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1 ¿Cual es el concepto de trabajo desde la antiguedad hasta el fin de la edad media segun 

Dominique Meda?

a) Era la actividad verdaderamente humana que distingue al hombre del animal.

b) Era una tarea de transformacion creadora vinculada al esfuerzo y la obligacion.

c) Era una unidad de medida que permite homogeneizar los esfuerzos humanos.

* d) No existia tal como lo conocemos en la actualidad.

)
2 En el texto ¿Que sabemos sobre el trabajo? La autora sostiene ciertos argumentos y rebate otros. 

¿Cuales son los argumentos con los que Meda acuerda?

* a) En nuestras sociedades el trabajo se presenta como fundamento del orden social, medio 

de subsistencia y lugar central del lazo social.

b) Todas las sociedades occidentales, desde su genesis, han estado fundadas sobre el 

trabajo.

c) El trabajo en la actualidad ha sido estropeado, manchado, desfigurado, hay que volverlo a 

su pureza para que sea fuente de ocio y felicidad.

d) El empleo en nuestras sociedades se convirtio en el principal medio para asegurarse un 

lugar, una utilidad, derechos y una proteccion.

)
3 Sobre que poblacion de la Republica Argentina proveen informacion las estadisticas del "Informe 

Anual de Accidentabilidad Laboral 2012" de la SRT.

a) Trabajadores autonomos.

b) Trabajadores registrados en la seguridad social en relacion de dependencia.

* c) Trabajadores asalariados registrados en la seguridad social cuyos empleadores 

contrataron un seguro con una ART y fueron dados de alta en la misma.

d) Trabajadores registrados y no registrados en la seguridad social, en relacion de 

dependencia cuyos empleadores contrataron un seguro con una ART.

)
4 Segun el "Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2012" de la SRT señale la respuesta correcta 

para el periodo bajo estudio.

* a) Aproximadamente el 67% de las enfermedades profesionales fueron diagnosticadas por 

prestadores ajenos al Sistema de Riesgos del Trabajo.

b) El sector de actividad con mayor porcentaje de accidentes fue el de la construccion.

c) Los trabajadores informales tuvieron mas accidentes de trabajo que los trabajadores 

registrados.

d) La cobertura del sistema de riesgos del trabajo disminuyo respecto del año anterior.

)
5 En el año 2012 una nota periodistica titulaba "La actividad de la electricidad, una trampa mortal" y 

en su copete aclaraba "En dicha actividad es muy frecuente que un accidente de trabajo o 

enfermedad profesional cause la muerte".

¿En que indicador de los estimados en el informe de "Estadisticas de Accidentabilidad laboral 

2012"se basa la siguiente informacion?

a) Total de fallecidos AT/EP por sector de actividad.

b) Fallecidos AT/EP con un dia de baja o mas por sector de actividad.

* c) Indice de letalidad AT/EP segun sector economico.

d) Indice de incidencia de fallecidos por AT/EP segun sector economico.

)
6 Segun el "Informe Anual de Accidentabilidad Laboral 2012" de la SRT¿Cuales fueron los eventos de 

salud derivados del trabajo mas frecuentes durante el año 2012?

a) Accidentes "in itinere".

b) Enfermedades profesionales.

* c) Accidentes ocurridos en ocasion de trabajo.

d) Reagravaciones
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7 Segun la Ley Nº19.587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo vigente en la Argentina.

¿De quien es la obligacion de adoptar y poner en practica las medidas adecuadas de higiene y 

seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores en el desempeño de sus tareas 

laborales?

a) de cada trabajador.

b) de la ART.

* c) de cada empleador.

d) del Estado Nacional.

)
8 ¿Cual es el objetivo principal del Convenio Nº155 de la OIT con respecto a los paises miembros?

* a) La formulacion y reexaminacion periodica de una politica nacional coherente en materia 

de seguridad y salud de los trabajadores y medio ambiente de trabajo.

b) La instauracion de servicios de Higiene y Seguridad en los establecimientos laborales.

c) El establecimiento de representantes de los trabajadores en materia de salud y seguridad 

al interior de los establecimientos laborales.

d) El desarrollo de politicas estatales y sectoriales destinadas al fomento del trabajo decente.

