Examen Único Médico 2017. TEMA A
Examen de Ingreso a Residencias del Equipo de Salud - 26 de Abril 2017
ANTES DE COMENZAR SU EXAMEN, LEA ATENTAMENTE LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES

1. Usted está recibiendo un cuadernillo y una grilla de respuestas. Compruebe que tiene ambas
cosas, que sus datos estén correctos y que no existan defectos de impresión. Verifique el número
de páginas.
2. Rellene la letra del tema que le ha tocado.
3. El examen será corregido en base a la grilla de respuestas. Sólo se valorarán las respuestas
marcadas en esta grilla.
4. En la grilla de respuestas, usted debe rellenar en forma completa únicamente el círculo que
considere como opción correcta. Sólo hay una opción correcta. Si usted marca más de una opción,
o lo hace con una forma de marca no válida, la pregunta se considerará incorrecta.
Marca correcta:

Marcas inválidas:

5. El cuadernillo de preguntas no tiene valor para la corrección. El mismo deberá ser entregado
junto con la grilla al finalizar el examen.
6. Se sugiere completar primero con lápiz negro, para poder realizar correcciones sin dañar la
hoja. Y antes de entregar repasar con lapicera negra y borrar las marcas de lápiz, evite doble
marcas.
7. Compruebe siempre que la opción marcada en la grilla de respuestas se corresponde con el
número de pregunta y la respuesta elegida.
8. No se podrán procesar grillas de respuesta con tachaduras, borraduras, manchas etc. No se
entregarán grillas de respuesta adicionales.
9. No hace falta el uso de calculadora.
10. Dispone de 4 horas para la realización el examen. El tiempo ha sido calculado para que pueda
trabajar tranquilo. Lea con atención las preguntas. Tómese el tiempo que necesite para completar
la prueba, no hace falta que se apure. Le sugerimos que ante la duda, no deje de responder, no
deje respuestas vacías.
11. Apague su celular y guárdelo. El mismo no debe estar a la vista, si lo estuviera será retirado por
el responsable del aula.
¡¡¡¡BUENA SUERTE!!!!!
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1) ¿Cuándo le solicitaría serología a un niño de 30 días de vida, hijo de una madre con
Enfermedad de Chagas, que es traído a la consulta y no se le ha realizado aún ningún estudio
complementario para descartar esta infección?
a) En esta consulta.
b) A los 2 meses de edad.
c) A los 6 meses de edad.
d) A los 10 meses de edad.
2) ¿Cuál de los siguientes marcadores indica una infección aguda por virus de la hepatitis B?
a) HBsAg.
b) HbcAg.
c) Anti HBs.
d) Anti Hbc.
3) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 19 años, nulípara, que cursa 33 semanas
de gestación, que durante el control gestacional se constata TA 150/100 mmHg, y el valor se
repite 30 minutos después? No ha presentado ginecorragia ni rotura de membranas. Durante la
evaluación tiene tono uterino normal, dinámica uterina negativa, frecuencia cardíaca fetal 145
latidos por minuto, con movimientos fetales presentes y en el tacto vaginal tiene un cuello
cerrado posterior, no acortado. Los exámenes de laboratorio solicitados son normales.
a) Manejo ambulatorio con labetalol vía oral, no es necesario realizar maduración pulmonar
fetal.
b) Manejo ambulatorio, alfametildopa vía oral, maduración pulmonar fetal y control en 24
horas por consultorio externo.
c) Internación, alfametildopa vía oral, maduración pulmonar fetal y control materno-fetal.
d) Internación, labetalol intravenoso, maduración pulmonar fetal y finalización del embarazo
luego de cumplida la maduración.
4) ¿Cuál de las siguientes modalidades de tratamiento preventivo con aerosoles con budesonide
es la más adecuada para un niño de 2 años con broncopatía obstructiva recidivante (BOR) que
estuvo internado en una oportunidad?
a) Inhalador de dosis medida (IDM) más aerocámara.
b) Inhalador de dosis medida (IDM) más espaciador bucal.
c) Inhalador de polvo seco más aerocámara.
d) Inhalador de polvo seco.
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5) ¿Cuál de los siguientes estudios complementarios es necesario realizar a un bebé con
Síndrome de Down en la etapa neonatal debido a la frecuente asociación de comorbilidades con
esta discapacidad?
a) Radiografía de columna cervical.
b) Anticuerpos para enfermedad celíaca.
c) Ecocardiograma.
d) Electroencefalograma (EEG).
6) ¿Cuál es la causa más probable de somnolencia en un paciente de 80 años de edad que
ingresó a la guardia por insuficiencia renal secundaria a hipertrofia prostática, al cual se le
colocó una sonda vesical para evacuar retención urinaria y presentó en los días sucesivos una
diuresis de más de 3 litros /día?
a) Hiponatremia.
b) Hipocalcemia.
c) Hiperglucemia.
d) Acidosis metabólica.
7) ¿Cuál sería la conducta más adecuado para una paciente de 52 años, menopáusica, que
consultó por metrorragia de 3 meses de evolución? Se le realizó histeroscopía y en el estudio
citológico se informa hiperplasia con atipía.
a) Indicar 40mg/día de acetato de medroxiprogesterona.
b) Histerectomía total.
c) Control con histeroscopía en 3 a 6 meses.
d) Anexohisterectomía.
8) ¿Cuál de las siguientes alteraciones cardíacas ocurridas en los seis meses previos a una cirugía
se relaciona con el aumento de la mortalidad perioperatoria?
a) Bloqueo AV de primer grado.
b) Trastornos de la repolarización.
c) Infarto agudo de miocardio.
d) Bloqueo de rama derecha.
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9) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente de 35 años que consulta en guardia por
cefalea y fiebre de 4 semanas de evolución y en el examen físico tiene rigidez de nuca y
presencia de signos meníngeos? Se le realiza punción lumbar y el LCR es claro con el siguiente
estudio físico químico: glucosa 22 mg/dl; proteínas 3,4 g/l; 300 leucocitos/mm3 a predominio
mononuclear.
a) Meningitis tuberculosa.
b) Criptococosis meníngea.
c) Meningoencefalitis por virus Herpes.
d) Meningoencefalitis por Listeria monocytogenes.
