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1 El músculo esquelético tiene tres tipos de fuentes energéticas cuya    utilización varía en  función de la actividad física 
desarrollada. En actividades de potencia, ¿qué sistema utiliza?

a) De las lactasas.
b) Aeróbico.
c) De los fosfágenos.  
d) Anaeróbico lipídico.

2 ¿Qué adaptaciones fisiológicas y bioquímicas se producen con el entrenamiento de la resistencia? 

a) Descenso del consumo máximo de oxígeno (VO2máx).
b) Mejora del umbral anaeróbico.
c) Disminución del almacenamiento de glucógeno en el músculo.
d) Anulación de la tasa de oxidación de las grasas con un aumento de la utilización del glucógeno.

3 El músculo esquelético no está formado por un único tipo de fibra muscular  sino por distintos tipos de fibras en función 
de diferencias en la velocidad de contracción, la capacidad aeróbica, el número de mitocondrias, la actividad de 
ATPasa y la resistencia a la fatiga. De acuerdo con esto, las Fibras Tipo I poseen:

a) Bajo contenido de mioglobina con saturación de material mitocondrial.
b) Un retículo sarcoplásmico muy desarrollado y una red capilar que limita la impedancia.
c) Un metabolismo potencialmente anaeróbico que favorece el rápido reclutamiento de unidades.
d) Una compleja red capilar lo que posibilita una gran superficie de intercambio gaseoso y metabólico.

4 ¿Cuál sería la opción correcta respecto a la utilización de los depósitos de glucógeno durante el ejercicio?

a) El máximo agotamiento de los depósitos de glucógeno muscular aparece tras un ejercicio prolongado a una 
intensidad entre 70% y el 85% del VO2máx.
b) Los depósitos de glucógeno muscular se incrementan después de un ejercicio prolongado a una intensidad entre 
40% y el 55% del VO2máx.
c) La tasa de utilización de glucógeno no depende de la intensidad del ejercicio.
d) La tasa de utilización del glucógeno muscular es menor durante los primeros 15 o 20 minutos de ejercicio.

5 El entrenamiento de la fuerza provoca: 

a) Aumento del número de células musculares.
b) Disminución de la densidad capilar por cada fibra.
c) Aumento del número de miofibrillas por cada fibra muscular.
d) El aumento de la fuerza que se produce al principio del entrenamiento  no se relaciona con un aumento de la 
actividad eléctrica del músculo.

6 El diagnóstico de la artrosis se realiza basándose en:

a) La clínica del paciente con una minuciosa evaluación de la marcha.
b) Datos de laboratorio realizados con los reactivos pertinentes.
c) Datos que aportan el interrogatorio, el examen físico y las radiografías.
d) Sólo los signos radiológicos realizando las medidas antropométricas que correspondan.

7 En la artrosis, la radiografía revela:

a) Tumefacción de las partes blandas sin compromiso óseo epicondral subyacente.
b) Exudado sinovial que ocupa la totalidad de las bursas.
c) Cambios producidos por remodelación del cartílago y el hueso subcondral.
d) Subluxación y destrucción de las estructuras articulares.

8 ¿Cuáles de los siguientes datos del cuadro clínico de la artrosis son   verdaderos?

a) Es de comienzo insidioso alternando períodos de latencia y exacerbación.
b) En general comienza con un dolor de tipo mecánico que aparece con la actividad muscular y cede con el reposo.
c) Comienza con dolores generalizados de localización imprecisa.
d) Algunos de los síntomas constitucionales son: febrícula, astenia, fatigabilidad, inapetencia y malestar general.

9 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones  caracterizan a la Esclerosis Múltiple?

a) Lesión que afecta a las últimas raíces lumbares y sacras con  distribución sensitiva en silla de montar.
b) Lesiones focales en la Sustancia Blanca, desmielinización con preservación de los axones. 
c) Lesión de las fibras que se decusan delante del Epéndimo y vinculan la sensibilidad termo-algésica.
d) Lesión de los haces de Goll y de Burdach.
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10 Una mujer de 32 años concurre a la consulta por debilidad de los músculos faciales y rectos externos del ojo que 
empeora hacia el anochecer. ¿A qué diagnóstico se orientaría?

a) Esclerosis Lateral Amiotrófica.
b) Esclerosis Múltiple o en Placas.
c) Miastenia Gravis. 
d) Siringomielia.

11 De las siguientes características clínicas, ¿cuál define al Síndrome de Guillan Barre o Polineuropatía desmielinizante?

a) Hiperestesia cutánea, hiperreflexia profunda, vómitos y fotofobia.
b) Ataxia estática y dinámica, Hipotonía, Alteraciones pupilares.
c) Paraplejia espástica en miembros Inferiores, Hiperreflexia patelar y Aquiliana.
d) Debilidad muscular  distal progresiva, ascendente, arreflexia.

