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TEST TEMA 18: RN SANO Y PATOLÓGICO 

TEST.  

1. El lanugo, característica morfológica presente en muchos RN se define como: 

a) Una mancha de color azul pizarra en la región lumbosacra del RN 

b) Vello fino en la cabeza del RN 

c) Vello fino que puede aparecer en hombros, espalda y la cara del RN.  

d) Ninguna respuesta es correcta 

 

2. ¿Cuál es la frecuencia cardiaca considerada normal en un RN sano? 

a) 140-180 latidos por minuto 

b) 120-160 latidos por minuto 

c) Menos de 120 latidos por minuto 

d) De  80 a 100 latidos por minuto 

 

3. La primera deposición del bebé se denomina: 

a) Meconio. 

b) Lanugo 

c) Muguet. 

d) Vernix. 

 

4. En la incompatibilidad de Rh ¿con qué prueba de laboratorio se detecta la 

presencia de anticuerpos en el suero materna? 

a) Inmunoglobulina Rh 

b) Prueba de Coombs directa 

c) Prueba de Coombs indirecta. 

d) Todas son cierta. 

 

5. En la diarrea crónica en los niños hay unos cuidados generales que deben prestar 

el personal  de enfermería, entre los cuales no estaría indicado:  

a) Vigilar las constantes vitales.  

b) Medir la temperatura rectal.  

c) Administrar dieta progresiva 

d) Evitar el uso de supositorios.  

 

6. La ictericia neonatal fisiológica se caracteriza por: 

a. Aparición en las primeras 24 horas 

b. Inicio en la cara con extensión al tronco y al resto del cuerpo 

c. Disminuye en el recién nacido a término al final de la primera semana 

d. B y C son ciertas 

 

7. ¿Cómo debemos tratar la fiebre? 
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a) No se debe tratar sino produce disconfort en el niño  

b) Son más efectivas las medidas físicas que los fármacos antitérmicos. 

c) La vía de elección del antitérmico será la rectal por su mejor tolerancia 

d) Todas son ciertas. 

 

8. El eritema tóxico del recién nacido: 

a) Respeta palmas y plantas 

b) Suele aparecer entre el 1º y 3º día de vida 

c) Suele precisar tratamiento con antibióticos tópicos 

d) A y B son ciertas 

 

9. En la valoración de enfermería al niño deshidratado, señale la respuesta 

incorrecta: 

a) Conocer el peso antes y después del proceso y compararlo 

b)  Vigilar las características de las micciones 

c)  Control de las constantes vitales 

d)  Control del perímetro abdominal diario 

 

10. Con el test de Apgar, para valorar el estado del recién nacido en los primeros 

minutos de vida, ¿qué parámetros se evalúan? 

a) Frecuencia cardiaca, respiración, tono muscular, color y respuesta a estímulos 

b) Frecuencia respiratoria, coloración, mucosidad intestinal y actividad motora 

c) Movimientos espontáneos, llanto, tos o estornudo y mueca 

d) Temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardiaca, actividad motora y 

dificultad respiratoria. 

 

11. En el RN la fototerapia puede estar indicada en:  

a) Alteraciones cutáneas  

b) Problemas Neurológicos  

c) Ictericia Neonatal 

d) Raquitismo 

 

12. ¿Cuál es la definición de prematuro? 

a) RN antes de la semana 37 de gestación  

b) RN con peso inferior a 1500 gr y nacido antes de la semana 37 de gestación  

c) RN con peso inferior a 2500 gr y nacido antes de la semana 27 de gestación  

d) RN con peso superior a 2500 gr y nacido antes de la semana 37 de gestación  

 

13. Se considera RN de muy bajo peso: 

a) Menos de 2000 gr 

b) Menos de 1500 gr 

c) Entre 1500-1800 gr 

d) Entre 500.1500 gr 
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14. De lo siguientes parámetros señala cual no se valora en el test de Apgar:  

a) Peso 

b) Frecuencia cardiaca 

c) Tono muscular  

d) Color de la piel  

e) Respiración  

 

15. ¿Cuál de las siguientes no es la morfología característica del prematuro?:  

a) Extremidades con poca masa muscular. 

b) Craneotabes  

c) Testículos descendidos 

d) Panículo adiposo casi inexistente. 

