Examen Único Médico 2016. Tema A
Examen de Ingreso a Residencias del Equipo de Salud - 26 de Abril 2016
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 s us
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 es ta
grilla.
4. El cuadernillo de preguntas no tiene valor para la corrección. El mismo deberá ser entregado junto con la grilla
al finalizar el examen.
5. 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:

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) ¿Cuál es el esquema de vacunación para poliomielitis que debe administrarse a un recién nacido sano hasta
los dos años de edad?
a) Una dosis a los 2,4 y 6 meses, y una cuarta dosis entre los 15 y 18 meses.
b) Una dosis a los 4 y 6 meses, y una tercera y cuarta dosis a los 15 y 18 meses respectivamente.
c) Una dosis a los 2, 4 y 6 meses.
d) Una dosis a los 4, 6 y 12 meses y una cuarta dosis a los 2 años.
2) ¿Cuál es la conducta más adecuada ante la sospecha clínica de neumonía aguda de la comunidad?
a) Realizar siempre radiografía de tórax a todos los pacientes antes de iniciar el tratamiento antibiótico.
b) Realizar estudios microbiológicos (esputo y hemocultivos) a todos los pacientes.
c) Confirmar con estudios microbiológicos la etiología antes de iniciar el tratamiento.
d) Realizar estudios microbiológicos a los pacientes con factores de riesgo y/o que requieran internación antes
de iniciar el tratamiento.
3) ¿Cuál es el diagnóstico más probable en un joven sano de 25 años que lo consulta por la aparición de
manchas en su tronco de dos meses de evolución? En el examen físico presenta máculas blanquecinas con
descamación fina en el tronco y brazos y algunas más oscuras en región glútea.
a) Vitiligo.
b) Dermatitis seborreica.
c) Pitiriasis rosada de Gilbert.
d) Pitiriasis versicolor.
4) ¿Cuál sería la conducta más adecuada con una mujer que cursa la sexta semana de gestación y se encuentra
ansiosa porque regresa de visitar a su familia en Asia donde había un brote de rubéola? Hace dos meses,
durante la consulta pre-concepcional, la paciente tenía IgG reactiva para rubéola.
a) Tranquilizar a la paciente.
b) Administrar vacuna contra rubéola.
c) Administrar gammaglobulina.
d) Realizar amniocentesis en semana 15 de gestación.
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5) ¿Cuál de los siguientes aspectos enfatizaría en la consulta con una madre adolescente que se encuentra
inquieta porque su bebé de 25 días alimentado a pecho está durmiendo mucho y cree que se alimenta poco?
En un día primaveral trae al niño envuelto en una manta de lana, con un enterito tejido, gorra y mitones en
las manos. En el examen físico el bebé se encuentra en buen estado general, con peso adecuado para la edad.
a) Prevención de la muerte súbita.
b) Restricción en el uso de chupete.
c) Pautas horarias de amamantamiento nocturno.
d) Brindar medidas de higiene.
6) ¿Cuál de las siguientes conductas es una medida de prevención secundaria?
a) Fluoración de agua.
b) Vacunación.
c) Realización de PAP.
d) Consejería sobre el uso de cinturón de seguridad.
7) ¿Cuál de los siguientes procedimientos es el más adecuado con una mujer de 28 años que consulta por
amenorrea de 2 meses y dolor hipogástrico? Tiene colocado un dispositivo intrauterino (DIU) hace tres años.
En el examen físico sólo presenta dolor al tacto vaginal. Se le realizó ecografía abdominal observándose DIU
correctamente situado, sin otros hallazgos significativos.
a) Laparoscopía.
b) Determinación de gonadotropina coriónica humana (βHCG).
c) Histerosalpingografía.
d) Retirar dispositivo intrauterino.
8) ¿Cómo considera la solicitud de hepatograma en la evaluación prequirúrgica?
a) Imprescindible antes de cualquier cirugía.
b) No es necesario solicitarlo como rastreo prequirúrgico de rutina.
c) Es necesario para el manejo postoperatorio del paciente.
d) Es necesario para evaluar el tipo de anestesia que recibirá el paciente.
9) ¿Cuál es el método más preciso para el diagnóstico de una trombosis venosa profunda?
a) Ultrasonografía dúplex.
b) Exploración física.
c) Venografía de miembros inferiores.
d) Pletismografía de impedancia.
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10) ¿Qué estudio solicitaría a un paciente de 47 años, tabaquista de 25 cigarrillos día, que consulta por dolor
urente epigástrico que aparece 1 hora después de comer, a veces acompañado de náuseas y que cede al
volver a comer? Se encuentra en buen estado general y no tiene otros síntomas.
a) Seriada gastroesofágica.
b) Endoscopía digestiva alta.
c) Gastrina y acidimetría gástrica.
d) Prueba de urea espirada.
11) ¿Cuál es el diagnóstico más probable en un lactante de 4 meses que es traído a la consulta por tos, coriza,
respiración sibilante y aumento de la frecuencia respiratoria de dos días de evolución? La madre refiere que
rechaza la alimentación. En el examen físico presenta tiraje intercostal, aleteo, cianosis, con sibilancias y
crepitantes bilaterales. En la radiografía de tórax se observa hiperinsuflación, imágenes intersticiales
perihiliares y atelectasias segmentarias.
a) Aspiración de cuerpo extraño.
b) Reflujo gastroesofágico.
c) Bronquiolitis.
d) Fibrosis quística.
12) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una mujer de 30 años, nulípara, que cursa embarazo de 7
semanas y que presenta dolor hipogástrico con intensidad 7/10, hemorragia genital abundante, continua y
con coágulos? En el tacto vaginal el cuello se encuentra blando con orificio cervical externo e interno
permeable.
a) Aborto inminente.
b) Amenaza de aborto.
c) Hematoma placentario.
d) Aborto completo.
13) ¿Qué le recomendaría a una madre que se encuentra amamantando a su hijo de 45 días y le pregunta que
puede comer para mejorar la calidad de la leche?
a) Incorporar a la dieta almendras y levadura de cerveza.
b) Alimentación variada con buena cantidad de líquidos.
c) Tomar más de 2 litros de leche al día.
d) Ingerir principalmente hidratos de carbono simples y grasas saturadas.
