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1. De acuerdo con el programa vacunal de la Conselleria de Sanidad, los hijos de madre 

portadoras de HBsAg deberán recibir la 2 dosis de vacuna contra la hepatitis B.  

a) Al mes de nacimiento.  

b) A los 3 meses de nacimiento.  

c) Al año de nacimiento  

d) El mismo día de nacimiento.  

2. La investigación sobre antecedentes prenatrales y obstetricios, ¿en que visita del 

programa se realiza? 

a) 1ª 

b) 3ª 

c) 4ª 

d) 9ª 

3. Es cierto que: 

a) El agua ya contiene flúor en su composición y no es necesario añadir más.  

b) El agua ya contiene flúor pero es necesario adecuar su concetración a la estipulada 

por las autoridades sanitarias de modo que sea efectiva para la prevención de caries  

c) El flúor es una sustancia que no se encuentra en el agua y hay que añadir siempre.  

d) Todas son falsas.  

4. La dentición permanente consta de:  

a) 28 piezas dentales  

b) 30 piezas dentales  

c) 32 piezas dentales 

d) 34 piezas dentales 

5. Según la OMS la fluoricación del agua es efectiva cuando su concentración es: 

a) 0,5 -1 mg/dl 

b) 0,7-1,2 mg/dl 

c) 0,5-1,2 mg/dl 

d) 0,4-1,2 mg/dl 

6. La vacuna serían una inmunidad de tipo:  

a) Natural pasiva.  

b) Natural activa. 

c) Artifical activa.  

d) Artificial pasiva. 

7. Es una vacuna polivalente.  

a) Triple virica. 

b) Poliomielitis  

c) DTP  

d) Rubéola.   

8. A que temperatura se deben conservar las vacunas:  

a) 2-8º C 

b) 8-14º C 

c) 14-24º C 

d) 24-36º C 

 

 

 

9. Con respecto a la vacuna antipoliomielitica tipo sabin es cierto que:  
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a) Es de uso parenteral.  

b) Se consigue una eficacia del 50%. 

c) Se suele utilizar sistematicamente.  

d) Esta contraindicada en el embarazo y  la inmunodepresión.  

10. De la siguiente vacunas cual no esta incluida en la triple virica:  

a) Sarampión  

b) Varicela 

c) Parotiditos.  

d) A y B no están incluidas. 

11. Cual de las siguientes vacunas no necesita revacunación: 

a) Sarampión 

b) Rubéola  

c) Parotiditis  

d) Todas necesitan de revacunación.  

12. Es cierto que la fluoración de las aguas potables es:  

a) Una medida de sulud publica que se emplea para reducir el % de casos de 

gastroenteritis de la población  

b) Es una medida empleada para convatir la alcalinidad del agua. 

c) Es una medida de salud dental.  

d) a y b son falsas  

13. La maduración sexual del niño se valora utilizando los estudios de:  

a) Klinelfelter. 

b) Greulich 

c) Tanner 

d) Ortolani 

14. Señala la opción correcta en relación a la caries: 

a) La caries es una patología que cursa de forma aguda. 

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

en los animales.  

c) Es un proceso cronico que cede con antibioticos 

d) Es una enfernedad infecciosa cronica que que cursa siempre con un proceso 

inflamatorio de la encia.  

15. La primera dentición o dientes de leche aparece en la niñez y se distribuyen de la 

siguiente manera: 

a) 20 piezas dentales en total, 10 en el maxilar superior y otros tanto en el maxilar 

inferior.  

b) 16 piezas dentales en total, 8 en cada maxilar. 

c) 24 piezas dentales en total, 12 en cada maxilar. 

d) 32 piezas dentales en total, 16 en cada maxilar.  

16. Muerte subita del lactante. Prevención  

a) Dormir boca abajo. 

b) Dormir en un colcho blando.  

c) Evitar la exposición al humo del tabaco.  

d) No dar chupete al bebé. 

