
PREGUNTAS BASICAS DE CIENCIAS DE LA SALUD

LISTA A

1. Para  lograr la  resolutividad en la Red Asistencial de los problemas de salud, el 
instrumento que se usa  en APS es:
A.-  La ficha clínica.
B.-  El carné de FONASA. 
C.- La interconsulta
d.-  A y C
E.- Ninguna de las anteriores.

2. El método científico intenta ser:
A. Reproductible
B. Objetivo
C Comparable
D. A,B.C
E. Subjetivo

3. El lavado de manos al practicar acupuntura es necesario:
      A.  siempre antes y después de dar atención directa a un paciente

B.  sólo si va a manipular algún fluido corporal
C. siempre después de atender un paciente poco aseado
D. sólo si existe riesgo de salpicaduras ó proyección de  partículas o gotas 

potencialmente contaminadas
E. siempre que el/la terapeuta esté cursando una afección del sistema respiratorio

 
4.  En caso de sobrevenir un “desfallecimiento” o pérdida de conciencia al aplicar 
acupuntura usted debe:
A. Determinar si está respirando
B. Tomar el pulso
C. Comenzar tratamiento de paro cardiorespiratorio si corresponde
D. Todas las anteriores
E. Ninguna de las anteriores

5. Cual es la relación compresiones torácicas: ventilaciones artificiales adecuadas tanto 
para uno o dos reanimadores, en un RCP para niño (1 a 8 años) ?
A. 15: 2
B.  5: 1
C.  3: 1
D: 30: 2
E. 25: 2

6. ¿Cuál de estos no es un factor de riesgo cardiovascular?
a) Hipertensión Arterial
b) Dislipidemia
c) Psoriasis 
d) Diabetes Miellitus
e) Hipercolesterolemia



7. Respecto de la artritis reumatoidea:
A.  Es una enfermedad autoinmune en que se ven inflamadas las vainas sinoviales de las 
articulaciones periféricas.
B. Se produce por desgaste articular y en pacientes mayores.
C. Presenta crisis dolorosas que se acentúan solo con el frío.
D. Los fármacos médicos con los que es tratada no producen reacciones adversas. 
E. Es una enfermedad benigna fácil de tratar

  
8.  Paciente  joven con dolor  de cabeza constante y  progresivo de varias horas de
duración  y que no ha consultado médico. La conducta a seguir sería de:
A.  Tratarlo con agujas permanentes.
B.  Hacerle varias sesiones de acupuntura en el día.
C.  Derivarlo a servicio de urgencia 
D. Hacerle masaje 
E. Aplicarle ventosas

9. ¿Cuál sería la primera medida terapéutica que debiera indicarse en un paciente con 
EPOC?

a) hacer ejercicio
b) cambiar la alimentación
c) tratamiento por especialista
d) bajar de peso
e) eliminar el tabaquismo

10. En que casos sospecharía en cáncer de colon
a) paciente con baja de peso inexplicada y antecedentes familiares
b) paciente con sangre en las deposiciones
c) paciente que refiere cambio en el calibre de las deposiciones
d) paciente con obstrucción intestinal y baja de peso.
e) Todas las anteriores

11. Un paciente se presenta en su consulta con dolor, impotencia funcional y deformidad 
en la muñeca derecha, ¿cuál es la conducta más apropiada a seguir?

a) Realizar acupuntura para calmar dolor
b) Aplicar ventosas en la zona de dolor.
c) Realizar electro acupuntura
d) Derivar a servicio de urgencia
e) Ninguna de las anteriores
f)

12.  En cual punto de Acupuntura es necesario que la aguja penetre a la vía respiratoria 
para resolver el problema:
A.  En V 13            Feishu
B.  En Ren 22        Tiantu
C.  En E 11            Qishu
D.  En ninguno
E. En puntos de la espalda



13. ¿Cuál de estos síntomas le haría sospechar una infección urinaria?
a) disuria
b) hematuria
c) tenesmo vesical
d) todas las anteriores
e) ninguna de las anteriores

14. ¿Que es lo primero que sospecharía en un paciente de 80 años que consulta por baja 
de peso y sangre el las deposiciones? 