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14) ¿Cuál sería la conducta inicial más adecuada con un señor de 40 años, sin antecedentes significativos, que
consulta porque desde hace 72 horas presenta fiebre (38º C), dolor abdominal y deposiciones líquidas
acompañadas de sangre, pujo y tenesmo? En el examen físico se encuentra febril, hipotenso, taquicárdico y
presenta dolor abdominal difuso.
a) Solicitar hemocultivos y examen microscópico y cultivo de materia fecal.
b) Solicitar hemocultivos y ecografía abdominal.
c) Solicitar ecografía abdominal y examen microscópico y cultivo de materia fecal.
d) Solicitar hemocultivos y sigmoidoscopia.
15) ¿Cómo define una enfermedad tipo influenza (ETI)?
a) Enfermedad respiratoria aguda febril con tos, dificultad respiratoria y taquipnea.
b) Aparición súbita de fiebre mayor a 38ºC, episodio de tos y de sibilancias.
c) Aparición súbita de fiebre mayor a 38ºC y tos o dolor de garganta en ausencia de otras causas.
d) Enfermedad respiratoria aguda febril mayor a 38°C con tos hemoptoica y dificultad respiratoria.
16) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un niño de 2 años, en buen estado general, que estuvo con fiebre
(temperatura axilar de 38º C) durante cuatro días, sin otros síntomas y en el momento que dejó de estar febril
comenzó con erupción eritematosa, con micropápulas en tronco y abdomen, que luego se extendió al cuello?
a) Quinta enfermedad.
b) Sexta enfermedad.
c) Escarlatina.
d) Rubéola.
17) ¿Qué regiones corporales examinaría con detenimiento, además de otras cadenas ganglionares, durante
el examen físico de un señor de 30 años que consulta por adenopatía preauricular derecha por delante del
trago?
a) Estructuras del cuello, región occipital.
b) Labio inferior, amígdala, piso de la boca.
c) Párpados, conjuntiva, pabellón auricular y región temporal.
d) Cuero cabelludo, brazos, pectoral, amígdalas y pabellón auricular.
18) ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada con un señor de 60 años, tabaquista y sedentario que
consulta para realizarse un "chequeo médico", tiene un índice de masa corporal (IMC) de 30 y trae a la
consulta un resultado reciente de glucemia en ayunas de 115 mg%?
a) Solicitar otra glucemia en ayunas para determinar diagnóstico de diabetes.
b) Solicitar una prueba de tolerancia oral a la glucosa (PTOG) para determinar el diagnostico.
c) Citar a control anual, considerar el valor de glucemia normal, e indicar medidas higiénico dietéticas.
d) Citar a control en 6 meses considerar el valor de glucemia alterada en ayunas.
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19) ¿Qué indicación postural le brindaría a una mujer que inició el trabajo de parto hace una hora con ruptura
de membranas y que en el examen vaginal presenta la cabeza fetal descendida?
a) Permitirle libertad de movimientos.
b) Permanecer en decúbito supino permanente.
c) Permanecer en decúbito lateral permanente.
d) Adoptar posición genu-pectoral.
20) ¿Cuál de los siguientes es el examen complementario de elección para el diagnósti co de la colecistitis
aguda?
a) Colecistografía oral.
b) Tomografía hepatobiliopancreática.
c) Ecografía hepatobiliopancreática.
d) Tomografía helicoidal.
21) ¿Cuándo debería evaluar nuevamente a un bebé de 6 meses que tiene problemas de alimentación y usted
le indicó a la madre pautas de alimentación, consejo sobre la lactancia y aporte de hierro de acuerdo a la
edad?
a) A las 48 horas.
b) A las 72 horas.
c) A los 7 días.
d) A los 30 días.
22) ¿Cuál de las siguientes partes y articulaciones es más probable que tenga afectada una paciente de 45
años que tiene artritis reumatoidea de larga evolución, en tratamiento con metotrexate y que le refiere
dolores localizados en la adyacencia de la columna vertebral?
a) Columna cervical y dorsal, articulación C7 y D1 y D11-D12.
b) Columna lumbar, articulación L3-L4.
c) Columna dorsal y lumbar, articulaciones D11-D12 y L3-L4.
d) Columna cervical, articulación C1-C2.
23) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un señor de 40 años que presentó una brusca pérdi da de
conocimiento con caída que mejoró a los pocos minutos de estar en decúbito dorsal en el piso? Los familiares
refieren que no presentó relajación de esfínteres ni tuvo movimientos corporales. El examen físico es normal.
a) Accidente isquémico transitorio.
b) Síncope.
c) Accidente cerebrovascular.
d) Convulsión.
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24) ¿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 dos meses de finalizado tiene anti HBs >10 mlU/ml?
a) Indicar un nuevo esquema de vacunación.
b) Controlar periódicamente la serología y re vacunar cuando el título sea < 10 mIU/ml.
c) Informar que ha respondido a la vacuna y que está protegido.
d) Administrar una cuarta dosis para que tenga mejor título de anticuerpos.
25) ¿Cuál de los siguientes métodos anticonceptivos le recomendaría a una mujer de 38 años, que tuvo un
parto normal hace 45 días y no se encuentra amamantando? Es tabaquista de 10 cigarrillos día y tiene un
índice de masa corporal (IMC) de 30 kg/m2.
a) Anticonceptivo combinado inyectable mensual.
b) Anticonceptivo oral sólo progestágeno.
c) Acetato de medroxiprogesterona de depósito.
d) Dispositivo intrauterino de cobre.
26) ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada con un paciente de 60 años que consulta por dolor en
fosa ilíaca izquierda y fiebre en picos de un día de evolución? Se le realizó una tomografía computada de
abdomen y se observa engrosamiento significativo de la pared sigmoidea y pequeño absceso peridive rticular.
a) Tratamiento médico y colectomía total.
b) Tratamiento médico y eventual drenaje percutáneo.
c) Tratamiento médico y videocolonoscopía.
d) Colectomía con anastomosis colosigmoidea termino terminal.
27) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un niño asmático de 8 años que es traído a la consulta por tos y
dificultad respiratoria de aparición brusca, que no cede con la administración de varias dosis de salbutamol
inhalado? En los últimos días ha necesitado frecuentemente salbutamol de rescate . En el examen físico se
encuentra lúcido, en regular estado general, con tos seca persistente, cianosis perioral, tórax hiperinsuflado,
tiraje generalizado y aleteo nasal. En la auscultación pulmonar tiene disminución de ruidos respiratorios,
escasas sibilancias inspiratorias y espiratorias. Signos vitales: FR 40 r/m, FC 125 l/m, tensión arterial normal.
a) Neumotórax a tensión.
b) Crisis asmática.
c) Bronquiolitis.
d) Neumonía.
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28) ¿Cuál es la conducta más adecuada para el manejo del dolor en una mujer de 35 años, diabética tipo 1,
que presenta un trabajo de parto prolongado con intolerancia al dolor? Es la primera gestación y se encuentra
acompañada por su esposo.
a) Esperar los 3 cm de dilatación e indicar analgesia epidural, hasta ese momento re forzar medidas no
farmacológicas de alivio del dolor.
b) Esperar los 3 cm de dilatación e indicar benzodiazepinas por vía oral, hasta ese momento reforzar medidas
no farmacológicas de alivio del dolor.
c) Esperar los 5 cm de dilatación de cuello uterino e indicar meperidina endovenosa.
d) Esperar los 5 cm de dilatación de cuello uterino e indicar analgesia epidural.
29) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones en relación a un paciente con anemia megaloblástica considera
correcta, teniendo en cuenta que tiene una determinación de vitamina B12 de 190 pg/ml (valor normal 200835pg/ml) y de folato de 2 ng/ml (valor normal 7-16ng/ml)?
a) Compatible con deficiencia de cobalamina.
b) Compatible con deficiencia de folatos.
c) Compatible con deficiencia de folato o con anemia sin relación con deficiencia de vitaminas.
d) Compatible con deficiencia combinada de cobalamina más folato o con deficiencia aislada de folato.
30) ¿Cuál es la función del cuestionario CAGE en relación al tratamiento del alcoholismo?
a) Cuantificar la cantidad de alcohol que consume un paciente.
b) Diagnosticar a un paciente alcohólico grave.
c) Distinguir entre pacientes ex alcohólicos y alcohólicos activos.
d) Rastrear el consumo de alcohol de un paciente.
31) ¿Cuál considera que es la valoración correcta del examen madurativo de un niño de 3 años y medio que no
puede dibujar círculos, tomar el lápiz en forma correcta y construir una oración?
a) Tiene un examen madurativo normal.
b) No es posible valorarlo, hay que esperar a los 4 años.
c) Tiene retraso de una pauta madurativa aislada.
d) Probablemente tiene retardo madurativo.
32) ¿Cuál de las siguientes serologías le solicitaría a una joven de 24 años durante una evaluación
preconcepcional? Tiene antecedentes de haber padecido varicela a los 5 años y refiere tener el calendario de
vacunación al día.
a) Varicela, sarampión, rubéola, VDRL, HIV, toxoplasmosis, anticore total.
b) Sarampión, rubéola, VDRL, HIV, toxoplasmosis, anticore total y HBsAg.
c) Rubeóla, varicela, VDRL, HIV, toxoplasmosis, HbsAg.
d) Sarampión, VDRL, HIV, toxoplasmosis, anticore total y HBsAg.
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33) ¿Cuál es el trastorno electrocardiográfico más frecuente en la miocardiopatía producida por la
Enfermedad de Chagas?
a) Bloqueo de rama izquierda.
b) Bloqueo de rama derecha.
c) Hemibloqueo posterior izquierdo.
d) Fibrilación auricular.
34) ¿A qué niños solicitaría ecografía para rastreo de la displasia evolutiva de cadera (DEC)?
a) Todos los niños hasta los seis meses de edad.
b) Niños con factores de riesgo hasta los 2 meses de edad.
c) Todos los niños que tienen maniobra de Ortolani positiva hasta el año de edad.
d) Niños que tienen alguna sospecha clínica luego de los 3 meses.
35) ¿En cuál de los siguientes situaciones se debe realizar diagnóstico virológico según establecen las
"Recomendaciones para la vigilancia, prevención y atención de las infecciones respiratorias agudas en
Argentina" (mayo, 2015)?
a) Niño de 2 años con bronquitis sin insuficiencia respiratoria que se encuentra en seguimiento ambulatorio .
b) Señor de 50 años que cumple con la definición de enfermedad tipo influenza (ETI) y regresó de un viaje a
Tucumán hace 5 días.
c) Señora que cumple con la definición de enfermedad tipo influenza (ETI) y regresó de un viaje a Egipto hace 5
días.
d) Señora que cumple con la definición de enfermedad tipo influenza (ETI) y regresó de un viaje a Egipto hace
20 días.
36) ¿Qué le respondería a la madre de un niño de dos años que consulta sobre el proceso de control de
esfínteres?
a) Que la primera señal es cuando el niño empieza a querer sacarse los pañales.
b) Que tiene que estar atenta a si el niño se despierta con el pañal seco a la mañana.
c) Que la primera señal es cuando el niño avisa que moja los pañales.
d) Que el control de esfínteres se produce a los 2 años y medio y que debe consultar si no sucede.
37) ¿Qué tratamiento antibiótico empírico elegiría para un paciente con uretritis?
a) Ceftriaxona 250mg intramuscular + 1 gr. de azitromicina vía oral única dosis.
b) Ceftriaxona 250mg intramuscular + 200 mg de doxiciclina vía oral única dosis.
c) Ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas por 7 días + 1 gr. de azitromicina vía oral única dosis.
d) Ciprofloxacina 500 mg cada 12 horas por 7 días.
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38) ¿Qué estudio solicitaría en primera instancia considerando la mejor relación costo beneficio, a una mujer
de 50 años con valores hormonales normales, que consulta por nódulo tiroideo único, que ecográficamente se
observa como sólido con circulación intranodal de 3 cm. de diámetro?
a) Centellograma con tecnecio 99.
b) Punción aspiración con aguja fina guiada por ecografía.
c) Tomografía con contraste endovenoso.
d) Resonancia nuclear magnética.