10) ¿A cuál de los siguientes pacientes diabéticos le indicaría administración de insulina?
a) Paciente con diabetes de reciente diagnóstico, IMC de 26 y glucemia en ayunas de 210
mg/dl.
b) Paciente con diabetes de reciente diagnóstico, IMC de 30, y glucemia en ayunas de 240
mg/dl.
c) Paciente diabético tipo 2 de 10 años de evolución, en tratamiento con hipoglucemiantes
orales y que a veces tiene glucemia elevada.
d) Paciente control metabólico inadecuado luego de 6 meses de tratamiento con
hipoglucemiantes orales combinados y dieta.
11) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un adulto de 36 años, afebril, que cursa catarro de
vías aéreas superiores, y lo consulta porque le indicaron la vacuna doble bacteriana y no sabe si
vacunarse o no con este cuadro clínico?
a) Puede aplicarse la vacuna.
b) Puede vacunarse inmediatamente después de la curación del cuadro actual.
c) Debe postergar la vacunación hasta dos semanas después de curado el cuadro.
d) Debe postergar la vacunación hasta un mes después de curado el cuadro.
12) ¿Cuál es la causa más frecuente de moderado aumento de temperatura axilar en el
puerperio inmediato?
a) Ingurgitación láctea.
b) Mastitis.
c) Endometritis.
d) Infección de la episiorrafia.
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13) ¿Cuál es la conducta más adecuada para completar el esquema de vacunación en el caso de
un joven de 25 años que recibió, hace un año, una sola dosis de vacuna contra hepatitis B?
a) Iniciar el esquema de vacunación nuevamente.
b) Completar el esquema con las dosis faltantes.
c) Dar una doble dosis inicialmente y a los 6 meses la tercera dosis.
d) Solicitar serología y decidir según el título de anticuerpos.
14) ¿Cuál es el diagnóstico más probable en un paciente que presenta microhematuria con
leucocituria en un análisis de orina?
a) Glomerulonefritis membranosa.
b) Tumor renal.
c) Infección urinaria.
d) Malformación vascular.
15) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente de 40 años, trabajador rural de la
provincia de Córdoba que consulta por presentar fiebre, pérdida de peso y dolor lumbar de 2
meses de evolución? La fiebre no es constante y en oportunidades se acompaña de mucha
sudoración. En su medio laboral está en contacto con roedores, y realiza faena de animales. En
el examen físico presenta hepatoesplenomegalia y dolor a la palpación de columna lumbar y
zona sacra ilíaca. En los exámenes de laboratorio tiene serología negativa para HIV, anemia y
leucopenia.
a) Brucelosis.
b) Leptospirosis.
c) Fiebre hemorrágica Argentina.
d) Hidatidosis.
16) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente de 25 años que comenzó hace 3 días
con un exantema máculopapular pruriginoso que inició en tronco y se extendió a extremidades?
El paciente refiere como antecedente la toma de 2 comprimidos de antiinflamatorios no
esteroides por un dolor muscular, trabaja en una oficina y no tiene pareja. En el examen físico
presenta el siguiente exantema: VER IMAGEN 5 DEL ANEXO
a) Pitiriasis rosada de Gilbert.
b) Sarampión.
c) Sífilis secundaria.
d) Farmacodermia.
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17) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 35 años que consulta una semana
después de un parto por cesárea, por enrojecimiento y dolor en el lado derecho de la incisión
que apareció en las 48 hs posteriores al mismo? En el examen físico se encuentra eupneica, con
temperatura axilar de 37º C, presión arterial 118/78 mm Hg, FC 88 latidos / min; presenta
eritema y induración alrededor de la incisión. En el margen derecho de la incisión hay una masa
fluctuante.
a) Indicar tratamiento con antibióticos vía oral.
b) Indicar tratamiento con antibióticos vía parenteral.
c) Incisión y drenaje.
d) Laparotomía.
18) ¿Cuál es la conducta más adecuada con respecto a la evaluación pre quirúrgica de un joven
de 25 años, sano, asintomático, que va a ser sometido a una cirugía de varicocele y tiene un
examen físico normal?
a) Solicitar electrocardiograma (ECG).
b) Solicitar hemograma y radiografía de tórax.
c) Solicitar recuento de plaquetas y ECG.
d) No solicitar examen prequirúrgico.
19) ¿Cuál de las siguientes complicaciones se previene con la ingesta de calcio durante el
embarazo?
a) Defectos del cierre del tubo neural.
b) Preeclampsia.
c) Recién nacidos de bajo peso.
d) Disminución de la densidad ósea materna.
20) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una paciente de 65 años, obesa que consulta por
presentar dolor en rodilla izquierda de varios meses de evolución a predominio vespertino? En
el examen físico presenta deformidad articular, temperatura y piel del área normales,
crepitación y leve hipotrofia del cuádriceps.
a) Osteoartritis.
b) Artritis séptica.
c) Artritis gotosa.
d) Rotura de meniscos.
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21) ¿Cómo continuaría la evaluación de una paciente de 45 años con metrorragia intermitente y
sangrado durante las relaciones sexuales de 6 meses de evolución? Trae a la consulta una
biopsia de úlcera de cuello uterino en la cual se informa carcinoma escamoso invasor.
a) Tacto recto-vaginal, citoscopía y rectoscopía.
b) RNM ( resonancia nuclear magnética) y laparoscopía ginecológica.
c) Tacto recto-vaginal ,centellograma óseo y linfografía.
d) Ecografía abdominal y urografía excretora.
22) ¿Cuál de los siguientes exámenes directos de esputo constituye una muestra representativa
de la vía aérea inferior?
a) Menos de 10 células escamosas, más de 25 leucocitos en campo de 10X,
predominante.

