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1. ¿A través de que reflejo se evalúa la raíz C5? 

 
a) Reflejo Cubitopronador. 
b) Reflejo Tricipital. 
c) Reflejo Bicipital. 
d) Reflejo Estilo radial. 

 
2. La Neuralgia de Morton, ¿de que espacio es característica? 
 

a) 1º y 2º metatarsiano. 
b) 3º y 4º metatarsiano. 
c) 2º y 3º metatarsiano. 
d) 4º y 5º metatarsiano. 

 
3. Para la prescripción de una silla de ruedas, la medida de la altura del asiento es: 
 

a) Igual a la distancia entre el apoyo del talón a la zona inguinal. 
b) 2,5 cm. mas alto que la distancia entre el apoyo del metatarso a la zona poplítea. 
c) 5 cm. mas alto que la distancia entre el apoyo del talón a la zona poplítea. 
d) 8 cm. mas bajo que la distancia entre el apoyo del talón a la zona        poplítea. 
 

4. En la Artritis Reumatoidea, las férulas de reposo en posición funcional deben utilizarse: 
 

a) En el periodo agudo. 
b) En el periodo subagudo, únicamente durante el día. 
c) En el periodo crónico. 
d) Esta contraindicada. 

 
5. El Síndrome de Sjörgen: se caracteriza por: 
 

a) Queratoconjutivitis seca, xerostomia y alguna enfermedad difusa del tejido 
conectivo. 

b) Coexistencia de rasgos clínicos habituales en 2 o mas enfermedades reumáticas. 
c) Artritis, uretritis, conjuntivitis. 
d) Deformación y dolor a la palpación en las articulaciones condroesternales. 

 
6. La deformidad en “cuello de cisne” consiste en: 
 

a) Hiperflexión de la interfalangica distal e hiperextensión de la interfalangica 
proximal. 

b) Hiperextención de la interfalangica distal y bloqueo articular. 
c) Hiperflexión de la interfalangica proximal y dedo martillo. 
d) Nódulos subcutáneos en el plano de extensión 

 
7. La insuficiencia de los músculos interoseos, implican: 
 

a) Imposibilidad de flexionar activamente la ultima falange con dolor irradiado a codo 
b) Una hiperextensión de las articulaciones metacarpo-falangicas por acción del 

extensor común y por una flexión acentuada de las dos ultimas falanges por 
acción del flexor común superficial y profundo. 

c) Una flexión de las articulaciones metacarpo-falangicas y una hiperextensión de la 
última falange por acción de los músculos palmares. 

d) Hiperextensión de la interfalangica proximal por acción de los músculos 
hipotenares por acción del nervio radial. 
 

8. Durante el movimiento de flexión del hombro: la cintura escapular comienza a participar 
del mismo: 
 

a) Entre 0º - 60º. 
b) Entre 60º - 120º. 
c) Entre 120º - 180º. 
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d) En todo el rango de movimiento. 
 
9.  Las sibilancias y la distensión pulmonar son signos patognomónicos de: 
 

a) Insuficiencia ventilatoria obstructiva. 
b) Insuficiencia ventilatoria restrictiva. 
c) Insuficiencia ventilatoria difusa. 
d) TBC 

 
10. El Tórax en Tonel, se caracteriza por: 
 

a) Costillas oblicuas, diámetro antero posterior disminuido, cuello largo. 
b) Costillas horizontales, diámetro antero posterior aumentado, cuello corto. 
c) Escápula alata, costillas cervicales y clavículas sobresalientes. 
d) Depresión de gran parte del esternón, acompañado de hipertrofia de cartílagos 

costales 
 
11. Paciente de 18 años de edad internado en sala, sufrió un accidente     automovilístico con 

traumatismo torácico, se le efectuaron dos drenajes por  hemoneumotorax ya retirados. 
Se recibe interconsulta, el paciente se encuentra con catéter nasal  con oxígeno al 40 % 
con un flujo de 5 l/m. Se encuentra taquipneico, en ortopnea y comienza a desaturar.  
Indique cual sería la opción de tratamiento adecuada: 

 
a) Nebulizar con broncodilatador.    
b) Suministrar oxígeno al 100%.  
c) Aumentar la fracción inspirada de oxígeno al 100% y el flujo al 15 ls/min.  
d) Indicar  ventilación no invasiva. 

