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1. El enfisema centrolobulillar es aquel que presenta compromiso de: 
 

1) La parte central del lobulillo, con conservación de los conductos alveolares 
periféricos                                                                                                                            
y tabiques interlobulillares. 

2) La parte periférica del lobulillo y conductos alveolares, con conservación de los 
alvéolos. 

3) La parte central del ácimo, sacos y conductos alveolares. 
4) La parte central del lobulillo y los conductos alveolares periféricos; los alvéolos 

pueden estar indemnes. 
 
2. Paciente de 40 años, sexo masculino, antecedente de tos crónica con expectoración 

durante varios años, que fue aumentando de intensidad y aparece solo en los meses de  
invierno. Refiere exacerbaciones agudas con esputo purulento y disnea de esfuerzo que 
ha empeorado gradualmente. Determine a través del cuadro clínico cual es el diagnostico 
del paciente. 

 
1) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tipo A. 
2) Asma bronquial. 
3) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tipo B. 
4) Fibrosis pulmonar intersticial difusa. 

 
3. Las máscaras de oxigeno basadas en el principio de Venturi son útiles porque: 
 

1) Se puede controlar la concentración de O2 inspirado y el CO2 inspirado es bajo. 
2) La concentración de O2 inspirado aumenta si se eleva la ventilación, además se 

puede usar por periodos prolongados. 
3) Se logran concentraciones de O2 inspirado de hasta el 90%. 
4) Las concentraciones de CO2 nunca superan el mínimo aconsejable y se detectan 

facilmente   
 

4. En la fractura de odontoides:  
    

1) Las complicaciones neurológicas son insignificantes si se desplaza hacia atrás. 
2) Pueden no existir complicaciones neurológicas si es acompañada en su 

desplazamiento por el atlas. 
3) El trazo fracturario habitualmente es paralelo al eje mayor de la misma. 
4) Siempre el desplazamiento es lateral provocando inevitablemente un cuadro de 

shock acompañado de paraplejía espástica.  
 
5. Las fracturas de cadera: 
 

1) se clasifican en mediales (intra y extracapsulares) y laterales (extracapsulares). 
2) mediales tienen mejor pronostico cuando el trazo fracturario se encuentra cercano a 

la vertical (según Powels). 
3) laterales se caracterizan porque las arterias circunflejas se encuentra siempre 

lesionadas. 
4) mediales con desplazamiento se caracterizan porque el fragmento distal rota 

externamente por acción de los pelvitrocantereos. 
 

6. El pie talo se caracteriza por la desviación permanente del pie: 
 

1) en flexión dorsal. 
2) En abducción y supinación. 
3) en flexión plantar. 
4) En aducción y pronación.  

 
7. Le derivan un paciente asmático de 30 años que le manifiesta su interés en realizar algún 

deporte. ¿Cuál de las siguientes disciplinas deportivas sería la mas adecuada para 
practicar teniendo en cuenta su patología? 

 
1) Atletismo 
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2) Caminatas diarias regladas 
3) Ciclismo 
4) Natación 

 
8. Al realizar la evaluación postural de un niño de 13 años de edad, se observa una 

desviación de columna con asimetría de hombros, pelvis y triángulo de la talla; que se 
corrige al colocarlo en posición horizontal. Prueba de Adams negativa. ¿Qué tipo de 
escoliosis constituye? 

             
1) Miogénica 
2) Estructural 
3) Funcional 
4) Neurogénica 

 
9. Recibe un niño que sufrió  una fractura de diáfisis femoral. Se le colocó un fijador externo 

y  comienza su rehabilitación ambulatoria. ¿Qué tipo de consolidación ósea involucra este   
método? 

 
1) Primaria sin formación de callo óseo 
2) Secundaria con formación de callo óseo 
3) Primaria con formación de callo óseo 
4) Secundaria sin formación de callo óseo 

 
10. Ud. está atendiendo a un adolescente por una escoliosis funcional. En la radiografía 

observa que el punto de osificación recorrió toda la extensión de la cresta ilíaca y 
comenzará la fusión. ¿En cuál de los estadíos del signo de Risser se encuentra? 

