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1 ¿En cuál  de los siguientes tipos de atelectasia se logran resultados de resolución rápida  tras el  tratamiento kinésico?

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

2 En un niño menor de 6 años la ausencia de ventilación colateral favorece la aparición de: 

a) Neumonía.
b) Reflujo gastroesofágico.
c) Atelectasia.
d) Bronquiolitis.

3 En las vías respiratorias extra torácicas. ¿Dónde se desarrolla la concentración y diseminación de las infecciones 
hacia las  vías aéreas  superiores e   inferiores?

a) Laringe.
b) Senos paranasales.
c) Cavum.
d) Boca.

4 En las vías respiratorias intratorácicas de un niño menor de 5 años. ¿Qué porcentaje de resistencia total al flujo aéreo 
corresponde a la pequeña  vías aéreas?

a) 50%.
b) 70%.
c) 40%.
d) 20%.

5 Los quimiorreceptores periféricos se caracterizan por:

a) Localizarse próximos  al bulbo.
b) Responden a la disminución de la PO2.
c) Presentar mayor sensibilidad a la PCO2.
d) Disminuir  la sensibilidad del PH elevado.

6 La resistencia y compliance pulmonar en un lactante es:

a) Resistencia pulmonar baja y compliance alto.
b) Resistencia pulmonar alta y compliance bajo.
c) Resistencia pulmonar baja y compliance bajo.
d) Resistencia pulmonar alta y compliance alto.

7 ¿Que sucede durante la inspiración en relación a la acción antagonica-sinergica  entre el diafragma y los músculos 
abdominales?

a) Disminuye la tensión diafragmática y de los músculos abdominales.
b) Aumenta la tensión de los abdominales y el tono del diafragma disminuye.
c) Aumenta la tensión del diafragma y  de los músculos abdominales.
d) Aumenta  la  tensión del diafragma  y el tono de los músculos abdominales disminuye.

8 ¿Cual es el volumen respiratorio  que no cambia, cualquiera sea la fuerza y la intensidad de los movimientos 
respiratorios? 

a) Volumen de reserva espiratorio.
b) Volumen residual.
c) Volumen de reserva inspiratorio.
d) Volumen corriente.
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9 Cuando la  retención de CO2 da como  respuesta compensadora  el aumento de HCO3. ¿Que tipo de trastorno ácido-
base es? 

a) Alcalosis respiratoria.
b) Acidosis metabólica.
c) Acidosis respiratoria. 
d) Alcalosis metabólica.

10 Un paciente diabético que sufre acidosis metabólica grave. ¿Que compensaciones fisiológicas clínica observará?

a) Respiración lenta para reducir la eliminación de CO2.
b) Respiración rápida y profunda para incrementar la eliminación de CO2.
c) Respiración lenta con descenso progresivo del HCO3.
d) Respiración rápida y profunda para disminuir la eliminación de CO2.

11 Un paciente con enfermedad  respiratoria crónica y obstrucción al flujo aéreo, en situación de reagudización. ¿Que 
signos clínicos evidencian la respiración paradojal? 

a) Aumento del diámetro anteroposterior del tórax  y abdomen.
b)  Fatiga diafragmática.
c) Limitación del diámetro anteroposterior del tórax y abdomen. 
d) Fatiga de escalenos.

12 ¿Cual es el ruido característico que se ausculta en un paciente con  diagnostico de fibrosis pulmonar?

a) Sibilancias.
b) Estertores secos.
c) Estertores húmedos.
d) Roncus.

13 ¿Cuales son las características  de la cianosis central de origen pulmonar?

a) Disnea intensa y cianosis hipoxemia que  reduce con la administración de O2.
b) Ortopnea y cianosis por flujo enlentecido, vasoconstricción.
c) Disnea  leve y cianosis hipoxemia que no reduce con la administración de O2.
d) Disnea leve con saturación mayor al 90%.

14 Ud. esta frente a un paciente que se somete a una prueba de esfuerzo. ¿Cuál es la respuesta fisiológica que 
esperaría?

a) Disminución del gasto cardíaco, aumento de la frecuencia cardiaca y aumento de la presión arterial.
b) Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento gasto cardíaco y presión arterial normal.
c) Disminución en forma lineal de la frecuencia cardíaca, gasto cardíaco y presión arterial.
d) Aumento de la frecuencia cardíaca, aumento gasto cardíaco y de la presión arterial en forma lineal.

