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1 Según Schwarcz:

¿A qué se llama pelvis plana pura?

* a) A la disminución del diámetro anteroposterior, mientras que el diámetro transverso 

permanece igual o aumentado.

b) A la disminución del diámetro anteroposterior y transverso.

c) A la disminución del diámetro transverso, mientras que el diámetro anteroposterior 

permanece igual o aumentado.

d) A la disminución del diámetro transverso, sin modificaciones del diámetro anteroposterior.

)
2 Según Schwarcz:

¿Cuál de las siguientes deformaciones simétricas, se denomina Justo Minor?

a) Pelvis plana pura.

b) Pelvis transversalmente estrechada.

* c) Pelvis generalmente estrechada.

d) Pelvis plana y generalmente estrechada.

)
3 Según Schwarcz:

¿Cuál es la etiología de la pelvis transversalmente estrechada?

a) Raquitismo.

* b) Luxación congénita bilateral.

c) Acondroplasia.

d) Por anquilosis.

)
4 Según Schwarcz:

¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la definición de Pelvigrafía?

a) Medición de los distintos diámetros de la pelvis, para determinar forma y tamaño.

b) Medición de la distancia entre distintos reparos óseos de la pelvis mayor.

c) Medición de los diámetros: promontopubiano mínimo, biisquiático y subsacro subpubiano.

* d) Exámen ordenado y cuidadoso de la conformación interna del estrecho superior, 

excavación y estrecho inferior, realizado mediante tacto vaginal.

)
5 Según Schwarcz:

¿ Cuál sería la conducta a seguir ante un embarazada con una pelvis límite ?

a) Expectante.

b) Cesárea electiva.

c) Inducción al parto.

* d) Prueba de encajamiento o del parto.

)
6 Según Schwarcz:

¿Cuál de las siguientes es una ventaja de la cesárea electiva ?

a) Se halla el segmento inferior, bien ampliado y adelgazado.

b) El útero con buena dinámica asegura una buena retracción post parto.

* c) La embarazada conserva sus membranas íntegras.

d) No es de urgencia.
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7 Según Schwarcz:

Se presenta una embarazada de 28 años, G3, Ab1, C1, con EG de 37 semanas por FUM y de 37,5 

semanas por ECO. Consulta por dinámica uterina, y se constata, 2/10/30seg.. La mencionada 

cesárea fue motivada por pelvis espondilolistésica. ¿ Qué conducta adoptaría ?

a) Expectante.

* b) Cesárea.

c) Colocación de beta miméticos.

d) Inducción al parto.

)
8 Según Schwarcz:

¿Cómo se denomina la maniobra clásica que aprecia el grado en que el parietal fetal, sobresale del 

plano horizontal?

a) Tacto impresor de Müller.

* b) Palpación mensuradora de PInard.

c) Procedimento de Thoms.

d) Maniobra de Müller-Hillis.

)
9 Según Schwarcz:

¿Por cuál de los siguientes plexos se encuentra inervado el útero?

a) Hipogástrico.

b) Pudendo.

* c) Frankenhauser.

d) Genitocrural.

)
10 Según Schwarcz:

¿Cúal de las siguientes patologias es una contraindicación absoluta para detener el parto 

prematuro?

* a) Diabetes con vasculopatia grave.

b) Toxemia gravidica.

c) Polihidramnios.

d) Eritrobastosis fetal.

)
11 Según Schwarcz:

Las malformaciones uterinas se clasifican en  IV grupos.¿Cúal de estas malformaciones pertenece 

al grupo I ?

a) Útero Bicorne.

b) Útero didelfo.

c) Útero unicorne.

* d) Útero bilocular.

)
12 Según Schwarcz:

Durante un período expulsivo normal la parturienta puede utilizar varias posiciones.¿A cúal de 

ellas se la denomina litotomía?

a) La posición en decúbito dorsal con talones al mismo nivel que los glúteos.

* b) La posición en decúbito dorsal con las piernas elevadas.

c) La posición ginecológica,pero con respaldo inclinado unos 130º.

d) La posición agachada con las piernas flexionadas.
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13 Según Schwarcz:

El embarazo prolongado o de postermino suele asociarse con la disminución de la cantidad de 

liquido amniótico.