germen

b) Menos de 10 células escamosas, menos de 25 leucocitos en campo de 10X y flora
polimicrobiana.
c) Más de 25 células escamosas, menos de 10 leucocitos en campo de 10X, germen
predominante.
d) Menos de 10 células escamosas, más de 15 leucocitos en campo de 10X, flora
polimicrobiana.
23) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 25 años que consulta por aumento del
flujo vaginal en las últimas semanas y su pareja presenta secreción uretral pero no quiere
consultar? Utiliza anticonceptivos orales combinados. En el examen físico el abdomen es blando
no doloroso y en el examen ginecológico no tiene dolor y presenta abundante flujo purulento
saliendo por el orificio cervical externo.
a) Indicar tratamiento con metronidazol a ambos.
b) Cultivo de secreción cervical y citar en 48 horas con la pareja para iniciar tratamiento según
resultado.
c) Solicita ecografía urgente para definir internación, tratamiento empírico con ceftriaxona y
doxiciclina a ambos.
d) Cultivo de secreción cervical, tratamiento con ceftriaxona + azitromicina a ambos.
24) ¿Cuál de las siguientes determinaciones le solicitaría a un paciente que tiene el siguiente
hallazgo electrocardiográfico? VER IMAGEN 2 DEL ANEXO
a) CPK.
b) CPK-MB.
c) Potasio sérico.
d) Calcemia. Calcio Serico.
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25) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer multípara en semana 37 de gestación, que
se encuentra en trabajo de parto desde hace 5 horas y en el examen físico tiene dilatación
completa del cuello uterino y cabeza fetal en segundo plano? La frecuencia cardíaca fetal es de
170 latidos por minuto.
a) Esperar la evolución del parto normal.
b) Cesárea.
c) Aplicar fórceps.
d) Realizar presión fúndica del útero.
26) Según la Guía del Ministerio de Salud para la prevención, diagnóstico y tratamiento de la
diabetes mellitus tipo 2 (DMT2), ¿a cuál de los siguientes grupos de pacientes solicitaría
glucemia en ayunas para detectar la enfermedad en el primer nivel de atención?
a) Todos los individuos tabaquistas.
b) Mujeres con antecedentes de hipertensión inducida por embarazo.
c) Individuos asintomáticos después de los 45 años.
d) Mujeres que tienen ovario poliquístico.
27) ¿Cuál de los siguientes fármacos previene la insuficiencia renal aguda asociada a la
quimioterapia?
a) Furosemida.
b) Allopurinol.
c) Nifedipina.
d) Difeninhidramina.
28) ¿Cuál es la causa más probable de hipertensión arterial en una paciente de 42 años que ha
presentado en reiteradas oportunidades registros de TA de 160/100 mm Hg y calambres en
miembros inferiores? Tiene un examen físico normal y en los exámenes de laboratorio se
constata K+ sérico de 3,2 mEq/l.
a) Hiperaldosteronismo primario.
b) Feocromocitoma.
c) Hipertiroidismo.
d) Síndrome de Cushing.
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29) ¿Cómo interpretaría el cuadro clínico de un niño de 7 años que es traído al control por una
neumonía tuberculosa y está en tratamiento desde hace 25 días con isoniacida, rifampicina,
etambutol y pirazinamida? Tiene hemograma con plaquetopenia sin otras alteraciones en el
examen de sangre periférica. En el examen físico se observan lesiones purpúricas y petequiales
en miembros inferiores de reciente aparición, sin linfadenopatías ni hepatoesplenomegalia.
a) Púrpura trombocitopénica inmune (PTI) por pirazinamida.
b) Púrpura trombocitopénica inmune (PTI) por rifampicina.
c) Vasculitis por hipersensibilidad a isoniacida.
d) Vasculitis por hipersensibilidad a etambutol.
30) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una paciente de 13 años que consulta por dolor
abdominal periumbilical y vómitos de 24 hs de evolución? Hoy a la mañana empezó con fiebre y
el dolor se focalizó en fosa ilíaca derecha e hipogastrio. En el examen físico se observa posición
en flexión, respiración superficial, palidez cutáneo mucosa y dolor con defensa muscular en fosa
ilíaca derecha.
a) Folículo ovárico roto.
b) Pielonefritis aguda.
c) Estreñimiento agudo.
d) Apendicitis aguda.
31) ¿Cuáles de las siguientes características indican la presencia de un síndrome metabólico?
a) Diabetes tipo 2 + dislipemia.
b) Diabetes tipo 2 + hipertensión arterial (HTA).
c) Diabetes tipo 2 + hipertrigliceridemia + obesidad central.
d) HTA + diabetes tipo 2 + dislipemia.
32) ¿Cómo interpreta que la recomendación de simvastatina en pacientes con enfermedad
coronaria e hipercolesterolemia se considere de tipo A con evidencia grado 1?
a) Indica que existe evidencia científica para adoptar la práctica obtenida de al menos un
ensayo clínico randomizado, controlado y bien diseñado.
b) Indica que es una recomendación basada en experiencias clínicas suficientes, estudios
descriptivos y opinión de expertos.
c) Indica que existe cierta evidencia científica para adoptar la práctica proveniente de estudios
de casos y grupo control.
d) Indica que existe evidencia científica para adoptar la práctica obtenida a partir de estudios
de cohortes prospectivos y retrospectivos.
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33) ¿Cuál de las siguientes es la causa más frecuente de muerte materna postaborto?
a) Hemorragia.
b) Intoxicaciones o lesiones por acción cáustica.
c) Lesiones traumáticas.
d) Infección.
34) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una embarazada de 28 semanas, que estuvo ayer en
contacto con un sobrino de 14 años al cual se le diagnosticó varicela? Ella no tiene evidencias de
inmunidad.
a) Administrar vacuna contra varicela.
b) Administrar Gammaglobulina específica contra varicela zóster (IGVZ) dentro de las 96 horas
posteriores a la exposición.
c) Administrar Gammaglobulina específica contra varicela zóster (IGVZ) dentro de los 7 días
posteriores a la exposición.
d) Administrar Gammaglobulina específica contra varicela zóster (IGVZ) dentro de las 96 horas
posteriores a la exposición más vacuna contra varicela.
