio prematuro de los caninos y/o felinos sospechosos de esta enfermedad no está indicado,
debido a que:

Respuesta: La observación antirrábica aumenta la sensibilidad del diagnóstico clínico, y de laboratorio.

4) Pregunta: Las variantes antigénicas del virus rábico identificadas en el ciclo aéreo rural, que se pueden
encontrar en Argentina son:

Respuesta: Variante 3 y 6.

5) Pregunta: El virus de la rabia contiene ARN mono-catenario no segmentado, de sentido negativo. ¿Cuál de
sus proteínas que constituyen el virión, permite establecer las distintas variantes antigénicas, que se adapta a un
determinado reservorio?

Respuesta: Nucleoproteína (N).

6) Pregunta: ¿Cuál es el principal transmisor de virus rábico a los animales denominados de importancia
económica (ADIE) en Argentina?

Respuesta: Desmodus rotundus.

7) Pregunta: ¿Cómo se denomina el fenómeno en el que un determinado genotipo de virus rábico que está
adaptado a un determinado reservorio se transmite a un hospedero ocasional?

Respuesta: Spillover.

8) Pregunta: El mecanismo más común de transmisión de la rabia urbana es:

Respuesta:
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Mordedura de animales infectados.

9) Pregunta: ¿A qué se denomina pródromo de la rabia?

Respuesta:

Momento en que se produce la propagación centrífuga del virus, desde el sistema nervioso central hacia los
diferentes órganos, empezando a eliminar virus por saliva, cuando aún no se presentan los signos clínicos.

10) Pregunta: ¿Qué especie no tradicional doméstica, es considerada susceptible de observación antirrábica y
también debe recibir vacunación antirrábica anualmente?

Respuesta: Mustela putorius furo.

11) Pregunta: En la epidemiología de la rabia, cómo se denomina al animal que genera una mordida, rasguño o
lamedura a personas u otros animales:

Respuesta: Caso índice.

12) Pregunta: Una de las acciones de control de foco, ante un caso confirmado de rabia en un felino doméstico
sin hábitos peri-domiciliarios, es la inmunización antirrábica preventiva de caninos y felinos de la zona. La
dimensión espacial que se debe definir para este caso es:

Respuesta: 500 metros a la redonda del domicilio y/o del lugar de exposición.

13) Pregunta: Según la Ley nacional antirrábica Nro. 22.953, las autoridades sanitarias competentes, quedan
facultadas para requerir el auxilio de la fuerza pública y allanar un domicilio. ¿En qué situación puede ser
requerida?

Respuesta: Cuando no se puede dar cumplimiento a dicha Ley.

14) Pregunta: Según la Ley nacional antirrábica Nro. 22.953, ¿Cuál de las siguientes obligaciones y
responsabilidades, corresponde a las personas?

Respuesta: Vacunar con vacuna antirrábica a los perros y gatos bajo su tenencia.

15) Pregunta: ¿En qué especie se observan los siguientes síntomas de la rabia: excitabilidad, espasmos
musculares generalizados, hidrofobia (por espasmo de faringe), fonofobia, fotofobia, convulsiones, alteraciones
sensoriales e hiperestesia o hipoestesia?

Respuesta: Humanos.

16) Pregunta: ¿Desde qué momento se empiezan a contar los 10 días de observación antirrábica veterinaria,
contemplada en la Ley antirrábica 22.953?

Respuesta: Desde la agresión del canino/felino en cuestión.

17) Pregunta: Según la Guía de prevención, vigilancia y control de la rabia vigente, del Ministerio de Salud de la
Nación, a partir de qué muestras se debe realizar el diagnóstico de rabia en animales de compañía:

Respuesta: Cerebro, cerebelo y tronco encefálico.
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18) Pregunta: El antígeno rábico se puede detectarse con métodos complementarios de laboratorio a partir de
las muestras de encéfalo, qué métodos serian los indicados:

Respuesta: Inmunofluorescencia directa, ensayo biológico y RT-PCR.

19) Pregunta: Según la Guía de prevención, vigilancia y control de la rabia vigente, del Ministerio de Salud de la
Nación, ¿Con qué tipo de profilaxis antirrábica humana se consigue un menor riesgo de abandono de los
tratamientos antirrábicos, debido al ahorro de visitas al centro de salud?

Respuesta: Vacuna de cultivo en líneas celulares, en el esquema de Zagreb.