 

16. La frecuencia respiratoria del RN es: 

a) 30-50 respiraciones por minuto 

b) 20-40 respiraciones por minuto 

c) 40-50 respiraciones por minuto 

d) 30-60 respiraciones por minuto 

 

17. ¿Cuál de las siguientes no es una característica del RN hipotérmico? 

a) Letargo 

b) Taquicardia 

c) Respiración lenta 

d) Distensión abdominal y vómitos  

e) Es posible que haya cianosis central o palidez. 

 

18. Se denomina RN a termino 

a) Aquellos que al nacer presentan un adecuado desarrollo extrauterino. 

b) Aquellos cuyo peso al nacer oscila entre 2600-4000 gr 

c) Aquellos que nacen entre la semana 37 y menos de la 42 

d) Aquellos cuyo peso al nacer oscila entre 3000-3600 gr 

e) Aquellos que nacen entre la semana 40 y la 42 

 

19. Tiene que repetir las pruebas metabólicas a un recién nacido de 20 días de vida. 

Para la punción del talón emplearía como analgésico: 

a) Ibuprofeno oral.  

b) Sacarosa oral.  

c) Paracetamol intravenoso.  

d) Fentanilo intravenoso. 

 

20. Cómo se denominan los pequeños quistes sebáceos que aparecen en las alas de la 

nariz de los recién nacidos? 
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a) Lanugo. 

b) Millium.  

c) Vernix caseosa.  

d) Exantema toxoalérgico. 

 

21. Cuál de las siguientes actividades es incorrecta para evitar hipotermia en el RN 

a) Prender inmediatamente la incubadora cuando se coloca el niño en su interior  

b) Retirar la incubadora de las ventanas y  paredes para evitar la pérdida de calor 

del RN 

c) Ir retirando la ropa húmeda alrededor del niño cuando lo estamos secando en 

la cuna de calor caliente.  

d) Precalentar las sabanas y la ropa del bebé antes de que se efectué el nacimiento 

 

22. Los niños pierden calor en las siguiente situaciones excepto 

a) Al colocar al niño directamente en el plato de la báscula.  

b) Cuando caliento la incubadora 30 minutos antes de colocar al bebé 

c) Cuando lo seco inmediatamente nada más nacer y lo coloco piel con piel con 

la madre con una toalla precalentada encima.  

d) Cuando se realiza el examen físico al niño desvistiendo solo la parte a 

examinar  

 

23. La principal complicación que puede ocasionar la hipotermia en el RN es: 

a) Acidosis metabólica.  

b) Pérdida de peso. 

c) Distensión abdominal 

d) Taquicardia.  

 

24. Entre las mejores fuentes de calor, seleccione la mejor para un niño que acaba 

de nacer dentro de unos parámetros normales. 

a) Colocarlo inmediatamente en una cuna radiante.  

b) Colocarlo en un incubadora, 

c) Secarlo inmediatamente y colocarlo piel con piel con la madre.  

d) Colocarlo con sabanas precalentadas y con lámpara 

 

25. El niño pierde calor por los siguiente mecanismos excepto:  

a) Evaporación.  

b) Osmosis  

c) Convección  

d) Radiación.  

 

26. Referente a la termorregulación es cierto: 

a) Los RN regulan la temperatura igual que los adultos.  
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b) La termorregulación de los niños prematuros va directamente proporcional al 

peso alcanzado al nacer siendo más difícil para los niños que han nacido a 

termino 

c) La posición del niño prematuro que adopta en su postura  anatomofuncional 

no tiene ninguna relación con la perdida de calor por evaporación que se puede 

generar.  

d) Los prematuros tienen más dificultad para regular su temperatura que el niño 

a término.  

 

27. El termino ambiente neutro se refiere:  

a) El grado de temperatura que alcanza un niño en el vientre de su madre.  

b) El grado de calor alcanzado por un niño cuando presenta hipertermia  

c) Rango de temperatura ambiental donde el gasto metabólico se mantiene en el 

mínimo y la regulación de la temperatura se mantiene en grados normales.  

d) Se refiere a la temperatura que recibe el niño cuando se encuentra en una 

lámpara de calor radiante.  

