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1) En pediatría, el "petit mal" corresponde a: 
a) Crisis de ausencia simples o típicas.
b) Mioclonias benignas del lactante.
c) Convulsiones febriles.
d) Espasmos infantiles.

2) En la consolidación viciosa de las fracturas, el término sinostosis ósea significa: 
a) Hueso cabalgado y acortado.
b) Angulación diafisaria.
c) Unión ósea patológica.
d) Seudoartrosis hipertrófica.

3) La ecografía es más útil en el abdomen agudo producido por: 
a) Obstrucción intestinal.
b) Absceso subfrénico.
c) Patología biliar aguda.
d) Apendicitis aguda.

4) En pacientes adultos con asma moderada, el tratamiento de primera elección consiste 
en la administración de: 
a) Betamiméticos de acción corta.
b) Betamiméticos de acción prolongada.
c) Glucocorticoides inhalados.
d) Teofilina por vía oral.

5) De los siguientes estudios por imágenes, ¿cuál ofrece mayor especificidad en la 
pielonefritis aguda? 
a) Urigrama excretor.
b) Ecografía.
c) Renografía isotópica.
d) Tomografía computada.

6) ¿Cuál de las siguientes determinaciones hormonales caracterizan a una amenorrea de 
causa ovárica? 
a) FSH alta.
b) FSH baja.
c) LH alta.
d) FSH baja y estrógenos bajos.

7) La vacunación es considerada como una intervención de: 
a) Prevención primaria.
b) Prevención secundaria.
c) Protección específica.
d) A y c son correctas.

8) Según Mario Testa, la ideología sanitaria biologicista considera que los problemas de 
salud están condicionados por: 
a) El conflicto social general.



b) Una deficiente atención médica.
c) Situaciones individuales que se apartan de la normalidad biológica.
d) Adversidades del ambiente que rompen el equilibrio natural.

9) El síndrome de mala absorción (SMA) en un niño de tres años presenta una de las 
siguientes características: 
a) Prolapso.
b) Queilitis.
c) Lengua despapilada.
d) Anemia.

10) La muerte súbita del lactante tiene como factor de riesgo: 
a) Hijo de madre diabética.
b) Posición decúbito prono para dormir.
c) Cardiopatía congénita cianótica.
d) Síndrome de West.

11) La apraxia en la que el paciente tiene una representación mental correcta de los 
movimientos a efectuar para desarrollar una acción, pero no puede realizarse, se 
denomina: 
a) Ideomotora.
b) Constructiva.
c) Ideatoria.
d) Callosa.

12) El estudio mas adecuado para el seguimiento evolutivo de la pancreatitis aguda con la 
finalidad de determinar tempranamente las complicaciones es:
a) Eco-tomografía.
b) Tomografía axial computarizada dinámica.
c) Exploración laparoscópica.
d) Resonancia nuclear magnética.

13) La presentación clínica del mieloma plantea el siguiente orden de frecuencia de 
hallazgos: 
a) Anemia > dolores óseos > infección.
b) Dolores óseos > anemia > infección.
c) Infección > anemia > dolores óseos.
d) Anemia > infección > dolores óseos.

14) Si una paciente consulta por flujo genital con exacerbación posmenstrual y en la 
especuloscopia se observa una mucosa vaginal enrojecida y colpitis maculosa o a puntos 
rojos, usted piensa que el agente productor es: 
a) Gonococo.
b) Candida Albicans.
c) Trichomona.
d) Estreptococo Hemolítico.

15) Ante un caso sospechoso de sarampión, usted debe iniciar acciones de bloqueo en 
todo contacto que no acredite certificado de vacunación completo, aplicando vacuna: 
a) Doble viral a todo contacto mayor de un año y sin límite de edad.
b) Triple viral a todo contacto mayor de seis meses y sin límite de edad.
c) Doble viral a todo contacto mayor de un año y menor de cinco años de edad.



d) Triple viral a todo contacto mayor de seis meses y menor de cinco años de edad.

16) Sobre los elementos conceptuales que caracterizan a la APS, marque el enunciado 
incorrecto: 
a) Considera al ser humano desde una perspectiva biopsicosocial.
b) Considera la atención de las personas en el centro de salud, pero no en el hospital.
c) Interrelaciona la promoción, la prevención, el tratamiento, la rehabilitación y la 
reinserción social.
d) Proporciona atención de los problemas de salud individuales y colectivos.

