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EXPLICACIÓN A ALGUNAS DE LAS  

PREGUNTAS 
1. a) Vacuna anti-hepatitis B (HB). Los hijos de madres HBsAg positivas recibirán,  al 

nacimiento, una dosis de vacuna HB monocomponente, junto con 0,5 ml de inmunoglobulina 

anti-hepatitis B (IGHB) y en un lugar anatómico diferente (vasto externo contralateral), todo 

dentro de las primeras 12 horas de vida.  

Los hijos de madres de serología desconocida deben recibir la dosis neonatal y se determinará 

inmediatamente la serología materna; si esta fuera positiva, deberán recibir IGHB cuanto antes, 

dentro de la 1.ª semana de vida.  

La 2ª dosis puede administrarse a los 2 meses de edad, en forma de vacuna combinada 

hexavalente, pero si se administra al mes de vida ha de hacerse con el preparado 

monocomponente. 

La dosis que completa la primovacunación se aplicará a los 6 meses de edad o a los 11-12 meses, 

según la pauta seguida 

La administración de 4 dosis de vacuna HB es aceptable en general y recomendable en hijos de 

madres HBsAg positivas, vacunados al nacimiento y con peso de recién nacido menor de 2000 g, 

pues la dosis neonatal en estos casos no se ha de contabilizar.  

 

4. c) La dentición humana tiene dos fases, una temporal o de leche (20 piezas dentales), que 

comienza su erupción alrededor de los 6 meses de edad y termina su caída sobre los 12-13 años 

de edad; y otra definitiva o permanente (32 piezas dentales), que erupciona alrededor de los 6-

7 años de edad y termina aproximadamente a los 12-13 años, a excepción del 3º molar (muela del 

juicio o cordal) que lo hace a partir de los 17-18 años de edad, aunque en algunas personas no 

erupciona o lo hace patológicamente por falta de espacio. 

 

5. a) La concentración optima de fluor estara normalmente dento del intervalo de 0,5 -1 mg/dl. El 

limite superior absoluto 0,1 y el limite inferior apropiado 0,5 mg/dl 

6. c) Inmunidad adaptativa:  

• La inmunidad natural pasiva: inmunidad transmitida por medio de anticuerpos a 

un feto por su madre durante el embarazo, a través  de la leche materna. 

• Inmunidad natural activa: La inmunidad activa adquirida de manera natural ocurre 

cuando una persona está expuesta a un microorganismo patógeno vivo, y desarrolla una 

respuesta inmunitaria primaria, que lleva a una memoria inmunitaria. Este tipo de 

inmunidad es “natural” porque no está inducida por el hombre. 

Inmunidad adaptativa:  

• Inmunidad artificialmente pasiva 

La inmunidad pasiva adquirida artificialmente es una inmunización a corto plazo inducida 

por la transferencia de anticuerpos, que se pueden administrar de varias formas; como 

plasma sanguíneo humano o animal, como inmunoglobulina humana de banco para uso 

intravenoso o intramuscular, la inmunización pasiva dura sólo un corto período.  

• Inmunidad artificial activa  

https://es.wikipedia.org/wiki/Anticuerpos
https://es.wikipedia.org/wiki/Feto
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Puede ser inducida por una vacuna, una sustancia que contiene un antígeno. Una vacuna 

estimula una respuesta primaria contra el antígeno sin causar los síntomas de la 

enfermedad 

 

7. c) Vacunas polivalentes: cuando contienen varios serotipos o serogrupos de un mismo 

germen, por ejemplo, las vacunas contra meningococos A y C o las vacunas 23-valente o 

heptavalente contra el neumococo.  

Existe un preparado monocomponente, con una formulación frente a la poliomielitis de virus 

inactivados de potencia aumentada (VPIa, tipo Salk), pero actualmente solo es accesible como 

«medicación extranjera» (Imovax Polio®), que se reserva para calendarios de rescate y 

especialmente para personas no inmunizadas que vayan a viajar a zonas endémicas de 

poliomielitis o epidémicas. En estos casos, es necesario haber recibido, al menos, 3 o más dosis 

de vacuna VPI y es conveniente ofrecer otra dosis antes de iniciar el viaje. El componente frente 

a la polio de cada dosis contiene 40 unidades antigénicas D de VP1 (Mahonney); 8 unidades 

antigénicas D de VP2 (MEF-1) y 32 unidades antigénicas D de VP3 (Saukett). 