A.Hemorroides
B. Algún tipo de cáncer del tubo digestivo.
C.Ulcera gástrica
D.Stress
E.Hipotiroidismo

15. Una de las siguientes aseveraciones NO corresponde al trabajo en equipo
A. El  grupo, con un líder a la cabeza, debe actuar de forma organizada con vista a sacar el 
proyecto adelante
B. Es importante el  lucimiento personal de sus integrantes para favorecer la competencia
C. El trabajo en equipo exige una comunicación abierta entre todos sus miembros, esencial para 
poder coordinar las distintas actuaciones individuales. 
D. Cada persona confía en el buen hacer del resto de sus compañeros. 
E. El ambiente laboral es ameno y constructivo

16. El Derecho del consultante a saber y decidir  lo que se va a hacer con su persona 
corresponde al principio

A.  Personalista
B.  No Maleficencia
C.  Consentimiento Informado
D. Igualdad ante la ley
E. Democrático

17.  Durante la sesiòn de acupuntura ud accidentalemente inserta la aguja en su dedo 
antes de puncionar al paciente. ¿Cuàl serìa la medida adecuada a seguir?
a) Inspeccionar la aguja y en caso de observar sangre, se debe desechar la aguja.
b) De debe aplicar bialcol a la aguja con el fin de limpiarla y puncionar al paciente.
c) Desechar la aguja .
d) Se debe preguntar al paciente si le molesta que utilize la misma aguja.
e) Ninguna de las anteriores

18. Se encuentra en la vìa pùblica y presencia un accidente. Hay varios heridos en el suelo
y usted es la ùnica persona que esta en condiciones de ayudar. ¿ Que conducta debiera 
seguir? 
a) Alejarse de la escena para evitar problemas legales.
b) Gritar en forma descontrolada para llamar la atenciòn de alguièn que pueda ayudar.
C Inspeccionar la escena, llamar a la ambulancia, evaluar a los heridos.
d) Realizar maniobra de RCP inmediatamente sobre los que esten màs graves.
e) Ninguna de las anteriores.



19.  Se encuentra atendiendo a un paciente cuando este le comenta que su hijo necesita 
un certificado por una ausencia en el colegio. Le dice que el tiene un recetario de un 
mèdico y que solo necesita que usted lo llene y firme.Le puede pagar extra si es 
necesario ¿Còmo responderìa?
a) Le cobra 15 mil pesos y le firma el certificado.
b) Le firma el certificado pero le dice que no es necesario que le pague.
c) Le explica que no sería adecuado ya que ud. no es médico y no está familiarizado con la 
situación de su hijo.
d) Le pide que traiga a su hijo para examinarlo.
e) Le dice que vaya a un mèdico a pedir el certificado. 

20. Se entiende por medicina psicosomática:
a) La relación existente entre alma y organismo.
b) La relación existente entre soma y mente.
c) La relación existente entre órgano y víscera.
d) Ninguna de las anteriores.

LISTA B   
  
1. La Red asistencial de los Servicios de Salud esta constituida:

A.- Establecimientos asistenciales públicos.
B.- Los de atención primaria de salud municipal. 
C.- Establecimientos  privados en convenio con el Servicio de Salud.
D.- Todas las anteriores.
E.- Hospitales pertenecientes a las Universidades.