39) ¿Cuál de los siguientes antibióticos utilizaría para tratar un niño de 6 años de edad que es traído a la
consulta porque presenta otalgia unilateral derecha y fiebre de 48 horas de evolución? En el examen físico
presenta dolor a la palpación de la región auricular derecha y en la otoscopia se observa la membrana
timpánica abombada y despulida con ausencia de movilidad y sin reflejo luminoso.
a) Ceftriaxona.
b) Lincomicina.
c) Amoxicilina.
d) Tetraciclina.
40) ¿Cuál es la conducta más adecuada luego de proceder a la internación involuntaria de una mujer de 30
años que es traída a la guardia por la policía durante la madrugada y que el médico evalúa riesgo cierto e
inminente para sí o para terceros? La paciente tiene una discapacidad intelectual moderada y presenta
pensamientos delirantes con ideas de agresión.
a) Hacerle firmar el consentimiento informado, localizar a los familiares por las redes sociales para informarles
de la situación.
b) Notificar al juez competente y al órgano de revisión en un plazo máximo de 10 horas.
c) Elevar el informe interdisciplinario de la situación al juez competente dentro de las 48 horas.
d) Notificar por escrito al órgano de revisión dentro de las 72 horas.
41) ¿Cuál de las siguientes es la razón por la cual se recomienda consumir pescado al menos dos veces por
semana?
a) Tiene alto contenido de ácidos omega 3, lo cual favore ce al aumento de colesterol LDL, y disminuye los
triglicéridos (TG).
b) Tiene alto contenido de ácidos omega 3, lo cual favorece al aumento de colesterol HDL, y disminuye los
triglicéridos(TG).
c) Tiene alto contenido de proteínas, grasas saturadas y omega 3 que favorece el aumento de colesterol HDL, y
disminuye los triglicéridos (TG).
d) Tiene alto contenido de proteínas de alto valor biológico y ácidos omega 3 lo cual favorece al aumento de
colesterol LDL, y disminuye los triglicéridos (TG).
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42) ¿Cómo caracteriza el cuadro asmático que tiene un joven de 25 años que presenta cuadros diarios de
broncoespasmo que limitan parcialmente sus actividades para lo que utiliza beta 2 agonistas y una crisis
nocturna por semana? Tiene un VEF1: 80% del valor esperado.
a) Asma persistente leve.
b) Asma persistente grave.
c) Asma persistente moderada.
d) Asma intermitente.
43) ¿Cuál de los siguientes exámenes de laboratorio le solicitaría a un joven sano de 26 años, sin antecedentes
patológicos que tiene un índice de masa corporal (IMC) 24kg/m2 y tensión arterial 125/75 mm Hg?
a) Hemograma.
b) Glucemia.
c) Orina completa.
d) Colesterol total.
44) ¿Cuál de los siguientes consejos sobre prevención de lesiones no intencionales (accidentes) privilegiaría en
la orientación a padres primerizos de un bebé de seis meses durante la consulta de control?
a) Colocar disyuntor de corriente eléctrica y tapas en los enchufes.
b) Mantener los objetos muy grandes fuera de su alcance.
c) Enseñarle el riesgo de arrojar objetos.
d) Usar las hornallas posteriores de la cocina.
45) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a la mamografía es correcta?
a) La mamografía debe realizarse en todas las mujeres entre las edades de 55 y 75 años.
b) Una imagen mamográfica homogénea con calcificaciones gruesas y dispersas hace presumir malignidad.
c) Casi siempre las lesiones radiográficamente sospechosas se confirman posteriormente como malignas.
d) Una imagen mamográfica de tamaño menor que el apreciado clínicamente y estrías radiale s que convergen
hacen presumir malignidad.
46) ¿Cuál es la conducta más apropiada en el caso de un niño sano de 6 meses de vida que es traído a la
consulta porque comenzó hace 4 horas con un cuadro de cólicos intermitentes y vómitos primero alimentarios
y luego porráceos?
a) Estabilizar al paciente y realizar cirugía inmediata.
b) Realizar colon por enema y evaluar evolución.
c) Realizar ecografía de abdomen y evaluar evolución.
d) Estabilizar al paciente y programar cirugía diferida.
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47) ¿Cuál es el fármaco de primera línea en el tratamiento de la diabetes tipo 2?
a) Sulfonilureas.
b) Insulina basal.
c) Acarbosa.
d) Metformina.
48) ¿Cuál es la indicación adecuada con respecto a la vacunación en el momento del alta hospitalaria, de una
mujer de 27 años sin antecedentes patológicos, que ha tenido un parto normal hace 72 horas? Ha realizado un
control irregular durante el embarazo y solo recibió una dosis de vacuna antigripal en el quinto mes de
gestación. Tiene una sola dosis de triple viral aplicada a los 6 años de edad, con el resto del esquema de
vacunación completo hasta los 16 años.
a) No requiere aplicar ninguna vacuna ya que tiene el esquema de vacunación completo.
b) Aplicar una dosis de Difteria-Tétanos (dT) y doble viral.
c) Aplicar una dosis doble viral.
d) Aplicar una dosis de Difteria-Tétanos-Pertussis acelular (dTpa) y doble viral.
49) ¿Cuál de los siguientes pacientes con diagnóstico de neumonía aguda de la comunidad tiene indicación de
ser internado por mayor riesgo de mortalidad?
a) Raúl, 50 años, somnoliento, FR: 20r/min, TA: 120/70 mmHg.
b) Esther, 60 años, lúcida, FR: 35r/min, TA: 130/80mmHg.
c) Carlos, 63 años, lúcido, FR: 20 r/min, TA: 90/60 mmHg.
d) María, 55 años, confusa, FR: 32r/min, TA: 86/50 mmHg.
50) ¿Cuál de los siguientes procedimientos debe realizar al asistir a una mujer primigesta de 26 años, con
embarazo de 37 semanas, controlado y de bajo riesgo, que concurre a la guardia en la primera fase de
dilatación del cuello uterino?
a) Revisar el carnet/historia clínica perinatal, controlar tensión arterial, pulso, realizar rasurado y enema.
b) Revisar el carnet/historia clínica perinatal, controlar tensión arterial, pulso y temperatura axilar.
c) Controlar tensión arterial, pulso, temperatura axilar y realizar rasurado genital.
d) Controlar tensión arterial, pulso, temperatura axilar y realizar enema evacuador.