)
9 ¿Cuales son los determinantes primordiales para explicar el estado de salud de las poblaciones 

segun  el informe " Subsanar las desigualdades en una generacion" de la CDSS-OMS.

a) El estilo de vida de las personas.

b) El acceso y calidad de la atencion sanitaria.

c) Los factores biologicos y hereditarios.

* d) Las condiciones de vida y trabajo.

)
10 Segun el informe "Subsanar las desigualdades en una generacion ¿Que significa la equidad 

sanitaria?

a) Que todos los grupos sociales independientemente de sus ingresos tengan acceso a las 

mismas prestaciones sanitarias.

b) Que nadie sera discriminado por su condicion social, genero o etnia en los sistemas de 

atencion medica.

* c) Que se eliminen las diferencias sistematicas, suceptibles de solucion en el estado de salud 

que existe dentro de cada pais y entre los paises.

d) Que se apliquen politicas publicas y sectoriales para proteger a los grupos mas 

vulnerables.

)
11 ¿Cual de estas opciones No es una complicacion de la esofagitis por reflujo?

a) Esofago de Barret

* b) Acalasia

c) Ulcera peptica

d) Hemorragia

)
12 Paciente de 56 años, sexo femenino, consulta por epigastralgia, que se presenta 2 horas despues 

de la ingesta de comida, de varios meses de evolucion.

Al examen fisico presenta perdida de peso, leve dolor a la palpacion profunda abdominal, en 

epigastrio, no vomitos, no pirosis.

¿En que patologia piensa en primer lugar?

a) Reflujo gastroesofagico

* b) Ulcera peptica

c) Cancer de estomago

d) Pancreatitis
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13 ¿Cual de estas opciones No es factor etiologico de la pancreatitis?

a) Litiasis biliar

* b) Tabaquismo

c) Alcoholismo

d) Adenocarcinoma ductal

)
14 ¿A que considera residuos patogenicos la ley 154/99 de la CABA?

a) A los provenientes de la red domiciliaria, servicios de hemodialisis y laboratorios.

* b) A los provenientes de laboratorios, quirofano, servicios de hemodialisis, hemoterapia, 

anatomia patologica, morgue, restos de sangre y sus derivados.

c) A los provenientes de residuos especiales y/o peligrosos y radioactivos.

d) A los provenientes de medicina nuclear, materiales radioactivos, sala de rayos.

)
15 ¿De quien es la responsabilidad del suministro, mantenimiento y capacitacion en el uso de los 

elementos de proteccion personal?

a) Del propio trabajador

b) De la ART

* c) Del empleador

d) Del sindicato

)
16 ¿De quien es la responsabilidad de la realizacion de los examenes medicos periodicos de acuerdo 

al riesgo de exposicion de los trabajadores?

a) De la SRT

b) Del Empleador

c) De la Obra Social

* d) De la ART

)
17 En el Hospital XX se esta realizando una investigacion acerca del costo-efectividad de un nuevo 

producto para la fijacion de tejidos en Anatomia- Patologica.

Por el tipo de estudio no se informa a los trabajadores de sus efectos para la salud.

Los trabajadores se niegan a utilizarlo y el abogado del Sindicato afirma que tienen derecho a ello.

¿Que norma afirma la existencia de ese derecho?

a) La Ley de Contrato de Trabajo

b) La Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo

* c) El Convenio 161 de OIT

d) La Ley de Ejercicio de la Medicina.

)
18 La ART realiza examenes medicos periodicos en una Empresa a sus trabajadores, en uno de ellos 

se detecta una enfermedad profesional.

¿A quien se debe informar de ese hallazgo?

a) A la Obra Social, SRT y al empleador

* b) Al trabajador, empleador y SRT

c) Al Ministerio de Trabajo, empleador y Ministerio de Salud.

d) Al empleador, obra social y Superintendencia de Servicios de Salud

)
19 ¿Quienes deberian integrar los servicios de salud y seguridad en el trabajo segun el Convenio 161 

de OIT?

a) Trabajadores, empleador y medicos

b) Medicos y enfermeros

* c) Equipos multidisciplinarios

d) Especialistas en Higiene y Seguridad
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20 Señale ¿cual de estos cuadros clinicos No estan asociados con micobacterias oportunistas?

a) EPOC

b) Silicosis

c) SIDA

* d) Carcinoma de tiroides

)
21 ¿Cual de estas patologias es una zoonosis?