 

 

 

17. En relación a las curvas de crecimiento:  
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a) El peso como parámetro aislado tiene por si mismo validez  

b) La relación peso edad (P/E) no es un buen indicador durante el primer año de vida. 

c) El P/E debe usarse como parámetro de evaluación nutricional especialmente en 

>2años  

d) Se acenta como normal una variación de más menos 10% con respecto al peso 

esperado.  

18. Son signos de alerta en el desarrollo psicomotor cuando a los 3 meses presenta las 

siguientes manifestaciones menos una: 

a) Ausencia de sonrisa social 

b) No se mantiene sentado 

c) No fijación de la mirada / no respuesta a estímulos auditivos 

d) Hipotonía-hipertonía (manos cerradas, pulgar incluido) 

19. En la etapa del preescolar aparecen las siguientes conductas en relación con la 

alimentación: 

a) Conducta de rechazo si se adoptan aptitudes rígidas 

b) Ingesta energética muy regular 

c) tener mucho apetito y ser monótonos. 

d) Desarrollo de preferencias alimentarias 

20. En la exploración oftalmológica del niño, ¿en qué consiste el test de hirsberg? 

a) En comparar la agudeza visual de ambos ojos 

b) En medir el grado de ambliopía 

c) En visualizar el reflejo fotomotor 

d) En visualizar el reflejo de una luz sobre las córneas 

21. En relación con la vitamina D, parece razonable establecer las siguientes 

recomendaciones: (señala la verdadera) 

a) Los lactantes menores de un año lactados al pecho deben recibir un suplemento de 

400 UI/día de vitamina D, iniciando su administración después del primer mes 

b) Todos los lactantes menores de un año alimentados con sucedáneo de leche humana 

que ingieren menos de 2 litros diario de fórmula han de recibir un suplemento de 400 

UI/día 

c) Los niños mayores de un año o adolescentes, de forma general, se les recomienda 

para la adecuada producción de vitamina D la exposición al sol del medio día sin 

protección durante 10-15 minutos al día durante la primavera, el verano y el otoño 

d) Los niños prematuros menores de un año de edad corregida no precisan una ingesta 

de vitamina D 

22. En el síndrome de muerte súbita del lactante es cierto que: 

a) El uso de chupete es un factor protector 

b) El colecho no aumenta el riesgo de síndrome de muerte súbita 

c) Es más frecuente en niños de peso elevado para la edad gestacional 

d) No se ha relacionado con la toma de alcohol por parte de los padres 

23. ¿Qué factores ambientales están implicados en el síndrome de muerte súbita del 

lactante? 

a) Dormir en decúbito prono 

b) El tabaquismo de la madre durante el embarazo y la lactancia 

c) El exceso de calor ambiental y de ropa o prendas de abrigo 

d)  Todas las anteriores. 

 

24. Educación nutricional pediátrica. 
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a) Educar desde los primeros meses 

b) Modificar hábitos nutricionales inadecuados en el ámbito familiar 

c) Todo lo anterior es correcto 

d) Todo lo anterior es incorrecto 

25. En cuanto a la actualización del calendario vacunal del niño inmigrante es falso: 

a) Las correcciones del calendario se intentarán hacer con pautas aceleradas 

b) Los intervalos mínimos entre dosis, como norma general, son de 4 semanas 

c)  Se seguirá la vacunación considerándose que dosis puesta es dosis válida 

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

conforme a su edad 

26. En referencia al contenido de la leche de vaca frente a la leche materna, ¿cuál de las 

siguientes afirmaciones no es correcta? 

a) El contenido proteico de la leche materna es menor 

b) La grasa de la leche materna es más fácil de digerir 

c) El contenido de lactosa es más alto en la leche de vaca 

d) Las inmunoglobulinas son más elevadas en la leche materna 

27. ¿Cómo definirías la inmunización? 