51) ¿Cuál sería la conducta inicial más adecuada con una señora de 74 años, sin antecedentes patológicos, que
durante la consulta le refiere que su esposo continuamente le está diciendo que ella no oye bien?
a) Solicitar audiometría.
b) Solicitar interconsulta con fonoaudiología.
c) Conducta expectante y evaluar evolución.
d) Realizar otoscopia.
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52) ¿Cuál de los siguientes marcadores es más sensible y específico para el diagnóstico de un infarto agudo de
miocardio?
a) CPK.
b) GOT.
c) LDH.
d) Troponinas.
53) ¿Cuál de los siguientes procedimientos realizaría en primera instancia en una señora que consulta porque
se encontró un bulto en el pecho?
a) Examen de los senos con paciente en decúbito supino, palpación de ganglios axilares y mamografía.
b) Examen de los senos con paciente en decúbito supino, mamografía y radiografía de tórax.
c) Palpación del nódulo mamario y ecografía mamaria.
d) Examen de los senos con paciente en decúbito supino, mamografía, radiografía de tórax y punción aspiración
del nódulo.
54) ¿En cuál de las siguientes parasitosis piensa en el caso de una niña de 5 años de edad que es traída a la
consulta porque presenta prurito anal y nasal? Su madre refiere que la observa irritable, con sueño
intranquilo y que observó gusanitos finos y pequeños en la región perianal. En el examen físico se visualizan
escoriaciones perianales.
a) Teniasis.
b) Oxiuriasis.
c) Amebiasis.
d) Ascaridiasis.
55) ¿Cuál de las siguientes determinaciones solicitaría en el control de un paciente hipotiroideo en
tratamiento?
a) TSH ultrasensible y T 3.
b) Anticuerpos antiperoxidasa.
c) TSH ultrasensible.
d) T4 Libre.
56) ¿Qué aspectos debe considerar durante la anamnesis en un paciente que le refiere dolor?
a) Antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad, atenuación o agravación.
b) Modalidad, localización, irradiación, carácter, intensidad, atenuación o agravación.
c) Modalidad, antigüedad, localización, irradiación, carácter, intensidad.
d) Antigüedad, localización, irradiación, intensidad, atenuación o agravación.
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57) ¿Cómo realizaría el seguimiento serológico de una mujer embarazada de 28 semanas que recibió
tratamiento para sífilis durante el primer trimestre del embarazo?
a) FTA-abs mensual hasta el parto.
b) VDRL mensual hasta el parto.
c) VDRL en cada trimestre hasta el parto.
d) FTA-abs y VDRL mensual hasta el parto.
58) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un joven de 30 años que consulta por dolor intenso cervical con
irradiación a ambos hombros y dificultad para girar la cabeza, y relata que hace dos horas fue embestido de
atrás por una bicicleta? En el examen físico presenta leve rigidez para mover la cabeza, sin signos
neurológicos.
a) Indicar paracetamol 500 mg cada 8 horas y control ambulatorio con el traumatólogo.
b) Indicar ibuprofeno 600 mg cada 8 horas, colocar collar cervical y citar a control por consultorio externo.
c) Solicitar radiografía de columna cervical frente y perfil y evaluar conducta según imágenes.
d) Solicitar resonancia nuclear magnética de columna cervical y evaluar conducta según imágenes.
59) ¿En cuál de las siguientes situaciones está indicada la vacuna antigripal?
a) Niños en edad escolar, independientemente de los antecedentes.
b) Bebes prematuros con menos de 1,500 Kg.
c) Puérperas hasta los seis meses posteriores al parto.
d) Convivientes de enfermos oncohematológicos.
60) ¿Qué compromiso valvular tiene un señor de 58 años que consulta por disnea progresiva de dos semanas
de evolución y que en el examen físico presenta latido apexiano amplio, desplazado por fuera de la línea
media clavicular, ruídos cardíacos normales y soplo proto- mesodiastólico 3/6? Tiene pulso regular, amplio y
tenso, tensión arterial: 170/60 mmHg.
a) Estenosis mitral.
b) Insuficiencia mitral.
c) Estenosis aórtica.
d) Insuficiencia aórtica.
61) ¿En cuál de los siguientes tipos de estudio se utiliza exclusivamente la razón de probabilidades (Odds
Ratio) para calcular la magnitud de la relación existente entre la exposición y el evento?
a) Estudios ecológicos.
b) Estudios de cohorte.
c) Ensayos clínicos randomizados.
d) Estudios de casos y controles.
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62) ¿Cuál de las siguientes es la conducta a seguir con el control de una joven de 26 años, primigesta, que
cursa embarazo de 28 semanas, con examen físico normal e índice de masa corporal (IMC) 27, que tiene los
siguientes exámenes de laboratorio: hematocrito 35%, hemoglobina 11,5 g/l, colesterol total: 240 mg/dl, HDL:
60 mg/dl, triglicéridos: 175mg/dl, fosfatasa alcalina:40 (normal sin embarazo: hasta 30), glucemia en ayunas:
92mg/dl, glucemia post carga de 75 gramos: 120 mg/dl?
a) Derivar a seguimiento de embarazo de alto riesgo.
b) Indicar restricción de hidratos de carbono.
c) Continuar con el control regular.
d) Realizar tratamiento de la anemia.
63) ¿Cuál de las siguientes personas tiene mayor dependencia al tabaco?
a) Juan prende el primer cigarrillo a los quince minutos de levantarse mientras prepara el mate .
b) María fuma 5 cigarrillos diarios fuera de su casa.
c) Jorge prende el primer cigarrillo después de darse una ducha de 20 minutos y desayunar a la mañana.
d) Betina fuma 5 cigarrillos diarios (2 luego del almuerzo y 3 tomando mate con amigas) e hizo varios intentos
fallidos de dejar de fumar.
64) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto a los años perdidos por muerte prematura
(AVPMP)?
a) Las enfermedades perinatales, infecciones respiratorias, diarrea y VIH son las que causan m ás AVPMP.
b) Los países que tienen muchas muertes a edades tempranas, en los que la población muere joven, tienen un
porcentaje de AVPMP más bajo.
c) La enfermedad coronaria y cerebrovascular son las principales causas de muerte a nivel mundial e influye n
mucho en los AVPMP.
d) Las defunciones a edades avanzadas tienen mayor impacto en AVPMP.
