
EXAMEN DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD - CICLO 2011

Subsecretaría de Planificación de la Salud

Dirección Provincial de Capacitación para la Salud

Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud

Examen KINESIOLOGIA

Madre

1 ¿Dónde comienzan a aparecer los conductos y primeras unidades alveolares, que permiten el intercambio gaseoso?

a) Bronquios segmentarios.
b) Bronquiolos respiratorios.
c) Bronquiolos terminales.
d) Bronquios lobulares.

2 Paciente de 35  años de edad, sexo masculino, con diagnóstico de mal asmático. Se le realiza una prueba de función 
pulmonar. ¿Cuál de los siguientes valores encuentra notablemente aumentados? 

a) FRC y TLC.
b) FEV/FVC.
c) FEF 25-75%.
d) FRC y FEV.

3 Indique cuál es la ley  que enuncia: la velocidad del traslado de un gas a través de la membrana es directamente 
proporcional a la superficie del tejido e inversamente proporcional al espesor de la membrana.

a) Ley de Frank Starling.
b) Ley de Bohr.
c) Ley de Fick.
d) Ley de Fowler.

4 ¿Por encima de que valores de presión parcial de oxigeno (PO2), la curva de disociación de la oxihemoglobina se 
vuelve más plana?

a) 30- 40 mmHg.
b) 60-70 mmHg.
c) 80-90 mmHg.
d) 85-95 mmHg.

5 ¿Qué huesos forman el vértice o apertura superior del tórax?

a) La escápula, el esternón y la clavícula.
b) El esternón y la primera costilla.
c) El esternón, la clavícula y la primera costilla.
d) El esternón, la primera   costilla y la primera  vértebra torácica.

6 La auscultación de una zona de condensación del parénquima pulmonar en contacto con un bronquio permeable, 
corresponde al soplo: 

a) Cavitario.
b) Anfórico.
c) Tubario.
d) Pleurítico.

7 En sala de clínica médica Ud. atiende un paciente con antecedentes de EPOC, que intercurre con una insuficiencia 
respiratoria. ¿Cuál sería la principal causa de hipoxemia?
 
a) Hipoventilación.
b) Trastorno de la difusión. 
c) Shunt.
d) Alteración V/Q.
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8 Ingresa un paciente con Insuficiencia respiratoria,  cuya muestra de gases en sangre reflejan retención de CO2. ¿Cuál 
sería el mecanismo responsable de hipercapnia?

a) Deterioro de la difusión.
b) Hipoventilación.
c) Cortocircuito. 
d) Desigualdad entre la ventilación y la perfusión.

9 ¿Cuál es la respuesta local que preserva al máximo la integridad funcional del intercambio gaseoso  y reduce el 
grado  de desigualdad entre la ventilación y la perfusión? 

a) Aumento fisiológico de la PO2 arterial.
b) Disminución fisiológica de la presión arterial pulmonar. 
c) Vasoconstricción pulmonar hipóxica.
d) Alteración histológica de las grandes arterias pulmonares.

10 ¿Con que saturación de oxígeno, debería encontrarse un paciente que presenta una PaO2 de 50 mmHg?

a) 60%
b) 97%
c) 80%
d) 20%

11 Un hombre de 47 años trabaja como empleado en una fábrica de cerámicas y materiales de construcción. Consulta 
por presentar dificultad respiratoria, tos, expectoración, disnea de esfuerzo. Se solicita Radiografía de Tórax en busca 
de signos compatibles con diagnóstico de: 

a) Actinomicosis.
b) Asbestosis.
c) Aspergilosis.
d) Silicosis.

12 Señale cuál de las siguientes características  corresponde a la función pulmonar de un paciente con Fibrosis 
Pulmonar:

a) Aumento del volumen Pulmonar y Complacencia aumentada.
b) Reducción del Volumen pulmonar y Complacencia reducido.
c) Disminución de la retracción elástica y aumento de la Capacidad Pulmonar Total.
d) Volumen Residual  y Capacidad Pulmonar aumentada.

13 Un paciente con diagnóstico de bronquitis crónica, al que se le auscultan en ambos lóbulos superiores  ruidos 
agregados que se modifican con la tos. ¿Qué tipo de ruido respiratorio es?

a) Frotes.
b) Soplos anfóricos.
c) Estertores.
d) Pleuríticos.

14 ¿Qué se ausculta en un paciente al que se le diagnostica estrechamiento laringotraqueal, debido a un engrosamiento 
de la pared traqueal por presencia de un granuloma inflamatorio?

a) Sibilancia.
b) Estridor.
c) Roncus.
d) Crepitantes.

15 A qué tipos de atelectasia corresponde la siguientes definición: Reducción de la elasticidad pulmonar, por la 
formación de tejido en el espacio intraalveolar e intersticial con signos radiológicos de opacidad reticular.

a) Cicatrización.  
b) Compresión.
c) Adhesión.
d) Resorción.