35) ¿Cuál de los siguientes estudios solicitaría a una paciente de 40 años, obesa, sin
antecedentes patológicos, que fue tratada hace un mes por candidiasis vaginal y que ahora
nuevamente presenta el mismo cuadro? La paciente realizó tratamiento con óvulos vaginales
con antimicóticos en forma adecuada y no recibió ningún otro tratamiento.
a) Glucemia.
b) Hemograma.
c) Orina completa.
d) Hormonas tiroideas.
36) Por el gasto energético que produce, ¿cuál de las siguientes actividades sería la más
recomendada para un paciente con sobrepeso?
a) Bailar diariamente durante 30 minutos.
b) Caminar tres veces por semana durante 15 minutos.
c) Andar en bicicleta de paseo15 minutos tres veces por semana.
d) Hacer tareas de jardinería dos veces por semana.
37) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un adolescente de 17 años que tiene dos serologías
reactivas (ELISA e IFI) para Enfermedad de Chagas, ECG y radiografía de tórax normales?
a) Realizar tratamiento con benznidazol.
b) Repetir la serología con otro método.
c) Control periódico con ECG, radiografía de tórax y ecocardiograma.
d) Solicitar parasitemia y realizar tratamiento con benznidazol.
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38) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una paciente de 53 años, con antecedentes de
insuficiencia renal crónica en hemodiálisis, que consulta por disnea de 5 días de evolución y en
las últimas 48 horas agregó astenia, palpitaciones y mareos con el cambio de decúbito? En el
examen físico presenta ingurgitación venosa yugular, hipotensión arterial moderada en decúbito
dorsal, caída de la tensión arterial sistólica de 10 mmHg en inspiración profunda y ausencia de
choque de punta.
a) Taponamiento cardíaco.
b) Derrame pleural.
c) Neumotórax.
d) Tromboembolismo pulmonar.
39) ¿Cuál de las siguientes es la causa más probable de anemia en un paciente de 45 años que
fue sometido a gastrectomía por carcinoma de estómago?
a) Deficiencia de hierro.
b) Aplasia medular.
c) Anemia sideroblástica.
d) Deficiencia de vitamina B12.
40) ¿Cuál de las siguientes mediciones antropométricas es un marcador de riesgo de
morbimortalidad cardiovascular?
a) Índice de masa corporal.
b) Índice cintura/cadera.
c) Perímetro de la muñeca.
d) Circunferencia de la cintura.
41) ¿Cuál es la conducta más adecuada con respecto a la profilaxis antitetánica con un niño de
13 años que presentó una herida cortante por caída de un árbol que fue suturada el día anterior
en guardia? Le indicaron gammaglobulina antitetánica y toxoide tetánico. La madre no consiguió
la gammaglobulina y trae el carnet de vacunación del niño en el cual se constata que tiene todas
las vacunas aplicadas adecuadamente hasta los 6 años.
a) No indica ninguna vacuna por tener el calendario completo.
b) Le recomienda que aplique la gammaglobulina y cambie el toxoide por dT (Doble
bacteriana).
c) Le recomienda que aplique la gammaglobulina y cambie el toxoide por dTpa (Triple
bacteriana acelular).
d) Le indica solamente dTpa.
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42) ¿Cuál de las siguientes enfermedades infecciosas son de notificación obligatoria?
a) Parotiditis, Tuberculosis, Leishmaniasis, Chagas y Sarampión.
b) Parotiditis, Tuberculosis, Leishmaniasis, Chagas y Escarlatina.
c) Parotiditis, Tuberculosis, Leishmaniasis, Chagas y Faringitis por Estreptococo.
d) Parotiditis, Tuberculosis, Leishmaniasis, Chagas y Osteomielitis.
43) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un paciente de 30 años con debilidad muscular
intensa y mialgias de 3 semanas de evolución, que en el examen físico presenta los reflejos
osteotendinosos levemente disminuídos y en los exámenes de laboratorio tiene una CPK:800,
eritrosedimentación (VSG): 80 mm/1 hora y FAN positivo?
a) Artritis reumatoidea.
b) Lupus eritematoso sistémico.
c) Polimiositis.
d) Vasculitis sistémica.
44) ¿Cuál de los siguientes es el diagnóstico más probable de una joven de 12 años que no ha
tenido su primera menstruación, no es sexualmente activa y que consulta por flujo vaginal de
color blanquecino, sin olor, desde hace 2 meses? No refiere picazón, ardor ni dolor. La joven
inició el desarrollo mamario a los 9 años de edad, su desarrollo puberal y examen físico son
normales.
a) Vaginosis bacteriana.
b) Vulvovaginitis por Candida sp.
c) Leucorrea fisiológica.
d) Tricomoniasis.
45) ¿Cuál de las siguientes es una medida de prevención primaria del cáncer de cuello uterino?
a) Papanicolaou.
b) Vacunación contra HPV.
c) Colposcopia.
d) Tacto vaginal.
46) ¿Cuál de las siguientes es una medida que favorece la curación de la úlcera gastroduodenal?
a) Evitar comidas ácidas.
b) Evitar el tabaquismo.
c) Realizar dieta blanda.
d) Evitar el consumo de café o té.
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47) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un lactante de 9 meses de vida que presenta una
gastroenterocolitis aguda y en el examen físico se encuentra afebril, con leve distensión
abdominal y signos de deshidratación moderada? No tiene antecedentes de salud significativos.
a) Indicar hidratación endovenosa en forma inmediata.
b) Realizar una interconsulta con gastroenterólogo infantil.
c) Indicar un plan de rehidratación oral en la guardia por 6 horas.
d) Recomendar pautas de alarma para rehidratación en el hogar.
48) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una adolescente que está tomando anticonceptivos
orales y lo consulta porque se olvidó tomar el comprimido del día de ayer?
a) Tomar el comprimido olvidado aunque implique tomar dos juntos y usar método de barrera
7 días.
b) Tomar el comprimido olvidado aunque implique tomar dos juntos y usar método de barrera
los días siguientes.
c) Tomar el comprimido olvidado aunque implique tomar dos juntos y no realizar descanso.
d) Tomar el comprimido olvidado aunque implique tomar dos juntos luego descansar 7 días y
comenzar nueva caja.
49) Teniendo en cuenta la imagen del examen parasitológico, ¿cuál considera es el diagnóstico
de un joven de 21 años que presenta diarrea desde hace tres semanas, ha perdido peso y no ha
viajado en este período? VER IMAGEN 6 DEL ANEXO
a) Amebiasis.
b) Giardiasis.
c) Blastocistosis.
d) Uncinariasis.
50) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un joven de 19 años que consulta por presentar
vómitos y diarrea acuosa desde hace 48 horas?
a) Gastroenteritis.
b) Giardiasis.
c) Enfermedad celíaca.
d) Enfermedad inflamatoria intestinal
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51) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una paciente de 29 años, asintomática, que durante
el control de salud usted palpó un pequeño nódulo de 0,5 cm en lóbulo derecho de la tiroides y
las determinaciones de hormonas tiroideas son normales? El nódulo se visualizó en una
ecografía tiroidea y el resto de la glándula es normal.
a) Tomografía computada de cuello.
b) Centellograma corporal total con Iodo radiactivo.
c) Remoción quirúrgica del nódulo.
d) Punción con aguja fina.
52) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 54 años, menopáusica, que tiene
anemia microcítica hipocrómica?
a) Indicar sulfato ferroso y estudiar el tubo digestivo.
b) Indicar sulfato ferroso hasta completar depósitos y evaluar nuevamente.
c) Descartar patología de médula ósea.
d) Descartar patología ginecológica.
53) ¿Qué indicación considera más adecuada en relación a la alimentación de una recién nacida
a término con peso adecuado para la edad gestacional (RNTPAEG), que es alimentada con
lactancia materna exclusiva cada 2- 3 horas desde el nacimiento y durante el control a los 18
días de vida se encuentra sana y pesa 3360 g?.
Nació por parto eutócico con presentación cefálica de un embarazo controlado sin patología
gestacional. El peso de nacimiento fue de 3300 gramos, y egresó de la Maternidad a las 48hs del
nacimiento con un peso de 3210 gramos.
a) Continuar con lactancia materna cada 2 ó 3 horas.
b) Indicar reemplazo de lactancia materna por formula humanizada.
c) Indicar mayor frecuencia de lactancia materna.
d) Indicar complemento.
54) ¿Cuál de los siguientes estudios solicitaría a un paciente de 69 años, sin antecedentes
significativos, que consulta por pérdida de peso en los últimos 3 meses y trae un hemograma
con Hb: 8g/dl y volumen corpuscular medio (VCM) 70 fl (80-96)? En el examen físico solo
presenta leve palidez de piel y mucosas.
a) Tomografía computada de abdomen.
b) Endoscopía digestiva alta y colonoscopia.
c) Ecografía de abdomen.
d) Radiografía de abdomen simple y endoscopia digestiva alta.
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55) ¿Cuál es la intoxicación más probable de un grupo familiar (matrimonio y dos hijos
adolescentes) que consulta a la guardia durante la madrugada, por vómitos, cefalea,
decaimiento y palpitaciones? No tienen antecedentes patológicos. Uno de los hijos presentó un
cuadro compatible con convulsiones. En el examen físico todos están hipotensos, tienen
taquicardia y leve midriasis.
a) Intoxicación por organofosforados.
b) Botulismo.
c) Intoxicación por piretroides.
d) Intoxicación por monóxido de carbono.
56) ¿Cuál de los siguientes estudios es más útil para confirmar el diagnóstico de un joven de 20
años, no fumador, que consulta por disnea al correr, sin ningún otro síntoma acompañante y
que tiene examen físico, hemograma y radiografía de tórax normales?
a) Espirometría antes y después de broncodilatadores.
b) Espirometría antes y después del ejercicio.
c) Gases arteriales antes y después del ejercicio.
d) Medición de lactato antes y después del ejercicio.
57) ¿Cuál es la conducta adecuada con un adolescente de 16 años que consulta porque ha
tenido relaciones sin uso de preservativo y quiere realizarse serología de VIH (virus de la
inmunodeficiencia humana)?
a) Pedir serología de VIH previo consentimiento informado de los padres.
b) Aconsejar no realizar la serología en este momento y brindar consejería sobre uso de
preservativo.
c) Pedir serología de VIH previo consentimiento informado de los padres y del adolescente.
d) Pedir serología de VIH previo consentimiento informado del adolescente.
58) ¿Cuál es el diagnóstico etiológico más probable de un recién nacido de 14 días que ingresa
por presentar fiebre, irritabilidad y cianosis distal? Nació a término por parto vaginal y presentó
conjuntivitis purulenta de ambos ojos al nacer. En el examen físico presenta cianosis distal en
miembros inferiores, frecuencia cardiaca 134 x min; temperatura: 38º C; frecuencia respiratoria:
30 x min.; peso: 3400 g. Se le realizaron diferentes estudios y una punción lumbar con el
siguiente examen fisicoquímico: 177 células, polimorfonucleares, proteínas totales 1,45 g/l
glucorraquia baja.
a) Meningoencefalitis por Estreptococo beta hemolítico grupo B.
b) Sepsis por citomegalovirus.
c) Meningoencefalitis por Neisseria gonorrheae.
d) Meningoencefalitis por virus herpes.
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59) ¿Cuál es la intoxicación más probable en una niña de 5 años, procedente de área rural, que
es derivada al hospital por debilidad en miembros inferiores, dificultad para la marcha y caídas
frecuentes? La madre refiere que los síntomas se han hecho progresivos en los últimos meses y
que ha presentado también episodios de vómitos y dolor abdominal. En los análisis realizados se
constata anemia microcítica e hipocrómica, hepatograma y función renal normales.
a) Plomo.
b) Organofosforados.
c) Organoclorados.
d) Tolueno.