20) Pregunta: La rabia es una enfermedad de alta letalidad y prevenible, lo que implica tomar una estrategia
adecuada de inmunización activa de perros y gatos. ¿Cuál es el esquema de vacunación antirrábica en estas
especies de animales domésticos?

Respuesta: A partir de los 3 meses de edad con buen estado de salud aparente, con revacunaciones anuales.

21) Pregunta: El objetivo de implementar la profilaxis antirrábica post exposición por contacto con virus rábico,
es lograr una respuesta inmune protectora que neutralice la carga viral inoculada en el accidente potencialmente
rábico. ¿Cuál es el título mínimo, de anticuerpos antirrábicos protectores que se busca obtener?

Respuesta: 0,5 UI/ml.

22) Pregunta: Una persona sufrió un accidente potencialmente rábico producido por un canino de la vía pública
¿Qué debe realizar antes de concurrir al efector de salud y lo más rápido posible?

Respuesta: Limpieza de la herida con abundante agua corriente y jabón.

23) Pregunta: ¿Cuáles son las medidas preventivas para controlar la transmisión vectorial del virus del
Dengue?

Respuesta: Cambiar y limpiar, periódicamente, el agua de los floreros y bebederos de animales.

24) Pregunta: El Dengue se transmite a través de la picadura de un mosquito ¿Cuáles son las especies que
podrían estar involucradas en su transmisión?

Respuesta: Aedes aegypti y Aedes albopictus.

25) Pregunta:

Según la Guía de Dengue para el equipo de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, el comportamiento
epidemiológico de esta enfermedad en nuestro país es:

Respuesta: Epidémico.

26) Pregunta: ¿Cuáles son los vectores que están involucrados en el ciclo urbano de la Fiebre Amarilla?

Respuesta: Aedes aegypti y Aedes albopictus.

27) Pregunta: ¿Cuáles son las arbovirosis febriles agudas emergentes, que pueden ser transmitidas por la
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picadura de mosquitos del género Aedes y además representan un gran impacto en la Salud Pública?

Respuesta: Dengue, Zika y Chikungunya.

28) Pregunta: Durante los meses de baja temperatura y en épocas de sequía, los mosquitos del género Aedes
se mantienen viables, sin actividad, hasta que las condiciones ecológicas sean favorables para su desarrollo
¿Cuál es la forma de resistencia que le permite sobrevivir a estas condiciones ambientales adversas?

Respuesta: Los huevos se mantienen viables en las paredes de los recipientes, aun cuando éstos no contengan
agua.

29) Pregunta: El ciclo de vida de los mosquitos del género Aedes se encuentra dividido en cuatro fases: huevo,
larva, pupa y adulto, lo que se denomina una metamorfosis completa. Si bien la duración del ciclo completo
depende de las condiciones ambientales, ¿Cuál es la duración de este, en condiciones óptimas?

Respuesta: De 7 a 14 días.

30) Pregunta: El método de muestreo L.I.R.A. es ideal para ser utilizado en localidades urbanas con más de
8.000 inmuebles. ¿En qué consiste dicho método?

Respuesta: Es un método de muestreo de viviendas que permite identificar criaderos de Aedes aegypti.

31) Pregunta: La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha reportado casos de síndrome de Guillain-Barré y
microcefalia asociado a una de las arbovirosis transmitida por el mosquito Aedes aegypti, ¿A cuál de las
siguientes enfermedades, se asocian dichas complicaciones?

Respuesta: Zika.

32) Pregunta: ¿Qué otras vías de transmisión del virus del Dengue se han descripto, además de la transmisión
por picadura de mosquitos del género Aedes?

Respuesta: Vía transfusional y durante el embarazo.

33) Pregunta: ¿Qué especie se comporta como reservorio principal del virus Chikungunya en los períodos
epidémicos?

Respuesta: Humanos.

34) Pregunta: El Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica se encuentra organizado en diferentes niveles,
para ejercer acciones sobre la población del país o toda persona que habita el territorio argentino, ¿Qué función
estadística cumple el nivel local?

Respuesta: Genera datos a través de las notificaciones al SNVS.

35) Pregunta: Los profesionales médicos y veterinarios cumplen un importante rol en el sistema de salud. ¿En
qué nivel del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica están incluidos?

Respuesta: Nivel local.

36) Pregunta: ¿En qué consiste el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0)?

Respuesta: Son equipos de inspectores de Secretaría de Salud que auditan los Municipios.
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37) Pregunta: La capacidad de detección de brotes y epidemias es un atributo de los sistemas de vigilancia,
¿Cómo se denomina dicho atributo?