16 En las causas de hipoxemia. ¿Cuál de las siguientes características considera importante en el shunt? 

a) La hipoxemia es fácil de revertir con oxígeno suplementario
b) Al inspirar oxigeno suplementario la PO2 aumenta
c) La hipoxemia responde difícilmente con oxígeno suplementario.
c) Cuando se inspira oxigeno al100%, la PO2 se eleva.
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17 La cantidad de moco que se produce diariamente en condiciones normales es:

a) 100 ml/24 h. 
b) 300 ml/24 h.
c) 350 ml/24 h.
d) 250 ml/24 h.

18 Un paciente con diagnóstico de neumonía que a la auscultación presenta crepitantes en base pulmonar izquierda. 
¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza a este ruido agregado?

a)  Aparece en la inspiración profunda.
b)  Desaparecen con la tos.
c) Predominan en grandes bronquios.
d)  predominan en región subglótica.

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

a) Lesiones focales en la Sustancia Blanca, desmielinización con preservación de los axones. 
b) Lesión que afecta a las últimas raíces lumbares y sacras con  distribución sensitiva en silla de montar.
c) Lesión de las fibras que se decusan delante del Epéndimo y vinculan la sensibilidad termo-algesia.
d) Lesión de los haces de Goll y de Burdach.

20 Ud. recibe una interconsulta de la sala de traumatología para tratar un paciente con diagnóstico de fractura expuesta 
de pierna derecha con una herida mayor a 1 cm de extensión. ¿Según la clasificación de Gustilo y Anderson, a que 
tipo corresponde?

a) Tipo I.
b) Tipo III.
c) Tipo III a.
d) Tipo II.

21 Al observar los signos radiológicos en la atelectasia. ¿Cuál es el signo que considera específico o directo?

a) Opacidad aumentada.
b) Apiñamiento y reorientación de los vasos pulmonares.
c) Desplazamiento de las cisuras.
d) Cambios en la disposición bronquial.

22 En el lactante de  7 meses de edad. ¿Cuál es el reflejo que a diferencia de los demás, se instala para quedarse toda 
la vida?

a) Landau.
b) Paracaidismo.
c) Babkin.
d) Enderezamiento y marcha

23 El foramen o agujero estilomastoideo es atravesado por el nervio:

a) Trigémino.
b) Hipogloso mayor.
c) Facial.
d) Glosofaríngeo.

24 ¿Cómo se llama el orificio que comunica la cavidad bucal con la faringe?

a) Istmo de las fauces. 
b) Glotis.
c) Nasofaringeo.
d) Faringo-laringeo.

25 En imágenes radiográficas, el aspecto de pulmón en panal de abeja. Indique en cuál de las siguientes patologías es 
característica.

a) Enfisema.
b) Bronquiectasias quísticas.
c) Enfisema intersticial.
d) Fibrosis intersticial difusa.
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26 ¿Cuál de las siguientes características de movimientos involuntarios define a una convulsión? 

a) Contracciones prolongadas y tónicas de músculos aislados generalmente dolorosas. 
b) Contracción persistente de haces de fibras musculares sin atrofia ni significado  patológico. 
c) Contracción de haces de fibras musculares, de músculos atrofiados por lesión de segunda neurona. 
d) Contracciones  rítmicas, bruscas habitualmente generalizada, mal coordinadas y breves.

27 Dentro de las alteraciones del tono, la paraplejia espástica está asociada a la lesión: 

a) Cortical difusa.
b) De la vía piramidal. 
c) De la vía extrapiramidal.
d) Del sistema propioceptivo.

28 ¿Cuáles son los signos de piramidalismo que atestiguan alteración de la neurona motriz central?

a) Hipertonía, hiperreflexia profunda, clonus y signo de Babinski.
b) Hipotonía, clonus, Hiperreflexia.
c) Hipotonía signo de Babinski, hiporreflexia.
d) Sinsinecias, hipotonía, Hiperreflexia profunda.

29 ¿Que abordaje realizaría para lograr el control de tronco en sedestación en un paciente hemipléjico? 

a) Carga de peso en extensión y abducción sobre el miembro superior sano con ayuda del terapeuta. 
b) Ejercicios de fortalecimiento abdominal para estabilizar el tono postural inhibiendo movimientos anormales.
c) Flexión lateral de tronco con descarga de peso hacia  el miembro superior afectado y ayuda de terapeuta.
d) Estimulación propioceptiva neuromuscular en decúbito dorsal.

30 ¿Cuál es la definición correcta de la afasia de Broca?

a) No fluente, capacidad de repetición alterada, comprensión poco afectada.
b) Fluidez y comprensión conservada, capacidad de repetición alterada.
c) Fluidez conservada, capacidad de repetición alterada, comprensión relativamente intacta.
d) Fluidez conservada, capacidad de repetición conservada, comprensión relativamente intacta.