 
12. Paciente internado en clínica  médica con diagnostico de neumonía por neumococos con 

localización en lóbulo superior derecho (segmento apical). 
En este momento el paciente está afebril, con cobertura antibiótica, con leve dolor en 
hemitorax derecho y con expectoración. Indique la posición de drenaje para dicho 
segmento 

 
a) En posición prona, Trendelemburg, en decúbito lateral izquierdo. 
b) En posición supina, Fowler, en decúbito lateral derecho. 
c) En posición supina, Fowler, con leve inclinación a la derecha. 
d) En posición sentada, con leve inclinación hacia delante y  a la izquierda. 

                
13. Con respecto al soplo compresivo: 
 

a) Se ausculta en especial en el momento inspiratorio. 
b) Es sinónimo de soplo anfórico. 
c) Se  ausculta en abscesos evacuados y bronquiectasias. 
d) Se ausculta en  el límite de un derrame pleural. 

 
14.  La presión positiva espiratoria final (PEEP) se utiliza en ventilación: 
 

a) Mecánica controlada por presión. 
b) Mecánica controlada por volumen. 
c) Mecánica invasiva (cualquier modalidad) y no invasiva. 
d) No invasiva con CPAP (ventilación con presión positiva continua de las vías 

aéreas).  
                             
15. Paciente de 3 meses de edad, nacido a término con un peso de 2,900 Kg. y actual de  

3,100 Kg., internado con diagnóstico de Bronquiolitis, cursa 2do día con broncoespasmo, 
rinorrea y  tos. ¿Qué presentará a la auscultación? 

  
a) Rales gruesos y crepitantes. 
b) Rales finos o estertores de burbuja fina  y soplo tubario. 
c) Rales finos o estertores de burbuja fina y sibilancias.  
d) Rales gruesos y finos. 
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16. La respiración espontánea con  presión positiva continua. (CPAP): 
 

a) Disminuye la compílanse pulmonar. 
b) Es utilizada en pacientes con deterioro de la conciencia. 
c) Es un método muy eficaz en la resolución de atelectasias. 
d) Aumenta el trabajo respiratorio. 

 
17. En la rehabilitación cardiaca el kinesiólogo debe indicarle al paciente ejercicios 

programados,  los cuales deben tener alguno de estos requisitos: 
 

a) Anaeróbicos. 
b) Isométricos. 
c) Isotónicos. 
d) Continuos. 

 
18. En un paciente con diagnóstico de neumonía bacteriana podemos encontrar como   

signos cardinales:  
 

a) Anodinia, disnea creciente, cianosis e insuficiencia respiratoria. 
b) Dolor, insuficiencia restrictiva, complicaciones pleurales y hemoptisis. 
c) Dolor, disnea, cultivo de esputo positivo, hipertermia, leucocitosis. 
d) Comienzo brusco sin fiebre, secreción nasal fluida, obstrucción nasal leve, 

lagrimeo  y estornudo. 
 
19. Los frotes pleurales se auscultan como ruidos: 
 

a) Húmedos e intensos. 
b) Que se localizan en región basal del tórax. 
c) Que modifican con la tos. 
d) Que se auscultan en los 2 tiempos respiratorios. 

 
20. Cuál es la posición de drenaje selectivo para el segmento apical  del lóbulo inferior 

derecho: 
 

a) Decúbito ventral con almohadas debajo del abdomen. 
b) Decúbito lateral izquierdo en Trendelemburg  con una elevación de 50 

centímetros. 
c) Decúbito dorsal  con una almohada debajo de las rodillas. 
d) Posición rotada un cuarto  sobre decúbito lateral derecho con dos almohadas 

debajo de la cadera. Trendelemburg con elevación de 35 centímetros. 
 