17) ¿Cuál de las siguientes características corresponde a un estudio descriptivo? 
a) Permite el estudio de la asociación entre variables.
b) No utiliza grupos de comparación.
c) Requiere de consecuencias observacionales de la hipótesis.
d) El investigador interviene en el fenómeno.

18) En un niño, el tratamiento recomendado de la ascariasis gastrointestinal no 
complicada es: 
a) Albendazol 400 mg, dosis única.
b) Furazolidona 15 mg/día, 3 días.
c) Tiabendazol 5 mg/kg, dosis única.
d) Praziquantel 10 mg/kg, dosis única.

19) Los recién nacidos prematuros reciben la vacuna de la hepatitis B dentro de las 12 
primeras horas de vida y continúan uno de los siguientes esquemas de vacunación: 
a) 1 y 6 meses.
b) 2 y 6 meses.
c) 1,4 y 6 meses.
d) 2, 4 y 6 meses.

20) La bradipsiquia, el reflejo de presión forzada, la apraxia de la marcha y la afasia de 
expresión son componentes del síndrome del lóbulo: 
a) Frontal.
b) Parietal.
c) Occipital.
d) Temporal.

21) La cantidad de agua total (espacio intravascular, espacio intersticial, tejidos nuevos, 
feto, placenta, líquido amniótico) retenida al término del embarazo es de: 
a) 2000 mL.
b) 4000 mL.
c) 6000 mL.
d) 8000 mL.

22) En un paciente portador de enfermedad de Graves Basedow, ¿cuál de los siguientes 
sería el orden de frecuencia de los hallazgos? 
a) Nerviosismo > pérdida de peso > caída del cabello > diarrea.
b) Pérdida de peso > nerviosismo > diarrea > caída del cabello.
c) Diarrea > pérdida de peso >.nerviosismo > caída del cabello.
d) Caída del cabello > pérdida de peso > diarrea > nerviosismo.



23) De los agentes causales que se enumeran, marque cuál es el que más 
frecuentemente puede producir enfermedad pélvica inflamatoria silente. 
a) Bacteroides Fragilis.
b) Gonococo.
c) Chlamydia Trachomatis.
d) Estreptococo.

24) Jorge M., de 39 años de edad, concurre a la consulta presentando una prueba de 
tolerancia oral a la glucosa (PTOG) con los siguientes valores: Glucemia en ayuno: 116 
mg/dL; a la segunda hora: 152 mg/dL. Usted interpreta que Jorge presenta: 
a) Glucemia de ayuno alterada.
b) Diabetes.
c) Glucemia normal.
d) Intolerancia a la glucosa.

25) La información disponible en la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la 
Provincia muestra que la tasa anual de incidencia de todas las formas de tuberculosis del 
año 2003 en la Provincia de Buenos Aires registra variación según grupos de edad. Uno de 
los siguientes grupos registra la mayor tasa. Indique cuál de ellos es: 
a) 0 a 4 años.
b) 10 a 14 años.
c) 20 a 24 años.
d) 30 a 34 años.

26) Si consideramos la variable "hipertensión arterial", su escala de medición será: 
a) Numérica discreta.
b) Numérica continua.
c) Nominal categórica.
d) Nominal dicotómica.

27) En el recién nacido, se considera hipoglucemia significativa a valores de glucemia 
menores de: 
a) 20 mg/dL.
b) 40 mg/dL.
c) 60 mg/dL.
d) 80 mg/dL.

28) El Mycobacterium Tuberculosis multirresistente presenta al menos resistencia a: 
a) Isoniacida + rifampicina.
b) Isoniacida + pirazinamida.
c) Isoniacida + rifampicina + pirazinamida.
d) Isoniacida + rifampicina + pirazinamida + etambutol/estreptomicina.

29) Después de iniciado el tratamiento con warfarina, el efecto antitrombótico completo 
no se alcanza durante varios días como consecuencia de la vida media prolongada, en 
particular del factor: 
a) II.
b) VII.
c) IX.
d) X.