¿Cómo se denomina este signo?

* a) Signo de Ballantyne-Runge.

b) Signo de Robert.

c) Signo de Balde-Margulies.

d) Signo de Boero.

)
14 Según Schwarcz:

¿ Qué sintomatología causa la infección genital por Tricomonas vaginalis?

a) Endocervicitis, prurito, flujo espumoso y fétido.

* b) Edema vulvar, flujo blanco-amarillento o verdoso, maloliente y prurito.

c) Enrojecimiento de la mucosa vaginal, ardor intenso.

d) Uretritis, endocervicitis y secreción moco purulenta.

)
15 Según Schwarcz:

¿Cúal sería la conducta a seguir ante un síndrome Hellp?

a) Administrar sulfato de magnesio y sedación.

b) Administrar anticonvulsivantes y drogas hipotensoras.

c) Esperar la madurez fetal para el parto.

* d) Interrupción del embarazo.

)
16 Según Schwarcz:

Durante el embarazo ¿Cuál es el tipo de Bocio que se da, con más frecuencia en el 

hipertiroidismo?

* a) Bocio difuso de Graves.

b) Bocio nodular de Plumner.

c) Bocio difuso de Plumner.

d) De valsalva.

)
17 Según Schwarcz:

¿A qué se denomina el decalage en las contracciones? 

a) Caidas transitorias de la FCF muy bruscas, rápidas y de muy corta duración.

* b) El tiempo que transcurre entre el vértice de la contracción uterina y el fondo del Dips 

correspondiente.

c) Descenso de la FCF que se produce durante la contracción.

d) Oscilaciones de la FCF leves o marcadas.

)
18 Según Schwarcz:

¿ Cuál es la alteración placentaria en donde la placenta consta de, una masa cotiledónea única, 

con dos lobulaciones y con dependencia circulatoria ?

a) Placenta succenturiada.

* b) Placenta bilobata.

c) Placenta bipartida.

d) Placenta bilobulada.
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19 Según Williams:

¿ Qué predice la prueba de fibronectina ?

* a) El parto pretermino.

b) El riesgo de rotura prematura de membranas.

c) Anomalías cromosomicas.

d) La presencia de malformaciones fetales.

)
20 Según Williams:

¿ Cómo se denominan los loquios luego del décimo dia del postparto ?

a) Hemáticos.

b) Sero-Hemáticos.

c) Rubra.

* d) Blancos.

)
21 Según Williams:

¿ Cuál es el agente etiológico más común en las mastitis ?

a) Estafilococo pyogenes.

b) Estafilococo agalactiae.

* c) Estafilococo aureus.

d) Estafilococo pneumoniae.

)
22 Según Williams:

¿ A qué edad gestacional se recomienda realizar el screening de diabetes gestacional, en 

embarazadas que no presentan intolerancia a la glucosa ?

a) Entre las 30 y 34 semanas.

* b) Entre las 24 y 28 semanas.

c) Entre las 20 y 24 semanas.

d) Entre las 8 y 19 semanas.

)
23 Según Williams:

¿ A  qué se denomina embarazo ectópico heterotopico?

a) Embarazo doble que se produce en ambas trompas uterinas.

* b) Embarazo tubarico acompañado de una gestación uterina coexistente.

c) Embarazo que se produce en distintas zonas de una misma trompa uterina.

d) Embarazo que se produce en la region intersticial de la trompa uterina.

)
24 Según Williams:

¿Qué es la técnica de culdocentesis ?

a) Lo mismo que la cordocentesis.

* b) La punción del fondo de saco de Douglas.

c) La punción intramniotica.

d) La biopsia de tejido fetal.

)
25 Según Williams:

¿ A qué se llama metroplastia?

a) La reparación tubarica luego de un embarazo ectopico.

* b) La reparación uterina de una malformación del útero.

c) La reparación vaginal

d) La regeneración del endometrio.
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26 Según williams:

¿ qué es pirosis?