2. El lavado de las ventosas con sangre se efectúa con:
A.- La clorhexidina al 2%
B.- Detergente enzimático.
C.- Oxido de etileno.
D.- A, B, C.
E.- Solo agua tibia    

3.  Los signos vitales
A.- Indican la edad del accidentado
B.- Son parámetros que alertan sobre el estado de salud del accidentado
C.- Son subjetivos y fáciles de cuantificar
D.- Solo pueden tomarlos los médicos
E.- Requieren de exámenes de laboratorio

4. La maniobra de mirar, escuchar y sentir (MES) se utiliza para:
A. Buscar circulación
B. Posicionar manos para compresiones torácicas
C. Buscar respiración
D. Pedir ayuda
E. Buscar presión arterial



5. ¿Cuál de estos virus se relaciona con el Cáncer Cérvico Uterino?
A. VIH (SIDA)
B. Hepatitis A
C. Hepatitis B
D. CMV (Citomegalovirus)
E. VPH (Papiloma Humano)

6. ¿Que haría en caso de sospechar una apendicitis aguda en un paciente?
A. Hacer acupuntura para calmar el dolor
B. Mandarlo para la casa y que descanse
C. Derivarlo a un medico gastroenterólogo
D. Derivarlo al consultorio de su comuna
E. Derivarlo a un servicio de urgencia hospitalario

7. Respecto de la artrosis son verdaderas las siguientes afirmaciones EXCEPTO:
A. Es una enfermedad degenerativa que afecta principalmente a personas de edad.
B. Se ve afectado principalmente el cartílago hialino de las articulaciones grandes.
C. Presenta signos como crépito óseo al movimiento articular, hinchazón, deformación de 

la articulación y rigidez al movimiento.
D. Son factores de riesgo el tabaquismo, la mala alimentación y el sedentarismo.
E. Siempre va asociado a osteoporosis (perdida de masa ósea).

8. Paciente adulto mayor, con disnea, dolor vago en el pecho o boca del estómago,
tos, cansancio.
A.  Le sugiere tomar ginseng y hierbas para la tos
B. Lo evalúa y lo trata con Acupuntura
C.  Le informa que puede tener insuficiencia coronaria y que consulte rápidamente a un
médico
D. Le pide una radiografía
E. Le da una dieta en base a arroz

9. ¿Cómo sospecharía una cefalea de origen tumoral?
A. Cefalea de predominio matinal
B. Dolor más intenso que empeora con maniobras de valsalva. 
C. Presencia de alteraciones visuales.
D. Presencia de vómitos 
E. Todas las anteriores

10. Acude a su consulta un paciente obeso e hipertenso, quiere recibir tratamiento por un 
dolor en el tórax que se le presenta todas las semanas. ¿Cuál debiera ser la consulta a 
seguir?

A. Tratar al paciente
B. Negarle la atención
C. Derivarlo a médico
D. Derivarlo al servicio de urgencia.
E. Ninguna de las anteriores



11. ¿Cuál es síntoma común de hipertiroidismo?
A. Agresividad
B. Nerviosismo
C. Sensación de frío
D. Apetito desmedido
E. Ninguna de las anteriores

12. En qué condición patológica es necesario que la aguja penetre a la vejiga:
A  En infección urinaria grave
B  En retención urinaria severa
C  En incontinencia urinaria
D  En ninguna condición 
E. Cuando el médico lo indica

13. Una embarazada de 32 semanas acude a su consulta con síntomas claros de  
píelonefritis aguda, ¿cuál sería la conducta más apropiada?

A. Realizar acupuntura en puntos del canal de la vejiga y riñones.
B. Derivar a un urólogo.
C. Enviar a servicio de urgencia hospitalario.
D. Dar antibióticos
E. Ninguna de las anteriores

14. ¿Cuál de los siguientes no corresponde a un síntoma de diabetes mellitus?:
A. Mucha sed – polidipsia 
B.  Apetito excesivo – polifagia 
C. Orina frecuente – poliuria 
D.  Fiebre
E.  Baja de peso repentina 

15. Cual de los siguientes es un factor NEGATIVO que impide las Relaciones Humanas:
A. Sentimiento de Superioridad o Inferioridad; Sentirse mejor que los demás en 
cualquier aspecto o infravalorarse, sintiéndose inferior a los demás.
B. Apertura; Ser conscientes de las diferencias entre los puntos de vista de los 
demás y los nuestros C. Sociabilidad; Comprender y aceptar la naturaleza y 
estructura de la sociedad a la que pertenecemos.
D. Respeto a Autoridad; Reconocer y respetar la jerarquía de mandos, 
responsabilidad, autoridad, status de las personas en la organización de la que 
formamos parte.
E. Mantener nuestra opinión frente a las divergentes sin herir la sensibilidad de 
la otra persona.