31 ¿Qué tipo de ritmo respiratorio corresponde a un paciente en coma que presenta apneas post-hiperventilación?

a) Neurogena central.
b) Cluster.
c) Cheyne-Stokes.
d) Apnéusica.

32 Un paciente con diagnóstico de tumor encefálico  localizado en el lóbulo parietal ¿Que síntoma es característico?

a) Alteraciones de la conducta social.
b) Hemiasomatognosia.
c) Agnosia visual.
d) Anosmia homolateral.

33 Un paciente con diagnóstico de ACV y  secuela de hemiplejía Facio-braquio-crural derecha. ¿Qué objetivos se 
plantea para inhibir patrones motores anormales?

a) Posturas estáticas  provocando cambios prolongados en el tono.
b) Patrones de movimiento para inhibir a las reacciones posturales anormales.
c) Patrones estáticos que facilitan movimientos automáticos y movimiento activo.
d) Reflejos tónicos y  posturas estáticas que liberen una coordinación normal.

34 Ud. recibe un paciente con diagnóstico de parálisis facial  superior o central,  a la evaluación. ¿Qué signos están  
ausentes?

a) Signo del fumador de pipa y de Bell 
b) Signo de Pitres y Signo de Negro
c) Signo de las pestañas de Souques y de Bell 
d) Signo de Negro y de Bell
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35 Un paciente que presenta una monoplejía braquial completa, provocada por lesión de la neurona motriz inferior. 
¿Cuáles son las alteraciones que se observan? 

a) Hipertonía, Sinsinecias, hiperreflexia.
b) Movimientos asociados, babinski. 
c) Flaccidez, arreflexia, atrofia.
d) Arreflexia, babinski, hipertonía.

36 ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza a la parálisis total del 3° par craneal?

a) Ptosis palpebral, estrabismo externo, pérdida del reflejo fotomotor y de la acomodación.
b) Ptosis palpebral estrabismo convergente, perdida del reflejo fotomotor.
c) Estrabismo externo y reflejo fotomotor y de la acomodación conservados.
d) Estrabismo convergente asociado a reflejo de acomodación y miosis.

37 ¿Los tendones de qué músculos discurren por la segunda vaina osteofibrosa de la cara dorsal de la muñeca?

a) Radiales externos.
b) Cubital posterior.
c) Extensor largo del pulgar.
d) Extensor común y extensor propio del índice.

38 ¿Cómo se denominan las articulaciones en las que los huesos se han desarrollado por osificación endocondral y 
presentan sustancia cartilaginosa entre sus superficies articulares?

a) Diartroanfiartrosis.
b) Diartrosis.
c) Sincondrosis.
d) Condiloartrosis.

39 ¿Qué movimiento se obtiene con la contracción de ambos pterigoideos externos?

a) Retracción o proyección posterior del maxilar inferior.
b) Propulsión o proyección anterior del maxilar inferior.
c) Proyección lateral del maxilar inferior.
d) Apertura bucal.

40 Durante la reeducación de la marcha Ud. observa que en la fase de apoyo aparece hiperextensión de la rodilla sin 
intervención del cuádriceps. ¿Qué elementos limitan esta hiperextensión? 
  
a) Plano fibroso posterior de la capsula, ligamentos lateral interno y cruzado posterior externo.
b) Ligamentos laterales, cruzado antero-interno y  plano fibroso posterior de la capsula.
c) Plano fibroso posterior de la capsula, ligamentos laterales y cruzado posterior interno.
d) Músculos de la pata de ganso, bíceps y Plano fibroso posterior de la capsula.

41 ¿Cuál de los siguientes enunciados referidos a Artritis Reumatoidea considera correcto?

a) La implementación de un programa de ejercicios adquiere relevancia en los períodos subagudos y crónico de la 
patología y de manera progresiva.
b) La implementación de un programa de ejercicio deben ser analíticos, llevados a cabo en forma lenta y suave en el 
período agudo sin considerar umbral del dolor.
c) Durante el movimiento en el período subagudo, aprovechar al máximo las posibles compensaciones útiles para 
instruir al familiar.
d) En relación con el programa de ejercicios se aconseja ejercitación excesiva intercalando períodos de reposo que 
permita una recuperación articular y muscular.

42 ¿Cuál es el plano y el  eje en el que se realizan los movimientos de prono-supinación? 
 
a) Plano sagital, eje transversal.
b) Plano Frontal, eje anteroposterior.
c) Plano horizontal, eje vertical, longitudinal o cefalocaudal.
d) Plano horizontal, eje anteroposterior.