12 ¿Cuál es la denominación de la forma más grave de las malformaciones congénitas combinadas de la médula espinal y 
la columna vertebral?

a) Raquisquisis. 
b) Meningocele.
c) Mielomeningocele.
d) Neurofibromatosis.

13 Las Enfermedades del Sistema Nervioso se manifiestan con distintos tipos de marcha. ¿Cuál es la que corresponde a 
la Enfermedad de Parkinson?

a) Marcha de Pato (inclinación del tronco alternativamente hacia derecha e izquierda).
b) Marcha Festinante (inclinación anterior del tronco que aumenta el ritmo del paso de a poco). 
c) Marcha Steppage  (levanta exageradamente la pierna en cada paso).
d) Marcha en Guadaña (el miembro inferior describe  un semicírculo arrastrando el pie).

14 El soplo pleural se ausculta:

a) Al final de  la espiración.
b) Al comienzo de la inspiración.
c) Al final de la inspiración.
d) En apnea.

15 En el tórax paralítico se observa:

a) Disminución del ángulo antero posterior del tórax
b) Costillas en dirección oblicuas.
c) Escápulas aladas.
d) Todas son correctas.

16 El drenaje torácico para un Hidroneumotorax debe estar:

a) En el celular subcutáneo y decimo espacio intercostal.
b) En el segundo espacio intercostal solo si es necesario.
c) En el séptimo y en el segundo espacio intercostal.
d) Se coloca un aspirofusor en la cavidad subdiafragmatica.

17 Entre los síntomas de una bronquiectasia adquirida se encuentran:

a) Tos aguda, disnea de esfuerzo, poliuria, escasas secreciones
b) Esputo purulento grandes cantidades, hemoptisis, tos crónica.
c) Vomicas amarronadas, abundantes secreciones acuosas, tos perruna.
d) Disfonia, melena, tos improductiva, ictericia, lago faríngeo.

18 ¿Cuál de los mecanismos de producción de ACV es hemorrágico?

a) Trombosis (coágulo hemático superpuesto a una placa de ateroesclerosis que produce estenosis).
b) Traumatismo encéfalo-craneano (por mecanismo directo).
c) Reducción del flujo sistémico (disminución de la perfusión cerebral por compromiso multiorganico).
d) Rotura de aneurisma (dilatación permanente de una arteria causada por  debilidad de su pared).

19 Adiadocosinecia es un signo del paciente:

a) Cerebeloso.
b) Hemipléjico.
c) Cheyne Stokes.
d) Parkinsoniano.

20 Una mujer de 45 años asiste a la consulta con Diagnóstico de Síndrome de Túnel Carpiano presentando debilidad y 
atrofia en los músculos de la eminencia tenar. ¿Cuál de los siguientes síntomas o signos evidenciarían el diagnostico?

a) Dificultad para sostener una hoja de papel entre el pulgar y el índice  empleando para ello la flexión del pulgar.
b) Aumento del dolor al incluir el pulgar entre los demás dedos y desviación de la muñeca en sentido cubital.
c) Limitación de la flexión de la articulación interfalangica proximal.
d) Agravamiento del dolor y parestesias al  mantener en flexión las muñecas durante 1 minuto.
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21 ¿A qué lesión nerviosa corresponde la actitud de flexión de  muñeca y de las articulaciones metacarpofalagicas?

a) Paresia del Circunflejo.
b) Parálisis del Radial.
c) Neurotmesis del Cubital. 
d) Plejia del Mediano.

22 Señale que dificultad motriz va a tener una parálisis del nervio crural.

a) Imposibilidad de parase sobre las puntas de los pies.
b) Marcha bamboleante y taconeando.
c) Dificulta para pasar de sentado a parado.
d) Déficit de los músculos eversores y flexores dorsales del pie.

23 Desde el tubérculo de Lister, hacia la zona distal en una misma línea de palpación encontrará.

a) Semilunar, hueso grande y 3° metacarpiano.
b) Trapecio, ganchoso y 5° metacarpiano.
c) Escafoides, pisiforme y piramidal.
d) La base del 1º metacarpiano.

24 ¿Dónde se palpa el pulso de la arteria radial?

a) Por fuera del palmar mayor.
b) Por dentro del tendón del cubital anterior.
c) Por dentro del palmar menor.
d) Medial al flexor común de los dedos

25 El signo del choque rotuliano señala:

a) Ruptura de ligamentos cruzados de la rodilla.
b) Derrame articular.
c) Lesión meniscal.
d) Lesión subcondral.

26 La presencia de bostezo articular, interno o externo, señala lesión de:

a) Menisco interno o externo.
b) La articulación patelo-femoral.
c) Los ligamentos cruzados.
d) Los ligamentos laterales.

27 En  pacientes con artritis reumatoidea, con sinovitis secundaria, se observa frecuentemente en las manos:

a) Nódulos de Bouchard.
b) Deformidad en cuello de cisne.
c) Dedos en martillo.
d) Paroniquias.