16.    El fundamento moral y humano de la Confidencialidad es:
                    A. La legislación propia de cada país

B.  La intimidad del consultante
C.  El derecho a la vida del consultante
D. La competencia
E. La protección del Terapeuta



17.  La esterilización es:
A.   El proceso que  ofrece el mínimo nivel de seguridad
B. Proceso físico o químico que permite destruir microorganismos, pero no esporas 
C. Es la eliminación mecánica por arrastre de agentes infecciosos y sustancias orgánicas 

de las superficies 
D. Permite solo disminuir la carga microbiana de los artículos 
E. Proceso físico o químico que permite destruir microorganismos, incluidas las esporas y 

micobacterias. 

18.  Durante la atenciòn de un paciente del sexo opuesto, este le comenta que acaba de 
terminar una relaciòn de pareja y que le gustarìa salir con usted. ¿Cuàl serìa la conducta 
màs adecuada?
A. Aceptar la invitaciòn.
B. Ofenderse y abandonar el box de atenciòn.
C. Increpar al paciente por semejante insinuaciòn.
D. Restablecer los límites de la relación terapeuta – paciente.
E. Ninguna de las anteriores.

19 .RESERVORIO es: 

A. La bacteria o microorganismo responsable de que se produzca la infección
B. El lugar donde los microorganismos viven, crecen y se multiplican
C. Un método de esterilización
D. Sinónimo de desinfección
E. El sistema inmunológico de los seres humanos

20. En un paciente de 84 años, con baja de peso progresiva desde hace 4 meses, refiere 
cansancio y  malestar general. Al examen se encuentra muy enflaquecido y pàlido. ¿Cuàl 
serìa su primera sospecha diagnòstica?
a) Una virosis respiratoria.
b) Una enfermedad digestiva.
c) Algún tipo de cáncer.
d) Un trastorno depresivo.
e) ninguna de las anteriores.

LISTA C  

1. Para  acceder al Modelo de Atención Primaria 
A.- Los personas deben acercarse al establecimiento de Salud Primaria más cercano a su 
domicilio.
B.- Acreditarse como beneficiario del Sistema Público de Salud. 
C.- Concurrir a Fonasa.
D.- A y B
E.- Acudir al Hospital más cercano.

2. Las precauciones estándares sólo se aplica a:
A.- Los pacientes hospitalizados y los pacientes ambulatorios.
B.- Sólo A los pacientes hospitalizados



C.- El trabajo en pabellón de cirugía
D. Solo  a los pacientes ambulatorios
E.- Ninguna de las anteriores

3. Según la prioridad que Ud. debe tener al manejar una persona con vómito, lo primero 
que se debe hacer es:
A.- Levantarle los pies
B.- Tomar el pulso y la respiración.
C.- Lateralizar la cabeza o ponerlo boca abajo (persona sin daño cervical).
D.- Poner una aguja en punto Riñón Nº 1
E.- Ninguna de las anteriores.