30) Bajo peso al nacer se define como un recién nacido que pesa menos de: 



a) 1500 g.
b) 2000 g.
c) 2500 g.
d) 3000 g.

31) En presencia de esteatorrea, una absorción disminuida de D-Xilosa indica: 
a) Insuficiencia pancreática exocrina.
b) Enfermedad hepatobiliar.
c) Enteropatía difusa.
d) Todas son correctas.

32) El flujo poco abundante, de color blanco, de aspecto grumoso, con gran viscosidad y 
en forma seudomembranosa es propio de la infección por: 
a) Gardnerella.
b) Clamydias.
c) Cándida Albicans.
d) Tricomonas.

33) Según la Guía para la atención integral del niño de 0 a 5 años, ¿cuál de las 
siguientes situaciones constituiría una señal de alerta? 
a) El niño no se sienta a los seis meses de edad.
b) El niño muestra indiferencia ante los seres humanos, familiares o no, a los seis meses 
de edad.
c) El niño se chupa las manos a los tres meses de edad.
d) El niño comienza a caminar a los 16 meses de edad.

34) El Plan Federal de Salud propone como logro de su sendero de reformas consolidar 
un: 
a) Sistema Integrado de Salud.
b) Sistema Federal de Salud.
c) Servicio Nacional de Salud.
d) Seguro Nacional de Salud.

35) Constituye contraindicación para la rehidratación oral: 
a) Hipertermia de 39º C.
b) Shock hipervolémico.
c) Acidosis metabólica severa.
d) Hepatitis crónica.

36) El germen que más frecuentemente produce oftalmia neonatorum es: 
a) Chlamydia Trachomatis.
b) Trichomona Vaginalis.
c) Streptococo Grupo B.
d) Herpes virus.

37) La hiperventilación neurógena central se vincula con lesiones a nivel: 
a) Supramesencefálico.
b) Mesencefálico.
c) Protuberancial.
d) Bulbar.



38) En un paciente de 50 años, ¿cuál de las siguientes constituye la causa más frecuente 
de tumor lateral de cuello? 
a) Adenopatía metastásica.
b) Branquioma.
c) Linfoma.
d) Adenitis mononucleósica.

39) Ante un paciente que presenta anemia por sangrado crónico, ¿cuál de los siguientes 
parámetros confirma la ferropenia? 
a) Ferremia menor a 50 mg %.
b) Saturación de Transferrina menor a 20 %.
c) Ferritina menor a 12 ng/mL.
d) Reticulocitos menor a 0,5 %.

40) En una paciente de 48 años que consulta para realizar un control génito-mamario, 
usted solicita una mamografía. ¿Cuál de los siguientes enunciados hacen sospechar un 
cáncer de mama sin manifestaciones clínicas? 
a) Imágenes homogéneas con aspecto de "copos de algodón".
b) Microcalcificaciones irregulares y agrupadas.
c) Aspecto de "vidrio esmerilado".
d) Imágenes nodulares de tamaño variable contorneadas por un ribete claro.

41) Un caso de sarampión puede clasificarse como asociado a la aplicación de la vacuna, 
si reúne los siguientes criterios excepto uno. Señálelo: 
a) Falta de caso índice o caso secundario en la investigación de campo.
b) Ausencia de tos u otro síntoma respiratorio en el examen físico.
c) Muestra de sangre tomada entre 8 y 56 días positiva para sarampión.
d) El exantema comienza de 2 a 4 días después de la vacunación.

42) La APS como estrategia de organización de los servicios sanitarios hace referencia a 
que estos: 
a) Estén proyectados y coordinados para atender a toda la población.
b) Estén proyectados y coordinados para atender a aquellos que tienen menos recursos.
c) Estén proyectados y coordinados para atender a aquellos que demanden atención en el 
subsector estatal.
d) Estén proyectados y coordinados para atender a aquellos que demanden atención en el 
primer nivel.

43) Según Mario Testa, la garantía de calidad en la atención primaria de la salud estará 
dada por: 
a) La atención del paciente de forma diferencial por médicos generalistas o especialistas.
b) La disponibilidad presupuestaria otorgada al centro de salud.
c) El desarrollo tecnológico logrado en los centros de salud.
d) La conceptualización de este modo de atención como puerta de entrada para resolver el 
proceso de salud-enfermedad.