 
1) Risser 5 
2) Risser 3 
3) Risser 4 
4) Risser 1 

 
11. Ud está evaluando una niña que a los 2 años de edad sufrió luxación de cadera como 

consecuencia de una displasia congénita unilateral. Dentro de las pruebas semiológicas 
evidencia un Trendelemburg positivo ¿Qué significa  la presencia de este signo positivo? 

 
1) Deficiencia del músculo glúteo mayor 
2) Deficiencia del músculo glúteo medio 
3) Deficiencia del músculo glúteo menor 
4) Deficiencia de músculos adductores de cadera 

 
12. Ud está atendiendo un paciente que cursa una inflamación importante de rodilla. Además 

presenta trastornos de la coagulación. ¿Cuál de los siguientes agentes terapéuticos 
debería "evitar"? 

 
1) Crioterapia 
2) Láser 
3) TENS (Corrientes de electroanalgesia) 
4) Iontoforesis 

 
13. ¿Entre cuáles de las siguientes frecuencias se identifican las corrientes diadinámicas o   

de Bernard? 
 

1) Entre 50 y 100 Hz 
2) Entre 150 y 400 Hz 
3) Entre 250 y 900 Hz 
4) Entre 300 y 750 Hz 

 
14. ¿Cuál de las siguientes medidas se utiliza habitualmente en magnetoterapia para 

expresar densidad de líneas magnéticas por unidad de superficie? 
 

1) Tesla 
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2) Gauss 
3) Weber 
4) Maxwell 

 
15. Al recibir un paciente con enfermedad de Dupuytren decide comenzar con tratamiento 

conservador. ¿Cuál de los siguientes agentes terapéuticos sería el más eficaz? 
 

1) Ultrasonido 
2) Láser 
3) TENS (Corrientes analgésicas) 
4) Electroestimulación Selectiva Neuromuscular 

 
16. En un paciente con una neuroapraxia del ciático poplíteo externo. ¿Cuál  será el tiempo 

estimativo de recuperación del mismo a través de la electroestimulación? 
 

1) Menos de 6 semanas 
2) Entre 6 y 12 semanas 
3) Entre 12 y 18 semanas 
4) Más de 18 semanas 

 
17. Un paciente al que se le realizó cuatro sesiones de fisioterapia con diagnostico de artrosis 

de tobillo concurre a la consulta y presenta edema de esa pierna, tobillo y pie con 
enrojecimiento en cara interna de pierna. ¿Cuál de los siguientes agentes físicos debería 
evitarse? 

 
1) TENS (Corrientes analgésicas) 
2) Onda Corta 
3) Iontoforesis 
4) Crioterapia 

 
18. Le derivan un paciente con una amputación suprarotuliana. ¿Cuál de las siguientes 

posiciones viciosas en la cadera debe evitar que aparezcan? 
 

1) Extensión, adducción y rotación interna 
2) Extensión, abducción y rotación externa 
3) Flexión, adducción y rotación interna 
4) Flexión, abducción y rotación externa 

 
19. Un bebé  que realiza las siguientes actividades en decúbito dorsal: lleva los pies a la 

boca, pasa a la posición sentada, se desplaza para alcanzar los objetos que le interesan a 
través del gateo, toma los objetos realizando la pinza con índice y pulgar. Con respecto al 
lenguaje repite ma, ma, ma. ¿A cuál de las siguientes edades psicomotrices corresponde  
normalmente?  

 
1) 6 meses 
2) 9 meses 
3) 12 meses 
4) 15 meses 

 
20. A un paciente que tuvo una fractura de calcáneo se le decide indicar un calzado    

ortopédico. ¿Cuál de los siguientes objetivos serán los esenciales para tener en cuenta? 
 

1) Descarga, apoyo y corrección 
2) Estética, confort y bajo costo 
3) Apoyo, comodidad y flexibilidad 
4) Corrección, flexibilidad y bajo costo 

  
21. ¿Cuál  de los siguientes grupos de condicionantes evaluará como esenciales para que no 

fracase el equipamiento protésico en un paciente amputado de miembro inferior? 
 