4. Cual es la relación compresiones torácicas : ventilaciones artificiales adecuadas tanto 
para uno o dos reanimadores en un RCP para adulto?
A.  15: 2
B.    5: 1
C. 50: 2
D. 30: 2
E. 25: 2

5. ¿Cuál es el principal factor de riesgo para desarrollar un EPOC?
a) Tabaquismo
b) Obesidad
c) Hipertensión Arterial
d) Herencia
e) Ninguna de las anteriores
 
6. Paciente de 50 años, sexo masculino. Fumador e hipertenso. Consulta por dolor intenso
en el centro del tórax de más de 10 minutos, que no cede. ¿Cuál es el diagnóstico más 
probable?
a) Ataque agudo de asma bronquial
b) Accidente Vascular Encefálico
c) Infarto Agudo al Miocardio
d) Ataque de Pánico
e) Neumonía

7. Uno de los siguientes no corresponde a un síntoma de depresión:
A. Sentimiento de tristeza o desanimo persistente.
B. Indiferencia, pérdida de interés
C. Delirios 
D. Mala concentración y memoria
E. Ideas suicidas

8. Paciente tratado por otro acupunturista. Dice que se siente peor y ahora presenta
disnea o falta de aire  con cualquier esfuerzo.
A  Ud. lo evalúa y decide que no fue tratado adecuadamente. Le hace acupuntura según su
criterio.
B  Le hace acupuntura y le sugiere tomar ginseng.
C  Lo envía a un servicio de urgencia para descartar neumotorax
D. Lo manda hacer cama y que vuelva en 1 semana



E. Lo trata solo con masajes

9. ¿Qué signo o síntoma le haría sospechar un abdomen agudo?
a) dolor abdominal con meteorismo
b) diarrea
c) fiebre
d) signo de blumberg positivo
e) ninguna de las anteriores

10.  ¿Que es el signo de Blumberg?
A  Una anormalidad neurológica.
B  Un signo de infarto del miocardio.
C  Un signo de irritación peritoneal.
D. Un signo de accidente vascular
E. Un signo de neumonia

11. En caso de tener un sangramiento importante por acupuntura usted debe:
A. Contener el sangramiento y derivarlo urgente a médico
B-. Darle analgésicos y controlarlo en 2 días
C. No hacer nada
D. Solo tranquilizar al paciente
E. Indicarle Vitamina K

12. Las personas con una Diabetes Mellitus mal cuidada, están más expuestas a las 
siguientes complicaciones crónicas:

A. Los ojos o  Retinopatía (daño en la retina),
B.  Los riñones, Nefropatía (daño renal), 
C. Los nervios o Neuropatía (daño en los nervios periféricos), 
D.  Todas las anteriores
E. Neumonia

13. ¿Cómo es el dolor característico de un cólico renal?
A. Dolor lumbar a ambos lados de la línea media
B. Dolor en hipogastrio.
C. Dolor en fosa renal irradiado a región genital ipsilateral.
D. Dolor tipo cólico en abdomen
E. Dolor al orinar

14. La Hipertensión Arterial es:

A. El aumento mantenido de la presión arterial por sobre 135/85
B. Enfermedad crónica mas común en Chile. 
C.  Muchas veces asintomática durante algunos años.
D.  Su causa está relacionada con los estilos de vida 
E.  Todas las anteriores



15. Cual de las siguientes es una condición para las buenas  Relaciones Humanas
A. Fijación; Negarse a aceptar los cambios, permaneciendo atados al pasado
B. Sensibilidad; Es la capacidad de entender el contenido lógico y emotivo de las ideas y 
opiniones de otros.
C. Terquedad; Negarse a aceptar las opiniones ajenas y no a aceptar las equivocaciones en 
nuestro juicio o ideas
D. Represión; Negarse a comunicarse con los demás, aceptar opiniones y consejos
E. Tener siempre espíritu competitivo

16. Al comenzar un tratamiento acupuntural en un paciente usted debe:
A. Aplicar el Consentimiento informado

      B. No es necesaria la explicación
      C. Basta con llegar a definir el síndrome según la MTCH y de acuerdo a esto tratarlo
      D. Exigir que deje su tratamiento médico
      E. Hacer firmar un compromiso de pago

17. La hepatitis C: 
A.  Está totalmente controlada en nuestro país
B. Es transmitida por sangre y derivados sanguíneos 
C. Es transmitido a través de alimentos contaminados
D. No es tan contagiosa como el  al HIV,
E. No produce incapacidad ni muerte en los pacientes que la contraen