a) Lepra

b) TBC

* c) Enfermedad de Lynne

d) Tetanos

)
22 ¿Cual es la reaccion de hipersensiblidad en la urticaria?

a) Hipersensibilidad retardada

* b) Hipersensibilidad inmediata tipo I mediada por Ig.E

c) Inmunodeficiencia primaria

d) Reaccion tipo IV

)
23 En el asma persistente leve ¿Cual de estos esquemas terapeuticos puede considerarse de eleccion?

a) Salbutamol a demanda

b) Budesonida pautada mas salbutamol pautado

c) Salbutamol pautado mas budesonida a demanda

* d) Budesonida pautado mas salbutamol a demanda

)
24 ¿Cual es la afectacion mas frecuente en la polineuropatia diabetica?

a) Proximal, bilateral, sensitiva y motora

* b) Distal, bilateral, simetrica y sensitiva

c) Distal, unilateral y motora

d) Proximal, bilateral, simetrica y sensitiva

)
25 ¿Cual de las siguientes manifestaciones es compartida por las espondiloartropatias?

a) HTA

b) Leucopenia

* c) Uveitis y conjuntivitis

d) La presencia de afectacion gastrica

)
26 ¿Cual es el organismo publico que controla el accionar de las ART?

* a) SRT

b) Ministerio de Salud de la CABA

c) Superintendencia de Servicios de Salud

d) Ministerio de Salud de Nacion

)
27 Trabajador administrativo de un Hospital sufre un accidente "in itinere" en la via publica, a 

consecuencia de ello tiene una fractura expuesta de tibia y perone, es sometido a intervencion 

quirurgica y luego de varios meses de inmovilidad y rehabilitacion, tiene una disminucion de la 

movilidad de ese miembro.

¿Quien debe determinar y revisar la incapacidad descrita?

a) El medico tratante

b) La obra Social

* c) Las comisiones medicas

d) La Art
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28 Señale ¡cual de las siguientes afirmaciones NO es un efecto secundario frecuente en el tratamiento 

con estatinas?

a) Aumento de CPK

* b) Aumento de TSH

c) Aumento de GOAT

d) Aumento de prolactina

)
29 Trabajador de la salud del Hospital XX de la CABA con diagnostico de TBC.¿Que tipo de patologia 

es desde el punto de vista de la Medicina del Trabajo?

a) Enfermedad Inculpable

b) Accidente de Trabajo

* c) Enfermedad Profesional

d) Enfermedad pre-existente

)
30 ¿Cual es el tratamiento de eleccion para la sifilis en cualquier estadio?

a) Tetraciclinas

b) Eritromicina

* c) Penicilina

d) Cefalosporinas

)
31 ¿Que lesion de la mucosa oral debe ser considerada como pre-cancerosa?

a) Penfigo

b) Candidiasis oral

* c) Leucoplasia

d) Enfermedad de Beliat

)
32 ¿Cual de estas enfermedades NO es una neumoconiosis?

a) Silicosis

b) Asbestosis

c) Silicatosis

* d) Sarcoidosis

)
33 ¿Cual de estas enfermedades No es una enfermedad profesional en un trabajador de la salud?

a) Hepatitis por Citomegalovirus

* b) Sifilis

c) TBC

d) Hepatitis B

)
34 ¿Cual es el tumor benigno cardiaco mas frecuente en adultos?

a) Lipoma

b) Fibroma

* c) Mixoma

d) Rabdomioma

)
35 ¿Cual es el valor de la ecografia en el diagnostico de apendicitis aguda? señale la opcion correcta.

a) La sola presencia de un fecalito no alcanza para realizar el diagnostico

* b) Un apendice no compresible de mas de 7 mm de diametro anteroposterior es criterio 

diagnostico

c) Un apendice de menos de 6 mm de diametro anteroposterior no descarta el diagnostico

d) La presencia de solucion de continuidad en la linea ecogenica de la mucosa es de buen 

pronostico
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36 ¿Cual es el procedimiento diagnostico inicial mas sencillo para determinar el origen de una masa 

cervical sin tumor aparente?

a) Tomagrafia computada con contraste

b) Biopsia quirurgica

c) Ecografia

* d) Puncion aspiracion con aguja fina

)
37 ¿Cual es la estrategia quirurgica para el tratamiento del bocio difuso hipertiroideo?

a) Lobectomia tiroidea

b) Istmectomia

* c) Tiroidectomia subtotal bilateral

d) Tiroidectomia total

)
38 La siguiente gasometria arterial: pH: 42, PaO2: 38, HCO3: 25.