 

28. Entre los beneficios del piel con piel señala la respuesta falsa:  

a) Mantiene la temperatura del neonato 

b) Reduce el llanto al nacer  

c) Aumenta los niveles de cortisol y noradrenalina en el RN 

d) Mejora la interacción madre RN 

 

29. En el caso de incompatibilidad de Rh ¿Cuándo debe administrase la 

inmunoglobulina  anti-D a la puérpera? 

a) En las primeras 48 horas siguientes al nacimiento 

b) En las primeras 72 horas siguientes al nacimiento 

c) En la primera semana siguiente al nacimiento  

d) En la primer mes  siguiente al nacimiento. 

 

30. El punto de unión entre la sutura coronal y sagital se denomina  

a) Gonion 

b) Lambda  

c) Bregma 

d) Estas suturas no se unen. 

 

31. De las afirmaciones enumeradas a continuación cual es correcta en relación a las 

fontanelas  

a) Se localizan en los fémures del RN 

b) Son formaciones cartilaginosas  

c) Aparecen en el adulto 

d) Ninguna es correcta  
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32. La principal inmunoglobulina del calostro es: 

a) IgA 

b) IgM 

c) IgG 

d) IgE 

 

33. En el hipotiroidismo congénito  

a) Produce retraso en el crecimiento, dimorfismo y alteraciones funcionales.  

b) Se determina TSH 

c) Se debe realizar en las primeras 5 horas de vida 

d) A y B son correctas  

 

34. Muerte súbita del lactante. Prevención  

a) Dormir boca abajo 

b) Dormir en un colchón blando 

c) No se relaciona con el tabaquismo materna durante el embarazo 

d) Evitar la exposición al humo del tabaco. 

 

35. En cuanto a la prevención de la Muerte Súbita del Lactante, señala la falsa: 

a) Es la primera causa de muerte postnatal en los países desarrollados 

b) Hay un predominio del sexo masculino 

c) La máxima incidencia se produce entre los 2 y 4 meses de edad 

d) El antecedente de un hermano muerto por SMSL, aumenta el riesgo de 

recurrencia en hijos posteriores  

 

36. Que factores epidemiológicos están asociados al Síndrome de Muerte Súbita del 

Lactante: 

a) Peso bajo al nacer y test de Apgar alterado. 

b) Hábito tabáquico de la madre durante el embarazo y lactancia 

c) Escasos controles pre y post natales 

d) Todas las anteriores  

 

37. El periodo crítico de aprendizaje de la masticación se sitúa:  

a) Entre los 12 y 24 meses 

b) Entre los 6 y 12 meses  

c) A partir del tercer mes de vida 

d) Entre el segundo y tercer año 

 

38. ¿Cuál de los siguientes hallazgos no encontraría en un RN prematuro?  

a) Escaso panículo adiposo.  

b) Pabellón auricular sin cartílago.  

c) Cráneo blando  

d) Predominio de flexión en el tono muscular.  
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39. ¿De los siguientes hallazgos del examen físico del RN se considera patológico? 

a) Intumescencia mamaria 

b) Diástasis de rectos  

c) Hígado 2 cm por debajo del borde costal  

d) Frecuencia respiratoria de 65 respiraciones/minuto 

e) Intumescencia mamaria 

 

40. Dermatitis atópica en los niños:  

a) Nunca se produce por sensibilización a alimentos 

b) Los alimentos en algunos casos son responsables de exacerbaciones  

c) Los alimentos suelen ser responsables de reacciones alérgicas de tipo 

inmediato. 

d) B y C son correctas.  

 

41. El factor desencadenante más importante del asma en un niño de 2 años es:  

a) Alimentos 

b) Infecciones víricas 

c) Inhalantes ambientales.  

d) Estrés  

 

42. ¿Cuál es la infección bacteriana grave más frecuente en los lactantes con fiebre? 

a) Otitis media aguda 

b) Meningitis aguda 

c) Infección urinaria 

d) Gastroenteritis aguda.  

 

43. ¿Cuál de los siguientes signos no refleja un aumento del trabajo respiratorio? 

a) Aleteo nasal.  

b) Tiraje costal. 

c) Palidez  

d) Retracción Xifoidea. 

 

44. ¿Qué factores ambientales están implicados en el SMSL? 

a) Dormir en decúbito prono 

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

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

d) Todas las anteriores  

 

45. Educación Nutricional Pediátrica:  

a) Educar desde los primeros meses 

b) Modificar hábitos nutricionales inadecuados en el ámbito familiar.  

c) Todo lo anterior es correcto.  
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d) Todo lo anterior es incorrecto. 