18.  Durante el interrogatorio de su primera sesiòn, su paciente le cuenta que padece de 
una enfermedad que usted desconoce y que esa enfermedad lo motivo a consultar por 
que no cree en la medicina halòpata y prefiere probar con alguna terapia alternativa. ¿ Que
le dirìa al paciente? 
a) Que no se preocupe, que lo entiende y que la acupuntura lo puede ayudar.
b) Que no conoce su enfermedad, que va a consultar en un libro y le responde si lo puede 
atender.
c) Le explica que independientemente de su patologìa la medicina china lo va a ayudar de todas 
formas.
d) Que lamentablemente no conoce su enfermedad y que debiera consultar con un médico antes
de tomar este tipo de decisión.
e) Ninguna de las anteriores

19. Un paciente le informa que uno de sus síntomas es una deposición negra, ud. 
considera:
a) que no tiene importancia
b) le aconseja dieta vegetariana
c) deduce que tiene que tiene que fortalecer la sangre con acupuntura 
d) le dice que debe consultar a un gastroenterólogo
e) ninguna de las anteriores

20. Cual de los siguientes síntomas no corresponde a Fibromialgia:
a) Dolores crónicos en todo el cuerpo 
b) Disnea
c) Fatiga y agotamiento generalizados 
d) Resistencia física disminuida 
e) Alteraciones del sueño 



 LISTA D  
1. Los cambios más difundidos de la  reforma de la salud son:
A.- Acceso Universal con garantías explícitas para algunas patologías.
B.- Sistema de atención en redes.
C.- A y B 
D.- Gratuidad universal en todas las prestaciones
C. Vacunación universal contra la hepatitis

2. Son procedimientos válidos para el tratamiento de las agujas de acupuntura:
A. Hervirlas durante 5 minutos
B. Enjuagarlas con gel alcohol
C. Idealmente usar agujas desechables
D. Esterilizarlas con Clohexidina al 2%
E. Limpiarlas suero fisiológico

3. Al observar un lesionado Ud. debe definir:
A.- Traslado de pacientes inconcientes.
B.- Postura, expresión y conciencia.
C.- Estado de conciencia y vía aérea.
D.- Si hay fractura
E.- Que puntos de acupuntura presionar

4. Si una persona no tiene respuesta (inconciente) y no respira probablemente sufrió un 
Paro Cardio Respiratorio. Si ya solicitó ayuda pero aún no llega ¿Cuál es la acción mas 
beneficiosa a realizar?
A. Maniobra de Heimlich
B. RCP básica (compresiones torácicas y ventilación artificial)
C. Intubación endotraqueal 
D Adrenalina
E. Acupuntura de emergencia

5. ¿Cómo se trata la Colelitiasis en nuestro país?
a) Con acupuntura
b) Tratamiento farmacológico para eliminar los cálculos
c) Colecistectomía (extirpación quirúrgica de la vesícula)
d) Con reposo y dieta
e) Todas las anteriores

6. Son características propias de una fractura:
a) Crépito óseo.
b) Impotencia funcional.
c) Desalineación de los segmentos óseos.
d) Intenso dolor.
e) Todas las anteriores.



7.  ¿Qué haría si el-la paciente en su consulta tiene una lipotomia?
A  Acostarlo, si ya no lo está y levantar los pies de la camilla.
B  Llevarlo al Servicio de  urgencia.
C  Tranquilizarlo.
D  Prohibirle que ingiera líquidos
E Hacerle respiración boca a boca

8. Paciente con dolor abdominal que se irradia a la espalda o viceversa, abdomen
duro, vómitos, fiebre.
A  Lo evalúa y trata con acupuntura. Le indica volver al día siguiente.
B  Lo deriva a un servicio de urgencia, pensando en que tenga un abdomen agudo.
C  Lo refiere a Biomagnetismo
D Le aconseja dieta líquida
E. Le indica reposo y acupuntura dia por medio

