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RESULTADOS TEST TEMA 18 RN SANO Y 

PATOLÓGICO.  

1. (C)  

Vello fino que puede aparecer en hombros, espalda y la cara del RN. El Lanugo es una 

forma de pelo o vello fino corporal, que crece como aislante de la piel por razón de 

ausencia de grasa. Es más abundante en los bebés prematuros, aunque también lo 

presentan los RN a término. Se distribuye sobre todo el cuerpo, especialmente en cara, 

brazos, hombros y espalda. 

 

2. (B) 

La frecuencia cardiaca normal en reposo habitualmente corresponde a 120-160 minutos, 

pero tiene un rango entre 90-195 por minuto y varía con los cambios de actividad del RN. 

 

3. (A) 

El meconio son las primeras deposiciones del RN, el aparato digestivo del bebé acumula 

meconio formado por los desechos y células muertas del líquido amniótico incluido el 

lanugo y la bilis que segrega el propio órgano digestivo. 

 

4. (C)  

La prueba de Coombs. Se realiza para detectar anticuerpos que podrían atravesar la 

placenta y atacar las células del feto, causando la enfermedad hemolítica del RN. 

Unamadre Rh (-) puede desarrollar estos anticuerpos si resulta expuesta a los hematíes de 

unfeto Rh (+).  

 

5. (B)  

La diarrea puede cambiar la temperatura dentro del recto. Además, la inserción de la 

sonda en el interior del recto de alguien que está experimentando diarrea puede provocar 

que esa persona tenga movimientos intestinales mientras estás tratando de medir la 

temperatura. Las temperaturas rectales tampoco se deben realizar cuando hay retención 

fecal (heces firmes de gran tamaño que están atrapadas en el intestino grueso o recto 

debido a la imposibilidad de evacuar) por dos razones: el termómetro puede caer en las 

heces, provocando una incorrecta lectura y el tejido en el recto puede estar comprometido 

por una impactación fecal grande, aumentando las probabilidades de que una sonda de 

temperatura pueda causar daños en el tejido. 

 

6. (D)  

El inicio de la ictericia fisiológica es posterior a las 24 horas de vida, los valores de 

bilirrubina no aumentan más de  5mg/dl al día, disminuyendo entre el 7-10 día de vida. 

La escala de Kramer (que valora la extensión de la ictericia cefalocaudal) solo es útil para 

detectar valores extremos 

 

7. (A) 
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Tratar la fiebre ni prolonga ni abrevia en particular el curso de la enfermedad, el  

tratamiento de la fiebre depende del grado de molestia, ya que la fiebre por si misma suele 

ser inofensiva y útil al ser es un mecanismo de defensa del cuerpo. 

 

8.  (D) 

Las lesiones aparecen en la mayoría de los casos entre el primer y el tercer día de vida, 

aunque pueden hacerlo más tardíamente incluso a las tres semanas de edad. Lalesión 

cutánea básica es una pequeña pápula de 1 a 3 mm de diámetro, que evoluciona a pústula 

con un halo prominente eritematoso. Las lesiones se presentan en número variable y 

pueden unirse en placas de varios centímetros. Este exantema se localiza en cualquier 

parte del cuerpo aunque el lugar más frecuente es el tronco, respetando casi siempre 

palmas y plantas. No requiere tratamiento. Es un proceso asintomático y desaparece de 

forma espontánea. 

 

9. (D) 

En caso de contar con un peso previo de referencia, se debe calcular el déficit de líquidos 

de acuerdo con el peso al momento de ingreso El cambio de peso corporal; es un forma 

de evaluar el grado de deshidratación en niños pequeño, se presume que toda pérdida de 

peso a corto plazo > 1%/día representa un déficit de líquidos.Disminución o ausencia de 

producción de orina; la orina concentrada aparece de color amarillo oscuro. El control de 

los signos vitales es de suma importancia en el caso de deshidrataciones graves.  

 

10.  (A) 

El test de Apgar examen que se realizar al primer y quinto minuto después del nacimiento 

y valora 

• Esfuerzo respiratorio 

• Frecuencia cardiaca.  

• Tono muscular.  

• Reflejos.  

• Color de la piel.  

 

11.  (C)  

La fototerapia es una técnica empleada en las unidades de neonatología para el 

tratamiento de la ictericia neonatal con el objetivo de disminuir los niveles de bilirrubina 

que pueden ser patológicos en el RN. 

 

 

 

12. (A)  

RN aquel que nace antes de la semana 37 de gestación, independientemente del peso al 

nacer. No todos los RN de bajo peso son bebés prematuros, aunque existe una relación 

obvia entre el peso al nacer y la prematuridad. Es conveniente considerar que los 
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nacimientos prematuros pueden clasificarse a su vez en diversas categorías de 

prematuridad: 

Prematuro: nacimiento que se produce entre 23 y las 37 semanas de gestación 

Prematuro tardío: nacimiento que se produce entre las semanas 34 y 36 de gestación. 