 

46. Con respecto a la vacuna del niño prematuro, señale la respuesta incorrecta:  

a) Debe ser vacunado de acuerdo a su edad cronológica, independientemente de 

su edad gestacional y de su peso 

b) La dosis unitaria de la vacuna es igual a la empleada en un RNT.  

c) Las vacunas de rotavirus pueden administrase en las unidades neonatales.  

d) Las vacunas combinadas son las más adecuadas para esta población.  

 

47. En relación a la curva de crecimiento:  

a) El peso como parámetro aislado tiene en sí mismo validez  

b) La relación peso/edad (P/E) no es un buen indicador durante el 1 año de vida 

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

especialmente en >2años 

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

 

48. La medida del perímetro de cintura es útil para  

a) Conocer la distribución de la grasa corporal 

b) Conocer la grasa corporal total 

c) Tipifica mejor el riesgo de síndrome metabólico asociado a la obesidad que el 

IMC. 

d) A y C son ciertas.  

 

49. En un niño con galactosemia que nutriente deberíamos excluir de su dieta 

a) Sacarosa  

b) Lactosa 

c) Galactosa 

d) B y C son correctas  

 

50. En el estreñimiento funcional del niño, ¿cuál de las afirmaciones es falsa?: 

a) Los pacientes presentan con frecuencia rectorragia leve 

b) La asociación con encopresis es infrecuente 

c) La desimpactación de las heces es necesaria al inicio del tratamiento.  

d) Mantener el tto de hasta que se consigue un ritmo de intestinal normal.  

 

51. Un cuadro diarreico consistente en deposiciones líquidas, ácidas, espumosas, 

explosivas con irritación perianal, nos hace sospechar en:  

a) Intolerancia a la lactosa 

b) Intolerancia a la sacarosa 

c) Diarrea crónica inespecífica 

d) A y B son ciertas.  

 

52. Señala de las siguientes opciones una contraindicación de la lactancia materna 
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a) Intolerancia hereditaria a la fructosa 

b) Galactosemia  

c) Hepatitis materna.  

d) Intolerancia a las proteínas  

 

53.  Contraindicación absoluta de la lactancia materna señala la falsa:  

a) Drogas: heroína, cocaína, anfetaminas 

b) Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) 

c) Quimioterapia y radioterapia.  

d) Infecciones bacterianas.  

 

54. La producción de leche depende de:  

a) La prolactina.  

b) Estrógenos.  

c) Progesterona.  

d) Testosterona.  

 

55. En relación a la LM en paritorio todas son correctas excepto:  

a) Favorecer desde el primer momento del nacimiento el contacto piel con piel 

entre madre y RN 

b) No separar al RN de su madre para procedimientos innecesarios (peso, 

identificación) El 90% de los RN hacen la primera toma espontánea, 

permaneciendo al menos 70 minutos en estrecho contacto piel con piel 

c) La valoración de una adecuada succión viene determinada por un buen 

enganche (posición) y una buena calidad de succión (buena succión en uno o 

ambos pechos) 

d) Iniciar la lactancia tras los procedimientos como profilaxis ocular, 

identificación.  

 

56. La temperatura corporal media normal, medida oralmente es:  

a) 1º C mayor que la axilar 

b) 0,5º C mayor que la axilar 

c) 36-37º C igual que la axilar  

d) 37º C 

 

57. La respuesta incorrecta en la recogida de orina para urinocultivo en niños.  

a) Se debe informar a los padres sobre la higiene adecuada 

b) Se deben utilizar bolsas estériles adhesivas que se colocaran alrededor de la 

zona genital 

c) Una vez recogida la muestra, hay que retirar la bolsa y cerrar adecuadamente 

sin trasvasar orina a otro recipiente.  
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d) Para evitar la contaminación de la muestra, la bolsa no debe permanecer más 

de 45 minutos aproximadamente. En el caso de no recoger en este tiempo la 

muestra, se deberá cambiar la bolsa repitiendo el lavado.  

 

58. La lactancia materna no está contraindicada en los hijos de madre con:  

a) Hepatitis B 

b) Brucelosis  

c) Virus de la leucemia de celular T (HTLV-I) 

d) En todas la madres portadoras de estas enfermedades esta contraindicada. 