a) Acción de conferir inmunidad mediante administración de antígenos o 

administración de anticuerpos específicos 

b) Conjunto de factores humorales y celulares que protegen al organismo frente a 

agentes infecciosos 

c) Grupo heterogéneo de enfermedades congénitas o adquiridas 

d) Proteger a un individuo contra enfermedades infecciosas 

28. ¿Qué problema presenta la mama cuando aparece una placa blanca en la zona del 

pezón? 

a) Una obstrucción del conducto galactóforo 

b) Una candidiasis del pezón y posiblemente de los conductos galactóforos 

c) Una mastitis incipiente 

d) Un absceso mamario 

29. En relación a la introducción de nuevos alimentos en el lactante, señala la respuesta 

correcta: 

a) Debe iniciarse alrededor de los seis meses de vida 

b) Se recomienda introducir los nuevos alimentos mientras se esté amamantando 

c) Se aconseja evitar la oferta de alimentos excesivamente dulces 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas 

30. ¿Qué es la lactogénesis? 

a) El mantenimiento de la producción láctea 

b) La producción láctea en pequeñas cantidades que aparece en el 5º-6º mes de embarazo 

c) Es el proceso que determina el comienzo de la secreción láctea entre el 2º y el 6º día 

postparto 

d) Coincide con la aparición de la primera menstruación tras el parto 

31. Cuando es preciso complementar la lactancia materna con leche artifical se habla de:  

a) Lactancia mixta.  

b) Lactancia completa.  

c) Lactancia de confirmación  

d) Lactancia suplementaria.  

32. ¿Cuál de los siguientes epígrafes es falso en relación a la lactancia materna? 

a) La leche humana varia de composición según la hora del día y el momento de la toma. 
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b) La leche que el neonato succiona en los primeros nimuntos de lactancia no tiene la 

misma composición que la leche del final de la toma. 

c) La leche humana contiene inmunoglobulinas.  

d) Todas las anteriores son ciertas.  

33.  La vacunación en los niños ¿es obligatoria? 

a) Todos los niños deben ponerse, como mínimo, las vacunas incluidas en el calendario 

oficial. 

b) La vacunación es libre. Los padres o cuidadores deciden si vacunar o no a sus hijos, 

aunque se recomienda al menos administrarles las incluidas en el calendario oficial. 

c)  Las vacunas del sarampión, tetanos, la tos ferina y la hepatitis son obligatorias; las 

demás son voluntarias.  

d) Las vacunas no son voluntarias, pero para poder escolarizar al niño se pide un 

certificada de salud y sino tiene las vacunas puede que no sea admitido en es. 

34. ¿Se puede vacunar a un niño si tiene fiebre? 

a) No, si hay fiebre la vacunación está totalmente contraindicada. 

b) Si no esta tomando antibiótico aunque tenga fiebre puede vacunarse.  

c) Depende de la edad del niño 

d) Solo si la fiebre es inferior a 38,5 ºC. 

35. ¿Cuándo está contraindicada la vacunación? 

a) La vacunación está contraindicada en niños con bajo peso. 

b) La vacuna de la triple virica y gripe esta contraindicada a los niños con alergia al 

huevo 

c) Cuando el niño tiene alergias alimentarias. 

d) En el caso de inmunodeficiencias y enfermedades grave, aunque solo en el caso de 

algunas vacunas. 

36. ¿Qué sucede si se olvida una dosis de la vacuna? 

a) Se vacuna de nuevo desde la primera dosis. 

b) Depende del tiempo transcurrido.  

c) No reiniciar la vacunación completa, se continúa con la dosis correspondiente. 

d) Hay que administrar una dosis doble en un plazo de dos meses 

37. Se puede administra la vacuna de la alergia el mismo día que  las vacunas del calendario 

vacunal.  

a) Se pude administrar el mismo día en lugares anatomicos diferentes.  

b) Hay que guardar un intercalo de 15 días de unas vacuna a otra. 

c) Depende del tipo de vacuna de la alergia.  

d) Nunca administrar el mismo día, dejar pasar un mes o 28 días para ser exactos.  