Prematuro moderado: nacimiento que se produce entre las semanas 32 y 34 de gestación 

Prematuro extremo: nacimiento que se produce antes de la semana 32 semanas de 

gestación  

Prematuro muy extremo nacimiento que se produce antes de la semana 28 semanas de 

gestación 

 

13.  (B) 

En la literatura médica los niños nacidos con menos de 1500 gramos se conocen como 

recién nacidos de muy bajo peso 

 

14. (A) 

A. En el test de Apagar no se valora el peso del RN.  

 

15. (C)  

Craneotabes es un ablandamiento de los huesos del cráneo. Puede ser normal que se 

detecte craneotabes en bebés, particularmente en los prematuros. Puede presentarse hasta 

en un tercio de los recién nacidos. El craneotabes es inofensivo en los recién nacidos, a 

menos que esté asociado con otros problemas. Estos pueden incluir raquitismo y 

osteogénesis imperfecta (huesos frágiles).En los prematuros la piel es muy fina, con 

aspecto frágil. Como aún no ha acabado de formarse, la piel a menudo es transparente y 

deja ver los vasos sanguíneos, lo que puede dar al bebé un aspecto rojizo. Con lanugo, 

una suave capa de vello que cubre el cuerpo del bebé y que, en el útero materno, le servía 

para protegerse. La cabeza es proporcionalmente más grande que el resto del cuerpo, y 

los brazos y las piernas, más largos en relación al tronco. A las orejas les falta cartílago. 

Por eso están dobladas o pegadas a la cabeza. Los párpados están fusionados, aunque 

poco a poco se irán abriendo. Tiene poca grasa corporal, lo que le hace parecer aún más 

delgado y pequeño. Su tono muscular es bajo, no se mueve igual que los niños nacidos a 

término, pues el prematuro lleva a cabo una serie de sacudidas o movimientos bruscos, 

ya que no ha perfeccionado el mecanismo de coordinación. Sus órganos sexuales están 

inmaduros. chico, el pene es muy pequeño y es posible que los testículos no hayan 

descendido (criptorquidia). chica, el clítoris parece agrandado, ya que aún no se ha 

desarrollado el resto del aparato genital. La respiración es muy elaborada. 

 

 

16. (C)  

La frecuencia respiratoria normal es entre 40 y 60 por minuto. Los RN son respiradores 

periódicos más que regulares, especialmente los prematuros, y pueden presentar pequeñas 

pausas no mayores de 5-10 segundos. En el RN normal no debe existir quejido espiratorio, 
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ni aleteo nasal. Al llorar, especialmente los más prematuros, pueden tener retracción 

torácica discreta subdiafragmática y esternal. 

 

17.  (B) 

Características clínicas de la hipotermia en RN: respiración lenta, muy superficial, 

irregular y suele acompañarse de un gruñido espiratorio. También bradicardia 

proporcional al grado de disminución de la temperatura. Se reduce la actividad. Rara vez 

se observa estremecimiento. La depresión del SNC es constante y están disminuidos o no 

existen reflejos o respuestas, estado letárgico, es posible que haya cianosis central o 

palidez. Los estímulos dolorosos (p. ej., inyecciones) generan una reacción mínima y el 

llanto es débil. Son comunes distensión abdominal y vómitos. 

 

18. (C) 

Recién nacido a Término es aquellos nacidos con 37 semanas gestación y menos de 42 

semanas de gestación. 

 

19. (B) 

La sacarosa oral como medida de analgesia no farmacológica es el método más estudiado 

y con más evidencia disponible hasta el momento, el efecto es más rápido, normalmente 

unos 2 minutos antes de realizar el procedimiento invasivo, pues es cuando se consigue 

la máxima efectividad y tiene una duración aproximada de 7 minutos. 

 

20. (B)  

El Milliun trata de quistes de color blanco perlado o amarillento de 1 a 2 mm de diámetro. 

Aparecen en casi el 40% de neonatos. Los lugares más afectados son las mejillas, alas de 

la nariz, la frente y el mentón 

El lanugo es el vello muy fino que cubre el cuerpo del feto y que desaparece a los pocos 

días del nacimiento. 

El vérnix caseosa es una sustancia blanca de aspecto grasiento que puede recubrir la 

totalidad de la epidermis del neonato, siendo a veces más concentrado en los pliegues. 

El exantema toxoalégenico son máculas eritematosas extensas con lesiones pápulo-

pustulosas en su superficie. 

 

21. (A)  

Es necesario tener en cuenta que, la cantidad de calor que se pierde y la rapidez que se 

pierde es proporcional al gradiente de temperatura entre el RN y el medio que le rodea 

(aire, líquido, sólidos y objetos cercanos). La incubadora debe estar precalentada a 34º-

36ºC disponible antes de introducir al lactante, luego se programa de acuerdo al peso del 

lactante y a su edad gestacional 

 

22. (C)  

El contacto piel con piel con la madre regula y mantiene la temperatura del RN. Se ha 

demostrado que el contacto piel a piel es tan efectivo como el empleo de la incubadora 
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para calentar a un bebé hipotérmico. Los recién nacidos colocados en contacto piel a piel 

con su madre se encuentran con una temperatura corporal significativamente más cálida 

que los bebés colocados en una cuna, posiblemente debido a la respuesta térmica de la 

temperatura de la piel materna (mediada por la oxitocina), como respuesta al contacto piel 

a piel con su recién nacido. 

 

23. (A) 

Si la situación de hipotermia se mantiene puede ocasionar: acidosis metabólica, debido al 

aumento de ácido láctico, aumentando el consumo de calorías por disminución de los 

depósitos de glucógenos 

 

24.  (C) 

Laprimera forma de calentamiento en un recién nacido de termino, vigoroso es el 

contactopiel a piel. 

 

25. (B)  

El calor del cuerpo se pierde por radiación, convección, conducción y evaporación. 

 

26. (D)  

El mecanismo de termorregulación es más limitado en los prematuros, superficie 

corporal relativamente más grande en relación con el peso, menor aislamiento cutáneo, 

control vasomotor más inmaduro, Postura corporal. La flexión de las extremidades es 

un mecanismo del recién nacido para disminuir su contacto con las superficies que le 

transmiten frío, a menor contacto con estas superficies menor pérdida de calor. En los 

niños prematuros esta flexión todavía no está controlada, no saben controlar bien la 

postura y tienden a estirar la extremidades. 