Respuesta: Sensibilidad.

38) Pregunta: El concepto de prevención alude al conjunto de medidas destinadas a evitar la enfermedad,
¿Qué tipo de nivel de prevención se realiza al inicio de la aparición de un problema de salud, a través del
diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado?

Respuesta: Secundario.

39) Pregunta: La LEY Nro. 15.465 declara obligatoria, en todo el territorio Nacional, la notificación de casos de
determinadas enfermedades. ¿Cuál de las siguientes, corresponde a un evento de notificación obligatoria?

Respuesta: Psitacosis, ornitosis.

40) Pregunta: Para medir la gravedad de un problema de salud se pueden utilizar tasas de incidencia, ¿Con
qué tasa se puede reflejar el riesgo de morir por una determinada enfermedad, en toda la población?

Respuesta: Tasa de mortalidad específica.

41) Pregunta: ¿Cómo se denomina el estudio en el que se investiga un fenómeno de Salud en un determinado
momento en el tiempo?

Respuesta: Estudio Transversal.

42) Pregunta: ¿Cómo se denomina el tipo de muestreo, caracterizado por ser probabilístico y cuya selección se
realiza al azar, resultando todos los individuos de la población con igual probabilidad de ser seleccionados?

Respuesta: Aleatorio simple.

43) Pregunta: ¿Qué es el Riesgo Relativo?

Respuesta: Es una medida de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad que resulta del cociente
de las tasas de incidencia de la población expuesta y la no expuesta.

44) Pregunta: La enfermedad de Chagas constituye un grave problema de Salud Pública en el continente
americano, ¿Qué vector está involucrado en la transmisión de esta enfermedad en Argentina?

Respuesta: Triatoma infestans.

45) Pregunta: ¿Cuáles son las posibles vías de transmisión vectorial del Trypanosoma cruzi?

Respuesta: A través de las heces que elimina el vector mientras se alimenta.

46) Pregunta: ¿Qué forma evolutiva del Trypanosoma cruzi, podemos encontrar en el tubo digestivo de la
vinchuca?

Respuesta: Epimastigota.
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47) Pregunta: La LEY nacional Nro. 26.279 describe el régimen para la detección y posterior tratamiento de
determinadas patologías del recién nacido. ¿Cuál es el método diagnóstico que se debe realizar, para la
detección de la enfermedad de Chagas, cuando su madre tiene una infección crónica por Trypanosoma cruzi?

Respuesta: Identificación directa del parásito en sangre.

48) Pregunta: Según la epidemiología de la enfermedad de Chagas en Argentina, ¿Qué tipo de riesgo de
transmisión vectorial tiene la provincia de Buenos Aires?

Respuesta: Sin riesgo.

49) Pregunta: El tratamiento medicamentoso en la fase aguda se utiliza para eliminar los Trypanosoma cruzi de
la sangre y los tejidos, ¿Qué drogas son las indicadas para el tratamiento etiológico de un paciente con
Enfermedad de Chagas?

Respuesta: Benznidazol, Nifurtimox.

50) Pregunta: ¿Cuáles son los principales reservorios del ciclo doméstico de la transmisión vectorial de la
tripanosomiasis americana?

Respuesta: Caninos y felinos.

51) Pregunta: Las infecciones por hantavirus representan una zoonosis emergente, transmitida por reservorios
infectados con dichos virus, ¿Qué especie se encuentra involucrada en la transmisión de esta enfermedad en
entornos suburbanos y/o rurales de la provincia de Buenos Aires?

Respuesta: Oligoryzomys flavescens.

52) Pregunta:

En nuestro país circulan al menos 10 genotipos diferentes de hantavirus, pero en sólo uno de ellos se ha
demostrado la transmisión por contagio interhumano, ¿A qué virus hace referencia?

Respuesta: Virus Andes.

53) Pregunta: La micotoxicosis alimentaria es capaz de causar alta mortalidad, implicando serios riesgos para la
salud humana y animal, ¿Cuál es el principal hongo productor de micotoxinas en cereales y semillas
oleaginosas?

Respuesta: Aspergillus flavus.

54) Pregunta: ¿Cuál es el mecanismo de transmisión de los hantavirus?

Respuesta:

Por inhalación de aerosoles cargados de partículas virales provenientes de las heces, orina y saliva de roedores
infectados.