* a) El reflujo gastroesofagico.

b) Aumento de la salivación.

c) Deseo de ingerir alimentos inusuales o raros.

d) Aumento de secreción vaginal.

)
27 Según Williams:

¿ Qué se conoce como Iniencefalia ?

a) Al fracaso en la formación del cuero cabelludo y del craneo.

b) La salida del tejido cerebral a través de un defecto del cráneo.

* c) Defecto en las vertebras cervicales y torácicas superiores y en la base del cráneo.

d) Falta de formación del cerebro frontal, de las meninges, de la cupula del cráneo y del 

cuero cabelludo.

)
28 Según Williams:

¿ En que consiste la maniobra de Prague?

a) Introducir los dedos índice y medio de una mano en el maxilar fetal para flexionar la 

cabeza fetal.

* b) La rotación de la espalda hacia la cara anterior por medio de una tracción más intensa 

sobre las piernas fetales o huesos de la pelvis.

c) En traccionar al feto fuertemente hacia abajo hasta descender el hombro anterior.

d) La rotación del cuerpo fetal en forma de sacacorchos para desprender los hombros 

fetales.

)
29 Según Schwarcz:

Dentro de las placentas bilobuladas ¿Cúal es la que posee uno o varios cotiledones aberrantes o 

accesorios unidos por vasos que recorren las membranas y que salen por lo general al borde de la 

placenta ?

* a) Placenta succenturiada.

b) Placenta bipartita.

c) Placenta bilobata.

d) Placenta lobata.

)
30 Según Schwarcz:

¿De las siguientes distocias de contracción,¿Cúal se produce con triple gradiente descendente 

alterado?

a) Contractura.

b) Hipertonía.

* c) Espasmos.

d) Tétanos clínico.

)
31 Según Schwarcz:

¿Como se denomina el síndrome caracterizadop por atrofia uteroovárica posparto, amenorrea y 

galactorrea?

a) De Sheehan.

* b) De Chiari- Frommel.

c) De Bandl-Frommel-Pinard.

d) De Naegele.
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32 Según Williams: 

¿ Como se denomina la maniobra utilizada para enlentecer el desprendimiento de la cabeza fetal ?

* a) De Ritgen.

b) De Deventer-Muller.

c) De Rojas.

d) De Jacquemier.

)
33 Según Williams:

¿ Cuando hay consanguinidad entre la pareja, aumentan las probabilidades de producir niños con 

anomalias genéticas¿Cuales son los genes deletereos que se comparten?

* a) Autosómicos recesivos.

b) Autosómico codominante.

c) Gen alterado.

d) De triplete repetido.

)
34 Según williams:

¿Cúal de los siguientes casos se asocia con niveles elevados de alfaproteína en suero de liquido 

amniotico?

* a) Defectos del tubo neural.

b) Síndrome de Down.

c) Muerte fetal.

d) Maduración pulmonar fetal.

)
35 Según Williams:

¿Cúal es el anestésico usado con preferencia en el bloqueo pudendo?

* a) Lidocaina.

b) Bupivacaina.

c) Tetracaina.

d) Cloroprocaina.

)
36 Según Schwarcz:

Durante el control del trabajo de parto, mediante un tacto vaginal,encontramos la presentación 

cefálica. El dedo que tacta no alcanza la fontanela menor, se toca la piramide nasal, los globos 

oculares y no se llega al mentón .¿De que modalidad de presentación se trata?

a) Cara.

* b) Frente.

c) Bregma.

d) Vértice.

)
37 Según schwarcz:

En la presentación cefálica modalidad de frente ¿Qué diámetro utiliza la cabeza fetal en el encaje?

a) Occipitofrontal.

b) Submentobregmático.

c) Suboccipitofrontal.

* d) Sincipitomentoniano.
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38 Según Schwarcz:

Embarazada de 31 semanas de gestación. G3 P1 Ab1,grupo y factor A(-) y su pareja A(+), prueba 

de Coombs Indirecta (+) 1/64. Se realiza espectometría de líquido amniótico resultando en la 

zona3.¿Cúal sería la conducta a seguir?

a) Maduración pulmonar y conducta expectante.

b) Transfusión intrauterina.

c) Conducta conservadora hasta la las 38 semanas.