28 Sherrington demostró: 

a) Que un estímulo adecuado producía excitación de los músculos flexores   de una pierna, con inhibición simultánea 
de los grupos musculares antagonistas.
b) Que en un organismo sano la inhibición es modificada por influencias nerviosas centrales superiores.
c) Que agonistas, antagonistas y sinergistas interactuan para la fijación, la movilidad y condiciones mecánicas óptimas 
para la fuerza muscular.
d) Todas son correctas.

29 Según Bobath, el tratamiento para la hemiplejía: 

a) Trata de facilitar los patrones de coordinación liberados anormalmente e inhibir las reacciones automáticas 
integradas superiores.
b) Se dirige a inhibir los patrones de coordinación liberados anormalmente y a facilitar las reacciones automáticas 
integradas superiores.
c) Logra por medio de la excitación de los puntos gatillo que el paciente libere sus movimientos en patrones reflejos.
d) Facilita la integración de reacciones asociadas a centros nerviosos primitivos para lograr respuestas asimétricas.

30 Los cuidados posicionales del miembro de un paciente hemipléjico en la etapa inicial en decúbito dorsal son colocar 
el/la:

a) Antebrazo flexionado y la mano sobre el abdomen a fin de prevenir la retracción del codo.
b) Brazo extendido a lo largo del cuerpo sobre un almohadón más alto que el tronco.
c) Mano sobre un almohadón si es posible en pronación de todo el miembro superior.
d) Cabeza lateralmente hacia el lado afectado con el hombro en abducción y rotación externa.

31 La realización de ejercicios de alta intensidad desencadena una respuesta neurohormonal caracterizada por:
 
a) Descenso brusco de las enzimas pancreáticas alterando brevemente el estado de homeostasis.
b) Aumento de la liberación de adrenalina, noradrenalina y glucagón y un descenso de la insulina.
c) Déficit de la liberación de adrenalina, noradrenalina y glucagón y un incremento en el de la insulina.
d) Ascenso sostenido  en la producción de prostaglandinas que inhibe el efecto del cortisol endógeno.
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32 Con respecto al ejercicio moderado y prolongado: 

a) La principal fuente energética la constituyen las proteínas almacenadas en el retículo endoplasmico.
b) Cuanto más baja es la intensidad mayor protagonismo adquieren los lípidos de alto peso molecular.
c) La utilización de la glucosa circulante durante un ejercicio prolongado depende fundamentalmente de la liberada por 
el hígado.
d) Depende de las condiciones climáticas el reservorio que se utilice como fuente energética.

33 La sustancia tensoactiva o factor surfactante pulmonar: 

a) Aumenta la tensión superficial de la capa de revestimiento alveolar favoreciendo el reflujo capilar.
b) Es producida por las células epiteliales alveolares tipo 1 y su déficit no produce efectos clínicos. 
c) Su ausencia produce la reducción de la distensibilidad pulmonar, atelectasia alveolar y tendencia al edema pulmonar.
d) Su aumento es causal del Sindrome de Distress Respiratorio en el neonato cuando es prematuro.

34 En la aclimatación a las grandes alturas sucede que:

a) La policitemia es el fenómeno inmediato más importante
b) La vasodilatación pulmonar hipóxica no es beneficiosa
c) Disminuye las enzimas oxidativas celulares y la concentración de capilares sanguíneos en todos los tejidos
d) El fenómeno más importante es la hiperventilación

35 ¿Cuál síndrome se compone de una hemiplejía del lado opuesto a la lesión, que respeta la hemicara homolateral y se 
acompaña de una parálisis facial de tipo periférica del mismo lado de la lesión con o sin parálisis del nervio motor 
ocular externo del mismo lado de la lesión? 

a) Foville superior
b) Milliand-Gubler
c) Weber
d) Benedikt

36 ¿A cuál síndrome conrresponde la bradicardia cuya pausa cardíaca alcanza los 15 segundos, sobreviniendo un acceso 
sincopal acompañado a veces de convulsiones? 

a) Benedikt
b) Kojewnikoff
c) Moebius
d) Stokes-Adams

37 Con respecto al soporte de peso después de una artroplastía total de cadera, se debe indicar: 

a) Prótesis cementada: soporte de peso según la tolerancia del paciente   con andador durante al menos seis (6) 
semanas. Después se utiliza un bastón en la mano homolateral durante cuatro o seis (4-6) meses.
b) Prótesis no cementada: marcha con soporte del 75 % del peso con andador durante cuatro o seis (4-6) semanas.
c) Prótesis no cementadas: marcha sin apoyo dejando que el pie toque el suelo con andador durante seis u ocho (6-8) 
semanas.
d) Prótesis cementada: soporte de peso según tolerancia del paciente con andador durante al menos cuatro (4) 
semanas. Después se utiliza un bastón en la mano contralateral durante cuatro o seis (4 -6) meses.