55) Pregunta: En zonas endémicas de hantavirus y ante la sospecha de la presencia de roedores en áreas
suburbanas y rurales, ¿Qué medida sanitaria de prevención corresponde a esta enfermedad?
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Respuesta: Tener especial cuidado en la puesta en marcha de ventiladores y de aparatos de aire
acondicionado cuyos filtros o conductos pueda haber tenido contacto con polvo contaminado, roedores o sus
excretas.

56) Pregunta: ¿Cuál es el método indicado para el diagnóstico de triquinosis, que se realiza en carne de cerdos
o sus productos derivados, como embutidos o salazones?

Respuesta: Digestión artificial.

57) Pregunta: ¿Cuál de estos agentes patógenos de origen animal, está relacionado a enfermedades entéricas
transmitidas por el consumo de carne de aves, huevos o subproductos como la mayonesa?

Respuesta: Salmonella enteritidis.

58) Pregunta: La forma de contagio de Trichinella spiralis en cerdos es por:

Respuesta: Consumo de cadáveres de cerdos o roedores.

59) Pregunta: ¿A qué se denomina Caso Índice?

Respuesta: Es el primer caso diagnosticado en un Brote.

60) Pregunta: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en los países donde se ha logrado conformar
un sistema de atención de salud ¿cuál es el rol de la atención primaria?

Respuesta: Es el eslabón inicial de la cadena de atención, donde se resuelven los problemas de menor
dificultad técnica.

61) Pregunta: Al no existir la vacuna, la única forma de controlar la leishmaniasis visceral es prevenirla. ¿Cuál
de las siguientes medidas no corresponde al control de esta?

Respuesta: Tratamiento mecánico de potenciales criaderos (rellenar con arena o voltear floreros, tachos, latas,
neumáticos en desuso)

62) Pregunta: Según Fossum, ¿Dónde debe realizarse la incisión en caninos durante una OHE para facilitar la
ligadura de los pedículos ováricos?

Respuesta: Inmediatamente caudal al ombligo

63) Pregunta: Según Fossum, puede usarse el cierre subepidérmico en lugar de las suturas cutáneas a los fines
de:

Respuesta: evitar que queden cicatrices o para que no haya que quitar los puntos

64) Pregunta: Según Fossum, ¿Cuál es el tiempo de caducidad de la esterilidad en las envolturas con doble
muselina de dos capas?

Respuesta: 4 semanas

65) Pregunta: Para realizar el lavado prequirúrgico de manos existen en el mercado diferentes productos.
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Según Fossum, ¿Cuál es la desventaja de la povidona yodada?

Respuesta: Es inactivada por material orgánico

66) Pregunta: Según la Guía para el equipo de salud de Brucelosis del Ministerio de Salud de Nación, ¿Cuál es
la forma de transmisión más frecuente para la brucelosis humana en el medio rural?

Respuesta: Contacto: de piel o mucosas con tejidos de animales infectados o sus productos

67) Pregunta: Los animales infectados por Brucellas pp pueden eliminar la bacteria:

Respuesta: De por vida

68) Pregunta: ¿Cuál de estas técnicas serológicas es utilizada como confirmatoria para el diagnóstico de
brucelosis humana por B. canis?

Respuesta: ELISA indirecto (IELISA)

69) Pregunta: Se acerca al centro de salud el propietario de un canino macho con diagnóstico confirmado de
brucelosis. Usted le recomienda:

Respuesta: a y c correctas

70) Pregunta: En los equinos la brucelosis se manifiesta principalmente en forma de:

Respuesta: Bursitis fistulosas a nivel de la cruz

71) Pregunta: El control de la infección por B. melitensis en establecimientos de cría de caprinos y ovinos se
basa en la realización de:

Respuesta: Vacunación con vacuna Rev.1

72) Pregunta: ¿Cuáles son los principales vectores asociados a la transmisión de Rickettsia massiliae?

Respuesta: Garrapatas del género Riphicephalus

73) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes jabones antimicrobianos que se utilizan para el lavado quirúrgico puede
ser neurotóxico?

Respuesta: Hexaclorofeno

74) Pregunta: ¿Cuál de las siguientes técnicas serológicas es una prueba de unión secundaria?