60) ¿Cuál es la conducta más adecuada para un bebé nacido en la semana 37 de gestación de
una madre con la siguiente serología para hepatitis B: HBs Ag reactivo y HBe Ag negativo?
a) Inmunización activa (vacuna) y pasiva (gammaglobulina) inmediatamente después del parto.
b) Inmunización pasiva inmediatamente después del parto y activa al año de edad.
c) Solamente inmunización pasiva inmediatamente después del parto.
d) Solamente inmunización activa inmediatamente después del parto.
61) ¿Quién o quienes están facultados para tomar decisiones sobre alta de internación, o
permisos de salida de una persona que cursa una internación psiquiátrica según el capítulo VII
de la Ley Nacional de Salud Mental (26.657)?
e) Únicamente el psiquiatra, con autorización del juez.
f) El equipo de salud, con autorización del juez.
g) El equipo de salud, sin requerir autorización del juez.
h) El juez.
62) ¿Cuál es la conducta más adecuada, luego de las medidas de estabilización iniciales, con una
niña de 7 años que ingresa a la guardia luego de un accidente automovilístico en la ruta y que se
encuentra irritable con trastornos del sensorio, y ha presentado durante el traslado episodio
convulsivo y vómitos?
a) Realizar radiografía de cráneo y dejar en observación por 12 horas.
b) Realizar tomografía axial computada (TAC) de cerebro y dejar en observación 24 hs.
c) Realizar radiografía de cráneo y si es normal dar de alta con cita en una semana.
d) Realizar TAC de cerebro y referir al neurocirujano infantil.
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63) ¿Cuál de los siguientes tratamientos indicaría a un paciente de 22 años, asmático de larga
data, que ingresa a guardia por presentar disnea de 24 horas de evolución que ha empeorado
progresivamente a pesar de la utilización de nebulizaciones con ipratropio y salbutamol? Tiene
una historia de crisis asmáticas a repetición con varias internaciones, una de ellas en terapia
intensiva. Tiene una saturación de O2 92 %.
a) Adrenalina subcutánea.
b) Hidrocortisona intravenosa.
c) Nebulizaciones con beclometasona.
d) Teofilina intravenosa.
64) ¿En cuál de los siguientes cuadros clínicos es posible observar vesículas en el exantema?
a) Rubéola.
b) Stevens-Johnson.
c) Escarlatina.
d) Sarampión.
65) ¿La ausencia de cuál de los siguientes hitos madurativos constituye un signo de alarma en un
niño de 18 meses?
a) Seguir un dedo que señala un objeto.
b) Decir mamá u otras palabras simples.
c) Caminar.
d) Subir escaleras gateando.
66) ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos indicaría a una joven de 16 años, que no
tiene pareja estable y recientemente ha iniciado relaciones sexuales?
a) Diafragma.
b) Preservativo.
c) Anticoncepción hormonal + diafragma.
d) Anticoncepción hormonal.
67) ¿Cuál de los siguientes estudios complementarios permite diferenciar una hipertensión
crónica con una inducida por el embarazo?
a) Fondo de ojo.
b) Proteinuria.
c) Creatininemia.
d) Electrocardiograma.
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68) ¿Cuál de las siguientes interpretaciones corresponde al ECG de un paciente de 50 años que
concurre al control de salud? VER IMAGEN 3 DEL ANEXO
a) Bloqueo de rama derecha.
b) Bloqueo aurículoventricular.
c) Sobrecarga ventrículo izquierdo.
d) Sobrecarga ventrículo derecho.
69) ¿Cuál es la conducta correcta, según la Ley 26.529, cuando un paciente solicita un resumen
de historia clínica para realizar otra consulta médica a fin de obtener una segunda opinión sobre
la enfermedad que está padeciendo?
a) Entregar una receta con la impresión diagnóstica.
b) Solicitar una nota escrita del interconsultor solicitando el resumen de historia clínica.
c) Entregar su número de celular para que el otro médico se comunique con usted.
d) Entregar resumen de historia clínica.
70) ¿Cuál de los siguientes elementos pueden estar presentes en el sedimento urinario de una
persona sana y no indican un riesgo para su salud?
a) Cilindros granulosos.
b) Cilindros hialinos.
c) Cilindros hemáticos.
d) Células espumosas.
71) ¿Cuál de las siguientes es la forma correcta de colocar una máscara para reanimar un
neonato y obtener una ventilación efectiva durante la reanimación cardiopulmonar?
VER IMAGEN 1 ANEXO
a) a
b) b
c) c
d) d
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72) ¿Cuál de las siguientes conductas es la correcta según las normas de Vigilancia
Epidemiológica al asistir en guardia a un niño de 16 meses recibido en guardia con exantema
febril? Se solicitan estudios complementarios y se indica tratamiento.
a) Registrar el diagnóstico en la hoja de atención de guardia y avisar al personal administrativo
para que notifique el caso.
b) Registrar el diagnóstico en la hoja de atención de guardia y en ficha de notificación
específica y dar aviso a Epidemiología Local.
c) Registrar el diagnóstico en la hoja de atención de guardia y en ficha de notificación
específica.
d) Registrar el diagnóstico en la hoja de atención de guardia y en ficha de notificación
específica y avisar a enfermería para que notifique el caso.
73) ¿Cuál es el modo de transmisión que origina con mayor frecuencia brotes de leptospirosis en
humanos?
a) Contacto con sangre de animales infectados.
b) Ingestión de agua o alimentos contaminados con heces de animales infectados.
c) Contacto con agua o vegetación contaminadas con orina de animales infectados.
d) Transmisión interhumana.
74) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva
crónica que en el segundo día de postoperatorio de colectomía por oclusión intestinal comienza
con secreción serohemática a través de los puntos de piel?
a) Apertura de la herida y tratamiento antibiótico.
b) Recomendar uso de faja elástica o faja de Montgomery.
c) Aplicación de azúcar en la herida quirúrgica.
d) Realizar nueva intervención quirúrgica y cierre con puntos capitonados.