 

9. d) Esta contraindicada en el embarazo y  la inmunodepresión. La vacuna antipoliomielitica  

de virus vivos atenuados,  su administración oral, la serie completa de 3 dosis de vacuna induce 

una inmunidad prolongada en practicamente el 100% de los vacunados. En la actualidas su uso 

no es sistematico.  Y esta contraindicada en niños con alteraciones inmunitarias significativas 

debido a inmunodeficiencia congenitas o adquiridas, también se contraindica su administración 

en niños que conviven con inmunodeficientes  congenitos o que puedan estar infectados por VIH. 

Aunque no hay proebas de que ocasione efectos adversos en el feto conviene evitar la vacunación 

con polio oran em mujeres embarazadas por razones de riesgo teórico, a no ser que se precise una 

protección inmune inmediata frente a la poliomielitis. 

 

10. b) La vacuna triple vírica o vacuna triple viral es una mezcla de tres componentes virales 

atenuados, administrados por una inyección para la inmunización contra el sarampión, la 

parotiditis o paritiditis y la rubéola. 

11. d) Todas necesitan de revacunación.  El efecto booster es una respuesta rápida e intensa del 

sistema inmune a una segunda o posterior dosis de antígeno (componente esencial de una vacuna), 

que se aplica para lograr una mayor cantidad de anticuerpos que con la dosis inicial. 

12. c) Es una medida de salud dental.  consiste en la acción controlada de añadir un 

compuesto fluorado en el agua de abastecimiento público, con el fin de elevar sus niveles de flúor 

hasta una concentración óptima para prevenir la caries dental.1 Se considera la concentración 

óptima de flúor aquella que reduce los niveles de caries, sin que ello provoque una saturación en 

los tejidos expuestos. 

13. c) Tanner: La escala de Tanner (o estadios de Tanner) es una valoración de la maduración 

sexual a través del desarrollo físico de los niños, adolescentes y adultos. 

14. b) Es un proceso que aparece generalmente en el hombre pero también puede aparacer en los 

animales. (animales domestico por el consumo de HC) 

Caries aguda (exuberante) y caries crónica son términos que se emplean pocas veces para 

denotar la velocidad con que avanza la caries dental en los pacientes. Los pacientes jóvenes son 

los más susceptibles a caries aguda o exuberante porque tienen dientes con grandes cavidades 

https://es.wikipedia.org/wiki/Vacuna
https://es.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BAor
https://es.wikipedia.org/wiki/Agua_potable
https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_p%C3%BAblico
https://es.wikipedia.org/wiki/Caries_dental
https://es.wikipedia.org/wiki/Fluoraci%C3%B3n_del_agua_potable#cite_note-DEI-1
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pulpares y túbulos de dentina anchos y cortos que contienen escasa o ninguna esclerosis. En estos 

pacientes estos factores suelen estar asociados con una dieta rica en carbohidratos refinados y una 

higiene bucal menos que suficiente. Estos pacientes pueden llegar a desarrollar simultáneamente 

caries múltiples rápidamente progresivas que destruyen con rapidez la estructura del diente, 

penetran en la pulpa y despiertan un dolor intenso. La caries crónica es más común en pacientes 

mayores cuyos dientes tienen cavidades pulpares de menor tamaño. Por lo general con depósitos 

adicionales de una dentina más densa y menos fibrilar en las paredes de la pulpa, que se designa 

como dentina terciaria o secundaria. Además, tienen túbulos de dentina que han experimentado 

grados importantes de esclerosis, lo cual ofrece cierta resistencia al avance del proceso lesivo. 

Estos pacientes pueden sufrir dolor, pero éste rara vez es tan intenso como el que experimentan 

los pacientes más jóvenes con la forma aguda de las caries. 

18. b. La sonrisa social se da sobre las 4 -6 semanas  de vida, de 1 a 3 meses el bebé siegue un 

objeto con la mirada. El mantener las manos cerradas a manera de puño es característico en los 

bebés hasta los dos meses aproximadamente, cierran el puño fuertemente colocando su pulgar 

sobre sus demás dedos, pero si uno le da su dedo, el bebé lo agarrará firmemente, un claro ejemplo 

de su reflejo de prensión por lo que el bebé aún no sabe qué está agarrando. El bebé se mantiene 

sentado alrededor de los 6 meses.  