21. En un paciente con  asma bronquial espasmódica, las características más sobresalientes 

en la función ventilatoria son: 
 

a) Distensibilidad dinámica  aumentada 
b) Capacidad residual funcional disminuida. 
c) El volumen espiratorio es  forzado. 
d) Espacio muerto anatómico  incrementado. 

 
22. En la bronquitis crónica existen alteraciones histológicas y a través del Índice de Reid se 

puede determinar: 
 

a) La relación entre la vía aérea de conducción y el alvéolo. 
b) La diferencia de volumen entre espacio muerto anatómico y fisiológico. 
c) La relación entre el tamaño de las glándulas mucosas y el de la pared bronquial. 
d) El volumen de las vías aéreas de conducción.   

 
23. Niño de 10 meses de edad internado en la sala de pediatría cursando una Bronquiolitis 

grado III. Recibe la interconsulta y al llegar encuentra al paciente taquipneico y con mala 
mecánica respiratoria.  
Indique las manifestaciones clínicas de este paciente: 
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a) Aumento de la frecuencia respiratoria (45-60 por minuto), disminución del 

murmullo vesicular, aleteo nasal, tiraje supraesternal, respiración paradójica, 
cianosis peribucal, rechazo de alimentos. 

b) Aumento de la frecuencia respiratoria (30-45 por minuto), disminución del 
murmullo vesicular, aleteo nasal, tiraje supraesternal e intercostal, respiración 
paradójica, cianosis peribucal, rechazo de alimentos. 

c) Aumento de la frecuencia respiratoria (mas de 60 por minuto), ausencia del 
murmullo vesicular, aleteo nasal, tiraje universal, respiración paradójica, 
taquicardia, cianosis generalizada, anorexia. 

d) Disminución de la frecuencia respiratoria (10-15 por minuto), aumento del 
murmullo vesicular, aleteo nasal, tiraje supraesternal, respiración diafrgmatica, 
cianosis peribucal, anorexia. 

 
24. Paciente de 18 años de edad con neumotórax espontáneo grado III en hemitorax 

derecho se encuentra con avenamiento pleural bajo agua. Indique que se observará en 
la Rx de dicho paciente: 

 
a) Borde pulmonar visible en proximidad con la línea medioclavicular. 
b) Borde pulmonar visible entre la línea medioclavicular y la pared torácica. 
c) Borde pulmonar visible en la  pared torácica. 
d) Colapso pulmonar total. 

 
25. ¿Cuál es la capacidad o volumen  pulmonar que  puede ser medida por espirometría 

simple? 
 

a) Capacidad pulmonar total. 
b) Volumen residual. 
c) Volumen de reserva inspiratoria. 
d) Capacidad residual funcional. 

 
26. Un paciente con EPOC (Enfermedad pulmonar obstructiva crónica) internado  en la sala 

presenta las siguientes características: taquipnea (42 respiraciones por minuto), regular 
mecánica ventilatoria, sin broncoespasmo, con estertores mucosos en ambos campos 
pulmonares, decaimiento general, hipoxemia, hipercapnia, SpO2 (saturación con 
Oximetría de pulso) del 80%. Se encuentra con máscara de Venturi  con oxigeno al 
40%. ¿Cuál de las siguientes conductas sería la más apropiada para aplicar? 

 
a) Aumentar la fracción inspirada de oxígeno al 100%    
b) Suministrar oxígeno al 100% y nebulizar con broncodilatador  
c) Continuar con la fracción inspirada de oxígeno al 40% y conducta expectante  
d) Indicar ventilación mecánica o ventilación no invasiva 

 
27. ¿Cuál de estos factores no disminuyen el flujo aéreo? 
 

a) Alto volumen pulmonar. 
b) Hipertrofia de musculatura lisa con/sin edema de la mucosa. 
c) Corriente aérea turbulenta. 
d) Disminución de la retracción elástica del parénquima 

 
28. Ante un paciente con bronquitis crónica sometido a un programa de rehabilitación 

respiratoria, se constata marcado descenso de la presión parcial de oxígeno durante el 
ejercicio, ¿a cuál de las siguientes causas podrá deberse la caída de la presión parcial de 
oxígeno en este paciente? 

 
a) Vasoconstricción hipóxica.    
b) Volumen minuto cardíaco limitado.  
c) Hipertrofia del músculo liso arterial.   
d) Destrucción del lecho capilar. 