65) ¿Cuál de las siguientes sustancias es más probable que pueda ser insuficiente en el aporte nutricional de
una mujer embarazada que practica veganismo (no consume alimentos de origen animal)?
a) Vitamina D.
b) Calcio.
c) Vitamina B12.
d) Proteínas.
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66) ¿Cuál es la conducta más adecuada en un paciente de 50 años que mientras estaba trabajando en una
obra sufrió una lesión de miembro inferior por aplastamiento de una viga? En el examen físico presenta gran
hematoma e intenso dolor y usted diagnostica síndrome compartimental.
a) Adoptar conducta expectante y administrar analgésicos.
b) Realizar fasciotomia de urgencia.
c) Administrar manitol para reducir edema.
d) Realizar drenaje del hematoma y vendaje compresivo.
67) ¿Con cuál de los siguientes procedimientos puede obtener mayor certeza diagnóstica en una mujer de 24
años que concurre a la guardia con dolor abdominal difuso y permanente de 72 horas de evolución? Tiene 8
semanas de amenorrea. En el examen físico se encuentra febril, sudorosa, pálida, con sensibilidad a la
movilización del cuello uterino durante el examen ginecológico. Signos vitales: TA 90/50 mm Hg y frecuencia
cardíaca 120 latidos /minuto.
a) Culdocentesis.
b) Ecografía transvaginal.
c) Subunidad βHCG seriada.
d) Laparoscopía.
68) ¿Cómo realiza el seguimiento de un paciente de 30 años, inmunocompetente, en buen estado general,
que tiene por primera vez tuberculosis pulmonar con baciloscopía positiva y que recibe desde hace un mes
tratamiento con isoniacida, rifampicina, etambutol y pirazinamida?
a) Realizar una vez por mes evaluación clínica, evaluar las posibles reacciones adversas a los medicamentos y
baciloscopía al final del segundo mes y realizar cultivo si el resultado es positivo.
b) Realizar cada dos meses evaluación clínica y baciloscopía al final del primer mes y realizar cultivo si el
resultado es positivo.
c) Realizar una vez por mes evaluación clínica, evaluar las posibles reacciones adversas a los medicamentos y
baciloscopía al final del cuarto mes y realizar cultivo si el resultado es positivo.
d) Realizar cada dos meses evaluación clínica, y baciloscopía al final del segundo mes y realizar cultivo si el
resultado es positivo.
69) ¿Cuál de los siguientes fármacos agregaría en el tratamiento de una paciente de 53 años hipertensa desde
hace más de 5 años, que está medicada desde hace 45 días con amlodipina más enalapril y que no logra
reducir su tensión arterial a menos de 155/102 mm Hg? No hay evidencias de tensión arterial (HTA)
secundaria. Los exámenes de laboratorio son normales. En el ecocardiograma se observa hipertrofia
concéntrica del ventrículo izquierdo.
a) Atenolol.
b) Hidroclortiazida.
c) Losartán.
d) Nifedipina.
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70) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un recién nacido a término que tiene un peso de nacimiento de
3000 gramos, examen físico normal y VDRL no reactiva? Es hijo de una madre con VDRL reactiva en el primer
trimestre del embarazo, tratada al igual que su pareja con dos dosis de penicilina benzatínica 2.400.000 UI y
no tiene controles de VDRL en el tercer trimestre. Las ecografías realizadas durante el embarazo fueron
normales.
a) Seguimiento con VDRL y tratamiento con penicilina benzatínica.
b) Seguimiento con VDRL y tratamiento con penicilina G sódica.
c) Seguimiento con VDRL.
d) No es necesario realizar ningún seguimiento.
71) ¿Cuál de los siguientes contactos de una persona enferma de tuberculosis es necesario evaluar para
controlar la transmisión de la enfermedad?
a) Todas las personas que tuvieron contacto estrecho con él, por más de 4 horas diarias.
b) Todos las personas que han estado en contacto con el paciente en la sala de espera del centro de salud.
c) El cadete que le entrega la correspondencia en su oficina todas las mañanas y toma un café con él durante
media hora.
d) Todos los profesionales del equipo de salud que han estado en contacto con él durante la consulta al centro
de salud.
72) ¿Qué observa en el siguiente ECG?

a) Una extrasístole ventricular aislada.
b) Un ritmo ventricular bigeminado.
c) Un trigeminismo.
d) Una extrasístole supraventricular aislada.
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73) ¿Cuál de los siguientes valores del análisis de líquido pleural de un niño con derrame paraneumónico se
corresponden con los de un trasudado?
a) Proteínas 3.5 g/dl; LDH 220 UI/L; cociente LDH pleural/sérica 0.8.; glucosa 45 mg/dl; pH 7.25; leucocitos
1000/ mm3.
b) Proteínas 2g/dl; LDH 150 UI/L; cociente LDH pleural/sérica 0.5; glucosa 75 mg/dl; pH 7.68; leucoci tos /600
mm3.
c) Proteínas 4.5g/dl; LDH 1000 UI/L; cociente LDH pleural/sérica 0.9; glucosa 40 mg/dl; pH 7.00; leucocitos
15.000 mm3.
d) Proteínas 3.5 g/dl; LDH 350 UI/L; cociente LDH pleural/sérica 0.9; glucosa 58 mg/dl; pH 7.3; leucocitos/1500
mm3.
74) ¿Cuál de los siguientes tratamientos le indicaría a una mujer de 65 años que en el 6º día postoperatorio de
una neoplasia de colon presenta edema en miembro inferior izquierdo y episodio de disnea paroxística
nocturna? En el examen físico presenta edema blando e indoloro grado 3 en pie y tercio inferior de pierna
izquierda, y signo de Homans negativo.
a) Aspirina.
b) Clopidogrel.
c) Heparina.
d) Estreptoquinasa.