 

20. d. test de hirsberg: consiste en iluminar los ojos del niño y observar los reflejos luminosos 

en la córneas. Se sitúa un luz puntual frente la cara del niño, a unos 33 cm, y se valora la desviación 

de los reflejos conreales que deben estar razonablemente centrados y simétricos respecto a la 

pupila. Un desplazamiento asimétrico indicaría la presencia de estrabismo.  

 

21. c. Las recomendaciones de profilaxis de vitamina D son las siguientes... "Los lactantes 

menores de un año alimentados al pecho deben recibir un suplemento de 400 UI/día de vitamina 

D. Estos suplementos se deben iniciar en los primeros días de vida y se mantendrán hasta que, 

después del destete, el niño tome 1 litro diario de fórmula adaptada enriquecida en vitamina D. 

Todos los lactantes menores de un año alimentados con sucedáneo de leche humana que ingieren 

menos de 1 litro diario de fórmula también han de recibir un suplemento de 400 UI/día." 

22. a) El colecho no aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita en niños alimentados con 

LME y si se realiza de forma adecuada. Es más frecuente en prematuros y con peso inferior para 

la edad gestacional. Si esta relacionado con la toma de alcohol y tabaco.  

25. d) Si el registro no es fiable no se recomienda iniciar calendario vacunal completo conforme 

a su edad. 

 

27. a) INMUNIDAD: Se refiere a la protección de un individuo contra enfermedades infecciosas 

o sea la capacidad del organismo para resistir y sobreponerse a una infección. 

INMUNIZACIÓN: Acción de conferir inmunidad mediante administración de antígenos 

(inmunización activa) o mediante la administración de anticuerpos específicos (inmunización 

pasiva). 

30. c. lactogenesis: Es el inicio de la secreción de leche. 

Mamogénesis (crecimiento mamario) 

Galactopoyesis: proceso de mantenimiento de la lactancia una vez establecida. 
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33. b) La vacunación en España es voluntaria, ya que nuestro ordenamiento no incorpora 

explícitamente el deber de vacunación y nadie puede, en principio, ser obligado a vacunarse. 

Ahora bien, hay determinadas situaciones que permiten que los poderes públicos competentes 

impongan la vacunación forzosa, fundamentalmente en caso de epidemias. 

 

35. d) En cuanto a las alergias, solo la alergia conocida a la propia vacuna o a algún componente 

de la vacuna es una contraindicación para administrar una vacuna. La composición de cada vacuna 

está expresada con detalle en los prospectos y fichas técnicas. 

37. a)  La inmunoterapia (vacunas de la alergia) puede administrarse sin guardar ningún intervalo 

concreto con las vacunas infantiles preventivas de enfermedades infecciosas, pueden aplicarse el 

mismo día. 

38. c) La vacuna de la gripe,  no se debe administrar a personas con alergia grave (anafilaxia) 

al huevo, puesto que los virus utilizados para fabricar las vacunas se cultivan en huevos de gallina. 

No obstante, si el niño hubiera presentado una reacción anafiláctica esta vacuna se podría 

administrar, aunque en este caso por precaución debería aplicarse en el hospital, esta vacuna lleva 

simplemente trazas de proteínas del huevo en una cantidad muy inferior para poder provocar 

alguna reacción. Los casos moderados o leves se pueden vacunar de la gripe, pero debe 

consultarse antes al pediatra. 

En cuanto a la vacuna triple vírica, que se administra a los 12 meses y a los 3-4 años de edad, no 

está contraindicada en personas alérgicas al huevo, ya que esta vacuna esta cultivada en células 

de embrión de pollo (no en huevos), 

No tiene justificación científica alguna la pretendida necesidad de haber tomado antes huevo y 

tolerarlo, para la administración de una vacuna que lo pudiera contener, como la de la gripe o la 

fiebre amarilla 

Se puede consultar en este enlace la lista de alérgenos incluidos en las vacunas: 

http://vacunasaep.org/documentos/manual/anx-ii 

 

39. b). La vacunación solo estaría indicada en un viaje a países con dicha enfermedad y esta 

vacuna está contraindicada en mujeres lactantes salvo que el beneficio sea superior al riesgo. 