75) ¿En cuál de las siguientes causas pensaría para explicar la conducta de un adolescente de 15
años, que es llevado a la consulta por sus padres, porque tuvo un desempeño decreciente en la
escuela en los últimos seis meses, está irritable, y no asume responsabilidades domésticas que
con anterioridad sostenía? Los padres comentan que también ha cambiado su grupo de amigos y
ha disminuido la higiene personal.
a) Trastorno bipolar.
b) Abuso de sustancias.
c) Depresión mayor.
d) Trastorno de angustia.
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76) ¿Cuál considera que es la conducta más adecuada con una adolescente de 15 años que
solicita anticonceptivos a la empleada de admisión del Centro de Salud?
a) Programar un turno para que concurra con alguno de sus padres o tutor.
b) Programar un turno según disponibilidad para realizar consejería.
c) Autorizar la entrega en el día de anticonceptivos a través del personal de admisión.
d) Evaluar en el día a la paciente y realizar consejería sobre métodos anticonceptivos.
77) ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada con un niño de 12 años que se ha
fracturado un diente definitivo durante una caída?
a) Rescatar el fragmento expulsado, mantenerlo en medio húmedo y realizar consulta
inmediata.
b) Descartar el fragmento ya que no debe reimplantarse.
c) Rescatar el fragmento expulsado, envolverlo en una gasa y concurrir al odontólogo en las
primeras 24 horas.
d) Tomar el diente por la raíz, enjuagarlo y realizar consulta inmediata.
78) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un niño de 18 meses, previamente sano que cursa
catarro de vías aéreas superiores, se encuentra irritable, con llanto fácil y con un registro de
38ºC en las últimas 24 horas? Es llevado al control en el Centro de Salud y al realizar otoscopía se
observa membrana timpánica izquierda eritematosa, abombada y por transparencia se ve
contenido blanco amarillento.
a) Conducta expectante y analgésicos.
b) Ceftriaxona 50 mg/kg/día y antihistamínicos.
c) Amoxicilina 80 mg/kg/día y analgésicos.
d) Derivación a otorrinolaringólogo.
79) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un bebé de 2 meses de edad que desde hace 48
horas presenta agitación y dificultad para succionar el pecho? En el examen físico presenta
frecuencia cardíaca 160 latidos/ minuto, frecuencia respiratoria 60/ minuto, temperatura axilar
37.6 °C, rales difusos bilaterales y sibilancias respiratorias La niña nació a término con peso
adecuado para edad gestacional, sin antecedentes perinatales y con desarrollo pondoestatural y
psicomotriz adecuados.
a) Síndrome coqueluchoide.
b) Bronquiolitis.
c) Neumonía aguda.
d) Reflujo gastroesofágico.
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80) ¿Qué observa en la radiografía de tórax? VER IMAGEN 4 DEL ANEXO
a) Derrame pleural izquierdo.
b) Atelectasia del lóbulo inferior izquierdo.
c) Consolidación lóbulo inferior izquierdo.
d) Hidroneumotórax izquierdo.
81) ¿Cuál de las siguientes recomendaciones es útil para evitar las caídas de los ancianos en el
domicilio?
a) Utilizar iluminación tenue.
b) Utilizar sillas sin apoyabrazos.
c) Bajar el inodoro.
d) Instalar barras de agarre en la bañera.
82) ¿Qué edad tiene un niño que sabe su nombre completo, dibuja algunas formas, y puede
saltar en un pie pero aún no dibuja una figura humana completa?
a) 2 años.
b) 3 años.
c) 4 años.
d) 6 años.
83) ¿Qué valoración funcional corresponde, según la Escala NYHA (New York Heart Association),
a un paciente de 45 años que refiere que la actividad física menor (higienizarse, comer, etc.) le
causa palpitaciones y disnea, y se manifiesta confortable en situaciones de reposo?
a) Clase funcional I.
b) Clase funcional II.
c) Clase funcional III.
d) Clase funcional IV.
84) ¿Cuál es el factor desencadenante que sospecha como más probable en un paciente con
antecedentes de epilepsia que recibe tratamiento con fenitoina y presenta cuadro convulsivo?
Es traído por su esposa a la guardia luego de presentar convulsiones hace aproximadamente una
hora. En el examen físico el paciente se encuentra sin recuperación completa de la conciencia,
afebril; TA: 100/60 mmHg; FC: 110 latidos/minuto; FR: 20/minuto. Durante el examen presenta
nuevo episodio de convulsión tónico clónica.
a) Consumo de alcohol.
b) Traumatismo de cráneo.
c) Hipoxia.
d) Incumplimiento con el tratamiento.
21

Examen Único Médico 2017. TEMA A

85) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una paciente de 43 años que concurre a la consulta
con una mamografía en la que se informa: opacidad nodular irregular, de bordes espiculados en
cuadrante superoexterno de mama izquierda? En la ecografía se observa nódulo sólido de 10 x 7
mm, irregular.
a) Citar a control en 6 meses.
b) Solicitar resonancia magnética nuclear.
c) Realizar tumorectomía con biopsia diferida.
d) Solicitar punción para histología.
86) Según la Ley 17.132 (Ejercicio de la Medicina, odontología y actividades de colaboración),
¿cuál es la conducta correcta, ante la convocatoria que realiza el Ministerio de Salud de la
Nación para colaborar en la atención de las víctimas de un terremoto que afectó tres provincias
del oeste de nuestro país?
a) Negarse porque el terremoto no afectó la jurisdicción donde trabaja.
b) Prestar colaboración porque lo requiere la autoridad sanitaria.
c) Negarse porque no puede abandonar su trabajo en el hospital.
d) Prestar colaboración si recibe los honorarios que percibiría en su actividad privada (lucro
cesante).