¿A que situacion corresponde?

a) Alcalosis respiratoria

b) Acidosis metabolica

c) Alclosis metabolica

* d) Valores normales

)
39 ¿Cuales son las lesiones orales mas caracteristicas asociadas a la infeccion por el virus de la 

inmunodeficiencia humana?

* a) Candidiasis oral, gingivitis, leucoplasia vellosa oral y Sarcoma de Kaposi

b) Candidiasis oral, penfigoide ampolloso, leucoplasia vellosa oral y Sarcoma de Kaposi

c) Gingivitis, penfigoide ampolloso, leucoplasia vellosa y Sarcoma de Kaposi

d) Candidiasis oral, gingivitis, leucoplasia vellosa oral  y estomatitis de contacto

)
40 ¿Cual de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relacion a diverticulos esofagicos?

a) El diverticulo de Zenker es mas frecuente en jovenes y el diagnostico se realiza por 

endoscopia.

b) En diverticulos medioesofagicos no existen trastornos motores del esofago

c) Los diverticulos epifrenicos son los mas frecuentes y se localizan en la pared anterior

* d) Los diverticulos esofagicos son dilataciones saculares localizadas de la pared esofagica, 

que comunican con la luz por un orificio de calibre variable

)
41 Señale¿Cual es la complicacion mas frecuente en la ulcera peptica?

* a) La hemorragia digestiva

b) La perforacion aguda de la ulcera a la cavidad peritoneal

c) La penetracion e ictericia por fistula coledocoduodenal

d) La estenosis pilorica

)
42 ¿Cual de los siguientes enunciados es CORRECTO con respecto al Sindrome de Budd-Chiari

a) La forma de presentacion mas frecuente es la aguda

* b) La bilirrubina esta solo discretamente elevada

c) La exploracion mas importante es la ecografia

d) La ascitis es de facil control
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43 Señale la opcion CORRECTA respecto a la vascularizacion cardiaca

a) La arteria coronaria izquierda nace del seno de Valsalva proximo a la valva aortica 

anterior izquierda

b) La porcion anterior del tabique interventricular y la punta cardiaca estan perfundidas por 

la rama ascendente anterior

* c) El tabique interventricular o septo esta irrigado por las arterias coronarias derecha e 

izquierda

d) El nodulo AV esta irrigado en el 90% de los casos por la rama anterior de la arteria 

coronaria derecha

)
44 Con respecto a los efectos de los farmacos antianginosos señale la CORRECTA

* a)  Los nitratos aumentan la frecuencia cardiaca y la contractilidad (efecto reflejo), no 

modifican o disminuyen la presion arterial y disminuyen la resistencias coronarias

b) Los betabloqueantes diminuyen la frecuencia cardiaca, la presion arterial y la 

contractilidad y aumentan las resistencias coronarias

c) Verapamilo aumenta la frecuencia cardiaca, la presion arterial, la contractilidad y las 

resistencias coronarias

d) Diltiazem disminuye la frecuencia cardiaca y la presion arterial, aumenta la contractilidad 

y las resistencias coronarias

)
45 Una paciente de 38 años con antecedentes de asma bronquial presenta dinea de reposo de 24 hs 

de evolucion, en el examen fisico se constata FR: 32 respiraciones/ minuto, sibilancias 

inspiratorias y espiratorias, el hemograma y la Rx. de torax son normales.

¿Cual de los siguientes valores de la gasometria arterial indica el ingreso de la paciente a la 

Unidad de Cuidados Intensivos?