Vacuna de virus vivo atenuado no indicada en menores de 6 meses. Se considera segura durante 

la lactancia a partir de los 6-9 meses de edad. Se debe vacunar a madres lactantes de niños 

mayores de 9 meses que viajen a zonas endémicas. No se recomienda viajar con menores de 9 

meses a zonas endémicas por no estar indicada la vacunación hasta esa edad (riesgo alto de 

meningoencefalitis). Si el viaje no se puede posponer, la madre lactante de un menor de 9 meses 

debe ser vacunada y debe extraerse leche y desecharla los 14 días que dura la eliminación del 

virus tras la vacuna. Para madres residentes en zonas endémicas es recomendable retrasar la 

vacuna hasta que el niño cumpla 6 meses de edad. 

40. c) A los 6 meses de edad.  

Vacuna antigripal (Gripe).- Vacunación anual de pacientes con factores de riesgo y sus 

convivientes (mayores de 6 meses). 1 dosis en mayores de 9 años; entre 6 meses y 9 años se 

administrarán 2 dosis la 1.ª vez, con un intervalo de 1 mes y en los años siguientes, si persiste el 

factor de riesgo, vacunación anual con 1 dosis. Niños·de·6-35·meses: 0,25 ml o 0,5 ml* A partir 

de 36 meses: 0,5 ml. 

 

http://vacunasaep.org/documentos/manual/anx-ii
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41. b) Administrar vacuna hexavalente: 1-1-1, mengococo C: 1-0-1, Neumococo (prevenar): 1-0-

1. varicela y triplevirica: 0-1.  

En este caso, por la edad de la niña, precisaría 1 dosis de Hib, 3 dosis de polio, 3 dosis de DTPa, 

3 de hepatitis B, 1 dosis de meningococo C y 1 dosis de triple vírica, Neumoco (prevenar 2 dosis 

por, al menos, 2 meses. La recomendación de 3 hexavalentes es correcta, aunque se  apliquen 3 

hexavalentes separadas por 1 mes cada una de ellas, porque aunque recibe 2 dosis de Hib no 

necesarias, con solo 3 pinchazos soluciona la vacunación contra 6 enfermedades. 

NEUMOCOCO: Niños de 12 a 23 meses de edad Dos dosis de 0,5 ml cada una, con un intervalo 

de al menos 2 meses entre las dosis (ver sección 5.1). Niños y adolescentes de 2 a 17 años de edad 

Una dosis única de 0,5 ml. 

 

44. a) La dermatitis del pañal, o mejor dicho, la dermatitis irritativa del área del pañal, como el 

proceso cutáneo irritativo e inflamatorio debido a las especiales condiciones de hume dad, 

maceración, fricción y contacto con orina, heces y otras sustancias (detergentes, plásticos, 

perfumes, etc.) que se producen en la zona cubierta por el pañal durante un periodo muy concreto 

de la edad del individuo. Aunque se desconoce la causa específica que produce la irritación, 

podemos considerar que el agente irritativo no es único, sino una mezcla de diversos factores de 

diferente capacidad irritativa sobre la piel, e incluso el agente causal puede ser diferente en cada 

paciente. Los principales factores que influyen en el desarrollo del proceso parecen ser la fricción, 

la oclusión, la excesiva humedad, la capacidad irritante de las orinas y las heces, y el aumento del 

pH en la piel del área del pañal. El resultado final es el daño a la epidermis, con la consiguiente 

pérdida de la función barrera de la piel y una mayor susceptibilidad a la irritación cutánea. El 

papel de las bacterias no se ha aclarado, pero parece centrarse en su capacidad de transformar la 

urea en amonio y así elevar el pH de la piel. 

Afecta por igual a ambos sexos, y se dice que la prevalencia máxima sucede entre los seis y los 

doce meses de edad. 