87) ¿Cuál es la orientación que le brinda a los padres de un niño de 2 años que consultan
preocupados por el desempeño escolar de su hijo? El niño está ligeramente retrasado en los
hitos de maduración de la motricidad gruesa, se expresa adecuadamente con oraciones de tres o
cuatro palabras y tiene un examen neurológico normal.
a) Explica que el desarrollo de la motricidad gruesa es un factor asociado al desarrollo
intelectual.
b) Explica que el desarrollo del lenguaje es un factor pronóstico de la función intelectual.
c) Indica interconsulta con psicomotricista o fisioterapeuta para estimular el desarrollo de la
motricidad gruesa.
d) Indica consulta psicopedagógica para evaluar función intelectual.
88) ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es la causa más común de discapacidad intelectual en
la infancia?
a) Mielomeningocele.
b) Síndrome de Down.
c) Parálisis cerebral.
d) Hipocacusia neurosensorial.
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89) ¿Qué profesionales deben realizar la notificación según la Ley Nacional 15.465 de
Enfermedades de Notificación Obligatoria?
a) Médicos.
b) Médicos y bioquímicos.
c) Médicos, bioquímicos, veterinarios.
d) Médicos y veterinarios.
90) Como parte de un estudio nutricional, en un centro de salud se está realizando una
investigación sobre la evolución de la obesidad de los niños y adolescentes atendidos en los
últimos 10 años. Se trabaja con tablas anuales que registran el peso y altura de todos los
pacientes atendidos. ¿Cuál de las siguientes medidas de tendencia central le permitirá analizar
la distribución de peso y altura de los niños y adolescentes evaluados?
a) Media.
b) Coeficiente de variación.
c) Modo.
d) Desvío estándar.
91) ¿Cuál sería el tratamiento más adecuado para un paciente de 64 años, tabaquista, que
presenta tos, pérdida de peso y hemoptisis y que en una tomografía de tórax presenta un
nódulo sólido en campo superior derecho de 6 cm, adenomegalias parahiliares e ipsilaterales?
Se le realizó una punción aspirativa y el estudio patológico establece el diagnóstico de cáncer de
pulmón en células no pequeñas.
a) Quimioterapia y control en 6 meses.
b) Quimioterapia más radioterapia y control en 3 meses.
c) Radioterapia adyuvante.
d) Cirugía resectiva, con quimioterapia adyuvante.
92) ¿Cuál de los siguientes métodos complementarios considera adecuado para completar el
diagnóstico de un paciente de 50 años que tiene TSH disminuida y T4 libre elevada?
a) Resonancia nuclear de hipófisis.
b) Tomografía computada de cuello.
c) Punción con aguja fina (PAAF).
d) Gammagrafía tiroidea (I131).
93) ¿Cuál de los siguientes signos permiten reconocer el inicio del trabajo de parto?
a) Reblandecimiento y centralización del cuello uterino.
b) Pérdida de líquido amniótico.
c) Contracciones de intensidad intermedia y frecuencia no regular.
d) Pérdida de tapón mucoso.
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94) ¿A qué edad se debe aplicar a las niñas la vacuna contra el virus del papiloma humano
(HPV)?
a) 9 años.
b) 11años.
c) 13 años.
d) 16 años.
95) ¿Cuál es la conducta más adecuada para garantizar el cuidado de un recién nacido que es
hijo de una madre soltera de 15 años, sin controles durante el embarazo, que vive sola con su
abuela de 80 años en un barrio precario? El bebé fue producto de un embarazo no deseado y
nació por parto vaginal con buen peso para edad gestacional, y tanto él como su madre se
encuentran en buenas condiciones de salud luego de 48 horas del parto.
a) Dar de alta y citar a control en una semana.
b) Dar de alta y pautar controles periódicos.
c) No dar de alta hasta establecer seguimiento por el pediatra del Centro de Salud más
próximo a su residencia.
d) No dar de alta hasta establecer consejería y consultar a equipo interdisciplinario del Centro
de Salud más próximo a su residencia.
96) ¿Cuál considera puede ser la causa más probable por la que un paciente de 25 años que fue
sometido a una colecistectomía laparoscópica hace 10 horas, comienza con débito bilioso por el
drenaje abdominal? Se encuentra afebril y sin dolor abdominal.
a) Lesión intestinal.
b) Deslizamiento de la ligadura del conducto cístico o bilirragia de los conductos aberrantes.
c) Ligadura inadvertida de arteria hepática.
d) Estenosis de vía biliar por lesión térmica de la misma.
97) ¿Cuál es la sospecha diagnóstica con un niño de 5 años que ha sido llevado reiteradamente a
la guardia del hospital por síntomas extraños que no coinciden con ninguna enfermedad? Se lo
ha internado en varias oportunidades por síndrome febril de varios días de evolución referido
por su madre, que luego durante la estadía hospitalaria no pudo ser confirmado.
a) Maltrato infantil.
b) Madre hipocondríaca.
c) Fiebre de origen desconocido.
d) Fiebre facticia.
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98) ¿Qué indica la presencia de una onda P picuda con ramas simétricas en el
electrocardiograma?
a) Crecimiento de la aurícula izquierda.
b) Crecimiento de la aurícula derecha.
c) Crecimiento del ventrículo izquierdo.
d) Crecimiento del ventrículo derecho.
99) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un paciente de 35 años, sin antecedentes
patológicos, que fue tratado por una bronquitis aguda con amoxicilina 500 mg cada 8 horas
durante 10 días y consulta por la persistencia de tos no productiva una semana después de
haber finalizado el tratamiento?
a) Indicar loratadina 10 mg día por 3 días.
b) Explicar que la tos se resolverá espontáneamente.
c) Solicitar radiografía de tórax.
d) Indicar levofloxacina 750 mg día por 5 días.
100) ¿En cuál de las siguientes situaciones se debe descartar hipertensión arterial secundaria?
a) Mujer, 42 años, índice de masa corporal (IMC) 24, TA 140/90 mmHg.
b) Mujer de 30 años, IMC 24, TA 150/100 mmHg.
c) Hombre de 50 años, obeso, TA 160/90 mmHg.
d) Hombre de 60 años, IMC 35, TA 150/100 mmHg.
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