9. De la siguiente lista, ¿cual se asocia a riesgo de cáncer?  
a) tabaquismo
b) infección por VPH
c) consumo de alcohol y grasas
d) luz ultravioleta
e) todas las anteriores

10. Se presenta una mujer en edad fértil con amenorrea de 2 meses, ¿que sería lo primero 
que debiera sospechar?

a) Síndrome de Ovario Poliquístico
b) Hipotiroidismo
c) Embarazo
d) Diabetes
e) Ninguna de las anteriores

11. ¿Cuando sería permisible puncionar la córnea?
A  Cuando la persona va a quedar ciega y no existe otro tratamiento.
B  Cuando el dolor del glaucoma es demasiado intenso.
C  Nunca
D. Cuando la presión intraocular es muy alta
E Cuando hay desprendimiento de retina

12. Con el uso repetido de clorhidrato de cocaína pueden aparecer los  síntomas que a 
continuación se enumeran. Marque el que no  corresponde:

a. Taquicardia
b. Somnolencia
c. Contracciones musculares 
d. Alucinaciones visuales miniaturizadas
e. Ansiedad y nerviosismo extremo y conductas violentas



13. Paciente de 22 años con signos claros de obesidad, menstruaciones irregulares  
desde hace 10 meses, aumento del vello facial y acne. ¿Cuál sería su primera impresión 
diagnóstica?

A. Diabetes
B. Síndrome de Ovario Poliquístico
C. Embarazo
D. Hipotiroidismo
E. Ninguna de las anteriores

14. La neuralgia es:
A. Un síntoma de la  Epilepsia.
B.   Un fuerte dolor que se irradia por el camino que recorre un vaso sanguíneo
C.   Un síntoma de osteoporosis.
D.   Un fuerte dolor que se irradia por el camino que recorre un nervio específico
E.   Sinónimo de tendinitis

15. RESERVORIO es: 

A. La bacteria o microorganismo responsable de que se produzca la infección
B. El lugar donde los microorganismos viven, crecen y se multiplican
C. Un método de esterilización
D. Sinónimo de desinfección
E. El sistema inmunológico de los seres humanos

16. La ética profesional debería considerar:
A. La responsabilidad de aplicar una terapia en el paciente
B. La adecuada derivación en caso de no obtener buenos resultados
C. El costo económico del tratamiento
D. Todas las anteriores
E. Ninguna de las anteriores

17.  -   Si un paciente solicita su atención y le dice que no puede pagarle:
 
a)  Usted le aconseja que consulte en un servicio público.
b)  Usted ofrece darle facilidades de pago.
c)  Le regala la primera atención y le pide un informe social.
d)  A, B y C
e)  Ninguna de las anteriores

18.  -   Paciente con dolor abdominal moderado por aproximadamente un mes, se alivia con 
calor, pérdida de peso mooderada, que estima en 2 a 3 kilos, discreta disminución del apetito. 
Desea ser tratado con Acupuntura.
 
a)  Usted le prescribe 10 sesiones de Acupuntura.
b)  Le indica acupuntura y cambio en la dieta alimenticia.
c)  Le indica acupuntura, dieta y medicamento natural.
d)  Le sugiere consultar un acupunturista de mayor experiencia.
e)  Le indica consultar médico alópata y volver si éste lo estima conveniente.       



19. El Tratamiento médico de la Diabetes tipo 1 es:
 a)  Solo dieta hipocalórica
 b) Inyecciones diarias de Insulina
 c) Medicamentos orales hipoglicemiantes
 d) Eliminación del azucar de la dieta
 e) Dieta y Acupuntura
 
20. El Decreto Ley Nº 42 trata de:

A. Requisitos del/la terapeuta que ejerce la Terapia
B. Requisitos del recinto donde se realiza la práctica 
C. Reconoce la acupuntura como profesión auxiliar de la salud
D. Todas las anteriores
E. Ninguna de las anteriores