* d) Maduración pulmonar y extracción fetal a las 72 horas.

)
39 Según Schwarcz: 

¿Como se denomina el músculo que actúa como anclaje anterior de la cincha precoccígea?

a) Bulbocavernoso.

b) Isquiococcígeo.

c) De Guthrie.

* d) De Wilson.

)
40 Según Schwarcz:

Durante el parto de una presentación podálica:¿Como se denomina la maniobra para extraer las 

nalgas en la modalidad de nalga incompleta alta?

* a) Maniobra de Pinard-Mantel.

b) Maniobra de pajot.

c) Maniobra de wigand-Martin-Winckel.

d) Maniobra de Praga.

)
41 Según schwarcz:

¿Cúal es la causa que puede producir, el cuadro cataclísmico de Barnes?

a) cancer de cuello uterino.

b) Pólipos.

* c) Rotura tubaria.

d) Aborto infectado.

)
42

Según Schwarcz:

Para la confirmación dignóstica de rotura de membranas se utilizan varios métodos ¿Cúal de estas 

pruebas no se altera ante la presencia de sangre, orina o secreciones vaginales?

a) Prueba de PH.

b) Prueba de cristalización.

* c) Prueba de presencia de fosfatidilglicerol.

d) Prueba de cambio de color.

)
43 Según Lemus:

En atención Primaria de la Salud ¿A qué se denomina eficiencia?

* a) El aprovechamiento óptimo de los recursos, para obtener el mejor  resultado al menor 

costo posible.

b) El resultado de las acciones positivas de salud sobre la población.

c) Es la medida en que se cumplen las metas propuestas con resultados optimos.

d) Es la medida para obtener un resultado esperado, a cualquier costo.
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44 Según Schwarcz:

¿Cuál es el método más confiable para llegar al diagnóstico posparto de infección amniótica?

a) Recuento posparto de blancos.

* b) Identificación de polimorfonucleares en la placenta.

c) Identificación de bacterias en secreciones fetales.

d) Curva térmica materna en ascenso.

)
45 Según Williams:

 ¿Cúal es el objetivo principal del cuidado prenatal? 

* a) Que pueda asegurar que todo embarazo , culmine en el parto de un niño sano y madre 

sana.

b) Que las condiciones obstétricas sean óptimas para incrementar el acceso a los servicios.

c) Que el plantel de profesionales detecte alguna patologia durante la concepción.

d) Que las mujeres inicien los cuidados en el primer trimestre.

)
46 Según Schwarcz:

¿Cúal es la prueba de elección para la detección del Citomegalovirus?

* a) Fijación del complemento.

b) ELISA.

c) HAI.

d) TPHA.

)
47 Según Schwarcz:

¿Cuál es el tipo de anemia que se produce por un defecto genético de los glóbulos rojos con 

malformaciones de los mismos?

a) Anemia hemolítica.

b) Anemia aplasica.

* c) Talasemia.

d) Anemia ferropénica.

)
48 Según Schwarcz:

En la espectometría del líquido amniótico ¿En que semana de gestación, es más conveniente 

realizarla?

a) A partir de las 8 semanas.

b) A partir de las 12 semanas.

c) A partir de las 20 semanas.

* d) A partir de las 27 semanas.

)
49 Según Schwarcz:

¿Cómo se denomina al tipo de endometritis en el cual la infección alcanza las capas musculares ?

a) Séptica.

* b) Parenquimatosa.

c) Pútrida.

d) Gangrenosa.

)
50 Según Williams:

Qué epitelio conforma la mucosa vaginal?

a) Epitelio escamoso superficial.

* b) Epitelio escamoso estratificado no queratinizado.

c) Epitelio pavimentoso cornificado.

d) Epitelio pavimentoso estratificado.
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51 Según Schwarcz:

¿ Cuál es la droga de elección para el tratamiento de la Tricomoniasis Vaginalis ?