15 En una respiración normal de alrededor de 500 ml. ¿Cuál es la presión de distención que se requiere?
 
a) 3 cmH2O.
b) 1 cmH2O.
c) 5 a 10 cmH2O.
d) > 20 cmH2O.

16 Sabemos que los alvéolos continúan su desarrollo después del nacimiento. ¿Hasta que edad crecen en cantidad?

a) 14 años.
b) 4 años.
c) 8 años.
d) 1 año.

17 ¿Que tipo de flujo encontramos en las pequeñas  vías aéreas del árbol bronquial?

a) Turbulento.
b) Laminar.
c) Mixto.
d) Resistivo.
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18 La técnica de drenaje autogenico para la limpieza bronquial, consiste en realizar una:

a) Presión deslizada del pulgar a lo largo de la tráquea extratorácica.
b) Presión manual toraco-abdominal lenta que se inicia al final de una espiración espontánea  y continúa hasta el 
volumen residual.
c) Inspiración y espiración lenta  controlada por el paciente en posición  sentada.
d) Espiración lenta total con glotis abierta.

19 Las técnicas inspiratorias lentas consiste en utilizar un modo inspiratorio:

a) Lento y profundo.
b) Lento, profundo y  apnea teleisnpiratoria.
c) Profundo y apnea.
d) Profundo y débito espiratorio controlado.

20 ¿Cómo se realiza la técnica de espiración forzada en un niño pequeño? 

a) Contracciones activas abdominales a alto, medio o bajo volumen pulmonar.
b) Compresiones pasiva toraco-abdominal a alto, medio o bajo volumen pulmonar.
c) Contracciones activas abdominales a alto volumen pulmonar.
d) Compresiones pasivas toraco-abdominales a bajo volumen pulmonar.

21 En un paciente con  parálisis de los  músculos ventilatorios  por consumo de fármacos, cuyo estado acido base 
presenta, hipercapnia e hipoxemia severa. ¿Qué mecanismo de hipoxemia detecta?

a) Limitación de la difusión.
b) Shunt.
c) Hipoventilación.
d) Desequilibrio V/Q.

22 Un paciente que moviliza un volumen corriente de 610 ml, con una frecuencia respiratoria de 17 por minuto y que 
tiene un espacio muerto de 125 ml. ¿Qué volumen minuto alveolar moviliza en litros?

a) 7,24lt.
b) 7,50lt.
c) 8,24 lt.
d) 9,24 lt.

23 La curva de disociación de la hemoglobina se desplazará hacia la derecha si:

a) Aumenta la PCO2 y la temperatura y disminuyen los hidrogeniones.
b) Disminuye la PCO2 y la temperatura y aumentan los hidrogeniones.
c) Aumenta la PCO2 y los hidrogeniones y disminuye la temperatura.
d) Aumenta la PCO2, los hidrogeniones y la temperatura.

24 La depresión cónica de gran parte del esternón desde la 3º costilla hasta el ápex esternal, se denomina tórax:

a) Paralítico.
b) Raquítico.
c) Embudo.
d) Quilla.

25 Ingresa a la guardia un paciente con una lesión  punzante en la línea medio    axilar  derecha, se constata un 
hemotórax  de mediano volumen homolateral a la lesión. Si Ud. percute por debajo del nivel del mismo escuchará:

a) Matidez.
b) Timpanismo.
c) Sonoridad.
d) Skodismo.

26 Las reacciones posturales según Bobath son patrones de movimiento:

a) Estáticos y estereotipados.
b) Activos, automáticos, sin control subcortical.
c) Activos, automáticos, controlados subcorticalmente.
d) Reflejos, controlados subcorticalmente
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27 La causa de estado de coma por lesión infratentorial se da en:

a) Traumatismo Encéfalo Craneano.
b) Absceso cerebral.
c) Aneurisma de arteria basilar.
d) Empiema subdural.

28 Un paciente que presenta una compresión tumoral a nivel del agujero rasgado posterior. ¿Que pares craneales están 
comprometidos?

a) VIII-IX-XII.
b) VII-X-IX.
c) IX-X-XII.
d) IX-X-XI.

29 Un paciente con proceso osteoartritico en región lumbar,  manifiesta dolor en  cara anterior del muslo y actitud de 
hiper-extensión sobre la pelvis del miembro inferior derecho. ¿Qué tipo de neuralgia corresponde? 

a) Femoro-cutánea.
b) Crural.
c) Poplítea.
d) Ciático mayor.