75) ¿Cuál de las siguientes es la conducta más adecuada con una niña de 8 meses de edad que es traída a la
consulta por fiebre de 39º C de tres días de evolución y ha presentado dos episodios de vómitos y pérdida de
apetito? No tiene antecedentes patológicos y tiene el calendario de vacunación al día. En el examen físico se
encuentra bien nutrida e hidratada sin signos de foco evidente.
a) Solicitar radiografías de tórax y abdomen.
b) Indicar tratamiento antitérmico y alimentación blanda.
c) Solicitar hemograma, PCR y eritrosedimentación.
d) Solicitar análisis completo de orina.
76) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de una mujer de 65 años, obesa, sin terapia hormonal de reemplazo
que presenta un episodio de metrorragia de una semana de duración? En el examen físico presenta útero
levemente aumentado de tamaño y el resto de la evaluación clínica es normal.
a) Cáncer de endometrio.
b) Cáncer de cuello uterino.
c) Atrofia genital avanzada sintomática.
d) Atrofia endometrial.
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77) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un paciente de 35 años que a los 10 días de una pancreatitis
aguda, al iniciar con la alimentación por vía oral comienza con recurrencia del dolor abdominal? Se le realizó
una ecografía en la cual se observa colección de 4 cm de diámetro, cercana a la cola del páncreas. Continúa
con nutrición parenteral.
a) Desbridamiento quirúrgico y drenaje externo.
b) Drenaje percutáneo guiado por tomografía computada.
c) Drenaje por cistogastrostomía laparoscópica.
d) Observación y evaluar evolución.
78) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones con respecto a las características de los estudios analíticosobservacionales es correcta?
a) Los estudios de prevalencia pueden establecer relación causa-efecto entre variables.
b) Los estudios de cohorte evalúan la incidencia de un evento en la población en estudio.
c) Los estudios caso control predicen el riesgo de sufrir un evento en la población en estudio.
d) Los estudios de cohorte son útiles para estudiar los efectos de un tratamiento.
79) ¿Durante un auxilio médico en una situación de incendio, que conducta adoptaría para asistir a una
persona que es retirada en llamas del lugar?
a) Hacerlo rodar por el piso y aplicar mantas húmedas.
b) Hacerlo rodar por el piso y quitarle la ropa.
c) Irrigar con agua y aplicar arena.
d) Aplacar las llamas con un matafuego.
80) ¿A cuál de los siguientes cuadros respiratorios corresponde una radiografía de tórax en la que se observa
opacidad del hemitórax izquierdo, con elevación del diafragma ipsolateral, desviación del hilio y mediastino
hacia la izquierda?
a) Atelectasia pulmonar total.
b) Derrame pleural izquierdo.
c) Neumonía con compromiso de ambos lóbulos.
d) Neumotórax completo.
81) ¿Con cuál de los siguientes resultados de laboratorio que trae un paciente considera necesario comenzar
el tratamiento con insulina como primera elección?
a) Glucemia en ayunas de 180 mg/dl.
b) Glucemias arbitrarias > a 250mg/dl.
c) HbA1C > a 5%.
d) HbA1C > a 10%.
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82) ¿Cuál es la conducta inicial más adecuada con una paciente de 80 años que es traída a la consulta por su
hija quien le refiere que su madre se olvida de las cosas, se ha perdido en el barrio en una oportunidad y pasa
la mayor parte del día mirando televisión?
a) Solicitar interconsulta con psiquiatría.
b) Valorar con pruebas el deterioro cognitivo.
c) Solicitar tomografía de cerebro con contraste.
d) Realizar control evolutivo ya que tiene síntomas del envejecimiento normal.
83) ¿De qué manera debería notificarse al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud un caso sospechoso de
intoxicación por monóxido de carbono?
a) Individual e inmediata.
b) Individual y semanal.
c) Por grupo de edad e inmediata.
d) Por grupo de edad y semanal.
84) ¿Cuál de las siguientes opciones es correcta con respecto al plan alimentario de un paciente obeso?
a) Es necesario que realice las cuatro comidas diarias más dos colaciones e incorpore variedad de alimentos.
b) Es necesario que realice las cuatro comidas diarias y deben excluirse alimentos con alto valor proteico.
c) Es necesario que realice dos comidas diarias y dos o más colaciones e incorpore variedad de alimentos.
d) Es necesario que realice dos comidas diarias y dos o más colaciones y deben excluirse alimentos con elevado
contenido en grasas.
85) ¿Cuál sería la conducta más adecuada en una mujer de 25 años sin controles ginecológicos periódicos, a
quien se le realizó un PAP cuyo informe citológico es células escamosas atípicas ("ASC-H")?
a) Repetir citología lo antes posible.
b) Repetir citología en 6 meses o 1 año.
c) Solicitar ecografía transvaginal.
d) Derivar para colposcopia y biopsia.
86) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un paciente politraumatizado que ingresó a la guardia y se
encuentra excitado, hipotenso, con dificultad respiratoria y contusiones en hemitórax derecho? En el examen
físico presenta enfisema subcutáneo, ingurgitación yugular y disminución de la entrada de aire en hemitórax
derecho.
a) Realizar entubación endotraqueal.
b) Esperar al cirujano para que evalúe necesidad de drenar la cavidad pleural.
c) Planificar drenaje pleural bajo anestesia en quirófano.
d) Drenar la cavidad pleural con una aguja en el 2º espacio intercostal derecho.
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87) ¿Cuál es la conducta más adecuada con una mujer de 54 años que consulta por dispareunia y ardor
vaginal? Tiene antecedentes de menopausia a los 49 años. En el examen ginecológico presenta mucosa pálida,
flujo abundante, inodoro con pH 5.5 y en el examen en fresco se observan abundantes leucocitos sin
tricomonas.
a) Tratamiento con óvulos con estrógenos.
b) Realizar cultivo de secreciones vaginales.
c) Tratamiento con óvulos con cotrimazol.
d) Tratamiento con óvulos con metronidazol.
88) ¿Cómo interpreta un resultado elevado de antígeno prostático específico (APE o "PSA")?
a) Que el paciente puede tener próstata normal, hipertrofia prostática benigna, cáncer de próstata o prostatitis.
b) Un resultado elevado siempre significa que el paciente probablemente tenga cáncer de próstata.
c) La determinación de APE sirve para descartar o confirmar el diagnóstico de hipertrofia prostática benigna.
d) El resultado alterado es siempre por patología prostática no aumenta como consecuencia del masaje
prostático.