38. ¿Se puede administrar la vacuna de la gripe a niños con alergia al huevo? 

a) Las vacunas que contiene huevo como la gripe o la fiebre amarilla, no se deben de 

abministrar a niños alergicos.  

b) Nunca administrar una vacuna que  pueda contener huevo, si no sea introducido el 

huevo. 

c) No debe ser administrada en niños con alergia grave (anafilaxia) 

d) Se puede administra esta vacuna incluso en personas con alergia grave (anafilaxia) al 

huevo.  

 

39. ¿Una madre lactante puede vacunarse de fiebre amarilla? 

a) Esta contraindicada totalmente.  

b) No indicada  durante la lactancia antes de los 6 meses de edad.  
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c) Se trata de una vacuna sistematica que esta indicada tanto en el embarazo como en la 

lactancia. 

d) Solo en el caso de que la madre vaya a viajar a países con riesgo de fiebre amarilla.  

40. A que edad se puede poner la vacuna de gripe?.  

a) A partir de los 2 meses en los niños incluidos en los grupos de riesgo.  

b) Esta vacuna no puede administrarse hasta el año de edad y si es la primera vez que se 

vacuna es necasairo administrar 2 dosis de 0,25 ml cada una  

c) A los 6 meses de edad. 

d) Esta vacuna no se administra a los niños, por no considerarse grupos de riesgo.  

41. Niña que los padres deciden no vacunar,  a los 15 meses cambian de opinión y acuden 

al CS para empezar la vacunanción, ¿Cuál de las siguientes pautas es la más  adecuada 

seguir? 

a) Administraremos Hepatitis: 1-1-1,varcela, triplevirica, meningococo C: 1-0-1, 

Neumococo: 1-0-1 Con respecto a DTP, H. Influenzale b, esperaremos a los 18 años 

para administrar vacuna pentavalente y a los 6 años DTPa: 0-1-1  

b) Administrar vacuna hexavalente: 1-1-1, mengococo C: 1-0-0, Neumococo 

(prevenar): 1-0-1. varicela y triplevirica: 0-1.  

c) Administramos la vacuna de la varicela que es la que tiene por calendario vacunal y 

citamos al mes para administrar el resto. Hexavalente, Meningococo C, y 

Neumococo.Son necesaias 3 dosis de cada vacuna con un intervalo de un mes.   (falta 

1 dosis SPR) 

d) Si administraramos la vacuna de hexavalente o pentabalente el bebé recibiria dos 

dosis de más de vacuna H. Influenzale b (a partir de los 12-15 meses la dosis 

recomendada para esta vacuna es  de una sola dosis) 

42. ¿Cuál de las siguientes patologías se considera contraindicación ABSOLUTA para la 

lactancia materna?:  

a) Virus de la Hepatitis C.  

b) Infección por virus de la Leucemia Humana de células T (HTLV).  

c) Tuberculosis activa.  

d) Varicela. 

43. Sobre el crecimiento y desarrollo de un niño sano en los primeros 18 meses de vida. 

¿Cuál de los siguientes hallazgos consideraría como un signo de alarma?:  

a) Pérdida del 10% del peso al nacimiento durante la primera semana de vida. 

b) Persistencia del reflejo de Moro a los 2 meses.  

c) Ausencia de transferencia contralateral de objetos a los 12 meses.  

d) Ganancia ponderal mensual inferior a 300 g entre los 15 y 18 meses.  

44. En relación a la dermatitis del pañal, indique la respuesta correcta:  

a) Afecta a pliegues y zonas cóncavas.  

b) Es conveniente el uso profiláctico de cremas con corticoides suaves.  

c) El número de cambios de pañal NO tiene repercusión en el desarrollo de la dermatitis 

del pañal.  

d) La sobreinfección asociada más frecuente se produce por bacterias gram negativas. 