30 Se observa en un paciente con hemiplejia Facio-braquio-crural izquierda que ignora su hemicuerpo afectado. ¿Cómo 
se denomina a este trastorno?

a) Astereognosia.
b) Somatoparafrenia.
c) Negligencia.
d) Autotopoagnosia.

31 Cuál de los siguientes enunciados es el correcto en referencia a la Hidrocefalia:

a) Es el aumento del tamaño ventricular asociado a un aumento en el volumen de líquido cefalorraquídeo.
b) Es la hemorragia de la arteria meníngea media, consecutiva a un trauma.
c) Colección purulenta en parénquima cerebral.
d) Aumento del contenido de agua en el cerebro localizado alrededor de una lesión traumática.

32 ¿Cuáles son las funciones medulares que se ven alteradas específicamente durante la etapa inicial del shock 
medular?

a) Actividad exagerada del sistema nervioso simpático  y de los reflejos autónomos.
b) Hiper-excitabilidad de las funciones medulares y vestibuloespinales.
c) Bloqueo del sistema nervios simpáticos y reflejos musculo-esqueléticos.
d) Bloqueo de los fascículos reticuloespinales y excitabilidad de los reflejos sacros.

33 En la etapa muy temprana de un paciente con ACV. Cuales son los primeros objetivos de tratamiento para evitar 
complicaciones secundarias de hipertonía  y disminución  de la amplitud de movimiento?

a) Cambio regular de posición y en supino corregir postura de miembro superior y pelvis.
b) Es importante conseguir  la sedestación, y sujetar la extremidad inferior mecánicamente 
c) Colocar al paciente semi-sentado con almohadas debajo de las rodillas.
d) Considerar  la sedestación sin considerar   la flexión de tronco y cadera.

34 ¿Cuál de las siguientes funciones  se le atribuye al cerebelo?

a) Corregir las desviaciones del movimiento recurriendo al córtex, mediante un tono excesivamente disminuido.
b) Trasmitir espacialmente impresiones visuales, responsables de recuperar el equilibrio, a través de vías vestíbulo-
cerebelosa.
c) Recibir información mediante las vías de trasmisión rápida del laberinto, a través  de las vías cerebro-cerebelosas.
d) Corregir el tono postural, la inervación recíproca y la coordinación temporal de cada componente del patrón de 
movimiento.

35 ¿Cuales   de las siguientes  manifestaciones clínicas  a nivel motor predominan en la esclerosis múltiple?

a) Fatiga, torpeza en la marcha, hipertonía.
b) Hipotonía, fatiga, hiporreflexia
c) Flaccidez, atrofia, sinsinecias
d) Distonia, torpeza en la marcha, hiporreflexia.
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36 En Esclerosis Múltiple. ¿Cual es la forma de comienzo que se manifiesta  con mayor frecuencia (80% de los casos)? 

a) Primaria progresiva con remisiones incompletas
b) Primaria progresiva con recaídas y remisiones. 
c) Secundaria progresiva con recaídas progresivas. 
d) Secundaria incompletas con  remisiones ocasionales.

37 En consultorio externo atiende un paciente con diagnostico de Cervicobraquialgia,  el cual manifiesta dolor  que se 
irradia hacia miembro superior  derecho con   epicondilitis y debilidad de los músculos extensores del antebrazo y de 
la mano. Estos síntomas se atribuyen a lesión del nervio:

a) Cubital.
b) Mediano.
c) Radial.
d) Pronador redondo.

38 En el síndrome cerebeloso. ¿Cuál de los siguientes signos se lo considera trastorno cinético?

a) Catalepsia cerebelosa.
b) Desviaciones.
c) Temblor de actitud.
d) Asinérgico.

39 Ud. evalúa un paciente de 79 años con diagnóstico de ACV hemorrágico derecho, con antecedentes de HTA-DBT tipo 
II y alcoholismo crónico. El cuadro clínico es: Hemiplejía y trastornos de la conducta. ¿En qué región sospecha que 
esta localizada la lesión?

a) Cerebeloso.
b) Frontal.
c) Talámico.
d) Cuerpo calloso.