44) Habitualmente el tratamiento de la miliaria consiste en: 
a) Modificar las condiciones ambientales.
b) Nistatina tópica.
c) Antihistamínicos por vía oral.
d) Loción con azufre al 2 %.



45) Los lactantes de edad mayor o igual a un mes, no vacunados con BCG, recibirán la 
vacuna BCG una vez descartada la tuberculosis cuando: 
a) Presentan serología HIV no reactiva.
b) Presentan serología HIV reactiva pero son asintomáticos.
c) Presentan serología HIV reactiva, son asintomáticos y no tienen alteraciones 
inmunológicas.
d) A y c son correctas.

46) La cefalea en salvas presenta las siguientes manifestaciones, excepto una. Señálela: 
a) Rinorrea.
b) Inyección conjuntival.
c) Rubor de la hemicara.
d) Escotoma centelleante.

47) Una de las siguientes situaciones no constituye factor de riesgo para el desarrollo de 
carcinoma epidermoide de esófago. Señálela: 
a) Acalasia.
b) Alcoholismo/tabaquismo.
c) Síndrome de Mallory-Weiss.
d) Esófago de Barret.

48) En una paciente embarazada con riesgo de trombosis venosa profunda y TEP, usted 
anticoagularía con: 
a) Heparina.
b) Heparina y cumarínicos.
c) Cumarínicos.
d) Todas son correctas.

49) En una mujer posmenopáusica en la que se indica una conización de cuello uterino, 
indique la razón por la cual el cono debería ser bien alargado: 
a) Tamaño del cuello más largo.
b) Mayor presencia de lesiones en la base del cono.
c) Presencia de ectropion con metaplasia.
d) Entropion del epitelio pavimentoso.

50) La triada clásica en la enfermedad de Basedow consiste en: 
a) Hipertiroidismo, bocio difuso y mixedema pretibial.
b) Hipertiroidismo, oftalmopatía y mixedema pretibial.
c) Bocio difuso, oftalmopatía y mixedema pretibial.
d) Bocio difuso, hipertiroidismo y oftalmopatía.

51) La información disponible en la Sala de Situación del Ministerio de Salud de la 
Provincia sobre mortalidad materna muestra que, del total de muertes registradas, 
corresponde a aborto: 
a) El 18.8 %.
b) El 23.8 %.
c) El 28.8 %.
d) El 33.8 %.

52) La medida de asociación entre un factor de riesgo y una enfermedad que resulta de 
la resta entre las tasas de incidencia de una población expuesta y una no expuesta se 
denomina: 



a) Riesgo relativo.
b) Odds ratio.
c) Coeficiente de asociación.
d) Riesgo atribuible.

53) El autismo infantil comienza: 
a) Antes de los tres años de edad.
b) Entre los tres y los seis años de edad.
c) Entre los seis y los nueve años de edad.
d) A partir de los nueve años de edad.

54) Los efectos adversos al componente rubéola de la vacuna doble (sarampión y 
rubéola) o triple viral (sarampión, rubéola y parotiditis) se presentan a los: 
a) 1-5 días.
b) 1-7 días.
c) 7-14 días.
d) 7-21 días.

55) Las siguientes funciones deben ser investigadas para determinar el nivel de 
conciencia excepto una. Señálela: 
a) Patrón respiratorio.
b) Reflejos muculares.
c) Respuestas verbales.
d) Movimientos oculares.

56) Por medio de un estudio ultrasónico, los movimientos respiratorios fetales se 
visualizan por primera vez a las: 
a) 15 semanas.
b) 20 semanas.
c) 25 semanas.
d) 28 semanas.

57) Uno de los siguientes antibióticos no tiene resistencia primaria para el tratamiento 
del Helicobacter Pylori: 
a) Claritromicina.
b) Amoxicilina.
c) Ciprofloxacina.
d) Metronidazol.

58) Las metrorragias o pérdida de sangre continuas, sin conservación del ciclo, son más 
frecuentes en los miomas de localización: 
a) Submucosa.
b) Intramural.
c) Suberosa.
d) Cervical.

59) El diagnóstico de diabetes gestacional se realiza con cifras de glucemia a partir de: 
a) 105 mg/dL en dos oportunidades.
b) 126 mg/dL en una oportunidad (al azar).
c) 140 mg/dL en una oportunidad (al azar).
d) 140 mg/dL a una hora poscarga oral.