Respuesta: Inmunodifusión en gel

75) Pregunta: La prueba de inmunofluorescencia indirecta se utiliza para el diagnóstico de muchas
enfermedades. La misma permite detectar:

Respuesta: Antígenos y anticuerpos

76) Pregunta: ¿Qué alimentos implican para el hombre riesgo de contraer hidatidosis?
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Respuesta: Verduras o aguas contaminadas con huevos de E. granulossus

77) Pregunta: La complicación más común de la brucelosis en el ser humano es:

Respuesta: Enfermedad osteoarticular

78) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes microorganismos ha sido incluido entre los Agentes de Guerra Biológica
por su resistencia a la desecación y su peligrosidad?

Respuesta: Coxiella burnetii

79) Pregunta: Aunque la leptospirosis es una enfermedad distribuida en todo el país, según la Guía para el
equipo de salud de Leptospirosis del Ministerio de Salud de Nación, ¿Cuáles son las provincias con mayor
notificación?

Respuesta: Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires

80) Pregunta: Los principales serovares de leptospira causantes de abortos en cerdas y nacimiento de lechones
muertos son:

Respuesta: pomona, tarassovi y canicola

81) Pregunta: ¿Cuál es la técnica serológica de referencia para el diagnóstico de leptospirosis tanto en el
hombre como en animales?

Respuesta: aglutinación microscópica

82) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes enunciados sobre la supervivencia de las leptospiras es incorrecto:

Respuesta: Sobreviven en aguas saladas

83) Pregunta: ¿Cuál es la forma clínica más común en las personas que desarrollan leptospirosis?

Respuesta: Leptospirosis anictérica

84) Pregunta: ¿Cuál de los siguientes antibióticos elegiría para eliminar el estado de portador renal en un canino
con leptospirosis?

Respuesta: Doxiciclina

85) Pregunta: ¿Cuál es el vector más importante que interviene en la leishmaniasis visceral en Argentina?

Respuesta: Lutzomyia longipalpis

86) Pregunta: ¿Cuál es el rol del canino en la transmisión de la leishmaniasis cutánea?

Respuesta: Hospedador circunstancial

87) Pregunta: ¿Cuál es la manifestación más frecuente de la toxoplasmosis ocular en el ser humano?
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Respuesta: Retinocoroiditis

88) Pregunta: ¿Cuál es la principal fuente de transmisión de toxoplasmosis para los gatos?

Respuesta: Roedores y aves infectados con quistes que contienen bradizoítos

89) Pregunta: ¿Cuál es la forma de toxocariasis más frecuente en el ser humano?

Respuesta: Inaparente

90) Pregunta: Se acerca al consultorio una persona que quiere hacer cruzar a su perra. ¿Qué pautas de
desparasitación le daría para obtener una camada de caninos libre de Toxocara canis?

Respuesta: Desparasitar durante el último tercio de la gestación y primeras dos semanas de lactancia

91) Pregunta: Durante su rotación por el servicio de cirugía le piden que se encargue de esterilizar el
instrumental quirúrgico (metálico, sin envolturas). Sabiendo que el autoclave del instituto alcanza los 121°C y 1
atmósfera de presión, ¿Por cuánto tiempo mínimamente debería programarlo?

Respuesta: 15 minutos

92) Pregunta: Si una persona adulta come un salame casero infectado con T. spiralis, ¿Cuándo cree usted que
aparecerán los primeros signos?

Respuesta: A los 7 días post ingestión

93) Pregunta: ¿Cómo se manifiesta generalmente en humanos la infección por Dirofilaria inmitis?

Respuesta: Nódulo pulmonar

94) Pregunta: ¿Cuánto tiempo después de la infección por Dirofilaria inmitis aparece la microfilaremia en
caninos?

Respuesta: A los 6 meses

95) Pregunta: ¿Cuál es el agente etiológico de la enfermedad por arañazo de gato?

Respuesta: Bartonella henselae

96) Pregunta: ¿Cuál es el método diagnóstico de elección para la toxocariasis humana?

Respuesta: Test de ELISA

97) Pregunta: Dentro de qué células del huésped los propastigotes de Leishmania chagasi inoculados por el
vector se transforman en amastigotes?

Respuesta: Macrófagos

98) Pregunta: En qué momento del día presentan mayor actividad los flebótomos vectores de las
leishamniasis?
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Respuesta: Al atardecer

99) Pregunta: Se acerca al CeSAC el propietario de un loro sospechoso de psitacosis. Según Acha, cuál es la
droga de elección para su tratamiento?

Respuesta: Tetraciclinas

100) Pregunta: Dónde se localizan frecuentemente las lesiones por Microsporum canis en gatos?

Respuesta: Cara y garras
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