43 En una fractura medial de cadera.¿ En qué posición se encuentra el miembro inferior lesionado? 

a) 50º- 60º de rotación externa.
b) 90º de rotación interna.
c) 90º de rotación externa.
d) 50º- 60º de rotación interna.
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44 Si desea realizar una medición de longitud aparente de miembros inferiores. ¿Qué reparos anatómicos tiene en 
cuenta? 

a) Espina ilíaca anterosuperior hasta maléolo interno.
b) Ombligo hasta maléolo interno.
c) Espina iliaca anterosuperior hasta tuberosidad anterior de la tibia.
d) Ombligo hasta maléolo externo.

45 Un paciente de 35 años que ingresa a la consulta tras haber sufrido politraumatismo en miembro inferior izquierdo, en 
el cual se observa marcha de steppage, y que a la valoración muscular pobre. ¿A que le daría prioridad en el 
tratamiento? 

a) Colocar  un suplemento que evite  la caída del antepie y permita mejorar la marcha.
b) Ejercicios isotónicos concéntricos y tabla de propiocepción.
c) Marcha con el uso de un bastón del lado contrario a la lesión.
d) Bicicleta estática movilizaciones contra-resistencia.

46 Una mujer de 40 años,  presenta fractura en 1/3 medio de humero, y según la escala de Lovett, la valoración muscular 
de los flexores del hombro es 1. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a este valor?   

a) Contracción visible o palpable.
b) Moviliza sin llegar a completar arco de movimiento.
c) Contracción visible con leve desplazamiento del miembro.
d) No hay contracción muscular.

47 ¿Qué características radiológicas corresponden a la Enfermedad de Forestier o Hiperostosis esquelética difusa? 

a) Anquilosis sacroilíaca y bloqueo óseo en la cara anterior de la columna cervical con masa calcificada de los discos 
intervertebrales.
b) Osificación de las caras posteriores con degeneración de los discos vertebrales y anquilosis sacroilíaca.
c) Osificación de la cara posterior y lateral de cuerpos vertebrales dorsales.
d) Masa calcificada y osificada sobre la cara anterolateral de cuerpos vertebrales, sin lesión degenerativa de los 
discos y sin anquilosis de la articulación sacroilíaca.

48 Un paciente masculino de 60 años con diagnóstico de pie diabético, al que se decide amputación suprapatelar, ¿Qué 
sintomatología es característica del compromiso neuropatico?

a) Anulación o disminución de la sensibilidad dolorosa con hiperreflexia patelar y aquiliana
b) Anulación o disminución de la sensibilidad dolorosa táctil y térmica con arreflexia patelar y aquiliana.
c) dolor y claudicación intermitente progresiva
d) hiperestesia en planta del pie y arreflexia aquiliana.

49 Un paciente joven al que se le  practicó una artroplastia total de rodilla recientemente. ¿Cuáles de los siguientes 
objetivos kinésicos es el esperado para un resultado exitoso?

a) Flexión de 70°, marcha con bastón y contracción efectiva de cuádriceps.
b) Flexión de más de 120° y marcha independiente restando importancia al tropismo. muscular a la contracción 
efectiva.
c) Flexión de 90° o más marcha independiente y control muscular efectivo del miembro operado.
d) Solo importa la extensión completa con una contracción efectiva del cuádriceps.

50 ¿Qué grupos musculares es necesario evaluar para determinar una lesión a nivel C7?

a) Extensores de codo, flexores de muñeca y extensores de dedos   de la mano.
b) Extensores de muñeca, extensores de codo y extensores de dedos de la mano. 
c) Flexores de dedos de la mano, flexores de muñeca y flexores de codo.  
d) Flexores de codo, extensores de muñeca y flexores de dedos de la   mano.

51 Un paciente con diagnóstico de tendinitis del manguito rotador del hombro, es evaluado en consultorio con la prueba 
de Neer. ¿Qué movimientos de hombro se solicitan?

a) Aducción horizontal en flexión y rotación interna.
b) Elevación en flexión del humero en rotación interna.
c) Abducción a 90° y la mano en supinación.
d) Abducción y rotación interna.

Página 6 de 12Examen KINESIOLOGIA 2011 Madre



52 Al examen del reflejo nasopalpebral. ¿A qué centro neurológico corresponde?

a) Trigémino-trigeminal
b) Glosofaringeo
c) Trigémino-facial
d) Primer segmento cervical

53 En un paciente que cursa un post-operado de artroscopia de hombro, se decide comenzar con ejercicios contra-
resistencia en bíceps. Indique cuál de las siguientes opciones es característica de una contracción excéntrica:

a) Provoca un acortamiento de las fibras musculares.
b) La fuerza que genera el musculo supera a la resistencia encontrada.
c) Produce aceleración de un segmento del cuerpo.
d) La resistencia opuesta es mayor que la fuerza que generan las fibras musculares.