1) Nivel de muñón adecuado y estable, buen estado de piel, buena circulación. 
2) Edad avanzada, lugar de residencia con terreno irregular, equilibrio pobre. 
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3) Visión deficiente, trabajo habitual forzado, lugar de residencia con terreno irregular 
4) Nivel de muñón adecuado y estable, piel con escasa sensibilidad 

 
22. Ud está atendiendo un paciente con hemiplejía espástica y decide disminuir el tono 

utilizando los  puntos claves proximales de control que se describen en el método 
Bobath. Según dicha técnica ¿dónde se encuentran ubicados?  

 
1) Cuello, columna, cintura pelviana y cadera 
2) Cabeza, cuello, cintura escapular y hombro 
3) Cuello, cabeza, cintura pelviana y cadera 
4) Cuello, columna, cinturas escapular y pelviana 

 
23. Le derivan un paciente hemipléjico con una espasticidad flexora en el tronco y miembro     

superior.¿Cuál de las siguientes sería la postura inhibidora del tono más efectiva? 
 

1) Extensión de cuello y columna con rotación externa de brazo y extensión de codo 
2) Flexión de cuello y columna con rotación externa de brazo y extensión de codo 
3) Extensión de cuello y columna con rotación externa y brazo y flexión de codo 
4) Extensión de cuello y columna con rotación interna y brazo y aducción de codo 

 
24. ¿Qué tipo de alteración se reconoce en forma precoz a través de la realización de los 

ejercicios de  Fournier? 
 

1) Agnosia auditiva 
2) Apraxia 
3) Agnosia visual 
4) Ataxia 

 
25. Dentro de las Pruebas de Capacidad Ventilatoria el  FEV es: 

 
1) El volumen de aire exhalado en un segundo por medio de una espiración forzada 

después de una inspiración normal. 
2) El volumen total de aire que puede ser exhalado después de una inspiración 

profunda. 
3) El volumen de aire exhalado en un segundo por medio de una espiración forzada 

después de una inspiración profunda. 
4) El volumen total de aire que puede ser exhalado después de una inspiración normal.                      

 
26. Cual de estas características de la función ventilatoria encontramos en el asma bronquial 

 
1) Valores elevados en la capacidad respiratoria máxima 
2) .El volumen espiratorio es forzado. 
3) La capacidad vital aumenta. 
4) El espacio muerto anatómico aumenta. 

 
27. En niños asmáticos con patología adenoidea crónica se producen la llamada fascie 

adenoidea, que se caracteriza por: 
         
1) Agrandamiento del paladar. 
2) Protrusión del paladar. 
3) Proyección hacia atrás del maxilar superior. 
4) Boca entreabierta. 

 
28. ¿Qué ventaja fisiológica ofrece el surfactante? 

1)  
1) Aumenta la tensión superficial en la pleura. 
2) Disminuye la distensibilidad del pulmón. 
3) Aumenta la trasudación de líquidos desde capilares a los alvéolos. 
4) Contribuye a mantener secos a los alvéolos. 

 
29. Cómo sería la distribución  según el tamaño de las  partículas inhaladas en la terapia 

nebulizadora: 
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1) Las partículas grandes (10-100 micrones) tienen su sitio de deposición en los 

bronquios  por   mecanismo de difusión. 
2) Las partículas grandes (10-100 micrones)tienen su sitio de deposición en los 

bronquios  por mecanismo de impactación. 
3) Las partículas medianas (1-10 micrones) tienen su sitio de deposición en los 

bronquios  por mecanismo de sedimentación 
4) Las partículas pequeñas (<0,1 micrones) tienen su sitio de deposición en los 

alvéolos  por mecanismo de sedimentación 
 
30. ¿Cómo se denomina el volumen de aire que puede ser expulsado de los pulmones 

después de una inspiración profunda? 
 

1) Volumen de Reserva Espiratorio 
2)  Capacidad Residual Funcional 
3) Capacidad Vital 
4) Volumen de Reserva Espiratorio  

 
31. ¿Cuál de las siguientes diferencias se encuentran entre la tráquea de un lactante y la de 

un adulto? 
  