Dermatitis irritativa de las zonas convexas: aparición de lesiones cutáneas en las áreas que 

tienen un contacto más directo con el pañal, y superficies convexas de los muslos, puede dejar 

libre generalmente el fondo de los pliegues o no. Parece claro que el factor crucial en la 

prevención de la dermatitis irritativa del pañal parece ser el número de cambios de pañal al día 

No se utilizarán de modo profiláctico corticoides, antifúngicos ni antibióticos tópicos, por el 

riesgo de sensibilización. Se debe aplicar, a cada cambio de pañal, un producto protector que 

aísle la piel del contacto con el pañal. Para este fi n, son adecuadas las pastas o pastas al agua 

con óxido de zinc. La sobreinfección por Candida albicans es bastante frecuente, y muchos casos 

de dermatitis del pañal se benefician de la aplicación tópica de un antifúngico. En muchos casos, 

la asociación de un corticoide suave con un antifúngico tópico 

 

46. c) Otra forma podría ser Desayuno: 25%, Almuerzo: 10% en la comida del medio día: 30% 

Merienda 10% y  Cena: 25%. 

 

49. b) Es fundamental descartar primero una enfermedad sistémica, principalmente la intolerancia 

al gluten. Por lo tanto, el cribado inicial debe incluir: hemograma, función hepática, renal, 

tiroidea, marcadores de celiaquía, inmunoglobulinas, IGF-I; edad ósea (EO).  
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76. c) Los signos y síntomas de la intolerancia a la lactosa suelen comenzar entre 30 minutos y 

dos horas después de haber comido o bebido alimentos que contienen lactosa. Los signos y 

síntomas frecuentes son: Diarrea Náuseas y, a veces, vómitos Cólicos. Hinchazón, Gases. 

Se origina cuando el intestino delgado no produce la cantidad suficiente de lactasa, que convierte 

el azúcar de la leche en dos azúcares simples (glucosa y galactosa) que se absorben a través de la 

mucosa intestinal e ingresan al torrente sanguíneo. La lactosa de los alimentos consumidos se 

desplaza hasta el colon en lugar de procesarse y absorberse. En el colon, las bacterias comunes 

interactúan con la lactosa no digerida, lo que provoca la presencia de signos y síntomas de 

intolerancia a la lactosa. Existen tres tipos de intolerancia a la lactosa.  

Primara: el tipo más frecuente. Se produce a medida que el lactante reemplaza la leche por otros 

alimentos, la producción de lactasa disminuye lo que hace que los productos lácteos resulten 

difíciles de digerir en la edad adulta. Este tipo de intolerancia se determina genéticamente. 

Secundaria: se produce cuando el intestino delgado disminuye la producción de lactasa después 

de una enfermedad, lesión o cirugía que afecte a dicho órgano. 

Congénita o del desarrollo: ausencia total de actividad de la lactasa. Este trastorno se transmite 

de una generación a otra, en un patrón de herencia llamado autosómico recesivo. 

 

83. c) Amenorrea primaria: se define como la ausencia de menstruación a los 16 años en 

presencia de otras características sexuales secundarias, o cuando la menstruación no se ha 

producido a los 14 años en ausencia de características sexuales secundarias. 

 

87. a) Generalmente, la cabeza de un recién nacido es aproximadamente 2 cm más grande que el 

tamaño del tórax. Entre los 6 meses y los 2 años de edad, ambas medidas son aproximadamente 

iguales. Después de los 2 años de edad, el tamaño del tórax se vuelve más grande que la cabeza. 

91. b) Las rabietas: son comportamientos naturales durante el desarrollo de la primera infancia. 

Los niños tienen una tendencia normal y natural a afirmar su independencia a medida que 

aprenden que son seres aparte de sus padres. Las rabietas generalmente comienzan alrededor de 

la edad de 12 a 18 meses, empeoran entre los 2 y 3 años, luego disminuyen rápidamente hasta la 

edad de 4 años, después de lo cual casi no se deben volver a presentar. El hecho de estar cansado, 

hambriento o enfermo puede hacer que las rabietas empeoren o se vuelvan más frecuentes. 

94. a) Durante el primer año, la cabeza crece aproximadamente 12 cm y durante el segundo año 

crece sólo 2.5 cm aproximadamente.  

Así, en términos generales, la circunferencia de la cabeza aumenta de la siguiente manera: 

• De 0 a 3 meses: 2 cm/mes 

• De 3 a 6 meses: 1 cm/mes 

• De 6 a 12 meses: 0,5 cm/mes 

• De 12 a 24 meses: 2,5 cm/año 

 El PC crecerá 20 cm aproximadamente a lo largo de nuestra vida, alcanzando los 56-58 cm en la 

edad adulta. 

 

 