54 Señale los ángulos de movilidad normales de la columna cervical: 
 
a) Flexión 70º; Extensión 70º; Inclinación lateral 30º, rotación 60 
b) Flexión 40º; Extensión 80º; Inclinación lateral 50º, rotación 90°
c) Flexión 15º; Extensión 10º; Inclinación lateral 15º, rotación 45°
d) Flexión 60°; Extensión 50º; Inclinación lateral 40º, rotación 80°

55 En las deformidades congénitas, la sinostosis de varias vértebras cervicales imperfectas. ¿A qué síndrome 
corresponde?

a) Grisel.
b) Klippel-Feil.
c) Paget.
d) Sprengel.

56 Un joven ingresa a la guardia tras sufrir politrauma, se encuentra lúcido y al interrogatorio manifiesta haber sufrido 
caída del caballo cuyo mecanismo de producción es  flexión y rotación de la columna. ¿Cuáles de las siguientes 
lesiones es la más probable?

a) Es una lesión estable por integridad del complejo ligamentario posterior.
b) El ligamento anterior y el anillo fibroso sufren roturas.
c) Es la lesión  que produce con  mayor frecuencia inestabilidad luxación y fractura.
d) Provoca compresión en cuña con fragmentación.

57 Un paciente de 65 años presenta arreflexia aquiliana y parálisis de los músculos glúteo mayor, isquiosurales y tríceps 
sural con la consiguiente inestabilidad en la marcha. Estas observaciones al examen semiológico  indican que 
predominantemente la raíz nerviosa lesionada es:

a) L4
b) L3
c) S1
d) L5

58 En un paciente con dolor lumbar agudo para reducir la duración de la discapacidad y el tiempo de incorporación a su 
actividad laboral. ¿Qué indicación le daría?

a) Continuar con actividad habitual respetando el dolor.
b) Reposo absoluto prolongado.
c) Reposo en cama con tracción.
d) Masaje profundo y corset.

59 Ud. presencia la evaluación clínica con el test de Apgar en un recién nacido desde el primer minuto de vida. ¿A partir 
de que puntuación nos indica un buen estado clínico? 

a) 3
b) 5
c) 7
d) 2

60 ¿En qué tipo de compromiso la utilización de electroestimulacion selectiva neuromuscular  está  indicada? 

a) La ganancia de fuerza se relaciona con el biotipo racial.
b) Es imprescindible para la recuperación de musculo hipertrófico por desuso. 
c) Se utiliza para lesiones de neurona motriz periférica.
d) Se utiliza en procesos dolorosos de cualquier tipo.
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61 ¿Cuál es el reflejo que evaluamos en un recién nacido cuando se estimula la planta del pie con el miembro inferior en 
extensión y la respuesta que obtengo  en el miembro opuesto es  extensión, aducción y apertura de dedos en abanico.

a) Extensión cruzada.
b) Babinski.
c) Prensión plantar. 
c) Reptación.

62 Durante la maduración normal del 1° año de vida. ¿Cuál de las siguientes opciones caracteriza al lactante del 2° 
trimestre?

a) Sueño prolongado, vigilia muy breve.
b) Sostén cefálico definitivo.
c) Gateo.
d) Acentuado reflejo Moro.

63 Cual de las siguientes opciones es la correcta  referidas al crecimiento y evolución del sistema respiratorio.

a) El árbol bronquial se forma antes de las 16 semanas de vida intrauterina.
b) Los alveolos se desarrollan después del nacimiento y crecen en número hasta los 4 años.
c) Los vasos preacinares, las arterias y las venas siguen el desarrollo de los alveolos.
d) Los poros de Köhn, comienzan a abrirse y están bien desarrollados a  la edad de 6 años.

64 En un niño con diagnóstico de bronquiolitis. ¿Cuáles son los signos clínicos de insuficiencia respiratoria que requieren 
hospitalización?

a) FR de 30-45 ciclos por minuto, saturación > a 95%, sibilancia, tiraje subcostal.
b) FR de 45-60 ciclos por minuto, saturación < a 95%, tiraje supra-costal.
c) FR > a 60 ciclos por minuto, saturación < a 90%,  tiraje supra y sub-costal.
d) FR de 30-45 ciclos por minuto, saturación > a 95%, taquipnea, leva tiraje costal.

65 Indique el principal agente patógeno causal de bronquiolitis en el lactante, durante los meses de junio y julio:
 
a) Adenovirus.
b) Virus sincitial respiratorio.
c) Influenza.
d) Mixovirus parainfluenza.

66 En una parálisis facial, la hipertonía del musculo de Horner actúa como:

a) Diafragma, permitiendo el avance de la lágrima al conducto lagrimal.
b) Diafragma, impidiendo el avance de la lágrima al conducto lagrimal.
c) Esfínter permitiendo la progresión de la lágrima al conducto lagrimal.
d) Dilatador permitiendo la progresión de la lágrima al conducto lagrimal.