 
29. La gasometría arterial es una técnica para: 
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a) Valorar la capacidad de transferencia de monóxido de carbono. 
b) Evaluar el enclavamiento de un trombo venoso en las arterias pulmonares. 
c) Evaluar el grado de obstrucción  al flujo aéreo. 
d) Evaluar el intercambio pulmonar de gases.  
 

30. En un paciente que presenta diagnóstico de síndrome de Distress respiratorio del adulto, 
que se encuentra en asistencia respiratoria mecánica, se constata hipoxemia ¿cuál de los 
siguientes parámetros modificaría en el respirador para corregir dicha situación? 

 
a) Aumentar la fracción inspirada de oxígeno a más del 60% .   
b) Aumentar la presión pico alveolar a mas de 35 cm. H2.  
c) Aumentar el flujo.   
d) Aumentar la presión positiva al final de la espiración (PEEP). 

 
31. Una disminución del ph sanguíneo por debajo de 7,35 se denomina: 
 

a) Acidobase. 
b) Alcalosis. 
c) Acidemia. 
d) Alcalemia. 

 
32. Ante un paciente con insuficiencia respiratoria aguda que se encuentra con 

oxigenoterapia, presenta al momento de la evaluación: aumento del trabajo respiratorio, 
y se decide iniciar con ventilación no invasiva ¿cuál de las siguientes situaciones 
constituye una contraindicación que debe considerar? 

 
a) Falta de cooperación para mantener la vía aérea permeable. 
b) Hipoventilación alveolar. 
c) Hipoxemia a pesar de la administración de oxígeno con fiO2 al 50%. 
d) Síndrome de fatiga respiratoria. 

 
33.  El epitelio respiratorio es: 
 

a) Cilíndrico ciliado monoestratificado. 
b) Plano ciliado poliestratificado. 
c) Cilíndrico ciliado seudoestratificado. 
d) Cúbico ciliado seudoestratificado. 

 
34.  Las venas bronquiales suelen  drenar en: 
 

a) Vena cava superior. 
b) Arteria Pulmonar. 
c) Vena cava inferior. 
d) Vena ácigos. 

 
35. ¿Cuál de estas entidades está actualmente dentro del concepto de EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica)? 
 

a) Fibrosis quística. 
b) Enfisema pulmonar. 
c) Enfermedad de la pequeña vía aérea. 
d) Tuberculosis residual. 

 
36. El parámetro espirométrico mas utilizado para la evaluación de la EPOC (enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica) es: 
 

a) VC (Volumen corriente). 
b) VR (Volumen residual). 
c) CPT (Capacidad pulmonar total). 
d) VEF1 (Volumen espiratorio forzado en el primer segundo). 

 
37. El espacio muerto anatómico está formado por: 
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a) Traquea, bronquios y bronquiolos terminales. 
b) Traquea, bronquios y bronquiolos respiratorios. 
c) Canales y sacos alveolares. 
d) Traquea y bronquios principales. 

 
38. La capacidad residual funcional es: 
 

a) El volumen de aire contenido en los pulmones tras una espiración forzada. 
b) La diferencia entre capacidad pulmonar total y volumen residual. 
c) El volumen de aire contenido en los pulmones tras una espiración normal. 
d) La diferencia entre capacidad pulmonar total y capacidad vital. 

 
39. La ventilación minuto es el: 

a) Producto del volumen corriente por la frecuencia respiratoria. 
b) Producto de la capacidad vital por la frecuencia respiratoria. 
c) Número de respiraciones realizadas en un minuto. 
d) Cociente del volumen  corriente y la frecuencia respiratoria. 