* a) Metronidazol.

b) Clotrimazol.

c) Nistatina.

d) Amoxicilina.

)
52 Según Schwarcz:

¿ Cuál es la contraindicación absoluta para la detención del parto prematuro ?

a) Polihidramnios.

b) Eritroblastosis Fetal.

c) RCIU.

* d) Abruptio Placentae.

)
53 Según Schwarcz:

¿ Con qué patología está asociado el Test de Kleihaver - Betke?

a) Incoagubilidad sanguínea por causa obstétrica.

b) Restricción del crecimiento intrauterino.

* c) Isoinmunización Rh.

d) Enfermedad de las membranas hialinas

)
54 Según Schwarcz:

¿ Cuál es el efecto colateral de mayor riesgo para la madre, cuando se administran fármacos 

betamiméticos?

a) Infarto agudo de miocardio.

b) Accidente cerebrovascular.

* c) Edema agudo de pulmón.

d) Taquicardia.

)
55 Según Williams:

¿ Cuál es la técnica de cerclaje que provoca menos traumatismos y pérdidas sanguíneas ?

* a) Mac Donald.

b) Kerr.

c) Kroning.

d) Mayland.

)
56 Según Williams:

¿ Cuál sería el límite máximo de tiempo para administrar la " píldora del dia después ?

a) Hasta 12 horas post coito.

b) Hasta 24 horas post coito.

c) Hasta 48horas post coito.

* d) Hasta 72 horas post coito.

)
57 Según Vidal:

¿ Cuál de las siguientes es una característica del Complejo de Edipo en las niñas ?

a) El primer objeto del amor es del héterosexo

* b) Se inicia con el Complejo de Castración.

c) Cierra en la etapa masturbatoria.

d) La castración simbólica es efectuada por la figura materna.
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58 Según Vidal:

¿ A qué etapa de la organización de la sexualidad, corresponde la pulsión de inicio ?

* a) Oral.

b) Anal.

c) Fálica.

d) De latencia.

)
59 Según Schwarcz:

¿ Cuál es el tratamiento de elección para el Chancro Blando de Ducrey ?

a) Tetraciclina.

b) Ampicilina.

* c) Eritromicina.

d) Penicilina.

)
60 Según Schwarcz:

Una embarazada de 27 años, cursando la 30ª semana de gestación, presenta flujo 

amarillo-verdoso, sin prurito ni ardor.

¿ Cuál es el diagnóstico presuntivo ?

* a) Infección por Estreptococo Beta Hemolítico.

b) Infección por Haemophilus.

c) Infección por Micoplasma.

d) Infección por Chlamidya.

)
61 Según Schwarcz:

¿ Cuál de las siguientes es una indicación"general absoluta" para la aplicación de fórceps ?

a) Distocia de las partes blandas.

b) Sufrimiento fetal agudo.

c) Procidencia de cordón.

* d) Edema agudo de pulmón.

)
62 Según Schwarcz:

¿ A qué modalidad de presentación fetal corresponde el fenómeno plástico denominado 

deformación " en torre " de la cabeza ?

a) Vértice.

b) Cara.

* c) Bregma.

d) Frente.

)
63 Según Williams:

Ante la presencia de un feto con ausencia de la cobertura craneana y cerebro por encima de la 

base del cráneo y las órbitas ¿ Cuál es el diagnóstico ?

a) Encéfalocele.

* b) Anencefalia.

c) Microcefalia.

d) Meningocele.

)
64 Según Williams:

¿ Qué patología fetal indica el "Signo del limón" ?

a) Mielomeningocele.

b) Meningocele.

* c) Espina bífida.

d) Gastrosquisis.
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65 Según Williams:

¿Qué sistema compromete el Higroma Quístico ?

a) Digestivo.

b) Respiratorio.

c) Circulatorio.

* d) Linfático.

)
66 Según Williams:

¿ Qué signo ecográfico se encuentra en un feto que presenta atresia duodenal ?

a) Del Limón.

b) De la Banana.

c) De la Burbuja.

* d) De la Doble Burbuja.