 

 

 

45. Con respecto a la pubertad, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?:  

a) El primer signo de pubertad en la mujer es el desarrollo mamario  

b) El primer signo de pubertad en el varón es el crecimiento testicular  
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c) El máximo brote de aumento de talla en el varón se produce cuando el volumen 

testicular es de 10 ml  

d) El brote de aumento de talla se produce en una edad similar en ambos sexos. 

46. El reparto calórico adecuado en las comidas a partir del año de vida y en el adulto seria 

el siguiente:  

a) 15 % desayuno, 45 % comida, 15 % merienda, 25 % cena  

b) 30 % desayuno, 40 % comida, 30 % cena  

c) 25 % desayuno, 30 % comida, 15 % merienda, 30 % cena  

d) 25 % desayuno, 20 % comida, 15 % merienda, 40 % cena  

47. La prevención de la caries dental está basada en:  

a) Cepillado dental  

b) Limitar la ingesta de hidratos de carbono  

c) Sellado de fisuras  

d) Todas son ciertas  

48. En cuanto a la introducción del beikost o alimentación complementaria. ¿Cuál de las 

siguientes opciones sería incorrecta?:  

a) Prolongar hasta el año la lactancia materna exclusiva  

b) Introducir cualquier papilla de cereales a partir de los 3-4 meses  

c) En niños con antecedentes familiares de alergia no introducir la yema de huevo hasta 

los 18 meses  

d) Todas las anteriores 

49. Ante una talla baja sin otros datos en la anamnesis destacables. Tras la valoración de 

peso y talla personal y familiar, velocidad de crecimiento y datos antropométricos 

básicos, ¿Cuál sería el primer examen complementario a realizar?:  

a) Urocultivo  

b) Hemograma  

c) RX de muñeca izquierda  

d) Test del sudor  

50. La erupción dental produce :  

a) Vómitos  

b) Diarrea  

c) Fiebre elevada  

d) Nada de todo lo mencionado 

51. La lactancia materna está contraindicada en los hijos de madres con: 

a) Hepatitis A. 

b) Citomegalovirus. 

c) Rubeola. 

d) Virus de la leucemia de células T (HTLV-I o II). 

52. Señale cuáles son las principales enfermedades de los dientes en los niños. 

a) Caries dental 

b) Enfermedad de las encías. 

c) Las respuestas A y B son falsas. 

d) Las respuestas A y B son verdaderas. 

 

 

53. El perímetro cefálico normal de un recién nacido se sitúa entre: 

a) 25 y 27 cm. 

b) 32 y 33 cm. 
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c) 34 y 35 cm. 

d) 37 y 38 cm. 

54. ¿Cuando desaparece en el bebé el reflejo tónico del cuello 

a) Al mes 

b) A los dos meses 

c) A los 3 meses 

d) A los cuator meses, 

55. La alimentación complementaria también se conoce como: 

a) Alimentación sumatiria 

b) Alimentación suplementaria 

c) Beikkost 

d) Alimentación adicional,  

56. Al días siguiente al alta (a las 72 h post-parto) Rosa regresa al hospital porque presenta 

una ingurgitación mamaria, esta molesta y el bebé rechaza el pecho. ¿Qué 

recomendación le daría? 

a) Suspensión de la lactancia materna mientras persista la ingurgitación e ingerir pocos 

líquidos  

b) Aplicar el calor antes de la toma y frio después de la toma.  

c) Utilizar el sacaleches para aliviar la ingurgitación y poner más amenudo el bebé al 

pecho.  

d) La respuesta b y c son correctas. 

57. Según la OMS y UNICEF ¿cuándo se recomienda realizar la primera toma de lactancia 

materna? 

a) En la segúnda y tercera hora de vida.  

b) Entre la primera y la segunda hora de vida ,pero una vez probada tolerancia con suero 

glucosado.  

c) Entre la media hora y la primera hora de vida.  

d) Cuando la madre este descansada. 