40 El déficit neurológico de la marcha  se caracteriza por:

a) Mayor soporte  del peso sobre el lado parético.
b) Lentitud y simetría, evitando la sacudida del impacto activo del talón.
c) Longitud de paso corta y fase balanceo  breve sobre el lado afectado.
d) Aceleración en la velocidad de la marcha.

41 En  la parálisis facial periférica de Bell con trastorno en el gusto y lacrimación del lado de la lesión.  El trayecto del 
nervio facial que está lesionado es:

a) A la salida del agujero estilomastoideo.
b) Debajo del ganglio geniculado en el acueducto de Falopio.
c) Entre el ganglio geniculado y su emergente del neuroeje.
d) Debajo  del ganglio geniculado  en la protuberancia.

42 Los reflejos de postura o  tónicos corresponden al grupo:

a) Exteroceptivos en relación con reflejo miotático.
b) Exteroceptivos y solo interviene la medula en la producción del reflejo.
c) Propioceptivos y  tiene relación con las lesiones del sistema extrapiramidal.
d) Propioceptivos e indican la integridad del arco reflejo.

43 Un paciente sufre una hemisección medular izquierda por herida de arma blanca con secuela de síndrome de Brown-
Sequard.  ¿Cual es la clínica que observa?

a) Anestesia profunda y táctil epicrítica del lado de la lesión y anestesia superficial del lado opuesto a la lesión.
b) Anestesia profunda y táctil protopatica del lado de la lesión y anestesia superficial del lado opuesto a la lesión.
c) Anestesia superficial y táctil epicrítica del lado de la lesión y anestesia superficial del lado opuesto a la lesión.
d) Anestesia superficial y táctil protopatica del lado de la lesión e hiperestesia superficial del lado opuesto a la lesión.

44 La  cupla que estabiliza activamente la articulación del hombro en el plano frontal es:

a) Deltoides y subescapular.
b) Deltoides y manguito de los rotadores.
c) Infraespinoso y redondo menor.
d) Subescapular y redondo menor
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45 En la parálisis cerebral,  la espasticidad severa se caracteriza por:

a) Exagerada co-contracción y contracturas con peligros de deformaciones.
b) Hipertonía que  se modifica con reposo o movimiento.
c) Tono postural es  fluctuante por insuficiente co-contracción.
d) Hay reacciones de equilibrio y enderezamiento pero mal coordinadas.

46 En un paciente hemipléjico, la sinergia flexora  al intentar elevar la extremidad superior, aparecen movimientos  
asociados de:

a) Abducción y rotación interna  de hombro, codo flexionado y pronación de antebrazo.
b) Aducción y rotación interna  de hombro, codo extendido y pronado de antebrazo.
c) Rotación interna  de hombro, codo flexionado y muñeca extendida.
d) Rotación externa  de hombro, codo extendido y supinado.

47 El reflejo tónico cervical simétrico se caracteriza por presentar:

a) Respuesta propioceptiva provocado por los músculos y articulaciones del cuello. 
b) Emergen de un estimulo exteroceptivo  al estiramiento de los músculos inter-óseos.
c) Respuesta propioceptiva sin interacción con los reflejos laberínticos.
d) Respuesta espinal ante un estimulo exteroceptivo.

48 En el recorrido del nervio facial, cuando este abandona el peñasco por el agujero estilomastoideo, se divide en:

a) Rama témporo facial y cervicofacial.
b) Segmento laberintico- timpánico.
c) Rama intrapetrosa.
d) Segmento sensitivo timpánico.

49 Concurre al consultorio externo un lactante de 15 días de vida con diagnostico de pie bot unilateral. ¿Cual será la 
movilización indicada al familiar?

a) Flexión dorsal con rodilla extendida.
b) Flexión dorsal con rodilla flexionada.
c) Pronación + abducción + flexión plantar.
d) Pronación + flexión dorsal + abducción.

50 Un paciente que presenta diagnostico del sarcoma de Ewing y radiográficamente se evidencia signos característicos 
de “capa de cebolla”.  ¿En que lugar  se localizaría la lesión?

a) Endostica.
b) Sub-condral.
c) Condral.
d) Periótica.