1) Poseen menos cantidad de cartílagos traqueales y la disposición es diversa 
2) Poseen más cantidad de cartílagos traqueales con igual disposición que en el adulto  
3) Poseen menos cantidad de cartílagos traqueales que el adulto con diferente 

disposición 
4) Poseen la misma cantidad de cartílagos traqueales, pero se encuentran más juntos 

 
32. El drenaje postural es esencial para una correcta toilette bronquial. El paciente está 

colocado en decúbito dorsal, con elevación de los pies de la cama (posición de 
Trendelemburg) ¿Qué segmento pulmonar está drenando?  

  
1) Segmentos mediales de ambos lóbulos inferiores.  
2) Segmentos laterales de ambos lóbulos inferiores. 
3) Segmentos posteriores de ambos lóbulos inferiores.  
4) Segmentos anteriores de ambos lóbulos inferiores. 

 
33. ¿Cómo es la respiración de un recién nacido y lactante pequeño en condiciones 

normales? 
 

1) Por nariz 
2) Por boca 
3) Alterna entre nariz y boca 
4) Por nariz con aleteo 

 
34. El soplo tubárico es característico de: 
 

1) Neumotórax 
2) Cavernas tuberculosas 
3) Edema agudo de pulmón 
4) Neumonía 
 

35. Cuándo se dice que existe insuficiencia respiratoria? 
 

1) PO2 menor a 60 mmHg y PCO2 mayor a 50mmHg 
2) PO2 mayor a 60mmHg y PCO2 menor a 50mmHg 
3) PO2 mayor a 70mmHg y PCO2 menor a 50mmHg 
4) PO2 menor a 50mmHg y PCO2 mayor a 50mmHg 
 

36. Para lograr la mejoría en la marcha de un paciente hemipléjico ¿Qué movimiento 
selectivo es esencial? 

1) Flexión plantar de tobillo 
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2) Dorsiflexión completa de pie y los dedos 
3) Flexión de cadera y rodilla 
4) Flexión de cadera 

 
37. Estando la rodilla en extensión, ¿cuántos grados de flexión activa de cadera se alcanzan? 

1) 100º 
2) 90º 
3) 120º 
4) 80º 

 
38. En la pruebas de la sensibilidad, ¿a qué dermatoma corresponde C5? 

1) Superficie interna del brazo 
2) Superficie lateral del músculo deltoides 
3) Cara externa del antebrazo 
4) Región axilar 

 
39. La lesión del túnel carpiano, ¿a qué nervio compromete? 

1) Mediano 
2) Radial 
3) Cubital 
4) Bicipital 

 
40. ¿Hacia dónde se desplaza el contenido abdominal, cuando el músculo diafragma se   

contrae en la   inspiración? 

1) Hacia abajo y adelante 
2) Hacia arriba 
3) Hacia delante solamente 
4) Hacia abajo y el diámetro vertical del tórax disminuye 

 
41. La saturación de oxígeno de la sangre arterial para una PO2 de 100 mmHg es de:  

1) 89 % 
2) 43% 
3) 97% 
4) 75%   

 
42. Radiológicamente la triada diagnostica mínima para establecer una artrosis es: 

1) Deformidad articular, osteoporosis, quistes sinoviales 
2) Radiopacidad epifisaria, quistes, deformidad articular 
3) Estrechamiento de la luz articular, esclerosis subcondral, osteofitos 
4) Quistes, deformidad articular, osteofitos 

 
43. Un paciente presenta dificultad para iniciar la marcha, camina lentamente a pequeños 

pasos y proyecta el cuerpo hacia delante. ¿Cómo se denomina este tipo de marcha? 

1) Vestibular 
2) Paraparética 
3) Cerebelosa 
4) Parkinsoniana 
 

44. Un paciente qué puede entender lo que oye y es capaz de leer y escribir sin dificultad 
pero no puede articular las palabras. ¿Qué tipo de alteración presenta? 