)
67 Si un feto presenta hipoplasia pulmonar, contractura de extremidades, cara característicamente 

contraída y la ecografía obstétrica informa agenesia renal.

¿ Cómo denominaría a este cuadro ? 

a) Secuencia de Oligohidramnios.

b) Secuencia de Poligohidramnios.

* c) Síndrome de Potter.

d) Síndrome Mendeliano.

)
68 Según Williams:

¿ Cuál es el procedimiento de anticoncepción quirúrgica que se asocia con menor probabilidad de 

fracaso ?

* a) Irving.

b) Fimbriomectomía.

c) Madlener.

d) Parkland.

)
69 Según Williams:

¿Cuál de los siguientes procedimientos de anticoncepción quirúrgica se menciona con el fin de 

desalentar su aplicación ?

a) Irving.

* b) Madlener.

c) Parkland.

d) Pomeroy.

)
70 Según Williams:

¿Cuál de las siguientes técnicas corresponde a un procedimiento de anticoncepción quirúrgica ?

* a) Pomeroy.

b) Mc Donald.

c) Palmer.

d) Shirodkar.

)
71 Según Williams:

¿ Cuál es el procedimiento de anticoncepción quirúrgica más simple, efectivo y recomendable ?

a) Irving.

b) Madlener.

c) Parkland.

* d) Pomeroy.
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72 Según Williams:

 Consulta una mujer de 45 años que fuera sometida hace 8 meses a una ligadura tubárica.   

Presenta hemorragia oscura y escasa, dolor lateralizado, náuseas, y refiere haber tenido 

lipotimias.

¿Cuál sería el diagnóstico presuntivo ?

a) Apendicitis aguda.

b) Preeclampsia.

* c) Embarazo ectópico.

d) Tumor de ovario.

)
73 ¿ Cuál de los siguientes procedimientos quirúrgicos es referido por Williams como cirugía de 

"apósito protector " ?

a) Colpotomía.

b) Histerectomía.

* c) Laparoscopía.

d) Laparotomía.

)
74 Según Schwarcz:

¿ Dentro de qué clasificación se encuentra la Anemia Perniciosa Genuina Macrocítica de Biermer ?

a) Sideroprivas o Ferropénicas.

b) Hemolíticas.

* c) Por déficit de ácido fólico y/o vitamina B12.

d) Hipoplásicas o Aplásicas..

)
75 Según Schwarcz:

¿ Cuál es el tipo de anemia en la que puede estar contraindicado el tratamiento con hierro, por la 

tendencia que se produce a la Hemosiderosis ?

a) Anemia Hipoplásica Tóxica.

b) Anemia mixta.

* c) Talasemia.

d) Anemia Megaloblástica.

)
76 Según Schwarcz:

¿ Cuál de las siguientes es una anemia de origen congénito ?

a) Anemia de células reniformes.

b) Anemia de células cúbicas.

* c) Enfermedad de la hemoglobina C.

d) Anemia parasitaria.

)
77 Según Williams:

¿ Cuál es la fisiopatología del comienzo del trabajo de parto pretérmino ?

* a) Activación de fosfolipasa A2.

b) Liberación de prostaglandinas E2.

c) Disminución de progesterona.

d) Aumento de la cantidad de estrógenos circulantes.
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78 Según Wiliams:

¿ Cuál es el tratamiento recomendado en las embarazadas con sífilis, cuando son alérgicas a la 

penicilina ?

a) Eritromicina.

b) Azitromicina.

c) Ceftriaxona.

* d) Desensibilización con penicilina y luego tratamiento con Penicilina G Benzatínica.

)
79 Según Williams:

¿A qué se llama Enfermedad de Graves?

a) Tumores de la médula suprerrenal.

b) Hipotiroidismo congénito.

* c) Proceso autoinmune asociado con anticuerpos estimulantes de la tiroides.

d) Proceso autoinmune asociado a la coagulación sanguínea.

)
80 Según Williams:

¿ A través de qué arteria se realiza el principal aporte sanguíneo del perineo ?

* a) Pudenda interna y sus ramas.

b) Obturatriz

c) Glútea inferior ( Isquiática ).

d) Sacra media.