67 ¿Cuáles  de los siguientes signos clínicos  evidencian una hipotensión postural debido a la inactividad y reposo 
prolongado en cama?

a) Palidez, sudoración, vértigo, bradicardia.
b) Hipertensión, bradicardia, sudoración.
c) Vasoconstricción, taquicardia, hipotensión.
d) Palidez, sudoración, vértigo, taquicardia.

68 ¿Qué logros se espera conseguir, en un paciente con una lesión medular completa e irreversible, a nivel C6? 

a) Abducción de hombro, extensión de codo y flexión de muñeca.
b) Flexión de codo y supinación de antebrazo.
c) Extensión de codo para realizar traslados en sedestación.
d) Flexión y extensión de codo y dedos de la mano.

69 En un  paciente con accidente cerebro vascular (ACV) con secuela de hemiplejia izquierda, indique cual es el 
momento apropiado para comenzar con el  tratamiento kinésico, para su mejor recuperación. 

a) Comenzar con  estimulación y cuidados posicionales inmediatamente después del ACV.
b) Comenzar la rehabilitación temprana a los 30 días de su estabilización.
c) Durante la fase aguda debe dejarse al paciente, con poca o ninguna estimulación.
d) Ingresar tempranamente a la rehabilitación no disminuye la estadía hospitalaria.
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70 ¿Qué movimiento se solicita a un paciente con diagnóstico de tendinitis bicipital para evaluar el signo de Ferguson?

a) Pronación con brazo abducido del tronco.
b) Abducción y rotación externa de hombro con supinación de antebrazo.
c) Supinación y rotación externa de antebrazo con brazo aducido y fijo  al cuerpo.
d) Supinación y rotación interna de antebrazo con aducción de hombro.

71 Ud. atiende en consultorio un paciente de 60 años con diagnóstico de esguince moderado de tobillo en periodo agudo 
con 24 horas de evolución y antecedentes de vasculopatía periférica. ¿Cuál de los siguientes métodos implementaría?

a) Calor y ultrasonido.
b) tens y electroestimulacion.
c) Crioterapia y reposo.
d) Calor y reposo.

72 Ud. atiende un paciente en sala de clínica con diagnóstico de ACV y el médico le informa que en el estudio de video 
deglución se evidenció, trastorno deglutorio con desplazamiento del hemi velo del paladar y abolición del reflejo de la 
deglución. ¿Qué pares craneales están comprometidos?

a) Hipogloso y facial.
b) Vago y Glosofaríngeo.
c) Hipogloso y Trigémino.
d) Espinal y Vago.

73 ¿Que caracteriza a la quemadura tipo A eritematosa? 

a) Afecta a la epidermis sin compromiso de la membrana basal.
b) La vasodilatación del plexo dérmico deja secuelas.
c) Produce trasudado de plasma con lo que se forma la ampolla.
d) Existe desnutrición parcial de las terminales aferentes.

74 En la clasificación de la profundidad de la quemadura. ¿Cuál es la que produce un marcado dolor por irritación de las 
terminales nerviosas aferentes?

a) B
b) AB-A 
c) A
d) AB-B

75 Para evitar contracturas en un paciente quemado con profundidad AB-A localizado en la región del tórax, axilas y 
manos, ocasionada por fuego directo. ¿Cuál es el tratamiento para  minimizar el acortamiento de tendones, 
ligamentos, capsula articular y grupos musculares?

a) Sesiones prolongadas sin adaptarse a la tolerancia y estabilidad del paciente.
b) Movilización atraves de todo el rango articular respetando el dolor y ansiedad del paciente.
c) Mantener rango articular alcanzado en forma precoz independientemente del estado del paciente.
d) Reducir la perdida de la movilidad a pesar de la inestabilidad hemodinámica del paciente.

76 Teniendo en cuenta las posibles complicaciones pulmonares post-operatorias  en una cirugía abdominal alta. ¿Cuáles 
de las siguientes indicaciones daría prioridad?

a) Técnica de la tos,  ejercicios respiratorios y sedestación.
b) Sedestación y flexibilización de miembros superiores.
c) Movilización simple de miembros superiores.
d) Ejercicios isométricos de miembros inferiores.

77 Cual de los siguientes enunciados es el correcto, de acuerdo a la relación riesgo pulmonar y sitio quirúrgico.

a) La cirugía abdominal alta desencadena los mayores riesgos de complicaciones pulmonares post-operatorias.
b) El riesgo quirúrgico disminuye cuando la incisión se acerca al diafragma.
c) La cirugía abdominal baja produce un aumento de la capacidad vital.
d) La cirugía abdominal alta produce un aumento importante de la capacidad vital.