1) Disfasia 
2) Afasia de expresión 
3) Disartria 
4) Disfonía 
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45. Dentro de la clasificación de la función neurológica de Frankel, se designa lesión 
completa medular en la que  por debajo del nivel segmentario encontramos: 

1) Sensación conservada parcialmente con función motora intacta 
2) No está conservada la sensación ni la función motora  
3) Función motora conservada y la sensación ausente 
4) Disfunción motora y pérdida de la sensibilidad aparente 

46. En la interrupción temporal del apoyo ventilatorio mecánico llamado “prueba de tubo en      
T”, el paciente se encuentra: 

 
1) Intubado 
2)  Extubado 
3) Conectado a asistencia respiratoria mecánica 
4) Con máscara de O2 

 
47. Se reconoce como causas de fracaso en la retirada de la ventilación mecánica a la: 

1) Fatiga e incremento del trabajo respiratorio 
2) Saturación de oxígeno mayor a 97 % 
3) Mecánica sincrónica  
4) Frecuencia respiratoria menor a 35 ciclos por minuto 

 
48. Se define a la Enfermedad de Sever como la osteocondritis: 
 

1) del núcleo de osificación del calcáneo 
2) dorsal juvenil 
3) del escafoides tarsiano 
4) de la tuberosidad anterior de la tibia 

 
49. En un paciente hemipléjico, los principales factores de actividad  refleja postural anormal 

que interviene en el movimiento son: 
 

1) Fijación sinérgica proximal para permitir la movilidad  selectiva de los segmentos 
más distales. 

2) Adaptación automática de los músculos a los cambios  posturales. 
3) Control graduado de agonistas y antagonistas integrados con los sinergistas. 
4) Reacciones asociados, efecto de la actividad tonicocervical refleja asimétrica 

liberada, efecto de la reacción de apoyo positiva liberada. 
 
50. Se entiende  por praxia: 

 
1) a la facultad de cumplir, más o menos automáticamente, ciertos movimientos 

habituales adaptados a un fin determinado 
2) a la contracción global de los músculos del lado pléjico que sobreviene 

consecutivamente a un esfuerzo. 
3) a movimientos involuntarios, bruscos, breves que se asientan en un determinado 

grupo muscular y que se repiten de tanto en tanto con iguales características. 
4) a la coordinación porque refleja la actividad automática de los centros medulares 

 
51. Se define como ataxia a: 
 

1) la perdida de movimientos y coordinación en estado de reposo 
2) la perdida de movimientos y sensibilidad después de un shock hipovolemico  
3) movimientos incordinados, fuera de tiempo y escasamente pulidos. 
4) una hipertonía sostenida en el tiempo que imposibilita la movilidad 

 
52. Según la clasificación del asma infantil. Un niño con ataques infrecuentes con largos 

intervalos   normales que responde normalmente a los broncodilatadores.  Corresponde 
a: 

 
1) Asma benigno intermitente. 
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2) Asma severo intermitente. 
3) Asma perenne moderado. 
4) Asma perenne severo. 

 
 
53. ¿Cuál sería la posición de drenaje que debería adoptar un paciente al que se le auscultan 

sibilancias espiratorias  en el hemitórax  derecho? 
 

1) Decúbito lateral derecho para no incrementar la CRF. 
2) Decúbito lateral izquierdo para vehiculizar las secreciones bronquiales. 
3) En posición de ortopnea para mejorar la mecánica respiratoria. 
4) En sedestación, inclinación del tronco hacia delante y apoyo de ambas manos sobre 

sus rodillas para relajar la musculatura respiratoria accesoria. 
 
54. Se llama ventilación a espacio muerto al fenómeno en el que: 
 

1) los alvéolos están bien ventilados y mal perfundidos. 
2) los alvéolos están mal ventilados y mal perfundidos. 
3) la sangre que sale del pulmón resulta en su mayoria venosa. 
4) la sangre sale del pulmón pobremente oxigenada. 

 
55. Cual es la posición de drenaje selectivo para el segmento superior del lóbulo inferior 

derecho: 
 
1) D. V. Con almohadas debajo del abdomen. 
2) D.L. Izquierdo en trendelemburg  con una elevacion de 50 centimetros. 
3) D. D.  Con una almohada debajo de las rodillas. 
4) Posición rotada un cuarto  sobre decúbito lateral izquierdo con dos almohadas 

debajo de la cadera. Trendelemburg con elevación de 35 centímetros. 
 
56. Los signos cardinales de la neumonía son:  
 

1) Dolor, disnea creciente, cianosis e insuficiencia respiratoria. 
2)  Dolor, insuficiencia restrictiva, complicaciones pleurales y hemoptisis. 
3)  Dolor, disnea, cultivo de esputo positivo, hipertermia, leucocitosis. 
4) Comienzo brusco sin fiebre, secreción nasal fluida, obstrucción nasal leve, lagrimeo  

y estornudo. 
 