89) ¿Cuál es el ciclo animal que contribuye en mayor medida al mantenimiento de la hidatidosis en Argentina?
a) Perro-cabra.
b) Perro-vaca.
c) Perro-cerdo.
d) Perro- oveja.
90) ¿Cuál de las siguientes conductas son apropiadas cuando usted debe prescribir psicofármacos en un
adulto mayor?
a) Comenzar con un 25-50% de la dosis estándar, elegir el fármaco con menor potencial tóxico.
b) Utilizar los fármacos "según sea necesario" para el manejo de los trastornos del sueño.
c) Comenzar con la dosis estándar del fármaco y elegir el que tiene menor potencial tóxico.
d) Utilizar los fármacos "según sea necesario" con menor potencial tóxico.
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91) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al concepto de consentimiento informado de
acuerdo al capítulo III de la Ley de Derechos del Paciente Nº 26.529?
a) Toda actuación profesional en el ámbito médico sanitario, sea público o privado, requiere el previo
consentimiento informado del paciente.
b) Toda actuación profesional en el ámbito médico sanitario, sea público o privado, requiere el previo
consentimiento informado del paciente sólo para procedimientos terapéuticos.
c) Sólo se requiere el consentimiento Informado del paciente o de sus representantes legales en casos de
internación, intervención quirúrgica y/o procedimientos diagnósticos y terapéuticos invasivos.
d) Sólo se requiere el consentimiento informado del paciente o el de sus representantes legales con carácter
previo en caso de presentaciones académicas.
92) ¿Cuál de los siguientes beneficios puede obtenerse al agregar digoxina en el tratamiento de un paciente
de 65 años con insuficiencia cardíaca y grave deterioro de la función sistólica por miocardiopatía dilatada
asociada a hipertensión arterial de larga evolución? Está medicado con enalapril, carvedilol y furosemida. En
el ECG tiene ritmo sinusal. En los últimos seis meses ha sufrido tres descompensaciones cardiológicas sin una
causa establecida que motivaron la internación.
a) Disminuir la frecuencia de internaciones por descompensación.
b) Disminuir el riesgo de fibrilación auricular.
c) Contribuir a la sobrevida del paciente.
d) Contribuir a la disminución progresiva de otras drogas utilizadas en el tratamiento.
93) Un adolescente de 17 años concurrió a la guardia acompañando por su madre por episodio de dolor de
pecho de inicio y finalización espontáneos. Como antecedentes, práctica futbol desde los 8 años en un club y
tiene exámenes de control anual normales. El examen físico y ECG fueron normales. Usted decide citar al
joven por consultorio externo, la madre pregunta si ella puede estar presente durante la entrevista con su
hijo. ¿Cuál considera que es la respuesta más adecuada a esta solicitud?
a) Sí, los padres siempre deben estar presentes.
b) Es mejor que la familia no participe de las consultas para que el adolescente se exprese con mayor libertad.
c) Yo le trasmitiré lo que conversemos en la entrevista.
d) Su hijo deberá decidir quiénes participarán de la entrevista.
94) ¿Cuál de los siguientes puede ser considerado un factor de riesgo para diabetes gestacional?
a) Edad mayor o igual a 25 años.
b) Glucemia en ayunas < a 75 mg/dl.
c) Índice de masa corporal de 23 o más al comienzo del embarazo.
d) Síndrome de poliquistosis ovárica.
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95) ¿Cuál es el diagnóstico más probable de un joven sano de 28 años, residente en la ciudad de Córdoba que
consulta por fiebre de 48 horas de evolución, cefalea, dolor retro-ocular, erupción cutánea en tronco, náuseas
y dolor de espalda? Trabaja como empleado administrativo, no ha viajado en el último año. En el examen
físico se encuentra en regular estado general, febril, con leve inyección conjuntival, sin signos meníngeos y
con erupción macular tenue en tronco.
a) Infección por enterovirus.
b) Dengue.
c) Fiebre hemorrágica argentina.
d) Sífilis secundaria.
96) ¿Cuál es la conducta más adecuada con un paciente de 65 años a quien durante una videocolonoscopía se
le resecó un pólipo pediculado de 1,5 cm en colon y que el informe de anatomía patológica es carcinoma
intramucoso con márgenes libres? No había otras lesiones.
a) Realizar resección colónica con criterio oncológico.
b) Solicitar control endoscópico a los 5 años.
c) Solicitar control endoscópico al año.
d) Realizar endoscopía inmediata y revisión del área.
97) ¿Qué tratamiento indicaría a un joven de 18 años que consulta por acné de larga data y ha realizado
tratamiento con cremas y pastillas sin resultado satisfactorio? Manifiesta estar angustiado porque le trae
problemas sociales. En el examen físico se observa acné con pápulas, comedones y pústulas en cara y región
superior y posterior de tronco como así también se visualiza caspa en cuero cabelludo.
a) Minociclina 100 mg/día vía oral y peróxido de benzoilo local.
b) Acido retinoico una vez por día.
c) Loción con clindamicina.
d) Ciprofloxacina 500 mg/día vía oral y peróxido de benzoilo local.
98) ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto al maltrato infantil es correcta?
a) Debe sospecharse maltrato cuando una lesión es incompatible con la historia narrada por los padres del niño.
b) Para realizar la denuncia de maltrato se requiere certeza diagnóstica.
c) Debe sospecharse maltrato ante la presencia de equimosis en superficies delgadas com o región pretibial,
antebrazos, frente.
d) La denuncia de maltrato infantil siempre la hace un integrante de la familia o la escuela.
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99) ¿Cuál de las siguientes actividades físicas requiere más gasto energético (actividad igual o mayor a 6
mets)?
a) Navegar.
b) Bailar.
c) Lavar el auto.
d) Nadar.
100) ¿Cuál es la conducta más adecuada en el seguimiento de un niño de 3 años y 3 meses que durante el
control periódico de salud se le registra una tensión arterial (TA) por debajo del percentilo 90 para la edad,
según peso e índice de masa corporal?
a) Indicar dieta hiposódica y control de la TA cada dos años.
b) Continuar con el control de TA anualmente.
c) Controlar la TA cada seis meses.
d) Es un hallazgo no significativo ya que no es necesario el control de TA.
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