* a) PaCO2 mayor de 45 mmHg

b) Ph mayor de 7.40

c) PaO2 de 65 mmhg

d) PaO2 de 55 mmhg

)
46 ¿Cual de las siguientes NO es indicacion de biopsia renal?

a) Proteinuria permanente

b) Hematuria microscopica o macroscopica recurrente

c) Sindrome nefrotico

* d) Hematuria macroscopica en paciente con riñon unico

)
47 ¿Cuales son las fuentes mas importantes de fosfatasa alcalina serica?

a) Higado, riñon e intestino

b) Higado, huesos y leucocitos

* c) Huesos, riñon y leucocitos

d) Intestino, huesos e higado

)
48 ¿Cual es el metodo diagnostico MAS SENSIBLE para detectar la presencia de sangrado 

intraperitoneal en un paciente con traumatismo cerrado de abdomen?

a) Ecografia

b) Laparotomia exploradora

c) Tomografia Computada

* d) Lavado Peritoneal
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49 Señale la opcion CORRECTA en relacion a la extension del cancer gastrico temprano

* a) Esta limitado a la mucosa o submucosa independientemente de si existen o no metastasis 

en ganglio regional

b) Cualquier espesor de la pared gastrica, pero sin metastasis linfaticas regionales.

c) Se localiza principalmente en el tercio proximal del estomago

d) Las celulas atipicas no sobrepasan la membrana basal

)
50 En la Mononucleosis infecciosa, ¿cual es la complicacion mas frecuente?

a) Pancreatitis

b) Rotura Esplenica

c) Complicaciones cardiacas

* d) Infecciones sobreagregadas

)
51 ¿Cual es el cancer de tiroides mas frecuente?

* a) Carcinoma papilar

b) Carcinoma folicular

c) Carcinoma anaplasico

d) Carcinoma medular

)
52 Señale la opcion CORRECTA respecto de la colangiografia retrograda endoscopica para el 

diagnostico de la litiasis coledociana.

a) Es el estudio de primera eleccion por su especificidad y seguridad.

b) Es de utilidad para el diagnostico diferencial con neoplasias de la zona periampular

* c) Se utiliza como paso previo al tratamiento endoscopico de la litiasis coledociana

d) No se utiliza para el diagnostico de litiasis coledociana

)
53 En un paciente con diagnostico de carcinoma epidermoide de tercio medio de esofago, ¿cual es la 

conducta a seguir?

a) Se indica radioterapia preoperatoria para aumentar la posiblidad de resecabilidad tumoral

b) Se indica esofagectomia total transhiatal y anastomosis del estomago movilizado con el 

cabo proximal del esofago

c) No esta indicada la intervencion quirurgica por tratarse de un tumor irresecable.

* d) Se indica esofagectomia parcial con anastomosis intratorascica

)
54 En un paciente que presenta un primer episodio de neumotorax se decide realizar avenamiento 

pleural con tubo bajo agua. A las 12 horas, el pulmon se encuentra expandido. pero continua la 

perdida aerea por el drenaje. ¿Cual de las siguientes, es la conducta de eleccion  a seguir?

a) Quitar el drenaje y verificar evolucion con radiografia de torax cada 6 horas

b) Realizar videotoracoscopia para resecar bullas

c) Intervenir quirurgicamente para realizar pleurodesis

* d) Mantener conducta expectante por la probabilidad de cierre espontaneo

)
55 ¿Cual de los siguientes signos NO es indicativo de riesgo de ruptura de aorta abdominal?

* a) Espacio aortovertebral libre

b) Diametro aneurismatico mayor de 5,5 cm

c) Pared aortica poco definida

d) Trombo mural heterogeneo
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56 ¿Cual de las siguientes es una indicacion quirurgica para el tratamiento de la enfermedad 

cerebrovascular extracraneana?

a) Obstruccion carotidea mayor de 70% con ictus en fase aguda

* b) Paciente con antecedentes de episodio isquemico transitorio y reduciion del diametro 

carotideo mayor al 70%

c) Obstruccion carotidea mayor al 50% en pacientes con buena condicion de salud

d) Obstruccion carotidea mayor al 50% bilateral

)
57 De las siguientes opciones ¿Cual es factor de riesgo para la Enfermedad de Alzheimer?

a) Historia familiar de demencia

b) Cefalea cronica intensa

c) Habito tabaquico

* d) Estrogenos en mujeres menopausicas

)
58 ¿Cual de las siguientes es contraindicacion de nutricion parenteral periferica?

a) Desnutricion moderada en cirugia

* b) Malnutricion grave

c) Ayuno transitorio en paciente normonutrido

d) Ayuno de 7/10 dias sin desnutricion

)
59 Con respecto al hiperparatiroidismo secundario ¿cual de las siguientes opciones es CORRECTA?