En los adultos la producción de calor ocurre como consecuencia de la actividad muscular 

voluntaria e involuntaria (escalofríos) y la termogénesis muscular. En el RN la actividad 

muscular voluntaria es limitada y la actividad muscular involuntaria es inadecuada, de 

esta manera depende de la grasa parda para la termogénesis. 

 

27.  (C)  

El ambiente térmico neutro es aquel que proporciona las condiciones térmicas necesarias 

para garantizar el mínimo gasto metabólico de energía mediante la utilización de una 

cantidad mínima de calorías y consumo de oxígeno, la producción de calor es igual a la 

perdida y esto permite que el RN mantenga estable su temperatura corporal.  

 

28. (C)  

El contacto piel a piel entre la madre y el neonato reduce el llanto al nacer, mejora la 

interacción entre la madre y el recién nacido, mantiene al neonato caliente y ayuda a las 

mujeres a lactar con éxito. Además disminuye los niveles de estrés en el RN, por la 

disminución de cortisol en sangre. 
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29. (B)  

La madre Rh (-) de recibir inmunoglobulina de Rh (RhIg) antes de transcurridas 72 horas 

de dar a luz a un bebé Rh-positivo. Esta inyección previene la sensibilización de más del 

95 por ciento de las mujeres Rh-negativas. Sin embargo, los estudios demuestran que 

alrededor del 2 por ciento de las mujeres embarazadas se sensibiliza antes de dar a luz. 

Por esta razón se administra la inyección de RhIg alrededor de la semana 28 del embarazo, 

así como también después del parto. 

 

30.  (C)  

Es un punto anatómico del cráneo situado en donde la sutura coronal se interseca 

perpendicularmente con la sutura sagital. Es el punto donde se encuentran el hueso frontal 

y el hueso parietal. 

 

31. (B)  

Al momento del nacimiento, los huesos planos del cráneo no están completamente 

osificados y se hallan separados entre sí por espacios ocupados por tejido conectivo 

fibroso (derivado de la cresta neural) que futuramente contribuirá a la formación 

definitiva de los huesos y a su articulación (sinfibrosis). Así estos espacios son las suturas 

metópica, coronal, sagital y lamdoidea. En aquellos sitios donde se articulan más de dos 

huesos, las suturas son amplias y forman las seis fontanelas: 

 

32. (A)  

El calostro es lo primero que extrae el bebe, es un producto rico en inmunoglobulina IgA 

secretora que protege frente a gérmenes digestivos. La IgG y la IgM tienen acción 

antivírica y antibacteriana. IgE protegen a la mucosa gástrica. 

 

33. (D) 

En el hipotiroidismo congénito los recién nacidos no pueden producir suficiente hormona 

tiroidea. Si la enfermedad no se diagnostica y trata, los niños pueden sufrir retardo mental 

y problemas de crecimiento.Actualmente existen métodos que permiten realizar el 

cribado neonatal a partir de la muestra obtenida a las 48 horas de vida. El cribado 

sistemático neonatal en el hipotiroidismo congénito se basa en ladeterminación del nivel 

de TSH.  

 

34. (D)  

Tabaquismo materno: constituye un factor de riesgo tanto durante gestación o periodo 

posnatal, como el tabaquismo pasivo.Para prevenir el síndrome de muerte súbita del 

lactante (SMSL) es importante evitar la posición de prono durante el sueño. El decúbito 

supino para dormir es la postura más segura y claramente preferible al decúbito lateral. 

 

35. (C)  

EL SMSL constituye la primera causa de muerte postnatal (entre el primer mes y el año 

de vida) La máxima incidencia se produce entre los 2-3 meses de edad y poco frecuente 
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antes de las 2 semanas y después de los 6 meses. Hay un predominio del sexo 

masculino,Antecedente de hermano fallecido por SMSL es un factor asociado al riesgo 

de recurrencia en hijos posteriores.  

 

36.  (D) 

Todos son factores de riesgo epidemiológico asociados a la muerte súbita del lactante. 

 

37. (B)  

Entre los 7 y 9 meses de edad se producen movimientos rítmicos de masticación, lo cual 

es una habilidad esencia necesaria para pasar de una alimentación líquida a sólida. Existe 

una periodo crítico del desarrollo de aprendizaje de la masticación, que se puede extender 

desde los 5 meses hasta el primer año de vida, cuando se ofrecen alimentos sólidos 

después del años de edad se presentaran dificultades para desarrollar la habilidad 

masticatoria 

 

38. (D)  

Los RN prematuros tienen unas características físicas específicas: aspecto delgado de la 

piel, por la escasez del panículo adiposo, cabeza proporcionalmente grande en relación 

con el cuerpo, los huesos del cráneo son más blandos y las fontanelas más lisas y plana, 

las orejas con escaso cartílago, plegables y doblada. Su piel es lisa y brillante con venas 

muy visibles, escasez de surcos palmoplantares. Carecen de un tono muscular adecuado 

(hipotónico) postura de mayor extensión (tumbado boca arriba brazos y piernas están 

apoyados sobre la cama)  

 

39.  (D)  

Los primeros días de vida puede observarse una pequeña hinchazón de las mamas del 

RN, (intumescencia mamaria)que pueden tener una coloración ligeramente rojiza. Es 

una circunstancia normal que se debe al crecimiento e ingurgitación del tejido mamario 

producido por el paso de hormonas maternas (estrógenos) a través de la placenta durante 

el embarazo. Por tanto, se produce en recién RN de ambos sexos, no sólo en las niñas, sin 

mayor frecuencia en unos u otros. La diástasis de rectos separación de los músculos 

rectos abdominales entre el xifoides y el ombligo con leve herniación del tejido 

subyacente es común en los RN y se observa con más frecuencia en bebés prematuros y 

afroamericanos. En los RN, el borde hepático se encuentra habitualmente 1-3,5 cm por 

debajo del borde costal derecho. 