59. ¿En la obtención de muestra para la detección de metabolopatías , para la 

determinación de fenilcetonuria es necesario que hayan transcurrido? 

a) 24 horas desde el inicio de la alimentación.  

b) 48 horas desde el inicio de la alimentación. 

c) 72 horas desde el inicio de la alimentación. 

d) Un mes desde el inicio de la alimentación. 

 

60. El examen de salud que se realiza al RN al nacimiento, no incluye:  

a) Detección precoz de la hipoacusia.  

b) Grupo sanguíneo, RH y Coombs  

c) Apgar en el primer minuto y a los 5 minutos de nacimiento 

d) Profilaxis ocular  

 

61. La alimentación complementaria también se conoce como:  

a) Alimentación sumatoria 

b) Alimentación suplementaria 

c) Beikost 

d) Alimentación adicional.  

 

62. En el examen de salud del niño normal de 8 meses de edad encontramos: 

a) Fontanelas anterior y posterior cerrada 

b) Fontanelas anterior y posterior abiertas 

c) Ninguna de las fontanelas palpables  

d) Fontanela anterior abierta y posterior cerrada 

 

63. El millium facial del RN se reconoce por:  

a) La aparición de maculas eritematosas que aparecen en los primeros días de 

vida y desaparecen, como máximo a los 15 días  

b) La aparición de quistes sebáceos en las alas de la nariz que aparecen en las 

primeras semanas de vida.  

c) La aparición de lesiones maculares en párpados y frente que desaparecen a lo 

largo del primer y segundo año de vida 

d) La aparición brusca de una discreta cianosis peribucal que desaparece en pocas 

horas 
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64. ¿Qué es la lactogénesis? 

a) El crecimiento y desarrollo de la glándula mamaria 

b) Es el mantenimiento de la secreción láctea debido al aumento brusco de 

estrógenos progesterona y prolactina.  

c) Es la eyección láctea producida mediante la succión o estimulación del 

neonato sobre el pezón.  

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

estrógenos y progesterona y un aumento de la prolactina 

 

65. Para prevenir problemas o dificultades en la introducción de la alimentación 

complementaria en el niño hay que tener en cuenta que:  

a) Se debe de 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 alergénicos (huevo, pescado, fresas) 

 

66. ¿Qué problema presenta la mama cuando aparece un eritema o 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 acceso mamario.  

 

67. 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 lactando 

c) Se aconseja evitar la oferta de alimentos excesivamente dulces. 

d) Las tres respuestas anteriores son correctas 

 

68. Se acerca a valorar a un RN de 28 semanas de edad gestacional y observa que 

presenta taquicardia, piel grisácea, llanto difícil de calmar, dedos de las manos y 

piernas extendidas. Estos síntomas son característicos de que diagnóstico de 

enfermería: 

a) Apnea. 

b) Dolor crónico. 

c) Conducta desorganizada del lactante. 

d) Ansiedad. 

 

69. Con respecto al dolor en la infancia señale la respuesta INCORRECTA: 

a) La sensación de dolor es subjetiva y debe ser aceptada por la enfermera.  
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b) La respuesta al dolor es importante cuando se explora a un niño para 

diagnosticar su enfermedad y se puede demorar su tratamiento analgésico.  

c) Los padres al conocer a sus hijos son capaces de identificar cuando el niño 

tiene dolor. 

d) Los niños no toleran el dolor mejor que los adultos. 

 

70. Lactante de 4 meses (6,280 Kg) que acude a Urgencias con cuadro de diarrea 

aguda de 24 horas de evolución, con heces acuosas sin sangre ni moco y signos 

de deshidratación ligera-moderada. Recibe LM exclusiva. Su madre refiere que 

no ha vomitado, que realiza la tomas con avidez y que está irritable. La 

terapéutica de elección para el manejo de este lactante consistiría en: 

a) Interrupción temporal de la LM y rehidratación parenteral con solución salina 

normal durante las primeras 4 horas o hasta que los signos de deshidratación 

hayan desaparecido. Se administrará un inhibidor de la motilidad intestinal. 

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. 

c) Rehidratación oral con solución de baja osmolaridad en tomas frecuentes de 

bajo volumen asegurando aportes entre 15-30ml/kg durante 4 horas para 

reponer déficit y 10ml/kg por deposición, y administrar fórmula sin lactosa. 

d) Carga parenteral con solución glucosalina a 10-15ml/kg en 30 minutos, 

rehidratación oral con solución de alta osmolaridad asegurando aportes entre 

75-100ml/kg en las primeras 4horas y mantenimiento de la LM a demanda. 