51 Uno de los signos radiológicos característicos de la epifisiolisis es:

a) Ensanchamiento y tendencia a la verticalización del cartílago de crecimiento.
b) Calcificación regional.
c) Alteración de la forma y estructura del cótilo.
d) Alteración de la forma y estructura del trocánter mayor

52 La tendencia a la verticalidad del techo cotiloideo, la hipoplasia y retardo de aparición del núcleo de osificación del a 
cabeza femoral y la separación del macizo trocanteriano dados en la luxación congénita de cadera, aparecen 
radiológicamente en niños, a partir de:

a) Menor de 3 meses de edad.
b) De 4-5 meses de edad.
c) De 1 año de edad.
d) Mayor de 18 meses de edad.

53 Cual de las siguientes lesiones  compromete directamente a la medula.

a) Luxación vertebral.
b) Disco herniado.
c) Arma blanca. 
d) Fragmentos óseos.
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54 La osteocondritis juvenil que se  denomina Köhler 1, refiere afectación de:

a) Escafoides tarsiano.
b) Cabeza del segundo metatarsiano.
c) Semilunar.
d) Tuberosidad anterior de la tibia.

55 Un paciente de 54 años con diagnóstico de fractura medial de cadera derecha, desplazada en varo, clasificación 3 de 
Garden, al que se le realizó una  artroplastia total cementada, cuya fuerza muscular evidencia valor de cadera 2/5, 
rodilla  y pie 3/5.De acuerdo a la escala de Lovett. Señale que opción corresponde al valor 2. 

a) Vence gravedad y resistencia parcial.
b) Amplitud de  movimiento completo sin gravedad.
c) Amplitud de  movimiento completo contra gravedad.
d) Mínima contracción, ausencia de movimiento.

56 Frente a un paciente que se lo somete a una amputación  por encima de rodilla, ¿Cuál es el objetivo principal dentro 
de los cuidados posoperatorios?

a) Deambulación inmediata para evitar la formación de edemas.
b) Estimulación propioceptiva y tratamiento psicológico.
c) Colocación precoz de una prótesis definitiva.
d) Asegurar una rápida cicatrización y vendaje compresivo.

57 En la maniobra de la cigüeña se evalúa:

a) Hernia de disco.
b) Espondilolisis. 
c) Espondilolistesis.
d) Lumbociatalgia.

58 La movilidad normal de la articulación témporo- mandibular se evalúa con:

a) Radiografía de perfil con apertura bucal.
b) Cinta métrica calculando la distancia entre los incisivos superiores e inferior.
c) Insertando tres dedos de arriba abajo entre los incisivos.
d) Goniómetro calculando el ángulo al descender el maxilar inferior.

59 ¿Cuál es el signo patognomónico del Síndrome de cola de caballo?

a) Anestesia en silla de montar.
b) Parálisis espástica de MMII.
c) Constipación.
d) Limitación de la movilidad de columna lumbar.

60 La luxofractura de Bennett corresponde a la fractura de:

a) Cabeza del 1º metacarpiano.
b) Base del 1º metacarpiano.
c) Cabeza del 5º metacarpiano.
d) Base del 5º metacarpiano.

61 La fractura de Galeazzi consiste en:
  
a) Fractura de diáfisis del cubito con luxación anterior de la cabeza del radio.
b) Fractura de la diáfisis radial asociada a  luxación de la cabeza del radio.
c) Fractura de la  diáfisis del cubito con luxación posterior de la cabeza del radio.
d) Fractura de la diáfisis  radial con luxación radio cubital distal.

62 ¿A que trastorno se lo conoce como “juanete de sastre”?

a) Inflamación y dolor en la cabeza del 5º metatarsiano.
b) Inflamación de la bolsa de la pata de ganso.
c) Callosidades duras en el dorso del 5º dedo del pie.
d) Bursitis del tendón de Aquiles.
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63 Ud. desea realizar la medición de la flexo-extensión a nivel de la articulación de la muñeca,  ¿Dónde se centra el 
goniómetro para la medición de este movimiento?

a) Base del 5° metacarpiano.
b) Apófisis estiloides del cúbito.
c) Apófisis estiloides del radio.
d) Semilunar del carpo.

64 Para valorar el grado de escoliosis, se traza una línea paralela al borde superior del cuerpo de la vertebra mas alta y 
otra línea paralela al borde inferior del cuerpo de la vertebra mas baja, el encuentro de esas 2 líneas forma el ángulo 
de la curva. ¿A qué procedimiento radiológico corresponde?

a) Nash-Moe.
b) Lippman-Cobb.
c) Risser-Ferguson.
d) Ponsseti.