78 ¿En qué consiste el tipo de cirugía torácica, realizado sobre la cavidad pleural, llamado avenamiento pleural?

a) Cirugía para extirpar parte de la pleura.
b) Extirpación de una parte o de toda  la superficie exterior de la pleura.
c) Incisión de la pleura parietal y colocación de un tubo para drenar el espacio pleural.
d) Incisión de la pleura visceral y colocación de un tubo para drenar el espacio pleural.
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79 En un  paciente atáxico tratado durante la fase tardía. ¿Qué objetivos kinésicos se plantea para empezar con los  
ejercicios de Frenkel?

a) Muy simples y deben progresar hasta los más complicados.
b) Deben realizarse ejercicios que supongan un intenso trabajo muscular.
c) al principio con los ojos cerrados  y después con los ojos abiertos. 
d) comenzar con movimientos de corta amplitud y luego de amplitud completa.

80 En un paciente que a la evaluación neurológica se evidencia clonus del pie.  Este reflejo corresponde a movimientos 
involuntarios con:

a) Temblores rítmicos, que se producen cuando se realiza otro movimiento voluntario.
b) Sacudidas rítmicas por lesión de la vía piramidal que se inhibe por excitación periférica. 
c) Sacudidas determinadas en un grupo muscular por hiperexitabilidad de la vía extrapiramidal.
d) Contracciones involuntárias establecidas en un grupo muscular por lesión de neurona motriz inferior.

81 En la hiperostosis anquilosante vertebral difusa  se caracteriza por:

a) Lesión degenerativa de los discos y laxitud ligamentaria, espondiloartrosis.
b) Calcificación y osificación del ligamento vertebral común anterior.
c) Evidencia de  una banda osificada en borde posterior de las vértebras.
d) Inflamación de discos intervertebrales con osificación de anillo fibroso.

82 ¿Cuál de las siguientes dificultades son las que impiden colocar un pilón protésico en un paciente amputado?

a) Sensibilidad conservada  y posición viciosa irreductible.
b) Cicatriz flexible y móvil.
c) Úlcera a nivel del área de apoyo protésico.
d) Posición viciosa reductible.

83 En qué casos estaría  contraindicada la magnetoterapia?

a) Procesos reumáticos. 
b) Fracturas, esguinces recidivantes y osteoporosis.
c) Patología vascular periférica.
d) Embarazo, hemorragias, marcapaso.

84 Recibe un paciente de 60 años con diagnóstico de esguince leve  con dolor a la presión premaleolar, edema y 
tumefacción con 3 días de evolución. ¿Qué elemento de fisioterapia utilizaría?

a) Infrarrojo.
b) Ultrasonido.
c) Onda corta.
d) Corrientes rusas.

85 Un niño que nace con una parálisis obstétrica del plexo braquial, a nivel de C5-C6. ¿Al examen clínico que 
movimientos se ven afectados?

a) Flexión activa de codo.
b) Aducción y rotación interna de hombro.
c) Abducción y rotación externa de hombro. 
d) Aducción y rotación externa de hombro.

86 Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el rasgo tecnocrático mencionado por Jorge Huergo 
en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud” al caracterizar al modelo 
hegemónico en salud:

a) Sostiene prácticas y saberes que promueven el  control social.
b) Atribuye los problemas de salud a la responsabilidad individual, así como su superación, dejando librado a cada 
individuo la resolución de las problemáticas de salud. 
c) Sostiene y reproduce un lenguaje tan especializado que hace imposible a los sujetos contribuir con la producción 
social de mejores condiciones de salud.
d) Atribuye los problemas de salud a cuestiones de orden estrictamente biológico, constituyendo una mirada sesgada 
del proceso salud- enfermedad-atención.
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87 Según Jorge Huergo en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”  el modelo en 
salud es hegemónico porque:

a) Promueve su aceptación a través de mecanismos coercitivos en todo el cuerpo social.
b) Juega con la aceptación imaginaria de sus postulados por parte de la gente.
c) Establece situaciones de opresión y de fuerza soportadas por la gente.
d) Es legitimado como tal únicamente por los profesionales de la salud.

88 Alicia Stolkiner, en “De interdisciplinas e indisciplinas” al proponer un abordaje interdisciplinario, sostiene que los 
problemas se presentan como: 

a) Objetos de estudio ya constituidos.
b) Demandas complejas y difusas.
c) Demandas homogéneas y neutras.
d) Objetos de intervención prefigurados.

89 Según el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires,  los derechos humanos  implican obligaciones a cargo del Estado. De ello se desprende 
que:

a) Los agentes de entidades de la justicia son los responsables de garantizar, proteger y respetar los derechos 
fundamentales de todos los habitantes.
b) Todos los ciudadanos son igualmente responsables del respeto a los derechos humanos.  
c) Los agentes públicos son los que deben garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales de todos los 
habitantes.
d) Las autoridades de entidades gubernamentales son las responsables de garantizar, proteger y respetar los 
derechos fundamentales de todos los habitantes.