)
81 Según Schwarcz:

¿Qué resultado da la eritropoyesis hepática compensatoria con respecto a la medular ?

a) Hiperproteinemia.

b) Aumenta los factores de coagulación.

* c) Hipoproteinemia.

d) Mejora la anemia fetal.

)
82 Según Schwarcz:

¿ Qué detecta la Prueba de Coombs indirecta ( PCI) ?

* a) Presencia de anticuerpos inmunes en sangre materna.

b) Presencia de anticuerpos en sangre fetal

c) Presencia de antígenos en sangre materna.

d) Presencia de antígenos en sangre fetal.

)
83 Según Schwarcz:

¿Cuál de las siguientes deformaciones simétricas es conocida como Justa Minor ?

a) Pelvis plana pura.

b) Pelvis transversalmente estrechada.

* c) Pelvis generalmente estrechada.

d) Pelvis plana y generalmente estrechada.

)
84 Según Schwarcz:

¿ Cuál es la etiología de la Pelvis Transversalmente Estrechada ?

a) Raquitismo.

* b) Luxación congénita bilateral.

c) Acondroplasia.

d) Por anquilosis.
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85 Según Schwarcz:

¿ A qué se denomina placenta trufada ?

a) A la presencia de numerosos infartos blancos.

b) A la presencia de un anillo fibrinoso en el borde placentario.

* c) A la presencia de numerosos infartos rojos o negros.

d) A la presencia de un infartos blanco y uno rojo o negro.

)
86 Según Schwarcz:

¿ Cuándo se denomina a la placenta,  " Placenta íncreta " ?

* a) Cuando penetra el miometrio, pero sin atravesarlo.

b) Cuando penetra el miometrio y llega a la serosa peritoneal.

c) Cuando las vellosidades están adheridas al miometrio sin penetrarlo.

d) Cuando penetra el miometrio y atraviesa a la serosa peritoneal.

)
87 Según Lemus:

¿ De qué depende la eficiencia del control prenatal ?

* a) De la oportunidad de su inicio.

b) De la frecuencia de los controles.

c) Del diagnóstico precoz del embarazo de alto riesgo.

d) De los métodos de diagnóstico sofisticados.

)
88 Según Guia Preparacion Integral para el Parto

¿ Cuál es la licencia por maternidad fijada por Ley ?

a) 30 días previos a la posible fecha de parto y 45 días posteriores al mismo.

* b) No menos de 30 días previos a la posible fecha de parto y el resto, hasta sumar 90 días, 

posteriores al mismo.

c) 45 días previos a la posible fecha de parto y 45 días posteriores al mismo.

d) 90 días posteriores al parto.

)
89 Según Williams:

¿ Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos, está contraindicado durante el embarazo ?

a) Nifedipina.

b) Atenolol.

* c) Enalapril.

d) Alfa metildopa.

)
90 Según Williams:

El sindrome del bebé gris se manifiesta por cianosis, colapso vascular y muerte. ¿ Qué fármaco 

administrado en grandes dosis se asocia con este cuadro ?

a) Sulfonamida.

b) Trimetropina.

* c) Cloramfenicol.

d) Nitrofurantoína

)
91 Según Schwarcz:

En presencia de un feto con Retardo del Crecimientio Intrauterino y realizando un doppler 

prenatal. ¿ En qué arterias disminuye el Índice de Pulsatilidad ?

a) En las arterias uterinas.

* b) En las arterias cerebrales.

c) En las arterias umbilicales.

d) En la aorta fetal.
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92 Según Schwarcz:

En velocimetría doppler prenatal ¿ A qué estadio corresponde la ausencia de flujo al final de la 

diástole ?

a) Estadio I.

* b) Estadio II.

c) Estadio III.

d) Estadio IV.

)
93 Según Lemus:

¿ Cómo se define la Tasa de Mortalidad Materna ?

a) Nº de mujeres muertas / Nº de niños nacidos vivos.

b) Nº de mujeres embarazadas muertas / Nº de niños nacidos vivos o muertos

* c) Nº de mujeres muertas por embarazo, parto o puerperio / Nº de recien nacidos vivos.

d) Nº de mujeres muertas por embarazo, parto o puerperio / Nº de mujeres en edad fértil.