65 Un paciente de 56 años sufre un accidente en la vía pública. En la Rx se observa fractura intertrocanterea de fémur 
derecho sin minuta. 8 días después se realiza cirugía colocándose una Osteosíntesis con tornillo placa deslizante 
(DHS). ¿A que sistema biomecánico de carga y consolidación corresponde?

a) Distribución de carga – consolidación 1º.
b) Protección de carga – consolidación 1º.
c) Distribución de carga – consolidación 2º.
d) Protección de carga – consolidación 2º.

66 Un paciente politraumatizado ingresa a la guardia con fractura de tibia y peroné expuesta; luego del desbridamiento 
inicial se observa: lesión de 14 cm de tamaño, con exposición del hueso, daño severo de tejidos blandos requiriendo 
injerto para cubrir la lesión. ¿Cómo clasificaría esta fractura según Gustillo Anderson?

a) Tipo II.
b) Tipo III – B.
c) Tipo III- C.
d) Tipo III- A.

67 El raquis cervical inferior se caracteriza por estar comprendido entre:

a) C3 y D1.
b) C2 y D1.
c) C2 a C7.
d) C1 y C7.

68 En una cirugía de cadera con abordaje posterolateral, cual considera una contraindicación.

a) Flexión menos de 90º.
b) Rotación externa y abducción.                
c) Posición indiferente del miembro operado.
d) Flexión más de 90° y aducción.

69 Cual es el signo semiológico que por compresión del nervio cubital a nivel del  codo, presenta paresia del aductor y 
flexor corto del pulgar. 

a) Froment.
b) Adson.
c) Arnold.
d) Spurling

70 ¿Cuál es el ángulo de amplitud normal de la flexión dorsal de tobillo?

a) Obtuso de 30° a 50°.
b) Agudo de 30° a 40°.
c) Agudo de 20° a 30°.
d) Obtuso de 40° a 50°.

71 En el movimiento del pie, la aducción va acompañada necesariamente de:

a) Pronación y flexión.
b) Supinación y extensión.
c) Supinación y flexión.
d) Pronación y extensión.
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72 Cuales son las características en una evaluación de impresión plantar, para el diagnostico de pie cavus.

a) Desaparición de la impresión de los bordes interno y externo.
b) Desaparición de los bordes interno y externo conjuntamente con los dedos.
c) Presencia de una prominencia convexa en el borde externo y mayor profundidad del borde interno.
d) Presencia  de convexidad del borde interno e interrupción de la banda de apoyo externa.

73 La amplitud normal  del movimiento de flexo-extensión de codo  es:

a) 90° - 180°.
b) 30° - 180°.
c) 50° - 180°.
d) 0° - 45°.

74 La lesión inestable del raquis se caracteriza por:

a) Fractura con minutas y desplazamiento de fragmento.
b) Fistula de LCR por herida penetrante.
c) Fractura sin deformidad progresiva del raquis y compresión nerviosa.
d) Hernia discal recurrente.

75 En una fractura de más de 9 meses de evolución,  cuya Rx  evidencia la  presencia de pseudoartosis hipertrófica. Los 
extremos de los fragmentos están:

a) Avascularizados  con capacidad de reacción biológica.  
b) Hipervascularizados con capacidad de reacción biológica.
c) Avascularizados e  incapaces de reacción biológica.   
d) Hipertróficos e inertes a la reacción biológica.

76 La articulación de muñeca se considera  funcional cuando presenta:

a) 15° de flexión, 30° de extensión, inclinación radial 10°, inclinación cubital 15°.
b) 10° de flexión, 20° de extensión, inclinación radial 15°, inclinación cubital 15°.
c) 15° de flexión, 15° de extensión, inclinación radial 10°, inclinación cubital 10°.
d) 5° de flexión, 30° de extensión, inclinación radial 10°, inclinación cubital 5°.

77 Para que un TENS actúe a través de la teoría de la compuerta debe emplearse:

a) 3 Hz; hasta 150 microsegundos de ancho de pulso.
b) 3 Hz; 150 a 300 microsegundos de ancho de pulso.
c) 90 Hz; hasta 150 microsegundos de ancho de pulso.
d) 90 Hz; 150 a 300 microsegundos de ancho de pulso.

78 El rango terapéutico para el láser de baja potencia es: 

a) 1 a 2 J/cm2.
b) 2 a 4 J/cm2.
c) 1 minuto por punto.
d) 2 minutos por punto.