57. Cual de los siguientes factores no determinan la clínica de un neumotórax. 
 

1) Grado de colapso. 
2) Movilidad del mediastino. 
3) Adherencias pleurales. 
4) Hipersecreción con edema de la mucosa bronquial. 

 
58. La radiografía de tórax de frente de un paciente muestra "pérdida" del tercio externo 

diafragmático izquierdo. ¿Qué región pulmonar se encuentra comprometida?  
  

1) Segmento basal medial de lóbulo inferior. 
2) Segmento anterior de lóbulo inferior. 
3)  Segmento posterior de lóbulo inferior. 
4) Segmento lateral de lóbulo inferior. 

 
59. ¿Cuál de los siguientes síntomas se pueden producir por utilizar oxígenoterapia al 100% 

durante más de 24 horas en sujetos normales? 
 

1) Excitabilidad 
2) Irritabilidad ocular 
3) Molestias subesternales 
4) Somnolencia 

 
60. La capacidad residual funcional es: 
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1) El volumen de aire contenido en los pulmones tras una espiración forzada 
2) La diferencia entre la capacidad pulmonar total y el volumen residual 
3) El volumen de aire contenido en los pulmones tras una espiración normal 
4) El volumen de aire que entra en los pulmones con cada inspiración normal 

 
61. El intercambio de O2 y CO2 entre el gas alveolar y la luz capilar se produce por: 
 

1) Transporte activo 
2) Difusión pasiva 
3) Una molécula transportadora específica 
4) Filtración 

 
62. En la etapa de espasticidad los grupos musculares más afectados en el miembro inferior 

son: 

1) Extensores de cadera, rodilla , tobillo y supinadores del pie 
2) Flexores de cadera, rodilla, tobillo y pronadores del pie  
3) Extensores de cadera y flexores de tobillo 
4) Extensores de cadera y flexores de rodilla y tobillo 

 
63. El reflejo tricipital, ¿a qué nivel neurológico corresponde? 

1) C6 
2) D1 
3) C8 
4) C7 

 
64. ¿Qué volúmenes pulmonares pueden ser medidos con un espirómetro simple? 

1) Volumen corriente y capacidad vital 
2) Volumen residual y capacidad residual funcional 
3) Capacidad pulmonar total y capacidad vital 
4) Volumen corriente y volumen residual 

 
65. ¿Qué par craneal estamos explorando cuando intentamos poner de manifiesto al Signo o 

Fenómeno de Bell? 

1) VI 
2) III 
3) VII 
4) II 

 
66. Según El Derecho Humano a la Protección de la Salud: las expresiones derecho a la 

salud, derecho a la atención de la salud y derecho al grado máximo de salud que se 
pueda lograr, son utilizadas indistintamente en los instrumentos jurídicos relativos a este 
derecho. El término más abarcativo e integral en relación a la promoción de los derechos 
humanos, es:  

 
1) Derecho integral de salud. 
2) Derecho y protección de la salud integral. 
3) Derecho a la protección de la salud. 
4) Derecho al grado óptimo de salud. 

 
67. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el grupo o grupos humanos que 

tienen derecho a cuidado y asistencia especiales es/son:  
 

1) La infancia y la vejez. 
2) La adultez y la vejez. 
3) La infancia y la adolescencia. 
4) La maternidad y la infancia. 

 
68. La desventaja de realizar un estudio de corte transversal es que no permite estudiar: 
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1) La prevalencia de una enfermedad. 
2) La frecuencia de una enfermedad. 
3) El seguimiento de una población. 
4) Los antecedentes de una población. 

 
69. ¿Cuál es el diseño ideal para estudiar las relaciones causa-efecto en el tratamiento de 

una enfermedad? 
 

1) Casos y controles. 
2) Experimental. 
3) Cohorte. 
4) Corte transversal. 

 
70. La tasa de mortalidad general es: 
 

1) Una medida de frecuencia. 
2) Una medida de asociación. 
3) Una razón. 
4) Una variable. 

 
 