* a) Existe disminucion del numero de Rc Para 1,25(OH)2 D3 en las celulas paratiroideas

b) Existe aumento del numero de Rc Para 1,25 (OH)2 D3 en las celulas paratirodeas

c) Esta caracterizada por aumento de la capacidad del calcio oara inhibir la secrecion PTH

d) No se modifican los Numeros de Rc Par 1,25 (OH)2 D3 en las celulas paraneoplasicas

)
60 ¿Cual de estas, es fuente cardioembolica con riesgo aumentado?

* a) Protesis valvulares mecanicas

b) Foramen oval permeable

c) Flutter auricular

d) Estenosis mitral sin fibrilacion auricular

)
61 ¿Cual de estas NO es una neuropatia periferica adquirida?

a) Polineuropatia amiloidotica

b) Enfermedad de Thevenard

* c) Enfermedad de Fabry

d) Guillan-Barre

)
62 Señale ¿cual de estos sindromes paraneoplasicos NO corresponde al cancer de pulmon?

a) CID

b) Sindrome de Cushing

* c) Diabetes

d) Lupus eritematoso

)
63 Señale ¿cual es la complicacion mas frecuente en la asbestosis pulmonar?

a) Sindrome de Caplan

b) Mesotelioma maligno perotoneal

c) Mesotelioma maligno pericardico

* d) Neoplasia brocopulmonar
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64 ¿Porque se caracteriza el sindrome nefrotico?

a) Hiperalbuminemia

* b) Proteinuria

c) Hiperproteinemia

d) Hematuria

)
65 Paciente de 30 años, sexo femenino que consulta por presentar astenia, artromialgias, eritema en 

la zona malar, cuello, region del escote. Se realizan estudios de laboratorio: leucopenia, anemia, 

ANA positivo y anti DNA positivo, VSG acelerada.

¿Cual es el diagnostico presuntivo?

* a) LES

b) Sindrome de Sjogren

c) Enfermedad mixta del colageno

d) Esclerodermia

)
66 Señale ¿cual es el tumor maligno mas frecuente del riñon?

a) Neuroblastoma

* b) Adenocarcinoma renal

c) Tumor de Wilms

d) Sarcoma renal

)
67 ¿Cual de estas afirmaciones es CORRECTA para la enfermedad de Kawasaki?

a) Es una vasculitis que afecta exclusivamente vasos medianos

b) Cursa en forma cronica

* c) Es una arteritis necrosante difusa

d) Es una enfermedad maligna

)
68 Trabajadora de la Salud del Servicio de Anatomia Patologica que consulta por presentar un eccema 

agudo en sus manos y antebrazos, refiere haber estado en contacto con formaldehido, sin 

guantes.

¿Cual es el diagnostico presuntivo?

a) Dermatitis de contacto alergica

b) Dermatitis atopica

c) Dermatitis seborreica

* d) Dermatitis de contacto irritativa

)
69 Señale en orden decreciente entre estado de conciencia normal y coma profundo.

* a) Confusion, somnolencia, estupor

b) Somnolencia, confusion, estupor

c) Estupor, confusion, somnolencia

d) Confusion, estupor, somnolencia

)
70 ¿Cual es el factor pronostico mas importante en el mieloma multiple?

a) Anemia

* b) Sensibilidad de la clona mielomatosa al tratamiento con citostaticos

c) Destruccion esqueletica extensa

d) El grado de afeccion del estado general
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71 ¿Cual es la causa mas frecuente de alcalosis metabolica?

a) Clorodiarrea congenita

* b) Diureticos tiacidicos

c) Enfermedad de Addison

d) Sindrome de Cushing

)
72 ¿Cual es el principal efecto compensador en la anemia?

a) Aumento en la produccion de globulos rojos

* b) Desviacion hacia la derecha de la curva de disociacion de la hemoglobina

c) Disminucion del flujo sanguineo en organos con menores requisitos de oxigeno

d) Aumento de la eritropoyetina

)
73 Varon adulto con anemia ferropenica.