 

40. (D) 

Los niños que presentan alergia alimentaria (AA) tienen mayor predisposición al 

desarrollo de otras enfermedades alérgicas entre las cuales destacan dermatitis atópica 

(DA), asma y rinitis alérgica. La DA y AA coexisten en mayor medida en los pacientes 

que presentan DA de comienzo precoz, agresiva y persistente.La AA es un factor 

desencadenante de exacerbaciones de DA en un subgrupo de pacientes con DA 

especialmente aquellos con AA mediada por IgE, La cronología de las reacciones 
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alérgicas a alimentos no es siempre igual y varía dependiendo del mecanismo implicado 

en la reacción inmune causante de la reacción. 

41. (B) 

Infecciones respiratorias: son la causa más frecuente, responsables de hasta el 85% de las 

crisis de asma en los niños.. El rinovirus (virus del catarro común) y el virus respiratorio 

sincitial son los dos con una presencia más habitual. 

 

42. (C)  

La valoración del niño con fiebre sin foco (FSF) es uno de los mayores retos a los que se 

enfrenta la pediatra. La mayoría de casos se deben a infecciones víricas benignas y 

autolimitadas, que no precisarán de un tratamiento específico. Sin embargo, una pequeña 

proporción de pacientes con FSF presentarán una enfermedad bacteriana potencialmente 

grave (EBPG) subyacente, como son la bacteriemia oculta, la infección osteoarticular, la 

meningitis o la infección del tracto urinario (ITU). De todas ellas, la más frecuente es la 

ITU, especialmente en los pacientes menores de 2 años. 

La otitis media aguda (OMA) es la infección bacteriana más frecuente del tracto respiratorio y el 

principal proceso patológico para el que se prescriben antibióticos en la infancia. 

 

43. (C)  

El aumento del trabajo respiratorio puede mostrar intensidad variable, desde un leve aumento de 

la frecuencia respiratoria hasta el uso marcado de la musculatura respiratoria accesoria, con 

retracción supraesternal,retracción xifoidea esternal, intercostal o aleteo nasal. 

 

44. (D) 

El decúbito prono durante el sueño se ha asociado fuertemente con el Síndrome de Muerte 

Súbita. Se ha observado que el riesgo aumenta cuando el bebé convive en un ambiente con 

humo, provocado por el hábito tabáquico de familiares que viven con él Asimismo, este riesgo 

es mayor cuando la madre ha sido fumadora durante el embarazo o la lactancia , por lo que 

parece ser que la exposición al humo del tabaco aumenta el riesgo de la muerte súbita del 

lactante.El arropamiento excesivo y sobrecalentamiento en la cuna: se ha asociado con 

mayor riesgo, especialmente si la cabeza queda cubierta. 

 

45. (C)  

Los padres o cuidadores, a nivel individual, pueden ejercer un gran papel a la hora de 

promover una dieta sana desde los primeros meses de introducción de los alimentos 

sólidos. 

 

46. (C)  

El prematuro debe ser vacunado de acuerdo a su edad cronológica, independientemente 

de su edad gestacional y de su peso al nacimiento. Las vacunas frente al rotavirus son 

eficaces, seguras e inmunógenas en esta población. No se deben administrar mientras el 

niño esté ingresado, aunque en casos excepcionales se podría realizar. No hay 

experiencia en RNP con patología intestinal grave previa o actual. Las vacunas 
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combinadas son las más adecuadas para esta población. Las vacunas hexavalentes son 

seguras e inmunógenas, facilitando en gran manera su programa de vacunación. 

47. (D)  

Se acepta como normal una variación del 10% con respecto al peso esperado 

 

48.  (D)  

El indicador más utilizado para cuantificar la obesidad es el índice de Masa Corporal 

(IMC). Sin embargo, el IMC no proporciona información acerca de la distribución de la 

grasa corporal. Esto es un aspecto de relevancia, ya que se ha establecido que el lugar de 

depósito y la distribución de la grasa en el cuerpo representa un riesgo diferente, 

correspondiendo al tejido adiposo abdominal y más específicamente al tejido adiposo 

perivisceral 

 

49. (D)  

El tratamiento alimentario exige la eliminación de alimentos que contengan galactosa y 

lactosa, ya que la galactosa está presente en la molécula de lactosa. 

 

50. (B) 

La encopresis, definida como el escape involuntario de heces en niños mayores de 4 años, 

es una complicación frecuente de la retención fecal, a menudo es una frecuente forma de 

presentación del estreñimiento y puede ser un marcador fiable de la severidad del mismo 

y de la efectividad del tratamiento. 

 

51. (D) 

El síntoma más común y característico es la existencia de diarrea con deposiciones 

numerosas, acuosas y explosivas, que se acompañan de la emisión de ruidos hidroaéreos 

y producen eritema perianal. 

 

52.  (B) 

La LM no está contraindicada en los hijos de madres con hepatitis A, B o C. En las 

hepatitis A y B se debe indicar la profilaxis adecuada para evitar la transmisión de la 

infección.La lactancia materna está contraindicada en la galactosemia clásica (déficit de 

transferasa).Los pacientes con la variante de Duarte (déficit parcial de transferasa), o con 

déficit de galactocinasa o con la forma grave de déficit de epimerasa pueden ser parcial o 

enteramente amamantados, precisando controles analíticos y seguimiento nutricional.La 

variante benigna del déficit de epimerasa no precisa tratamiento y es compatible con la 

lactancia. 