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

a) Transporte activo. 
b) Difusión pasiva. 
c) Una molécula transportadora específica. 
d) Filtración. 

 
41. Indique a que segmento pulmonar se debe el borramiento del tercio interno del 

diafragma derecho en una radiografía de tórax de frente: 
 

a) Basal medial del lóbulo inferior. 
b) Lateral del lóbulo inferior. 
c) Posterior del lóbulo inferior. 
d) Anterior del lóbulo inferior. 

 
42. ¿Cómo se denomina el modo ventilatorio en donde el paciente realiza respiraciones 

espontáneas y se intercalan ciclos respiratorios controlados por el respirador? 
 

a) Ventilación con presión de soporte. 
b) Ventilación asistida. 
c) Ventilación controlada. 
d) Ventilación mandataria intermitente. 
 

43. Un paciente adulto requiere de ventilación mecánica. Indique cual de estos parámetros 
utilizaría para mantener una adecuada ventilación alveolar. 

 
a) De 8 a 12 ml por Kg. de peso con una frecuencia entre 12 y 14 respiraciones por 

minuto. 
b) De 3 a 5 ml por Kg. de peso con una frecuencia entre 16 y 18 respiraciones por 

minuto. 
c) De 20 a 22 ml por Kg. de peso con una frecuencia entre 18 y 20 respiraciones por 

minuto. 
d) De 23 a 26 ml por Kg. de peso con una frecuencia entre 20 respiraciones por 

minuto. 
 
44. Indique que segmentos pulmonares se están drenando en un paciente que se colocó en 

decúbito ventral, con la cama plana. 
 

a) Posteriores de ambos lóbulos mediales. 
b) Superiores de ambos lóbulos inferiores.  
c) Laterales de ambos lóbulos inferiores. 
d) Mediales de ambos lóbulos superiores. 
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45. ¿Cual de las siguientes células son  productoras de surfactante  pulmonar o sustancia 

tensioactiva? 
 

a) Células alveolares tipo I. 
b) Células alveolares tipo II. 
c) Células fibroblásticas tipo I. 
d) Células fibroblásticas tipo II. 

 
46. Indique la patología que se caracteriza por presentar: hipertrofia de la musculatura lisa 

bronquial y de las glándulas mucosas, inflamación y edema de la mucosa: 
 

a) Derrame pleural. 
b) Bronquitis crónica. 
c) Neumonía. 
d) Neumotórax. 

 
47. Indique como es la respiración de un recién nacido y un lactante pequeño en condiciones 

normales. 
 

a) Por nariz. 
b) Por boca. 
c) Alterna entre nariz y boca. 
d) Por nariz con aleteo. 

 
48. Al realizar una inspección, exploración de la motilidad y palpación de la lengua; en una 

lesión periférica de los nervios craneales relacionados con la deglución, ¿qué par craneal 
estamos evaluando, específicamente? 

 
a) X. 
b) lX. 
c) Xll. 
d) Vll. 

 
49. ¿Cómo es el cuadro clínico en un paciente con sección completa de la médula a nivel 

T10? 
 

a) Anestesia, hipotonía acentuada y arreflexia profunda por debajo de la lesión. 
b) Parestesias y dolor lacerante a nivel de la lesión, con reflejo cutáneo plantar normal. 
c) Babinski y sucedáneos presentes con reflejo de automatismo medular ausente.  
d) Atrofia muscular lenta, con control de esfínteres y sensibilidad conservadas. 

 
50. Al evaluar un paciente con monoplejia radicular de miembro superior derecho debida a 

una hernia de disco, se observa que los músculos comprometidos son el deltoides, el 
bíceps, el braquial anterior y el supinador largo, ¿qué raices estarían comprometidas? 

 
a) C8 y D1. 
b) C2 y C3. 
c) C5 y C6. 
d) C4 y D1. 

 
51. Al realizar una exploración del tono muscular, efectuando inspección, palpación y 

movilidad pasiva, se observa que los movimientos no están limitados en la amplitud y 
se realizan sin percibir ningún tipo de resistencia, ¿con que seria compatible? 

 
a) Hipertonía. 
b) Miotonía. 
c) Hipotonía. 
d) Catalepsia. 