58. A que temperatura debe estar almacenada una vacuan en el punto de vacunación  

a) Menos de 0ºC 

b) Entre 1 y 0ºC. 

c) Entre 2 y 8ºC 

d) Entre 8 y 9ºC 

59. Que criterios hacen sospechar un retraso en el crecimiento:  

a) Un deterioro en la curva de crecimiento con cambio de percentil por el que crecia. 

b) Velocidad de crecimiento disminuida en la pubertad inferior a 5-6 cm/ año 

c) Retraso de maduración osea mayor de 2 años con respecto a la edad cronologica.  

d) Todas son ciertas. 

60. Para prevenir problemas y dificultades en la introducción de la alimentación 

complementaria en el niño, hay que tener en cuenta que:  

a) Se debe iniciar antes de los 4 meses. 

b) Es conveniente introducir varios alimentos a la vez. 

c) Los alimentos de cada grupo deben introducirse individualmente 

d) En caso de lactantes con historia familiar de atopía, introducir a los 6 meses los 

alimentos potencialmente alergenicos  (huevo, cacau, pescado…) 

61. Entre las actuaciones y normas a tener en cuenta respecto a la conservación y 

almacenamiento de las vacunas está:  

a) Pueden exponerse directamente a la luz. 
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b) Todas las vacunas deben conservarse a temperatura ambiente.  

c) Las vacunas deben estar protegidas en su envase. Los frascos solo deben abrirse para 

ser administrado.  

d) La triple virica debe administrare caliente.  

62. Un antigeno es un sustancia que:  

a) Induce un estado de sensibilidad o respuesta inmunitaria.  

b) Reduce la respuesta inmunitaria.  

c) Favorece la formación de tejido de granulación.  

d) Se transmite de forma natural por una madre inmunizada.  

63. La vacuna triple virica según el nuevo calendario vacunal de la Comunidad Valenciana 

se administra a: 

a) 15meses y 5-6 años  

b) 18 meses y 4-5 años 

c) 15 meses y 10 años 

d) 12 meses y 3-4 años  

64. El metodo ideal para prevenir la caries infantil es: 

a) El empleo de dentrificos fluorados mediante el cepillado dental 

b) Cambiar de marca de dentrifico con frecuencia. 

c) La aplicación tópica de geles. 

d) El uso de colutorios, al menos una vez al día.  

65.  La enfemera para fomentar la salud bucodental debe informar a la población con los 

siguientes consejos de salud: Todos son correctos excepto uno. ¿De cuál se trata? 

a) Es recomendable cambiar el cepillo de dientes una vez al año. 

b) La pasta de dientes tiene que contener fluor.  

c) Hay que iniciar el cepillado cuando salgan los primeros dientes incisivos.  

d) Los cepillos electricos son igual de recomendables que los manuales.  

66. A continuación se enumeran algunas reacciones adversas sistémicas relacionadas con 

las vacunas señale la respuesta correcta:  

a) Fiebre/afectacción del estado general. 

b) Signos articulares (artralgias) 

c) Erupciones cutáneas.  

d) Todas son correctas.  

67.  Para el almacenamiento de las vacunas en el frigorifico, se recomienda que:  

a) Las más sensibles al calor estén situadas en el congelador. 

b) Se deben guardar en los estantes de la puerta para que estén más accesibles. 

c) Se saquen las vacunas de su envase original para que ricibán mejor el frío.  

d) Se guarden en los estantes centrales del frigorififico, evitando que toquen las paredes 

laterales. 

68.   Una de las ventajas de la lactancia natural para la madre es: 

a) Adelanta la ovulación.  

b) Favorece la involución rápida del útero.  

c) Reduce el riesgo de cáncer gastrico. 

d) Previene la diabetes. 