38 Durante la fase 1 (semanas 0-2) en la rehabilitación después de la reconstrucción del ligamento cruzado anterior se 
debe: 

a) Lograr extensión completa y 90 º de flexión de rodilla con bloqueo en extensión con ortesis para caminar y dormir.
b) Proteger el injerto reduciendo los efectos de la inmovilización con el uso de movilidad pasiva continua en un rango 
de 45º a 110º de flexión.
c) Bloquear la rodilla en extensión con ortesis solo para dormir y marcha con muletas rigurosa durante las dos semanas.
d) Colocar ortesis produciendo una flexión de 15º y contraindicar la carga de peso durante esta fase.

39 Con respecto a volúmenes y capacidades respiratorias, ¿cuál es la afirmación correcta?

a) El volumen de reserva inspiratorio es la máxima cantidad de gas que puede ser inspirada luego de una inspiración 
máxima.
b) El volumen residual es el volumen de gas que permanece en el pulmón luego de una espiración tranquila.
c) La capacidad vital es el volumen máximo de gas que puede expulsar el pulmón con un esfuerzo máximo.
d) La capacidad inspiratoria es el máximo volumen de gas que se inspira desde el punto espiratorio de reposo.

40 En un paciente con enfisema pulmonar obstructivo, los caracteres más notables en la función ventilatoria son:

a) Disminución del espacio muerto anatómico
b) Aumento de la frecuencia respiratoria.
c) Aumento del volumen residual.
d) Disminución de la capacidad residual funcional.

41 En cuanto a la auscultación respiratoria, ¿cuál de estas afirmaciones es correcta?

a) El murmullo vesicular se ausculta solo durante la inspiración.
b) La respiración brónquica, se ausculta en zonas vecinas a los bronquiolos de pequeño calibre.
c) Las sibilancias se deben a la presencia de secreciones espesas en bronquios medianos y pequeños.
d) Los rales crepitantes se modifican con la tos.
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42 El volumen que se exala en cada respiración es de 500 ml. Si ocurren 15 respiraciones por minuto, el volumen total que 
sale del pulmón por minuto es 500 x 15=  7500 ml.  A esto de lo denomina:

a) Ventilación alveolar.
b) Ventilación de espacio muerto.
c) Ventilación total.
d) Volumen corriente.

43 Se conoce con el nombre de movimiento paradójico diafragmatico, a si el diafragma:

a) Sufre parálisis y se desplaza hacia arriba y no hacia abajo durante la inspiración.
b) Se desplaza hacia abajo y no hacia arriba durante la inspiración, cuando está paralizado.
c) No sufre parálisis y se desplaza hacia arriba y no hacia abajo durante la inspiración.
d) No se desplaza hacia ningún  lado durante los movimientos respiratorios.

44 En un pulmón humano en posición de pié, ¿cuál de los siguientes   parámetros es mayor en la base que en el vértice:

a) Flujo sanguíneo.
b) Ventilación.
c) Tamaño alveolar.
d) Volumen sistólico

45 Se conoce como ventilación espacio muerto a:

a) Los alvéolos bien ventilados y mal perfundidos.
b) Los alvéolos mal ventilados y mal perfundidos.
c) La sangre que sale del pulmón con una mayor cantidad de sangre venosa.
d) La sangre que sale del pulmón pobremente oxigenada.

46 En un paciente con enfisema pulmonar obstructivo, el carácter más notable en la función ventilatoria es:

a) Aumento del espacio muerto anatómico.
b) La frecuencia respiratoria alternante
c) Ascenso mórbido del volumen residual.
d) Disminución de la capacidad residual funcional.

47 Señale la respuesta correcta, acorde al lugar de la lesión medular:

a) C IV: mantiene el uso de ECOM, trapecio y bíceps sin dificultad respiratoria.
b) C V: contrae pobremente deltoides y bíceps, con parálisis de diafragma es dependiente de asistencia respiratoria.
c) C VI: conserva la inervación completa del hombro con compromiso sensitivo de cara externa del brazo.
d) D VI: conserva función intercostal superior y aumento del volumen residual respiratorio.

48 Ante un cuadro neurológico agudo como es el ictus apoplético, ¿cuáles son las principales medidas terapéuticas que 
conciernen al kinesiólogo?

a) Medición de la fuerza muscular y estimulación propioceptiva.
b) Evaluación del AVD y tratamiento de la sensibilidad.
c) Movilización activo-asistida y masoterapia.
d) Asistencia respiratoria y cuidados posturales.

49 El método de rehabilitación para paciente hemipléjicos ideado por Brunnstrom se basa en:

a) Sinergias básicas utilizando respuestas motoras patológicas con estímulos cutáneos.
b) Supresión de patrones anormales, estimulando respuestas adecuadas a través de los puntos clave de control.
c) Movilización activa asistida con utilización de férula y aparatos que inhiben la espasticidad.
d) Ejercicios analíticos contra resistencia máxima en los grupos de músculos paréticos.