60) ¿Cuál de las siguientes causas externas presentó, en el año 2001, la mayor tasa de 
mortalidad en el grupo de edad entre 20 y 24 años en la Provincia de Buenos Aires? 
a) Accidentes de tránsito.
b) Suicidios.
c) Homicidios.
d) Asfixia por inmersión.

61) La menarca se presenta en la mayoría de los casos cuando las mamas están en 
estadio de Tanner: 
a) Estadio 2 (M2).
b) Estadio 3 (M3).
c) Estadio 4 (M4).
d) Estadio 5 (M5).

62) En pediatría, la pielonefritis crónica está asociada a reflujo vesicoureteral en un: 
a) 10 % de los casos.
b) 30 % de los casos.
c) 60 % de los casos.
d) 90 % de los casos.

63) En nuestro medio, a excepción del Spect, la osteomielitis es detectada de forma 
precoz por:
a) Radiografía no penetrante.
b) Tomografía lineal.
c) Tomografía computada.
d) Centellografía.

64) Dada la importancia de la relación costo-beneficio en el plan de estudio de un nódulo 
tiroideo, en primer término debería realizarse: 
a) Perfil hormonal (laboratorio).
b) Centellografía.
c) Ecografía.
d) Punción/aspiración con aguja fina.

65) Según las guías de diagnóstico y tratamiento de HTA de la Provincia de Buenos 
Aires, la hipertensión de grado I se define como: 
a) Presión sistólica de 130-139 mmHg o presión diastólica de 85-89 mmHg.
b) Presión sistólica de 140-159 mmHg o presión diastólica de 90-99 mmHg.
c) Presión sistólica de 160-179 mmHg o presión diastólica de 100-109 mmHg.
d) Presión sistólica aislada mayor a 140 mmHg.

66) ¿Cuál de las siguientes presentaciones de colitis ulcerosa tiene más riesgo de cáncer 
colorrectal?
a) Colitis extensa.
b) Colitis izquierda.
c) Colitis rectosigmoidea.
d) Todas las anteriores.

67) Se denomina "histerocele de segundo grado" cuando: 
a) El útero está descendido pero no pasa del plano de la vulva.
b) El cuello uterino asoma a través del introito vulvar.
c) El fondo del útero está por fuera del plano de la vulva.



d) El descenso del cuello del útero no pasa el plano de la vulva, pero hay un rectocele muy 
importante.

68) Según la Guía para la atención integral del niño de 0 a 5 años, el desarrollo 
cognitivo, ¿con qué tiene mayor correlación? 
a) Con la precocidad de la adquisición de alguna postura.
b) Con la maduración tónica del eje corporal.
c) Con la manipulación y la coordinación óculo-manual.
d) Con la adquisición de pautas motoras gruesas (gatear, sentarse, caminar).

69) "No se trata en este caso de una contraposición entre los centros y los hospitales, 
todo lo contrario, lo que se trata es de dar una nueva funcionalidad y recentrar en la 
población..." M. Rovere, en su texto "Redes en Salud..." plantea seis componentes para 
una nueva forma de pensar la atención primaria. En la cita arriba transcripta, el autor hace 
referencia al siguiente componente: 
a) Gobernabilidad.
b) Cobertura total.
c) Solidaridad.
d) Capacidad resolutiva.

70) La complicación más frecuente en un lactante con bronquiolitis aguda es: 
a) Deshidratación.
b) Infección bacteriana.
c) Atelectasia.
d) Enfisema intersticial.

Respuestas

1.A
2.C
3.C
4.C
5.C
6.A
7.D
8.C
9.D
10.B
11.A
12.B
13.B
14.C
15.A
16.B
17.B
18.A
19.D
20.A
21.C
22.A
23.C



24.D
25.D
26.D
27.B
28.A
29.A
30.C
31.C
32.C
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38.A
39.C
40.B
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42.A
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44.A
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47.C
48.A
49.D
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51.C
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53.A
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55.B
56.B
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58.A
59.A
60.C
61.C
62.D
63.D
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65.B
66.A
67.B
68.C
69.D
70.C