)
94 Según Lemus:

Por definición de Mortalidad Materna ¿ Dentro de cuáles causas se incluyen a las complicaciones 

obstétricas ?

a) Indirectas.

b) Accidentales.

* c) Directas.

d) Recurrentes.

)
95 Según Schwarcz:

 Ingresa a la guardia una embarazada G1 P0 con 32 semanas de EG, a las 3:00 a.m., por pérdida 

de sangre líquida roja rutilante, de comienzo brusco durante la noche    ¿ Qué es lo primero que 

sospechamos  ?

a) Desprendimiento de placenta normo inserta (DPNI).

b) Aborto espontáneo.

* c) Placenta previa.

d) Rotura uterina.

)
96 Según Schwarcz:

En una  puérpera de parto vaginal inmediato, después de una espera  de 30 minutos desde el 

alumbramiento  se comienza con alumbramiento manual. Se constata mitad de la  placenta 

adherida al miometrio.   ¿ Cuál es la conducta a tomar ?

a) Dar útero retractores y ver evolución.

* b) Histerectomía.

c) Legrado con cureta roma, de Pinard.

d) Continuar con alumbramiento manual.

)
97 Según Schwarcz:

Concurre a la guardia una embarazada con 38,5 semanas de EG, G1 P0. Por haberse caído en las 

escaleras presenta una hemorragia poco abundante, negruzca y con coágulos; se constata TA: 

150/100,  FCF+,  polisistolia, TV: cuello borrado en un 80%, con 7 cm de dilatación, cefálica 

insinuada y bolsa rota. ¿ Cuál sería la conducta a seguir ?

a) Parto Vaginal.

* b) Cesárea abdominal.

c) Fórceps.

d) Reposo en DLI y ver evolución..
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98 Según Schwarcz:

Si realizamos un monitoreo no estresante de la frecuencia cardíaca fetal y se observa un trazado 

sinusoidal. ¿ En qué caso tendría un significado patológico ?

a) Embarazo gemelar.

b) Embarazo prolongado.

* c) Embarazada Rh negativa sensibilizada.

d) Embarazada hipoglucémica.

)
99 Paciente de 36 años ,G6P5, cursando embarazo de 38 semanas sin control prenatal, Consulta a la 

guardia por contracciones uterinas. Al interrogatorio, la paciente refiere serologia positiva para HIV 

sin tratamiento durante el embarazo. Al examen se costata: TA 120/80,  TAX 36ºC,  FC 80x',  

abdomen blando, depresible e indoloro ocupado por útero gestante, FCF 140x', DU 3/10'/30", Tono 

Uterino normal, Al tacto: cuello centralizado, borrado 70%, 7cm de dilatación, bolsa íntegra, 

presentación cefálica, movil.¿Cúal sería la conducta adecuada? 

a) Parto espontaneo manteniendo la bolsa íntegra hasta el expulsivo.

* b) Cesárea abdominal por carga viral desconocida, profilaxis endovenosa con AZT a la madre 

y luego al recién nacido con AZT jarabe por 6 semanas.

c) Cesárea abdominal sólo si la bolsa se rompe antes de la dilatación completa y luego 

profilaxis al recién nacido con AZT inyectable.

d) Parto espontaneo sin profilaxis endovenosa con AZT por no haber  comenzado  con 

profilaxis oral a las 14 semanas de embarazo, luego profilaxis al recién nacido.

)
100 Según Schwarcz:

¿ Cuándo se considera reactivo un monitoreo fetal no estresante ?

* a) Hay 2 ó más ascensos de la FCF, asociados a movimientos, en 20 minutos.

b) Cuando hay uno o ningún ascenso de la FCF, en 20 minutos.

c) Cuando la nitidez del registro impide calificar la prueba.

d) Hay 2 ó más ascensos de la FCF, no asociados a movimientos, en 20 minutos.
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