 

53. (D) 

No existe enfermedad infecciosa bacteriana que justifique la suspensión del 

amamantamiento.Constituye éste un argumento para la suspensión injustificada y 

frecuente de la lactancia por diversos motivos. Se esgrime la protección del niño como el 

elemento principal. A veces somos capaces de privarlo de la leche humana y sin embargo, 
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no le ponemos una mascarilla a la madre o a otros familiares, y son entidades de 

transmisión aérea. 

 

54.  (A) 

Para que la mujer pueda producir leche materna debe estar bajo la influencia de las 

hormonas prolactina y oxitocina. La prolactina es la encargada de que haya producción 

de leche y la oxitocina desencadena la eyección (salida) de la leche. 

 

55.  (D) 

Independientemente del tipo de parto que hayan tenido, es importante que el recién 

nacido sea colocado encima de su madre, en estrecho contacto piel con piel y 

permitirles a ambos mantener dicho contacto, sin interrupciones ni interferencias, al 

menos hasta que el bebé haya hecho la primera toma de pecho, e idealmente durante 

todo el tiempo que madre a hijo deseen. 

 

56. (B) 

0,5º C mayor que la axilar 

 

57. (D) 

Utilizar bolsas estériles adheridas que se colocan alrededor de la zona genital  

Evitar la contaminación de la muestra: la bolsa no debe de permanecer más de 20 minutos, 

aproximadamente. En el caso de no recoger la muestra en este tiempo se debe cambiar la 

bolsa, repitiendo el lavado de la zona.  

Una vez recogida la muestra, se retira y se cierra adecuadamente, sin trasvasar la orina a 

otro recipiente.  

 

58. (A) 

En el caso de la Brucelosis el riesgo de contagio es bajo, además el hecho de que el 

periodo de incubación sea de 3 a 4 semanas (rango 1 semana a varios meses) desde que 

se produce el contagio hasta que aparecen los primeros síntomas y que se llega al 

diagnóstico con frecuencia con retraso, probablemente hace que sea inútil retirar la 

lactancia, siendo más operativo iniciar el tratamiento en la madre, investigar el estado de 

infección del lactante, hacerle un seguimiento y tratarlo si es preciso 

Virus de la leucemia de celular T (HTLV-I)Retrovirus endémico en Japón, Caribe y 

América del Sur, asociado a neoplasias.Se transmite por la leche. La congelación a 20ºC 

erradica el VLHT-I. 

 

59. (A) 

La clásica prueba de Guthrie ha quedado obsoleta. Para el cribado se considera adecuada 

la toma de muestras entre las 24 horas y los 7 días de vida (no antes de las 12 

horas). 
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60. (A) 

Detección precoz de la hipoacusia se realiza en el momento del alta o unos días después.  

 

61.  (C)  

Alimentación Complementaria, introducción en la dieta del lactante alimentos diferentes 

a la leche materna o de fórmula ya sean líquidos, semilíquidos o sólidos. En Europa 

también se utiliza el término Beikost a la introducción de cualquier alimento distinto de 

la leche. 

 

62. (D)  

La fontanela posterior generalmente se cierra hacia la edad de 1 o 3 meses.  

La fontanela anterior generalmente se cierra en entre los 9 y los 18 meses de edad. 

 

63. (B) 

Ocurre en un 20% de los recién nacidos y pueden afectar a las mejillas y la nariz, 

formando pequeñas pápulas rojizas a semejanza del acné. Su desarrollo puede que se deba 

a la estimulación de las glándulas sebáceas por parte de hormonas maternas que aún 

circulan en la sangre del bebé. 

 

64. (D) 

Entre los cambios que tienen lugar en la mama tras el parto, el más llamativo para las 

madres es la lactogénesis II –subida de la leche Las madres notan que las mamas 

aumentan de tamaño, están calientes y duelen. Es la expresión del aumento masivo en la 

síntesis de casi todos los componentes de la leche. El dolor suele ser moderado aunque 

en alguna ocasión pasa casi desapercibido y en otras llega a ser muy intenso. No hay 

relación entre la intensidad de la percepción de la subida de leche y la producción 

posterior de leche por el pecho. 

 

65. (C)  

Los alimentos de cada grupo deben introducirse individualmente, ofrecemos un alimento 

nuevo debemos dejar 3-4 días de margen hasta introducir el siguiente (de esta manera, si 

el niño presenta alguna reacción alimentaria será fácil determinar con qué alimento ha 

sido) 

 

66. (B) 

Sensación de ardor en los pezones durante o después de una alimentación, fuerte, dolores 

punzantes en la mama durante o después de una alimentación. Pezones de color rosa o 

rojo brillante Areola con zonas blanquecinas y descamativa como pequeños recortes de 

“papel brillante en busca” desgaste de la base del pezón, puede hacernos sospechar de 

que se trate de una Candidiasis del pezón.  

 

67. (D) 
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La lactancia materna o fórmulas de inicio, cubre todas las necesidades del lactante sano, 

como alimento exclusivo hasta los 6 meses de vida, No añadirá sal a la comida durante el 

primer año, de los 6 a los 12 meses, la  leche sigue siendo el principal alimento de la dieta del 

bebé.  

 

 

68. (C)  

En la conducta desorganizada del lactante este presenta llanto incontrolado, agitación 

psicomotriz, cambios de color en la piel: color pálido, cianótico, moteado o enrojecido y 

dedos de las manos y piernas extendidas 

 

69. (B) 

Durante años ha existido la falsa creencia de que el recién nacido, por su inmadurez 

biológica, percibe menos el dolor y lo tolera mejor, estando actualmente demostrada, en 

diversas investigaciones en campos como la psicología, anatomía y neurofisiología del 

recién nacido la falsedad de ambos asertos. 