¿Cual es la causa mas frecuente de este tipo de anemia?

a) Dieta desequilibrada

b) Disminucion de la absorcion de hierro

* c) Perdida cronica de pequeñas cantidades de origen digestivo

d) Atransferrinemia congenita

)
74 ¿Cual es la caracteristica mas importante de la anemia megaloblastica?

a) Eritropoyesis deficiente por falta o disminucion del hierro

b) Sindrome hemolitico con disminucion de la supervivencia de los eritrocitos

* c) Alteracion de la maduracion de los precursores de la serie roja

d) Trastornos de la molecula de hemoglobina

)
75 ¿Cual es la anomalia en la hemofilia A?

* a) Anomalia congenita del factor VIII

b) Anomalia congenita del factor VII

c) Trastorno cuali-cuantitativo del vWf circundante

d) Deficiencia del factor II

)
76 ¿Cual de estas opciones es CORRECTA como diagnostico diferencial del Sindrome de Guillan-Barre?

a) Alcoholica

* b) Difteria

c) Diabetes

d) Artritis Reumatoidea

)
77 ¿Cual de estas afirmaciones es CORRECTA en endocrinologia clinica?

* a) La hiperprolactinemia es la alteracion hipotalamo-hipofisaria mas frecuente

b) La galactorrea no es una manifestacion clinica de la hiperprolactinemia

c) El prolactinoma no es causante de la hiperprolactinemia

d) La prolactina no es segregada durante el ejercicio fisico

)
78 ¿Cual es la triada diagnostica en la enfermedad de Graves-Basedow?

a) Mixedema de cara, sequedad de la piel, oftalmopatia

b) Bocio, somnolencia y caida de cabello

* c) Oftalmopatia, bocio difuso y mixedema pre-tibial

d) Mixedema pre-tibial, bocio difuso, voz ronca
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79 ¿ Para que se utiliza la reaccion tuberculinica o reaccion de Mantoux?

a) Diagnostico de enfermedad

* b) Diagnostico de infeccion

c) Diagnostico de TBC aguda grave

d) Diagnotico de TBC miliar

)
80 ¿Que aspectos de las CYMAT corresponden a riesgos psicosociales?

a) Condiciones de seguridad

b) Factores ambientales

c) Factores ergonomicos

* d) Organizacion del trabajo

)
81 De acuerdo a la ley 4330/13 ¿Por quien puede ser ejercida la violencia laboral?

a) Solo por superiores jerarquicos hacia el personal dependiente dentro del ambito laboral

b) Solo personal dependiente a sus superiores jerarquicos dentro del ambito laboral

* c) Cualquier persona de cualquier rango respecto de otra persona de cualquier rango dentro 

del ambito laboral

d) Solo entre pares dentro del ambito laboral

)
82 ¿A quien pertenece el documento programatico de PIACET?

a) A la OMS

* b) A la OIT

c) Al Gobierno Ciudad Autonoma de Buenos Aires

d) A la OPS

)
83 Con  respecto a la fatiga mental señale la opcion CORRECTA.

a) Es el resultado de un esfuerzo muscular dinamico o estatico

* b) Es el resultado del mantenimiento de una postura rigida e invariable

c) Surge por mantener una vigilancia y concentracion prolongada

d) Es el resultado de una carga fisica

)
84 ¿Cuales son los factores relacionados con el trabajador y que influyen sobre el mismo segun el 

circulo de Clerc?

a) Duracion del trabajo

b) Imperativos de la productividad

* c) Relaciones de trabajo

d) Higiene y Seguridad en el trabajo

)
85 Segun la Ley 19587 de Higiene y Seguridad en el Trabajo, ¿De quien es la responsabilidad de 

capacitar a los trabajadores en materia de higiene y seguridad en el trabajo en cuanto a los 

riesgos presentes en las tareas asignadas?

a) Del Ministerio Trabajo de Nacion

b) De la SRT

c) Del Sindicato

* d) Del empleador

)
86 ¿Cual es el objetivo primordial de la Ley 19587 de Higiene y Seguridad?

a) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofisica del empleador

b) Prevenir los riesgos presentes en el lugar de trabajo

* c) Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofisica del trabajador

d) Disminuir la accidentabilidad
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87 De acuerdo a la Ley 19587 ¿Cuales son las obligaciones del trabajador?

a) Cumplir con los examenes preocupacionales y de egreso

* b) Cumplir con las normas de higiene y seguridad y examenes medicos periodicos

c) Asistir a los cursos de capacitacion fuera del horario de trabajo

d) Cuidar las instalaciones del establecimiento

)
88 ¿Cuales son los factores que determinan las enfermedades profesionales segun el Decreto 658/96?