90 En el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires se mencionan diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el que se 
produce cuando determinados grupos o colectivos son marginados del goce de sus derechos. Este tipo de violación 
se produce por:

a) Indiferencia.
b) Omisión.
c) Acción.
d) Exclusión.

91 Según el documento “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS, derecho a la 
salud significa:

a) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan políticas y planes destinados a que todas las personas 
tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve  posible. 
b) Que los gobiernos y las autoridades públicas inviertan en servicios de salud de alta tecnología para la atención de 
la salud de los sectores de la población más desfavorecidos .
c) Gozar de buena salud.
d) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan  políticas y planes focalizados de salud, teniendo en 
cuenta las necesidades más urgentes de la población.

92 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” sostiene que las soluciones de fondo de las problemáticas del sistema 
hospitalario son de:

a) Exclusiva incumbencia de la ciencia médica.
b) Exclusiva incumbencia de los profesionales de la salud.
c) Índole científica.
d) Índole económica y social.

93 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” propone que la medicina replantee sus objetivos porque es necesario 
considerar al enfermo como un:
  
a) Cuerpo enfermo que requiere atención.
b) Complejo somático, psicológico y social. 
c) Paciente que requiere ser estudiado.
d) Individuo enfermo que requiere atención.
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94 El artículo 21 del Reglamento de Residencias, Decreto 2557, establece que los profesionales residentes deben 
asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo:

a) Al programa docente.
b) A las necesidades del servicio.
c) Sustituyendo a los profesionales de planta.
d) A los requerimientos del hospital.

95 Un paciente adulto se encuentra  internado por haber sufrido  un episodio de pérdida de conocimiento. Actualmente 
se encuentra lúcido y en buenas condiciones de salud. El profesional interviniente solicita la realización de un estudio 
de diagnóstico por imágenes con contraste. El paciente se niega a realizar el estudio aludiendo temor a los riesgos 
comunicados. Según la Ley Nacional 26.529 de Salud Pública el profesional debe: 

a) Solicitar autorización a la autoridad judicial competente para realizar dicho estudio.
b) Solicitar autorización a los familiares para realizar dicho estudio.
c) Respetar la voluntad del paciente de rechazar la realización   del  procedimiento.
d) Solicitar autorización a las autoridades hospitalarias.

96 La principal diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo, radica en que:

a) La exposición a los marcadores de riesgo no  puede ser evitada
b) Los marcadores de riesgo se asocian con un riesgo mayor de ocurrencia de una enfermedad
c) La presencia de factores de riesgo incrementa el riesgo de ocurrencia
d) La epidemiología estudia la presencia tanto de, marcadores de riesgo como de factores de riesgo

97 ¿Cuál de las siguientes medidas representa una medida de orden?

a) Media
b) Rango
c) Razón
d) Cuartil

98 En 1998 se realizó un estudio multicéntrico que abarcó 10 países del continente americano y 10 del continente 
europeo con la finalidad de explorar relaciones entre la conducta alimentaria de la población, medida por el promedio 
de consumo semanal de “comidas rápidas”, y la ocurrencia de patologías nutricionales
Entre los resultados obtenidos se observó que los valores de consumo de comidas rápidas en los países americanos 
eran significativamente más altos comparados con países europeos (p= 0,001). Dicho de otra manera, se observó 
una mayor frecuencia de países americanos en el cuartilo superior de valores de consumo semanal de comidas 
rápidas. ¿Qué tipo de diseño cree Ud. que seleccionaron los investigadores?

a) Experimental
b) Ecológico
c) Casos y controles
d) Serie de casos

99 Entre los estudios epidemiológicos descriptivos se encuentran:

a) Los ensayos de campo
b) Los estudios de casos y controles
c) Los estudios transversales
d) Los estudios de efectividad

100 Se realizó un estudio para evaluar la percepción de la imagen corporal de mujeres jóvenes y su correlación con sus 
hábitos de estudio. Para ello, se evaluaron 334 mujeres de clase media, entre 17 y 24 años, que asistieron al 
consultorio de adolescencia del Hospital de Niños para su atención, durante el período enero de 2001 a diciembre de 
2002.
Los resultados mostraron que, dentro del grupo de jóvenes que estudiaban, el 23% se percibió con sobrepeso u 
obesidad. Este porcentaje fue significativamente mayor en grupo de jóvenes que no estudiaba. ¿Qué tipo de diseño 
de estudio seleccionaron los investigadores?

a) Transversal
b) Cohorte
c) Casos y controles
d) Serie de casos
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