 
52. ¿Qué características se le atribuyen a la hipertonía de origen piramidal? 
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a) Reflejos profundos exagerados y signo de la navaja. 
b) Signo de la rueda dentada y reflejos superficiales disminuidos. 
c) Hipertonía que cede con movimientos activos y se exacerba con el reposo. 
d) Signo de Negro y reflejos cutáneos alterados. 

 
53. Ante un caso de ataxia ¿con qué corresponde evaluar la coordinación estática? 
     

a) Prueba talón-rodilla. 
b) Signo de Romberg. 
c) Prueba de Lambert. 
d) Marcha en paralelas. 

 
54. Ingresa al consultorio un paciente que tras haber sufrido una fractura de fémur fue 

tratado con tracción esquelética, observamos que presenta el pie en posición equino-
varo, no puede efectuar flexión dorsal y que al caminar aumenta la flexión de rodilla, 
pensamos entonces en una lesión del nervio: 

 
a) Ciático mayor. 
b) Ciático poplíteo externo. 
c) Clural 
d) Anconeo 

 
55. Para reducir los efectos perjudiciales de las reacciones asociadas en el tratamiento de un 

paciente con hemiplejia, es necesario que: 
 

a) Se inhiba la espasticidad inmediatamente cuando el movimiento comienza a 
deteriorarse. 

b) La excitación y el esfuerzo se mantengan sin buscar calidad en el movimiento.  
c) Si se produce mayor espasticidad, acelerar la secuencia de los movimientos. 
d) Se permita la paratonia estimulando los puntos gatillo, aumentando de esta manera 

la posibilidad de movimiento. 
 
56. De acuerdo a las técnicas del método Bobat, para contrarrestar la espasticidad flexora del 

miembro superior, hay que realizar: 
 

a) Flexión, rotación interna, addución y pronación. 
b) Prono-supinación indiferente con flexión completa. 
c) Extensión, rotación externa, abducción y supinación. 
d) Extensión, pronación y addución extrema. 

 
57. En un paciente con espasticidad ¿qué reacción se libera del control superior, 

combinándose con la espasticidad extensora del miembro inferior, caracterizada por la 
contracción simultánea de extensores y flexores?  

 
a) De apoyo negativo. 
b) De apoyo positivo.  
c) De enderezamiento. 
d) De Khalil 

 
58. Si al evaluar un paciente con antecedentes traumáticos de cadera se detecta compromiso 

del glúteo medio ¿qué prueba debería utilizarse para valorar la potencia de este 
músculo? 

 
a)  Apley. 
b)  Thomas. 
c)  Ober. 
d)  Trendelenburg.  

 
59. ¿Qué nervio periférico se está evaluando al solicitar extensión de la muñeca y del pulgar, 

y se explora la sensibilidad en el espacio dorsal entre el pulgar y el índice? 
 

a) Radial. 
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b) Mediano. 
c) Axilar. 
d) Espinal. 

 
60. Existe una particular asociación de deformidad articular sin erosión combinada con 

inflamación crónica de los tendones de los dedos de la mano en pacientes con Lupus 
Eritematoso Sistémico, ¿qué nombre recibe este síndrome? 

     
a) De Reynaud. 
b) De Jaccoud. 
c) De Sjögren 
d) De Quervain.   

 
61.  Con la finalidad de investigar si la administración preventiva del fármaco  R345UL, en 

trabajadores expuestos a la contaminación con talio,  reducía el riesgo de contaminación, 
se realizó un estudio en una industria que utiliza talio. Se seleccionaron 1000 trabajadores 
que recibieron el fármaco y otros 1000 a quienes se les administró un placebo. 
A cada uno de los trabajadores se le realizó extracciones de sangre durante dos años 
para detectar niveles de talio en sangre. El análisis estadístico demostró que no había 
diferencias significativas en la prevalencia de contaminación con talio entre aquellos que 
recibieron el fármaco y aquellos que no lo recibieron. El tipo de diseño de investigación 
fue: 

 
a) Serie de casos 
b) Estudio experimental  
c) Estudio observacional de cohorte 
d) Estudio observacional de casos y controles 