79 Para realizar electro-estimulación selectiva a un músculo denervado se debe emplear:

a) Exponenciales de 300 milisegundos.
b) Rectangulares de 300 milisegundos.
c) Farádicas de 300 microsegundos.
d) Corrientes rusas.

80 Las fibras tipo IIb se estimulan con:  

a) 30 a 50 Hz.
b) 50 a 70 Hz.
c) 70 a 90 Hz.
d) 90 a 120 Hz.

81 ¿Cuál de los siguientes es un efecto de la magnetoterapia? 

a) Incremento del tono muscular.
b) Liberación de betaendorfinas.
c) Incremento de temperatura a profundidad.
d) Efecto piezoeléctrico sobre hueso y colágeno.
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82 ¿Cuál de las siguientes opciones considera correcta, en relación a la deglución? 

a) El componente central es solamente el que caracteriza la adecuada biomecánica de la deglución.
b) El componente central junto con el periférico son integrados para la adecuada  biomecánica de la deglución.
c) La fase esofágica, es gatillada en un individuo normal unas 1600 veces al día.
d) La fase esofágica  es voluntaria y comprende  las contracciones musculares que impulsan el bolo.

83 La fase esofágica se caracteriza por: 

a) Comenzar  con el reflejo de deglución, es  involuntaria e inhibe el centro respiratorio.
b) Ascender el velo del paladar  por acción de los músculos tensores y elevadores, cerrando la nasofaringe.
c) Traccionar el hioides y la laringe  hacia arriba y adelante por  contracción de los músculos suprahiodeo y 
tirohioideos. 
d) Comprender  las contracciones musculares involuntaria que impulsan el bolo desde el esfínter cricofaringeo hasta 
el estomago.

84 Referido al ciclo cardiaco, señale la opción correcta

a) El corazón funciona como una doble bomba en paralelo, originando la movilización de la sangre en dos circuitos 
diferentes, el sistémico y el pulmonar.
b) La sangre proveniente de la aurícula izquierda arriba a la aurícula derecha  y de allí a la circulación pulmonar.
c) El corazón funciona como una doble bomba en paralelo, originando la movilización de la sangre en dos circuitos 
diferentes, el sistémico y el mayor.
d) La sangre proveniente de la vena cava superior arriba a la aurícula derecha  y de allí a la circulación pulmonar

85 En condiciones normales de  la deglución. ¿Cuales son los mecanismos que protegen a la vía aérea de aspiración?

a) Cierre laríngeo-Interrupción de la respiración-Movimiento de inclinación de la epiglotis y ascenso laríngeo 
sincronizado.
b) Apertura laríngea y respiración normal.
c) Cierre laríngeo-Interrupción de la respiración-Movimiento de inclinación de la epiglotis y descenso laríngeo 
sincronizado.
d) Cierre faringo-esofagico y el flujo aéreo se reanuda con la apertura nasofaríngea.

86 Hugo Spinelli en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina” menciona entre las raíces causales de los 
problemas epidemiológicos:

a) Las desigualdades sociales.
b) El cambio en la distribución de determinadas enfermedades.
c) Las migraciones poblacionales a grandes urbes.
d) El presupuesto en medicamentos invertido por el Estado.

87 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos     Humanos de la OMS”, se menciona que la 
salud como derecho humano inclusivo abarca: 

a) La creación de centros de asistencia médica de alta complejidad.
b) La inclusión de determinados grupos de población  en programas focalizados.
c) La promoción de pautas saludables dirigidas a grupos sociales de riesgo.
d) Los factores determinantes de la salud y el acceso a una atención oportuna y apropiada.

88 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS se mencionan 
diferentes principios vinculados a un enfoque de salud basado en los derechos humanos. Señale la opción correcta: 

a) Promover el desarrollo de centros médicos especializados, en países subdesarrollados.
b) Garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos.
c) Garantizar mecanismos de atención supervisados por organismos expertos.
d) Brindar atención de salud a sectores específicos de la población.