 

71. Para el cuidado de las grietas del pezón durante la lactancia se recomienda: 

a) Lavados con agua y jabón de pH neutro tras cada toma. 

b) Extender unas gotas de leche y dejar secar al aire tras la tetada. 

c) El uso de pomadas cicatrizantes. 

d) Alcohol de 70° aplicado mediante gasas estériles entre tomas. 

e) Aplicar frío entre las tomas. 

 

72. ¿A cuál de los siguientes problemas del recién nacido se asocia la carencia de 

folato durante las primeras semanas tras la concepción?: 

a) Anemia. 

b) Defectos del tubo neural. 

c) Bajo peso al nacer. 

d) Parto prematuro. 

e) Hemorragia del recién nacido. 

 

73. Al valorar la postura que mantiene el bebe mamando, ¿cuál de los siguientes 

signos indican que NO es correcta la posición y agarre del bebe al pecho? 

a) El mentón toca el pecho.  

b) Labios evertidos. 
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c) Nariz muy pegada al pecho. 

d) Más areola visible por encima de la boca. 

 

74. ¿Cuál es el mejor momento para iniciar la lactancia materna? 

a) Después del nacimiento, pues es el momento que el bebé está en un estado de 

alerta. 

b) Después de los primeros cuidados inmediatos del RN de higiene, 

identificación y prevención, si este está estable. 

c) Después del alumbramiento y de la finalización de los cuidados de parto, pues 

antes la mujer no está en condiciones de atender a su hijo. 

d) Al llegar a planta, pues coincide con el 2º periodo de reactividad del bebé y 

las mejores condiciones de la mujer para poder interaccionar con su hijo. 

 

75. Tras un parto normal a término se observa que el bebé tiene un latido cardíaco 

de 130 latidos por minuto, respira con armonía y tranquilidad, tiene 

movimientos espontáneos, color rosado y buena respuesta al estímulo de succión. 

¿Qué valor resultará en la realización del Test de Apgar? 

a) Apgar 7. Moderadamente deprimido. 

b) Apgar 8. Deprimido. 

c) Apgar 9. Estado satisfactorio. 

d) Apgar 9. Moderadamente deprimido. 

e) Apgar 12. Estado satisfactorio. 

 

76. Atiende a una mujer que hace 8 horas que ha dado a luz y que refiere dolor 

cuando coloca el bebé al pecho. ¿Qué significa este dato?: 

a) Que ha empezado muy pronto la LM, ya que hasta las 48 horas del parto no se 

da la subida de la leche, poner el bebé al pecho tan pronto le hace daño. 

b) Que ha empezado adecuadamente la LM, pero la madre no tiene pezones o los 

tiene invertidos y el bebé le hace daño en su intento de succión. 

c) Que ha empezado adecuadamente la LM, pero cómo en algunas mujeres el 

calostro no sube hasta las 12 horas, no debe de tener subida y la succión del 

bebé le hace daño. 

d) Que ha empezado adecuadamente la lactancia materna, pero el dolor indica 

que la técnica de amamantamiento no es buena. 

 

77. Tras un parto normal a término observamos que el  bebé tiene una FC de 140 

latidos/minuto, llanto vigoroso, movimientos espontáneosbuenos, acrocianosis y 

buena respuesta a estímulos. ¿Qué valor resultará del Test de Apgar?: 

a) Apgar 10. Estado satisfactorio. 

b) Apgar 8. Deprimido. 

c) Apgar 9. Estado satisfactorio. 

d) Apgar 9. Moderadamente deprimido. 
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78. Las leches de fórmula para lactantes, comparada con la leche materna es: 

a) Más rica en proteínas. 

b) Más rica en lactosa. 

c) Más pobre en calcio y sodio. 

d) Más pobre en fósforo. 

e) Más azucarada. 

 

79. Es un signo de alarma en un recién nacido: 

a) El vómito bilioso. 

b) La diarrea prandial. 

c) El infarto úrico. 

d) La hemorragia vaginal. 

e) La ingurgitación mamaria.  

 

80. Los bebés alimentados con biberones de leche comercializada deben comer: 

a) A demanda. 

b) Cada vez que quiera la madre. 

c) Cada 3 horas 

d) Cuando lloran.  