 

70. (B) 

Rehidratación oral con solución de baja osmolaridad en tomas frecuentes de bajo 

volumen, asegurando entre 50-100ml/kg durante 3-4  horas, reposición de las pérdidas 

mantenidas y manteniendo de la lactancia materna. 

 

71. (B) 

Si el pezón está mal colocado en la boca del bebé, la succión es ineficaz y puede resultar 

irritante lo que termina provocando lesiones en forma de  grietas, que suelen ser realmente 

dolorosas. Aplicar sobre el pezón un poco de la propia leche y dejarlos al aire para que la 

grieta se cure más rápidamente. 

 

72. (B)  

Los estudios actuales indican que la administración de suplementos de ácido fólico en el 

periodo peri-conceptivo, ya sea solos o combinados con otras vitaminas y minerales, 

puede prevenir los defectos del tubo neural. 

 

73. (D) 

Signos de buen agarre. El mentón y la nariz del bebé están cerca del pecho de la madre. 

Los labios del bebé están evertidos, sobretodo el inferior bien doblado hacia abajo. Se 

observa más areola por encima de la boca del bebé que por debajo (agarre asimétrico). 

 

74. (A) 

Durante el parto el bebé liberan catecolaminas y noradrenalinas  (las hormonas del estrés). 

A su vez la madre desencadena en la fase de pujos un pico alto de adrenalina”. Esas 

hormonas del estrés pasan por el cordón a la sangre del bebé lo que le hará nacer en estado 

de alerta, con sus ojos abiertos y todas sus capacidades en máxima funcionalidad. El bebé 
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tiene pues un estrés del parto beneficioso que le va a durar un par de horas y que se va a 

resolver gracias a la estimulación vagal que causa el contacto piel con piel y la succión 

temprana. 

 

75. (C) 

Ritmo cardiaco >100: 2, Respiración con armonía y tranquilidad: 2, Tono muscular: 

movimiento espontáneos: 1; Respuesta a estímulos: buena respuesta a estimulo de 

succión 2. Color de la piel: color rosado 2TOTAL: 9 

 

76.  (D) 

Que ha empezado adecuadamente la lactancia materna, pero el dolor indica que la técnica 

de amamantamiento no es buena. 

 

77. (C) 

Ritmo cardiaco >100: 2, Respiración llanto vigoroso: 2, Tono muscular 2;Reflejos: 

movimientos espontáneos buenos 2. Color de la piel: acrocianosis 1 

 

78. (A) 

Entre los mamíferos, la leche humana madura posee la concentración más baja de proteína 

(0,9 g/100 ml). Sin embargo es la cantidad adecuada para el crecimiento óptimo del 

niño.La leche humana tiene un alto contenido de lactosa, 7 g/dl (cerca de 200mM).La alta 

concentración de lactosa en la leche humana facilita la absorción del calcio y el hierro y 

promueve la colonización intestinal. 

En la leche de fórmula la cantidad de proteínas es mayor, la porción caseína de las 

proteínas es más abundante que las proteínas del suero. Esto hace que la leche de vaca 

forme en el estómago del niño coágulos más grandes y de difícil digestión; permanecen 

en él un mayor tiempo y por lo tanto se vacían más lentamente, demorándose 

aproximadamente 4 horas. 

La lactosa y otros oligosacáridos se encuentran en pequeña cantidad en la leche de vaca. 

 

79. (A) 

Un RN que toma el pecho puede realizar en las primeras semanas de vida de 8-10 

deposiciones semilíquidas (a esto se le llama “diarrea prandial”, proceso completamente 

fisiológico que no requiere tratamiento). Signos de alarma. Vómito bilioso; hemorragia 

gastrointestinal; vómito violento; comienzo del vómito después de los 6 meses de vida; 

fallo desmedro; diarrea/estreñimiento; letárgica; hepatoesplenomegalia; fontanela 

abombada; macro/microcefalia; crisis cerebrales; Sangre. Suele proceder de vías 

respiratorias superiores. Otras veces es secundario a síndrome de Mallory-Weiss, gastritis 

por antiinflamatorios. Bilis. Obliga a una valoración inmediata, descartar una obstrucción 

intestinal distal al ángulo de Treitz. Los vómitos no biliosos se asocian con menor 

frecuencia a una obstrucción del aparato digestivo. Infarto Úrico: expulsión de cristales 

de ácido úrico a través de la orina del RN, formándose en el pañal una mancha de color 

rosa-anaranjado. La diferencia fundamental respecto a la hematuria (presencia de sangre 
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en la orina), es dicha coloración, menos intensa que la sangre, y que la sangre se va 

oscureciendo con el paso del tiempo, mientras que el color del infarto úrico no se 

modifica. Esto suele ser transitorio, provocado por la rápida destrucción y creación de 

nuevas células que se producen en el RN, desapareciendo espontáneamente a lo largo de 

los primeros días de vida del bebé. 

 

80. (A) 

ESPGHAN (Sociedad Europea en Gastroenterología, Hepatología y Nutrición en 

Pediatría) recomienda que los bebés alimentados con fórmula deben ser alimentados a 

demanda. 

 

81. El  código de comercialización de sucedáneos de leche materna prohíbe:  

Dar muestras gratuitas a los profesionales de la salud, excepto para la evaluación 

profesional o para investigación en el ámbito profesional. Exponer productos o carteles o 

distribuir materiales promocionales (calendarios, bolígrafos, pegatinas,…) facilitados por 

el fabricante, en las instalaciones de los centro sasistenciales. 