89 En “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”, Jorge Huergo sostiene que desde 
su etapa fundacional los sistemas de salud occidentales conjugaron, entre otros, el siguiente rasgo:

a) La consolidación  de un campo sanitario ligado a saberes populares.
b) La entrada de los problemas de salud en el campo de la microeconomía.
c) La concepción de salud entendida como constructo social.
d) La planificación de programas de salud con énfasis en la prevención.
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90 Se le comunica el diagnóstico de leucemia  a un paciente de 30 años. El mismo  manifiesta su voluntad de realizar 
una consulta con  otro profesional para obtener una segunda opinión. Según la Ley 26529 de Derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud  la conducta a seguir es:

a) Evaluar la solicitud del paciente sometiéndola a consideración del equipo tratante.
b) Elevar el caso al comité de ética del establecimiento para su evaluación.
c) Elaborar un informe y otorgar toda la documentación necesaria al paciente para que realice la interconsulta.
d) Negar la solicitud y comunicar a los familiares la conveniencia de comenzar el tratamiento en forma inmediata.

91 Un paciente de 25 años con diagnóstico de HIV decide revocar su consentimiento al tratamiento al ser informado de 
los efectos adversos que éste podría producirle. Ante esta situación, según lo establece la Ley 26529 de Derechos del 
paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud, el profesional a cargo de la atención debe:

a) Internar al paciente a  fin de garantizar el cumplimiento del tratamiento.
b) Respetar la decisión del paciente dejando constancia en la historia clínica.
c) Rechazar la revocabilidad alegando el derecho a la salud.
d) Elevar un informe a la justicia comunicando el rechazo del tratamiento por parte del paciente.

92 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” del libro  “La Dignidad del Otro” al referirse a la 
eficacia biológica del efecto simbólico prioriza como herramienta:

a) El interrogatorio.
b) La escucha activa.
c) El plan terapéutico.
d) La interconsulta.

93 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” al referirse a la formación 
enfática en medicina dirá que se trata de:

a) Formarse exclusivamente en y para la enfermedad.
b) Recibir formación de excelencia.
c) Formarse exclusivamente en aspectos preventivos.
d) Recibir formación orientada por principios éticos.

94 El Reglamento de Residencias para profesionales de la salud, Decreto 2557/01 en su Artículo 2º dice que el propósito 
de las residencias para profesionales de la salud es el de garantizar la formación de profesionales del equipo de salud 
en función de:

a) Las necesidades del servicio sede de la residencia.
b) Los estándares internacionales de capacitación.
c) Los actuales avances de la producción científica.
d) Las reales necesidades de la población de la provincia.

95 Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud” hace referencia a la salud como:

a) La completa adaptación del ser humano y la comunidad al medio que lo rodea.
b) La ausencia de enfermedad o de invalidez.
c) Un proceso histórico-social, entendido como la búsqueda de acción frente al conflicto y la transformación de la 
realidad.
d) El logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.

96 Todas las madres de niños nacidos con un defecto congénito determinado, en el presente año, en el hospital de 
Gineco-obstetricia de ciudad Ficticia, fueron interrogadas acerca de la ingestión de cierto medicamento antirreumático 
durante el embarazo, lo mismo se hizo con las madres de niños normales. ¿Qué tipo de diseño se empleo?

a) Corte Transversal
b) Caso – Control
c) Cohorte
d) Experimental a doble ciego

97 Diversos estudios han informado resultados que demuestran que aproximadamente el 85% de los cánceres de 
pulmón se deben al hábito de fumar. 
¿Esta medida es un ejemplo de qué tipo?

a) Tasa de Incidencia
b) Riesgo Atribuible
c) Riesgo Relativo
d) Medida de Prevalencia
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98 Para estimar una tasa específica, en el denominador debe colocarse:

a) Toda la población
b) La población en riesgo
c) El número total de enfermos
d) El número total de muertos

99 Suponga que se ha descubierto una nueva droga altamente efectiva para cierto tipo de cáncer, que previamente 
había sido altamente fatal. ¿Cuáles de las siguientes tasas para este tipo de cáncer será la más afectada por el uso 
masivo de la droga?

a) Tasa de sobrevida a los 5 años 
b) Tasa de prevalencia
c) Tasa de incidencia
d) Tasa de mortalidad

100 En un estudio de cohortes que intenta determinar el rol de un factor de riesgo en la etiología de una enfermedad es 
necesario que:

a) La población bajo estudio comprenda sólo casos de la enfermedad que no reciben ninguna clase de tratamiento.
b) La incidencia de la enfermedad sea alta en el grupo de los no expuestos.
c) Al inicio del estudio la población a estudiar no presente signos de la enfermedad.
d) La enfermedad bajo estudio sea “rara” o de baja incidencia.
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