50 En la enfermedad de Duchenne, la distrofia muscular comienza a evidenciarse por disminución de la potencia en los 
grupos musculares:

a) Dorsiflexores del pie y extensores de rodilla, provocando caída del antepie y rodilla flexa.
b) Extensores de muñeca y dedos y elevadores de cintura escapular con la consecuente mano en garra y hombros 
caídos.
c) Extensores de cuello y diafragma conduciendo a insuficiencia respiratoria y antepulsión de cabeza.
d) Abdominales y pelvitrocantéreos que provocan un aumento de la lordosis y marcha oscilante.

51 Dado el siguiente cuadro: marcha en stepage por parálisis de flexores dorsales del pie y de los dedos, sumado a la de 
los eversores, provocando inversión del pie; agregando a éstos trastornos sensitivos en región antero-lateral de la 
pierna y dorsal del pie, respetando la parte distal de los dedos y las uñas, ¿con el déficit de qué nervio se corresponde?

a) Fémoro-cutáneo.
b) Tibial
c) Ciático poplíteo externo.
d) Ciático mayor

52 Cuando se produce la avulsión radicular del plexo braquial, como en el caso de lesión obstétrica, ¿cuál es el 
pronóstico?

a) Va a depender del tratamiento quirúrgico.
b) La recuperación es imposible.
c) Variará según la edad del paciente.
d) La recuperación es espontánea y total.
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53 La escala de Glasgow, mide:
 
a) La respuesta motora.
b) La insuficiencia respiratoria.
c) El nivel de conciencia.
d) El tránsito del aparato respiratorio.

54 La tendencia a colocar el miembro superior en rotación interna de hombro, flexión de codo, pronación de muñeca y 
desviación cubital de la mano, responde a:

a) A la rigidez provocada por un síndrome extrapiramidal severo.
b) A reflejos arcaicos relacionados con síndromes cerebelosos crónicos.
c) A reacciones defensivas vinculadas con patologías demenciales de la vejez.
d) Al patrón de espasticidad más habitual en la hemiplejía.

55 Se denomina cuadriplejía atetoide a la disfunción cerebral que se pone de manifiesto por:

a) La imposibilidad de mantener una posición fija, incoordinación de los movimientos y tono de base disminuido durante 
el reposo.
b) El aumento del tono extensor que puede llegar al opistótono que disminuye al flexionar caderas y rodillas.
c) Espasticidad de miembros inferiores, fláccidez de los superiores con episodios de hiperkinesia y trastornos de la 
conducta.
d) Imposibilidad de disociar cintura escapular de pelviana por la rigidez del tronco, que cursa con episodios de 
hipotonía refractaria.

56 El volumen respiratorio forzado en 1 segundo es:

a) El volumen espirado total luego de una espiración lenta durante 1 segundo.
b) El flujo espiratorio forzado promedio medido en la mitad intermedia de la espiración.
c) El volumen que representa alrededor del 50% de la CVF en condiciones normales.
d) El volumen de aire espirado en 1 segundo por medio de una espiración forzada después de una inspiración profunda.

57 La fibrosis quística es una enfermedad:

a) En donde el órgano más afectado es el páncreas, causada por una anomalía genética que afecta el transporte de 
cloruro de sodio.
b) De todas las glándulas endócrinas, causada por una anomalía metabólica que inhibe el ciclo de las pentosas.
c) Vinculada al síndrome de malabsorción intestinal, que se evidencia en la pubertad causando retardo mental.
d) que afecta al sistema músculo-esquelético provocando deformidades articulares, relacionado con la síntesis 
defectuosa de glucoproteínas.

58 La PEEP (presión positiva al final de la expiración)  produce aumento de la presión intra- torácica que puede tener 
repercusión sobre el gasto cardíaco. El efecto cardiovascular es:

a) Aumento del retorno venoso.
b) Afecta la contractilidad cardíaca.
c) Disminuye el gasto cardíaco.
d) Disminuye la resistencia vascular pulmonar.

59 En pacientes que requieren ventilación no invasiva (VNI) respirando concentraciones de O2 superiores al 50% durante 
más de 24 hs. , los primeros signos y síntomas que indican toxicidad por O2 son:

a) Agitación, dolor torácico, disnea, malestar, letargo, náuseas, vómitos, parestesias en las extremidades y anorexia.
b) Agitación, dolor torácico, disnea, malestar, letargo, náuseas, vómitos, parestesias en las extremidades y otorragia.
c) Agitación, dolor torácico, disnea, malestar, letargo, náuseas, vómitos, parestesias en las extremidades y epistaxis.
d) Agitación, dolor torácico, disnea, malestar, letargo, náuseas, vómitos, parestesias en las extremidades y hemoptisis.

60 A Ud. le interesaría evaluar la expansión respiratoria con cinta métrica, ya que disminuye considerablemente, en un 
paciente con:

a) Fiebre reumática.
b) Síndrome seco.
c) Espondilitis anquilosante.
d) Artrosis.