 
62.  Se realizó un estudio multicéntrico para comprobar si existía una relación entre la 

exposición al tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer de los bebés. Para ello 
se siguieron 4098 mujeres (2114 expuestas y 1984 no expuestas)  desde el comienzo del 
embarazo hasta el momento del parto.  
Del total de las mujeres expuestas al tabaco, 199  tuvieron recién nacidos de bajo peso, y 
en el grupo de las mujeres no expuestas los recién nacidos de bajo peso fueron 46. Los 
investigadores concluyeron que existe una asociación significativa entre la exposición al 
tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer. El tipo de diseño de investigación 
utilizado fue observacional de cohorte. Dadas la características del diseño empleado, qué 
medidas de ocurrencia de bajo peso al nacer utilizaron los investigadores? 

 
a) Tasa de prevalencia 
b) Tasa de incidencia 
c) Razón de productos cruzados 
d) Frecuencia relativa 

 
63.  Para  estudiar la asociación entre una enfermedad con una prevalencia de 1 por 10.000 

hab. y sus factores de riesgo,  recurrimos a: 
 

a) Estudio exploratorio 
b) Estudio de casos y controles 
c) Estudio de cohorte 
d) Estudio de corte transversal 

 
64. La frecuencia de observaciones respecto de una variable determinada que se expresa 

como el número de observaciones más  todos los valores menores, se denomina: 
 

a) Frecuencia simple 
b) Frecuencia relativa 
c) Frecuencia acumulada 
d) Frecuencia a intervalos 
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65.  En un estudio realizado en una muestra de 300 sujetos se informa que su edad media es 
de 50 años con una desviación estándar de 10 años. ¿Cual es el significado de estas 
cifras? 

 
a) Las edades de sujetos de la muestra se sitúan entre 40 y 60 años 
b) Las edades de los sujetos de la muestra se sitúan entre 30 y 70 años 
c) El 95% de los sujetos de la muestra tienen  entre 30 y 70 años  
d) La edad que se ha presentado con mayor frecuencia en los sujetos de la muestra es 

de 50 años 
 
66.  Un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes sometidos a cierta 

intervención quirúrgica es de 5 años. Ello quiere decir que: 
 

a) El valor esperado del tiempo de supervivencia es 5 años 
b) La mitad de los pacientes sobreviven más de 5 años 
c) Todos los pacientes sobreviven más de 5 años 
d) Todos los pacientes sobreviven menos de 5 años 

 
67.  Para Mazzáfero y otros, la búsqueda de Calidad, interpretada en primer lugar, se 

entiende como el/la: 
 

a) Relación entre Estado y Sociedad, en términos de oferente. 
b) Distribución equitativa en el sistema. 
c) Atributo conferido desde lo asistencial. 
d) Acceso de todos a la mejor salud colectiva 

 
68.  Mazzáfero y otros sostienen que, para conferir al sistema de salud un desempeño 

racional, el método más adecuado es a través de la: 
  

a) planificación 
b) sistematización 
c) economía 
d) normatización 

 
69. Mazzáfero y otros, entienden que para transformar un derecho constitucional 

frecuentemente teórico, en un derecho objetivo y concurrente a la Salud, es necesario 
garantizar: 

 
a) La cantidad y calidad de recursos. 
b) La equidad en el acceso al sistema de servicios. 
c) El incremento a las prestaciones focalizadas. 
d) El recurso económico destinado a la salud. 

 
70.  Mazzáfero, y otros plantean que en el marco de la concepción de la Salud como estado 

de pleno bienestar de las personas, el diagnóstico de salud requiere evitar la enfermedad 
y promover la/las: 

 
a) Política adoptada por el sector. 
b) Actividades dirigidas a grupos vulnerables. 
c) Condiciones de vida de la sociedad. 
d) Sustentabilidad democrática. 

 
 
 