 

81. ¿Cuál de estas acciones supone una violación del Código Internacional de 

Sucedáneos de la Leche Materna?  

a) Tener muestras de leche de formula en la consulta a la vista de los 

pacientes  

b) Tener un calendario con propaganda de leche de formula  

c) Tener a la vista bolígrafos con propaganda de leche de formula  

d) Todas son correctas. 

 

82. Para aumentar la producción de leche es necesario 

a) Aumentar la frecuencia o el número de tomas 

b) Extracción de leche tras las tomas 

c) Observación de la colocación y postura del bebé 

d) Todas son correcta 

 

83. La causa más frecuente de destete en los primeros meses es: 

a) La percepción de la madre de no tener leche suficiente.  

b) Dolor por grietas  

c) Desmedro. 

d) Bebé muy demandante  

 

84. ¿Cuál de estas situaciones hace poco recomendable la lactancia materna? 

a) Madre fumadora 

b) Madre en tratamiento con antitiroideos (metimazol) 
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c) El realizar una radiografía a la madre. 

d) Ninguno de ellos 

 

85. La cantidad de leche que una mujer es capaz de producir depende de: 

a) La ingesta de líquidos 

b) El tamaño de los pechos 

c) La frecuencia y vigor de las tomas al pecho 

d) Todas son correctas 

 

86. Con el inicio de la alimentación complementaria que alimentos se aconseja 

introducir primero: 

a) Cereales con gluten a partir del 5 mes 

b) Cereales sin gluten a los 4 meses.  

c) Fruta a partir de los 6 meses 

d) Verduras con carne a partir de los 6 meses 

 

87. No son signos y síntomas de intolerancia a la lactosa:  

a) Cólicos abdominales.  

b) Vómitos.  

c) Solo diarrea 

d) Flatulencia  

 

88. Respecto al meconio, no es correcto: 

a) Son células de la mucosa intestinal descamada  

b) Está formado por bilis y líquido amniótico.  

c) Su color es verde oscuro.  

d) Se debe eliminar en las primeras 12 hora  

 

89. Dentro de los diez pasos hacia una lactancia natural no se encuentra:  

a) Capacitar a todo el personal sanitario para poner en práctica las normas de 

lactancia.  

b) Informar a todas las embarazadas de los beneficios de la lactancia natural.  

c) No dar a los niños nunca otros alimentos que no sea leche materna 

d) No dar chupetes o biberones 

 

90. ¿Cómo se definirá un niño que nace en la semana 38 de gestación y pesa 2400gr 

a) A término normosoma 

b) A término microsoma.  

c) Pretérmino normosoma 

d) Pretérmino microsoma 

e) A término macrosoma. 

 

91. Es correcto respecto a la ictericia no fisiológica  
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a) Aplicar como tratamiento fototerapia.  

b) Las heces con tratamiento pueden ser verdes.  

c) En todos los casos se puede aplicar Exanguinotransfusión.  

d) A y B son correctas  

 

92. El RN presenta:  

a) Callo de succión  

b) Puede tener algún diente 

c) Labios sensibles al estímulo 

d) Todas son correctas  

 

93. En la valoración del RN:  

a) Presenta lágrimas. 

b) Presenta audición pasados unos días  

c) Hay que retirar precozmente el vernix caseosa 

d) Todas son incorrectas. 

 

94. El test de Silverman valora (indique la respuesta incorrecta) 

a) Tiraje costal.  

b) Retracción xifoidea. 

c) Aleteo nasal.  

d) Frecuencia respiratoria.  

 

95. En la inspección y manipulación del cordón umbilical es incorrecta: 

a) Presenta 2 venas y una arteria.  

b) Presenta 2 arterias y una vena 

c) Se coge con pinza Baar 

d) Vasos dentro gelatina.  

 

96. Para descartar que existe luxación congénita de cadera, se realizan la maniobras 

de: 

a) Ortolani 

b) Denver. 

c) Llevant 

d) Barti 

 

97. Con respecto a las pruebas de metabolopatías del RN, es incorrecto:  

a) Utilizaremos la técnica de Blumenfeld 

b) Se recomienda 2 horas de ayunas para la fenilcetonuria.  

c) Se detecta la posibilidad de hiperplasia renal.  

d) En RN prematuros se esperará 21 días para la obtención de la muestra.  