69. Una inyección IM en niños mayores de 2 años se realiza generalmente en:  

a) En la zona glutea.  

b) En el vasto externo.  

c) En la zona deltoides  

d) B y C son correctas  
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70. En el criblaje de la visión del niño sano: 

a) No tiene relevancia para la salud infantil.  

b) Sólo tendremos en cuenta la opinión de los padres.  

c) Hemos de derivar siempre al especialista.  

d) Es importante que la visión binocular sea paralela 

71. Respecto a los accidentes infantiles:  

a) En los países desarrollados constituye la primera causa de muerte en niños mayores 

de 1 año. 

b) La mayoría de los accidentes son imprevisibles.  

c) Es necesario establecer limites a la libertad de movimientos de los niños para prevenir 

estos accidentes.  

d) La responsabilidad frente a la prevención de los accidentes infantiles es unicamente 

de los padres.  

72. El deficit de una de las siguientes vitaminas puede producir raquitismo. Señale la 

respuesta correcta. 

a) Tiamina. 

b) Ácido fólico.  

c) Calciferol.  

d) Niacina.  

73. No es característico de una reacción anafiláctica tras la administración de una vacuna:  

a) Inicio en los primeros 30 minutos tras la inyección.  

b) Taquicardia.  

c) Sensación de frío y palidez 

d) Rubicundez 

74. Respecto a la leche materna:  

a) Tiene mayor cantidad de lactosa que la leche de vaca 

b) La caseína de la leche materna es similar a la leche de vaca.  

c) El estado nutricional de la madre no influye en la cantidad de lípidos de la leche 

materna.  

d) B y C son correctas. 

75.  Qué es la lactogénesis: 

a) Es la eyección láctea producida mediante la succión o estimulación del neonato sobre 

el pezón. 

b) Es el crecimiento o desarrollo de la glándula mamaria.  

c) Es el inicio de la secreción láctea producida por la disminución brusca de estrógenos 

y progesterona y el aumento de la prolactina. 

d) Es el mantenimiento de la secreción láctea debido al aumento brusco de estrógenos, 

progesterona y prolactina. 

76. Respecto a la intolerancia a la lactosa no es correcto:  

a) La enzima necesaria para su absorción se produce en la mucosa intestinal.  

b) Es una intolerancia alimentaria que se presenta fundamentalmente en la etapa infantil.  

c) Los síntomas suelen aparecer entre las 3 y 6 horas después de la ingesta.  

d) La lactosa no ingerida en el intestino delgado pasa al grueso y allí es fermentada por 

las bacterias de la flora intestinal 

77. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA, respecto a la alimentación del 

niño lactante?: 

a) La leche de continuación debe estar enriquecida con hierro 

b) La leche materna contiene más calcio que la leche de vaca 
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c) La leche de vaca es más rica en sales que la leche de mujer. 

d) La leche de mujer es más rica en ácidos grasos insaturados que la leche de vaca. 

78. Un niño capaz de correr, subir escaleras solo, sin alternar los pies, hacer una torre de 

seis cubos y elaborar frases de tres palabras, presenta un desarrollo psicomotor propio 

de la siguiente edad: 

a) 15 meses. 

b) 18 meses. 

c) 24 meses. 

d) 36 meses. 

e) 48 meses. 

79. ¿Cuándo comienza en los niños la erupción dental?: 

a) Antes de los 4 meses. 

b) De los 4 a los 6 meses. 

c) De los 6 a los 8 meses. 

d) De los 10 a los 14 meses. 