a) Unicausalidad, variabilidad biologica y especificidad clinica

* b) Multicausalidad, condiciones de exposicion e inespecificidad clinica

c) Multicausalidad, especificidad clinica y variabilidad clinica

d) Unicausalidad y condicion de exposicion

)
89 ¿Que elementos basicos permiten diferenciar las enfermedades comunes de las de origen 

ocupacional?

a) Agente de riesgo, medidas de higiene y seguridad, antecedente de accidente

b) Agente de riesgo, condiciones de trabajo y uso de elementos de proteccion personal

* c) Agentes de riesgo, exposicion, enfermedad y relacion de causalidad

d) Agente de riesgo, relacion de causalidad y uso de elementos de proteccion personal

)
90 ¿ Cual de estas opciones corresponde a una anemia secundaria?

a) Aplasia medular

b) Sindrome mielodisplasico

c) Talasemia

* d) Neoplasia

)
91 De acuerdo al Decreto 658/96 ¿Que caracteristicas tienen los canceres ocupacionales?

a) Presentan caracteristicas histologicas y de localizacion distintas a los canceres no 

ocupacionales

b) Presentan una evolucion torpida y de mal pronostico

* c) No presentan caracteristicas histologicas y de localizacion particular

d) No tienen una mayor prevalencia en los grupos expuestos a cancerigenos

)
92 Señale ¿Cual de estas causas corresponde a una anemia hemolitica adquirida?

a) Autoinmune

* b) Agentes toxicos

c) Sifilis

d) Infeccion por Mycoplasma

)
93 ¿Como se encuentra estructurado el Listado de Enfermedades Profesionales?

a) Agentes de riesgo, actividades que pueden generar exposicion

b) Agente de riesgo, enfermedad inculpable y actividad industrial

c) Agente de riesgo, patologia

* d) Agente de riesgo, patologia y actividad que puede generar exposicion

)
94 Señale la opcion CORRECTA en cuanto a la etiologia de las leucemias agudas

a) Geneticas, virales y por exposicion a cloruro de vinilo

* b) Geneticas, virales, ambientales, inmunodeficiencia

c) Geneticas, bacterianas, exposicion a benceno

d) Geneticas, por retrovirus C linfotropo, el HTLV-1
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95 ¿Cual de estas patologias es una porfiria?

a) Enfermedad de Fanconi

* b) Enf. Congenita de Gunther

c) Cistinosis

d) Enfermedad del jarabe de arce

)
96 Señale ¿cual de estas NO es una manifestacion clinica de la acromegalia?

a) Hiperhidrosis

b) Galactorrea

* c) Piel seca y alopecia

d) HTA

)
97 Señale la opcion CORRECTA en cuanto a los principales sintomas del hipotiroidismo

a) Sequedad de piel, disminucion de peso y taquicardia

* b) Bradicardia, sequedad de piel y ronquera

c) Taquicardia, temblor e hipotension arterial

d) Somnolencia, exoftalmos e HTA

)
98 Paciente que consulta derivado del Servicio de Alergia e Inmunologia  con diagnostico de Asma, 

tiene 45 años, carpintero, comienza hace 4 o 5 meses con CVAS, lagrimeo, fatiga, tos. No fuma.

Trabajo siempre como carpintero, pero refiere que hace aprox. 5 meses comienzan a realizar 

pintura de la madera con poliuretano.

¿Que conducta sigue en este caso?

a) Lo derivo al neumonologo de la obra social

* b) Denuncio a la ART como enfermedad profesional

c) Derivo a las Comisiones Medicas de la SRT

d) Recomiendo que siga su tratamiento con el Servicio de Alergia e Inmunologia

)
99 Señale ¿Cual es la causa mas frecuente de Sindrome de Cushing?

* a) Adenoma de hipofisis

b) Hereditaria

c) Cancer de pulmon de celulas grandes

d) Alcoholismo

)
100 Señale¿en que situaciones es obligado descartar la presencia de un feocromocitoma?

* a) HTA maligna labil y sin respuesta en un año de tratamiento

b) HTA con palpitaciones, HTA en el embarazo

c) Hipotension arterial, cefalea persistente

d) Palpitaciones, hipotension arterial y diaforesis
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