61 Se presenta un paciente con diagnóstico de enfisema pulmonar de corta evolución en cuya TAC se observa  
destrucción en el vértice del lóbulo superior. Según las distribuciones topográficas de los enfisemas, se trata de 
enfisema:

a) Subcutáneo.
b) Panlobulillar.
c) Centrolobulillar.
d) Mediastínico.

62 Cuando se han auscultado sibilancias espiratorias en el hemitórax derecho, la posición de drenaje que se debería 
adoptar es:

a) Decúbito lateral derecho para no incrementar la capacidad residual      funcional.
b) Decúbito lateral izquierdo para vehiculizar las secreciones bronquiales.
c) En posición de ortopnea para mejorar la mecánica respiratoria.
d) En sedestación, inclinación del tronco hacia delante y apoyo de ambas manos sobre sus rodillas para relajar la 
musculatura respiratoria accesoria.
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63 ¿Qué test evalúa la frecuencia cardíaca, respiratoria, irritabilidad, tono, color de la piel del niño al momento del 
nacimiento?

a) Test de Bayley.
b) Test de Brazelton.
c) Test de Gesell.
d) Test de Apgar.

64 Concurre a la consulta un sujeto joven con intensos dolores en la región lumbar, se observa raquis flexible, pero al 
inclinarse hacia delante se palpa una depresión a nivel de la espinosa de L4, puede realizar movimientos de inclinación 
y rotación, pero la extensión despierta la sintomatología, estos hallazgos semiológicos nos orientan al diagnóstico de:

a) Espondilolistesis.
b) Síndrome facetario.
c) Hernia intraesponjosa.
d) Sacroileitis.

65 En una señora de 69 años de edad que cae en su baño presentando impotencia funcional absoluta, acortamiento real y 
rotación externa del miembro inferior derecho, ¿qué  consideraría como diagnostico?: 

a) Luxación de cadera.
b) Fractura lateral de cadera.
c) Fractura de Pelvis simple.
d) Postura por Coxa Vara.

66 Un paciente consulta por traumatismo directo en la región lateral externa de  la rodilla izquierda, al realizar el examen 
físico se evidencia la  imposibilidad de flexionar dorsalmente el pie. ¿Cuál podría ser la causa de esta limitación? 

a) Fractura de platillo tibial.
b) Fractura de la cabeza del peroné.
c) Lesión del ligamento lateral de rodilla.
d) Lesión del ligamento cruzado anterior.

67 Al evaluar un paciente de 14 años con sobrepeso, que consulta por plantalgia bilateral, se observa en la radiografía 
lateral de ambos pies un ángulo de Costa Bertani de 150º y prominencia de los escafoides. Con estos datos se está en 
condiciones de definir que presenta pie:

a) Talo.
b) Cavo.
c) Plano.
d) Equino.

68 En un paciente con amputación suprapatelar derecha que manifiesta dolor constante en el muñón, se observa tensión 
en tejido celular, rubicundez y aumento de la temperatura. Considera que:

a) Es normal para una herida quirúrgica.
b) Presenta miembro fantasma.
c) Presenta infección del muñón.
d) Presenta neurinomas.

69 Le informan que un paciente presenta una Fractura de Monteggia, y usted Interpreta que se debe a:

a) Fractura de la diáfisis cubital con luxación de la cabeza radial.
b) Fractura del radio y luxación radio cubital inferior.
c) Fractura de radio y cubito inferior.
d) Fractura del radio superior, luxación radio cubital superior y arrancamiento del ligamento anular.

70 Un estado de poliartritis aguda febril con decaimiento general y rigidez articular que aumenta con el reposo en un 
paciente joven, acompañado de lesiones cutáneo mucosas faciales o digitales; es una de las formas de comienzo de:

a) Lupus Eritematoso Sistémico.
b) Fiebre Reumática.
c) Síndrome de Abott-Garden.
d) Enfermedad viral.

71 En el caso de un paciente varón, de 10 años de edad con dolor inguinocrural al caminar, con laboratorio normal, que en 
la radiografía de cadera se observan imágenes lacunares con fragmentación de zonas rarefactas en cuello y cabeza de 
fémur; nos induce a pensar en:

a) Enfermedad de Paget.
b) Osteocondritis.
c) Tuberculosis primaria.
d) Artrosis post-traumática.

72 En el paciente espástico, los reflejos cervicales tónico-asimétricos, al rotar la cabeza hacia un lado producen:

a) Descenso del tono flexor en los miembros inferiores y movimientos tónico-clónicos en la mandíbula.
b) Aumento del tono extensor en los miembros superiores y nistagmus bilateral.
c) Aumento del tono extensor en las extremidades “mandibulares” y disminución en las “craneales”.
d) Deficit del tono flexor en las extremidades “mandibulares” como en las “craneales”.
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73 La lesión de la parte distal del nervio facial es la más común y determina una parálisis fláccida:
       
a) De ciertos músculos (orbicular y risorio) inervados por el facial homolateral.
b) De los músculos masticatorios inervados por el facial contralateral.
c) Completa de los músculos inervados por el facial homolateral.
d) De los músculos inervados por el facial homolateral, respetando el cuadrante inferior de la cara.