 

82.  

Para aumentar la producción de leche materna es necesario aumentar el estímulo en el 

pecho, bien mediante la succión del bebé con un agarre y postura adecuada o mediante la 

utilización del sacaleches, muchas madres consiguen más cantidad cuando utilizan el 

sacaleches después de la toma del bebé 

 

83. (A) 

La percepción de no tener suficiente leche para alimentar al bebé es la causa más frecuente 

de destete  

 

84. (D)  

El mayor problema para la salud de lactantes criados en ambientes de humo de tabaco es 

padecer más infecciones respiratorias, mas episodios de asma y más hospitalizaciones por 

estos motivos. Esto es debido, no a la nicotina que pasa a la leche, sino a la inhalación de 

partículas del humo de la combustión del tabaco. Pero todos los riesgos descritos son 

mayores si además son alimentados con leche artificial; por eso, si una madre no puede 

dejar de fumar, es preferible que trate de fumar menos y que no fume dentro de casa, pero 

sobre todo que siga dando pecho. Hay menos paso de nicotina si espera a amamantar unas 

2 horas tras el último cigarrillo. Los esfuerzos sanitarios para abandonar el hábito de 

fumar deben ser mayores en las madres de lactantes no amamantados. La lactancia es una 

buena ocasión para mejorar aun más la salud, abandonando un hábito insano y muy 

perjudicial para la propia salud y para las personas del entorno. El metimazol es 

compatible con la lactancia materna, dosis maternas de hasta 20 - 30 mg al día se han 

demostrado seguras para el lactante a corto y largo plazo. Las radiografías, tomografías y 

otras exploraciones con radiaciones X como la mamografía hechas a la madre no afectan 
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a la leche ni a la lactancia. Los rayos X empleados ni permanecen en el cuerpo, ni se 

excretan por la leche. La radiación X no altera los niveles de prolactina. 

 

85. (C) 

La cantidad de leche que produce la madre no depende de la ingesta de líquidos, ni del 

tamaño de los pechos sino que  depende de la succión del bebé, número de tomas que esté 

realice 

 

86.  (D) 

No existe un orden por el que se deban introducir unos alimentos antes que otros, si 

existen unas necesidades nutricionales que están aumentadas y que la leche no cubre a 

partir de cierta edad, sobre todo en cuanto a micronutrientes como el hierro y el zinc por 

ello se recomienda introducir cuanto antes alimentos que contengas estos nutrientes. 

 

87. (C)  

Junto a la diarrea de heces líquidas, explosivas, ácidas, existen frecuentemente vómitos, 

distensión abdominal, borborismo, cólicos abdominales y flatulencia. En el niño mayor 

puede no haber diarrea manifiesta y sin embargo presentarse aversión a la leche y a los 

derivados de la misma 

 

88. (D) 

En el momento del nacimiento el intestino contiene meconio, formado por células de la 

mucosa intestinal descamadas, bilis y líquido amniótico. Su color es verde oscuro y su 

consistencia viscosa. En la mayor parte de los casos es expulsado durante las primeras 24 

horas de vida, de no ocurrir así es necesario descartar una obstrucción intestinal. 

 

89. (C) 

No dar a los recién nacidos otro alimento o bebida que no sea leche materna, a no se r que 

esté médicamente indicado. 

 

90.  (B) 

Actualmente no se tiene en cuenta tanto el peso estricto sino su reflejo en las gráficas. Si 

está en un percentil pro encima d 90 macro y si está por debajo de 10 micro, entre 10 y 

90 normo. A partir de la semana 37 a término y en esa semana debería pesar unos 2500 

gr, por lo tanto es micro.  

 

91. (D)  

La ictericia no fisiológica es la que aparece antes de las 36 horas de vida, presenta niveles 

de bilirrubina por encima de 5 mg/día o bilirrubina por encima de 13 mg/100 ml, 

permanece más de 8 días y 14 en prematuros. Se trata con fototerapia, fármacos y en los 

casos graves con Exanguinotransfusión 
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92. (D) 

El RN presenta callo de succión, puede tener en las encías quistes de inclusión o falsos 

dientes. Los labios son muy sensibles al estímulo y presenta una prominencia central en 

el labio en el labio superior llamada almohadilla de succión o callo de succión.  

 

93. (D) 

El RN no presenta lágrimas. Presenta una discreta sordera fisiológica. Le tranquilizan los 

sonidos de baja frecuencia, el latido del corazón y la voz de su madre. No hay que retirarle 

el vernix puesto que es un manto graso que le protege. 

94. (D) 

El test de Silverman valora: Movimientos respiratorios, Tiraje intercostal, refracción 

xifoidea, Aleteo nasal. 

 

95. (A) 

El cordón umbilical debe presentar 2 arterias y una vena dentro de una gelatina, la 

gelatina de Wharton, al nacer se debe cortar y pinzar con un instrumento que se denomina 

pinza de Baar. Si no se manipula con cuidado se puede infectar, lo que se denomina 

onfalitis. 

 

96. (A) 

Para descartar una luxación congénita de cadera se utiliza la maniobra de Ortolani y 

Barlow. Ortolani reduce una cadera luxada y Barlow luxa para comprobarlo. Denver 

Llevant son test para la valoración del desarrollo psicomotor. Adams es una maniobra 

para valorar las curvaturas de la espalda.  

 

97. (D) 

Las pruebas metabólicas nos ayudan a detectar: Hipotiroidismo congénito, hiperplasia 

adrenal y fenilcetonuria, actualmente fibrosis quística. Se realizan a partir de las 48 horas. 