 

98. Se entiende por diarrea:  
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a) La pérdida sólo de agua 

b) La pérdida de más de 3 g/Kg/día en el RN. 

c) La pérdida de 100g/día adolescentes 

d) Todas son falsas 

 

99. La rehidratación oral en caso de GEA en un niño estará contraindicada en caso 

de: 

a) Alteración del nivel de conciencia 

b) Vómitos incoercibles. 

c) Ileón paralitico 

d) Todas son correctas  

 

100. La diferencia entre regurgitación y vómito es: 

a) En el vómito el alimento está modificado.  

b) En el vómito, la expulsión es pasiva.  

c) En la regurgitación, el alimento se expulsa al llegar al estómago. 

d) La regurgitación suele ser prepandría.  

 

101. El tratamiento básico de un niño con vómito consiste en:  

a) Mejor tomar Agua pura.  

b) Pan integral, plátano y arroz. 

c) La dieta líquida puede ocasionar “heces de inanición” 

d) No se suprimen los alimentos sólidos. 

 

102. Cólico en el lactante se define como:  

a) Contracción espasmódica. 

b) Aparece en lactantes incorrectamente alimentados 

c) Aparece durante 10 minutos al día 

d) Estado de irritabilidad nerviosismo o llanto durante 3 horas al día. 

e) Crisis de sueño. 

 

103. Indique la afirmación incorrecta: 

a) Maniobra de Ortolani la cadera está luxada y con la maniobra se reduce.  

b) Maniobra de Barlow la cadera está reducida y mediante ésta se luxa 

c) La asimetría de pliegues es un signo directo de luxación de cadera.  

d) La actitud de los miembros es un signo indirecto de luxación de cadera. 

 

104. Un RN con una FC de 80, mínima respuesta a estímulos con algún esfuerzo 

respiratorio, extremidades algo flexibles y cianóticas tiene un Apgar de:  

a) 6 

b) 5 

c) 4 

d) 7 
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e) 3 

 

105. La forma extrema de malnutrición que se produce por déficit calórico global, 

con un aporte inferior a un tercio de los requerimientos requeridos para un niño 

entre 6-8 meses, se denomina.  

a) Marasmo  

b) Distrofia láctea 

c) Kwashiorkor 

d) Raquitismo 

e) Hipovitaminosis 

 

106. El calostro tiene las siguientes características: 

a) Menor cantidad de proteínas.  

b) Mayor grasa e hidratos de carbono 

c) Mayor cantidad de inmunoglobulinas 

d) Todas son correctas.  

 

107. No es correcto respecto al cutis marmorata: 

a) Se denomina también Mottling 

b) Desaparece con el frío. 

c) Si más de 6 meses, descartar hipotiroidismo 

d) Si más de 6 meses, proceso telangiectásico. 

 

108. Si durante la abducción de cadera oímos un chasquido, significa que:  

a) La cadera del niño se ha luxado 

b) El signo de Ortolani es positivo 

c) La cadera del niño esta luxada y se ha colocado 

d) B y C son ciertas 

 

109. Un trastorno caracterizado por episodios de llanto intenso e inexplicable en 

un niño, de predominio vespertino de al menos 3 horas de duración, que se 

presenta durante más de 3 días a la semana y continúa más de 3 semanas, por lo 

demás aparentemente sano lo diagnosticamos como: 

a) Estreñimiento del lactante 

b) Regurgitaciones. 

c) Enterocolitis necrotizante neonatal. 

d) Cólicos del lactante. 

 

110. ¿En qué situación clínica estaría contraindicada la exploración faríngea con 

un depresor? 

a) Epliglotitis. 

b) Laringitis. 
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c) Crup espasmódico. 

d) Bronquitis 

e) Amigdalitis 

 

111. Si existe dolor al comprimir el trago del oído enfermo, tendremos que pensar 

que el niño presenta:  

a) Otitis externa 

b) Otitis media. 

c) Otitis interna. 

d) Alteración mandibular 

e) Alteración bucal.  

 

112. Cuando existe cuadro febril es correcto:  

a) La FC suele estar aumentada en unos 15 latidos por grado 

b) La FC suele estar disminuida en unos 15 latidos por grado  

c) La FC está aumentada en 2 respiraciones por grado 

d) La FC suele estar aumentada en unos 10 latidos 