74 La disartria en la esclerosis múltiple:

a) Se debe a hipotrofia de los músculos de la fonación.
b) Es causada por la afectación  del VII par.
c) Es una de las tantas lesiones nerviosas periféricas que se asocian a la patología.
d) Es un síntoma frecuente que se debe a fenómenos cerebelosos y piramidales.

75 El signo del Hennequin, es la equimosis en U invertida que se observa en la cara interna del brazo, axila y pared lateral 
del tórax, se presenta en la fractura de/del: 

a) Clavícula en su extremo externo.
b) Cuerpo de la escápula.
c) La extremidad superior del húmero.
d) Acromion.

76 Las vías aéreas de conducción son:

a) Las regiones del pulmón donde se realiza la homeostasis.
b) Aquellas que no contienen alveolos.
c) Las que participan en el intercambio gaseoso.
d) El espacio muerto anatómico cuyo volumen es de 650ml.

77 Una de las características respecto a los contactos manuales utilizados por el terapeuta en la Técnica de Facilitación 
Neuromuscular Propioceptiva es:

a) Si se aplica presión en el triceps braquial cuando el paciente flexiona el codo frente a una resistencia, se palpará que 
contrae el bíceps braquial con mayor eficacia. 
b) El contacto de las dos manos del terapeuta con el paciente, le permite a éste seguir dos movimientos en forma 
simultánea. 
c) La presión sobre la piel que se encuentra suprayacente del músculo agonista de determinado movimiento, estimula 
al antagonista de dicho movimiento
d) La presión manual no debe emplearse como estímulo sensorial para hacer entender al paciente la dirección del 
movimiento.

78 Determine la opción correcta al utilizar las contracciones repetidas en un patrón de movimiento en la Técnica de 
Facilitación Neuromuscular Propioceptiva:

a) El objetivo es inducir al paciente a sostener y vencer una resistencia máxima. 
b) Está contraindicada en los casos en que no se deben realizar esfuerzos sostenidos y en situaciones agudas
c) Las contracciones repetidas están dentro del grupo de técnicas no específicas. 
d) En las contracciones repetidas no se utiliza el reflejo de estiramento.

79 ¿A que se denomina “ventilación alveolar”?

a) Es el volumen corriente menos el espacio muerto, multiplicado por la frecuencia respiratoria.
b) Es el volumen total del aire espirado, multiplicado por la frecuencia respiratoria.
c) Es el volumen corriente más el volumen de reserva espiratorio, multiplicado por la frecuencia respiratoria.
d) Es el volumen de aire que realiza intercambio gaseoso menos el volumen corriente.

80 ¿Cuáles de las siguientes son dos causas de hipoxemia?

a) Taquipnea y disminución del espacio muerto.
b) Shunt e hipoventilación.
c) Hiperventilación e hipercapnia.
d) Taquicardia y alcalosis respiratoria.

81 La “distensibilidad pulmonar” es el cambio de:

a) Unidad de presión por la cantidad de alveolos reclutados.
b) Volumen del pulmón  por unidad de cambio de elasticidad.
c) Volumen del pulmón por unidad de cambio de presión.
d) Superficie pulmonar por unidad de cambio de volumen.

82 En una relación ventilación/perfusión sin alteraciones ¿cuáles son las presiones parciales normales, a nivel del mar, de 
oxígeno y dióxido de carbono alveolares respectivamente?

a) O2 150 mm Hg – CO2 20 mm Hg.
b) O2 100 mm Hg – CO2 40 mm Hg.
c) O2 40 mm Hg – CO2 45 mm Hg.
d) O2 85 mm Hg – CO2 30 mm Hg.

83 Las corrientes de mediana frecuencia se caracterizan por:

a) Una frecuencia menor a 100 Hz.
b) Generar sensación de quemazón.
c) Poseen importantes contraindicaciones.
d) No poseen sensación desagradable sobre la piel.
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84 Las respuestas fisiológicas en la aplicación terapéutica de calor son:

a) Aumenta la extensibilidad de los tejidos sin colágeno, así  como favorece la reabsorción  de hematomas.
b) Produce disminución en el umbral de dolor, con mayor eficacia cuando más profunda es la lesión.
c) Disminuye el flujo sanguíneo en procesos agudos con solución de continuidad.
d) Colabora en la resolución de infiltrados inflamatorios cronicos, edemas y exudados.

85 En la rehabilitación cardíaca el kinesiólogo debe indicarle al paciente ejercicios programados, los cuáles deben tener 
ciertos requisitos. Deben ser: 

a) Aeróbicos, submáximos e intermitentes.
b) Isométricos, sostenidos y analíticos.
c) Anaeróbicos, con resistencia y duración variables.
d) Isokinéticos, alternados con isotónicos, contra resistencia máxima.