A los prematuros (<37 semanas de gestación) y a los niños que pesen menos de 2.500 

gramos se les realiza una segunda prueba a los 15 días de la primera extracción 

 

98. (D) 

Diarrea perdida de agua y electrolitos en cantidad superior a lo normal a través de las 

heces (en niños pequeños el volumen fecal es de 5-10g/Kg/día y a los 3 años, volumen 

próximo al adulto 200 g/día) suele ser un proceso benigno y autolimitado que se expresa 

clínicamente como aumento de número de deposiciones y disminución de su consistencia.  

 

99. (D) 

En todas las situaciones plateadas es inviable. Si tiene alteración de la consciencia puede 

tener una aspiración. Si vomita es imposible introducir. Si presenta un íleon paralitico la 

obstrucción no posibilita introducir nada más pues perjudicaría severamente la situación. 

 

100. (D) 
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La regurgitación se da cuando el alimento se expulsa antes de llegar al estómago, por lo 

tanto no está modificado. Suele ser pospandrial, inmediato, fisiológico en el RN. Vomito 

es la expulsión del contenido gástrico más o menos modificada por la digestión de un 

modo brusco por tanto el alimento está modificado y la expulsión es activa.  

 

101. (A) 

Hay que hacer comidas frecuentes para producir menos dilatación y esfuerzo en el 

estómago. Al principio se suspenden todos los alimentos. Se evitara el agua pura. Si no 

hay vómitos en 8-12 horas puede iniciarse dieta con plátano, arroz, puede de manzana, 

pan tostado. La dieta líquida clara no debe darse más de dos días ya que origina 

deposiciones sueltas o “heces de inanición”. 

 

102. (D) 

El cólico en el lactante es un situación muy habitual lactantes de menos de cuatro meses 

de edad que estando sanos y bien alimentados, presentan contracciones paroxísticas, 

irritabilidad, nerviosismo o llanto, que se inician sin causa aparente, que duran tres horas 

o más al día por lo menos tres días a la semana por un periodo de 3 meses de duración y 

se inicia sobre la 3 semana de vida, con desarrollo ponderoestatural normal. 

 

103. (C) 

En la maniobra de Ortolani la cadera está luxada y por esta maniobra se reduce. En la 

maniobra de Barlow la cadera se encuentra reducida y mediante ésta, se luxa. Salvo las 

dos maniobras reseñadas, el resto de los signos se deben considerar como indirectos 

(asimetría de pliegues, acortamiento de muslo, actitud de los miembros) 

 

104. (B) 

FC: 1; Mínima respuesta a estímulos: 1 Algún esfuerzo respiratorio: 1 Extremidades 

algo flexionadas:1 Cianótico: 1 TOTAL 5 

 

105. (A) 

En el Marasmo es un tipo de desnutrición por deficiencia energética, acompañada de 

resultado de un déficit calórico total hay una desnutrición importante, adelgazamiento y 

llamativa pérdida de panículo adiposo. La distrofia se produce por una alimentación 

excesiva a base de lácteos. El Kwashiorkor por un régimen exclusivo de hidratos de 

carbono y pobre en proteínas.  

 

106. (C) 

Calostro 100 ml: Proteínas 4,1 Grasas:2,9 lactosa: 5,3Leche madura: Proteínas:1 1,2 

Grasas:4  lactosa: 7 Calostro es rico en inmunoglobulinas, especialmente IgA secretoria 

(Calostro:3640 mg 1420: la leche madura) 

 

107. (B) 
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El cutis marmorata (Mottling) consiste en un patrón eritematovioláceo que aparece en el 

tronco y extremidades de los neonatos expuestos a bajas temperaturas. Suele desaparecer 

con el recalentamiento. Si persiste después de los 6 meses de vida puede tratarse de un 

signo de hipotiroidismo o de un cutis marmorata telengiectásico congénito. 

 

108. (D) 

Explorar la cadera del RN mediante la maniobra de Ortolani para descartar una luxación 

congénita de cadera. Para ello se realiza la abducción de cadera, haciendo presión sobre 

los trocantes mayores. Se percibe un chasquido durante la abducción (cuando la cabeza 

del fémur penetra en el acetábulo de la cadera) se considera que el signo de Ortolani es 

positivo, lo que sugiere la presencia de una luxación.  

 

109. (D) 

Los cólicos del lactante constituyen un trastorno frecuente, caracterizado por episodios 

de llanto intenso e inexplicable, de predominio vespertino, de al menos 3 horas al día de 

duración, que se presentan durante más de 3 días a la semana y continúan durante más de 

3 semana, en un niño por lo demás aparentemente sano, Se inicia hacia los 10-15 días y 

finaliza a los 3 meses.  

 

110. (A) 

La Epliglotitis tiene un curso brusco con fiebre, dolor de garganta y malestar general 

seguido de estridor. El niño adopta una postura de trípode. No debe intentar que cambie 

de posición ni explorar la laringe con un depresor, ya que podemos provocar 

laringoespasmo reflejo con obstrucción total de la vía respiratoria.  

 

111. (A) 

Es importante diferenciar entre otitis externa, donde frecuentemente no existes fiebre y sí 

signo de trago, que se da frecuentemente en paciente que practican natación, y la otitis 

media, en la que sí existe fiebre, pero no signo de trago ( dolor al comprimir el trago del 

oído enfermo) 

 

112. (A) 

Cuando existe un cuadro febril la FC suele estar aumentada en unos 15 latidos/minuto 

por cada grado de elevación de la temperatura, y la FR de 4-6 respiraciones por cada 

grado.  

 

 