80. Los consejos de los profesionales para estimular la lactancia materna deben ser claros 

y bien documentados; señale un consejo ERRONEO 

a) Contacto materno filial inmediato después del parto con alimentación por succión a 

demanda. 

b) En la técnica de la toma es muy importante que se introduzca en la boca del niño, no 

sólo el pezón, sino parte de la areola. 

c) No debe utilizarse la doble pesada para saber lo que toma, ya que no crea más que 

confusión en las madres.  

d) Cuando pasen 3 ó 4 días convendría establecer un horario estricto de las tomas cada 

3 ó 4 horas 

81. Es cierto que la leche materna, comparada con la de vaca contiene: 

a) Más sales. 

b) Menos fenilalanina. 

c) Más ácidos grasos de cadena corta. 

d) Menos nitrógeno no-proteico 

82. Dentro de los estadios de Tanner ¿a cuál se corresponde un crecimiento del escroto y los 

testículos, pero no del pene?:  

a) Estadio 1.  

b) Estadio 2.  

c) Estadio 3.  

d) Estadio 4.  

e) Estadio 5.  

83. La amenorrea primaria es:  

a) La ausencia completa de menstruación a los 14 años en presencia de desarrollo 

mamario 

b) La ausencia completa de menstruación a los 15 años en presencia de desarrollo 

mamario 

c) La ausencia completa de menstruación a los 16 años en presencia de desarrollo 

mamario 

d) La ausencia completa de menstruación a los 17 años en presencia de desarrollo 

mamario 
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84. En los niños menores de 2 años de edad, la administración de fármacos por vía 

intramuscular se realizará:  

a) En el vaso externo.  

b) En el glúteo.  

c) En el deltoides.  

d) En el tríceps.  

85. En general, desde el nacimiento hasta el primer mes de vida en relación al crecimiento 

físico, el niño gana un peso aproximadamente:  

a) De 80 a 100g/semana  

b) De 100 a 120g/semana  

c) De 120 a 140g/semana  

d) De 140 a 200g/semana  

86. En general el peso del nacimiento se duplica:  

a) Entre los 2 y 3 meses  

b) Entre los 3 y 4 meses  

c) Entre los 4 y 5 meses  

d) Entre los 5 y 6 meses  

87. El perímetro cefálico es igual al perímetro torácico:  

a) En 2 cm  

b) En 4 cm 

c) En 1,5 cm 

d) El perímetro torácico es mayor que el perímetro cefálico 

88. De las afirmaciones siguientes, señale la opción FALSA:  

a) Las deficiencias de vitamina D son habituales en la infancia.  

b) La leche humana contiene poca vitamina D.  

c) Los multivitamínicos para lactantes contienen 800 UI y se recomiendan para los niños 

con lactancia materna.  

d) Los niños que se mantienen cubiertos con ropa por creencias religiosas pueden tener 

mayor riesgo de deficiencia de vitamina D.  

e)  La vitamina D es necesaria para la absorción de calcio.  

89. La erupción de los molares (primer y segundo molar) se sitúa entre 14-18 meses para el 

primero y entre el 23-41 para el segundo. La edad cuando se caen la situamos en:  

a) 10-11 años  

b) 9-10 años  

c) 8-9 años  

d) 7-8 años 

 

 

90. El reflejo de presión palmar está presente en el nacimiento. ¿A qué edad suele 

desaparecer?  

a) A los 6 meses  

b) A los 5 meses  

c) A los 4 meses  

d) A los 3 meses  
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91. Las rabietas son los problemas conductuales que se notifican con más frecuencia en los 

niños:  

a) De 1 a 2 años  

b) De 2 a 3 años  

c) De 3 a 4 años  

d) De 4 a 5 años  

92. El crecimiento medio de la talla durante el primer año de vida es:  

a) 15 cm.  

b) 18 cm.  

c) 20 cm.  

d) 25 cm.  

93. El desarrollo de la dentición de leche o caduca suele completarse a los:  

a) 6 años.  

b) años y medio.  

c) años y medio.  

d) años y medio 

94. La circunferencia cefálica media al nacer de una recién nacido a término es de 35 cm. 

El aumento durante el primer años de vida es de:  

a) 12 cm. 

b) 11 cm. 

c) 10 cm. 

d) 9 cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