86 En una investigación epidemiológica: ¿Qué define el tipo de estudio (diseño) a realizar?

a) El marco teórico
b) Los objetivos del estudio
c) La población a estudiar
d) Las variables a medir

87 Durante el análisis descriptivo de los datos, la frecuencia relativa de los valores de una variable se expresan como:

a) Razón
b) Proporción
c) Índice
d) Tasa

88 El cuartil es una medida de:

a) Frecuencia
b) Tendencia central
c) Orden
d) Dispersión

89 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una medida de asociación entre variables?:

a) Incidencia
b) Odds ratio
c) Riesgo 
d) Valor de p

90 Un riesgo relativo (RR) igual a 1 significa:

a) Existe una relación positiva entre la presencia del factor y la ocurrencia de la enfermedad
b) Estamos en presencia de un factor de protección
c) La incidencia de la enfermedad  no dependería del factor
d) La prevalencia de la enfermedad  se asocia con la  presencia del factor

91 Según el documento elaborado por Asociación Latinoamericana de Medicina Social(ALAMES), en el esquema 
planteado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud , el sistema de salud es: 

a) Un determinante social estructural.
b) Un determinante social intermediario.
c) Un determinante sociocultural.
d) Un determinante sociopolítico.

92 Maglio en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que  desde la antropología médica crítica la  
salud-enfermedad-atención es: 

a) Un proceso de construcción social.
b) Un estado social.
c) Un concepto ahistórico.
d) Un concepto que pone el énfasis en los niveles de atención.

93 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud” las medidas 
básicas que cuestionarían o establecerían una alternativa distinta al modelo dominante ponen énfasis en :

a) El primer nivel de atención y planificación estratégica.
b) El saneamiento ambiental y aumento del presupuesto en salud.
c) La atención primaria, participación comunitaria y descentralización de los servicios.
d) Generar programas sanitarios con objetivos selectivos.

94 La Declaración final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) afirma que :

a) Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.
b) Los derechos civiles y políticos tienen prioridad sobre los económicos, sociales y culturales.
c) Los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación son de vital importancia en relación a los derechos civiles 
y políticos.
d) Todos los derechos humanos son universales, naturales e individuales.
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95 Ramón Carrillo en “Teoría del Hospital” afirma que el problema de la salud es una materia de Estado en tanto el Estado 
se constituya como:

a) Agente de ordenamiento social.
b) Organizador de la asistencia médica.
c) Agente racionalizador del sector público.
d) Organización política de la sociedad para el bien común.

96 Maglio, en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que la salud como derecho humano 
personalísimo implica: 

a) El máximo de recursos destinados a políticas de salud.
b) Tener en cuenta la identidad socio-cultural del paciente.
c) La intervención activa del Estado para asegurar la promoción y protección de la salud y  la atención de la 
enfermedad.
d) Recibir atención de excelencia.

97 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud”: ¿a qué 
contribuye el dominio de las prácticas curativas en el marco de la hegemonía de la práctica médica científica?:

a) A elevar los niveles de salud de la población.
b) A elevar el nivel de desarrollo económico social.
c) A la erradicación de enfermedades transmisibles. 
e) A la industria de la salud.

98 Según el documento “Derechos Humanos y Gestión Pública en Salud” el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales sostiene que existen criterios desde los cuales evaluar el respeto del derecho a la protección de la salud. 
Ellos son:

a) Disponibilidad, accesibilidad, equidad y calidad.
b) Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
c) Excelencia, accesibilidad y equidad.
d) Integralidad, legitimidad y calidad.

99 El familiar directo de un paciente solicita la Historia Clínica (con autorización expresa del paciente) al profesional a 
cargo de la atención del mismo. ¿Cuál sería la acción a seguir según la Ley  Nacional 26.529 de Salud Pública. 
Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud?: 

a) Solicitar autorización al Jefe de Servicio como requisito previo a extender una copia.  
b) Solicitar autorización judicial como requisito previo a extender una copia.  
c) Otorgar resumen de Historia Clínica argumentando que la misma es un documento inviolable y debe permanecer en 
la institución.
d) Otorgar copia de la misma autenticada por autoridad competente.

100 Ramón Carrillo en “ Teoría del Hospital”  afirma que :

a) La salud no es, en sí misma y por sí misma, el bienestar , pero sí una condición ineludible del bienestar.
b) El cuidado de la salud depende fundamentalmente de la implementación de acciones orientadas a eliminar los 
factores directos de la enfermedad.
c) El capital invertido por el Estado en el cuidado de la salud  se contrapone a los valores que promueve la medicina 
fundada en la caridad, solidaridad y filantropía. 
d) El cuidado de la salud depende de la implementación de acciones focalizadas.
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