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1 En las fracturas de olecranon tratadas con reducción abierta y fijación interna estable, la movilidad articular es 
permitida en la semana: 

a) Primera.
b) Segunda.
c) Sexta.
d) Cuarta.

2 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera correcta, referidas a  la trombosis venosa profunda en el 
postquirúrgico de artroplastia de cadera?

a) Es el causal más frecuente de alteración de la marcha. 
b) El mayor riesgo de presentación es en las 3 primeras semanas postquirúrgicas.
c) La anestesia raquídea está asociada a un mayor riesgo de TVP. 
d) El uso de compresión neumática secuencial previene la TVP en un 20%.

3 La fractura de escafoides se producen más frecuentemente en: 

a) Tercio medio. 
b) Tercio supero externo.
c) Tercio inferior.
d) Tercio ínfero externo.

4 Según la escala de Lovett  la valoración  muscular grado 4 es:

a) Contractilidad ligera sin movilidad articular.
b) Movilidad completa articular y vence la gravedad. 
c) Movilidad completa articular y vence la gravedad con cierta resistencia.
d) Arcos completos de movilidad contra la gravedad con resistencia completa.

5 Al realizar el movimiento de abducción pasiva de cadera con el muslo en flexión suele percibirse un resalto. ¿Cuál de 
los siguientes es el signo que se manifiesta?

a) Peter Bade.
b) Von Rosen y Andren.
c) Salariad.
d) Ortolani.

6 La medición del grado de desplazamiento posterior de la epífisis que divide a la cresta en cuatro partes,  se denomina 
signo de:

a) Tinel.
b) Negro.
c) Risser.
d) Cobb

7 Cuál es el valor normal de la cadencia durante la marcha:

a) 120 pasos/min.
b) 60 pasos/min.
c) 160 pasos/min.
d) 200 pasos/min

8 En un paciente con diagnóstico de gonalgia, Ud. al evaluar intenta la hiperextensión pasiva de la rodilla y genera 
dolor. ¿Cuál es el signo que está valorando?

a) Bohler.
b) Ferrero-Roche.
c) Bado.
d) Bragard II
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9 Un niño sufre una fractura supracondilea como consecuencia de un traumatismo y se observa deformidad en culata. 
Dicha deformidad corresponde a:

a) Angulación en varo.
b) Desviación radial.
c) Angulación en valgo.
d) Desviación olecraniana.

10 Ud. recibe una interconsulta de  la sala de traumatología de un paciente que sufrió una fractura inestable de L2-L3 y 
la intervención quirúrgica fue artrodesis, esto significa que: 

a) Exploraron y estabilizaron temporariamente la articulación.
b) Abrieron la articulación con la finalidad de avenarla y realizar biopsias.
c) Fusionaron la epífisis y metáfisis  antes de que ocurra la unión espontánea.
d) Anquilosaron quirúrgicamente y anclando la articulación.

11 La medición  del grado de escoliosis que se determina mediante  el método de Lippman-Cobb, que indica tratamiento 
de reeducación postural  y corset es en una angulación de: 

a) < a 20°.
b) De 20° a 50°
c) > a 50°.
d) De 45° a 60°.

12 En  las cifosis con curvas de más de 100 grados. ¿Cuál sería la terapéutica elegida?  

a) Deportes y ejercicios correctivos. 
b) Corsé ortopédico, deportes y gimnasia.
c) Yeso corrector durante 6 semanas.
d) Tratamiento quirúrgico.

13 ¿Cuál de las siguientes opciones  refiere a la consolidación ósea primaria?

a) Formación ósea sin fijación regida.
b) Reparación mediante distracción ósea con tutores externos.
c) Aproximación estable de la fractura mediante una osteosíntesis.
d) Estabilidad mecánica  con material ortopédico.

14 ¿Cuál de las medidas terapéuticas está CONTRAINDICADA en la espondilitis anquilosante?

a) Reposo absoluto.
b) Movilización activa.
c) Ejercicios respiratorios.
d) Uso cama dura sin almohada.

15 En cuál de las siguientes estructuras articulares radican las lesiones iniciales de la artritis reumatoidea?

a) Cartílago.
b) Sinovial.
c) Capsula.
d) Meniscos.

16 Un paciente con lumbalgia que refiere adormecimiento del tercio medio de la cara anterior de la rodilla izquierda. La 
raíz irritada corresponde a:
 
a)  L2.
b)  L3.
c)  L4.
d)  L5.

17 La evaluación del  tono  muscular se realiza a través de:

a) Inspección, palpación y motilidad pasiva.
b) Movilidad  actividad voluntaria y fuerza muscular.
c) Reflejos vivos, movilidad activa y actitud postural. 
d) Inspección, motilidad pasiva y hiporreflexia.
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18 ¿Cuál de las siguientes estructuras considera estabilizadores articulares  dinámicos  de la articulación gleno- 
humeral?

a) Rodete glenoideo, capsula y ligamento glenoidea superior.
b) Capsula, labrum y tendón bicipital.
c) Manguito rotador, tendón bicipital y fijadores de escapula.
d) Tendón bicipital, cápsula y manguito rotador.

19 ¿Cuál es el segmento más frecuentemente  afectado en la estenosis del canal raquídeo lumbar?

a) L2-L3.
b) L5-S1.
c) L3-L4.
d) L4-L5.

20 La denominada deformidad en “boutonniere” o en “ojal”  produce una actitud en:

a) Flexión inter-falángica distal sin extensión completa activa.
b) Hiper-extensión inter falángica proximal y flexión inter-falángica distal.
c) Flexión inter-falángica proximal e hiper-extensión inter-falángica distal.
d) Extensión inter-falángica distal sin flexión completa activa.

21 En el proceso osteoartrósico  el  daño del cartílago articular está en desventaja  reparadora porque carece de:

a) Red vascular.
b) Tejido elástico.
c) Tejido conectivo.
d) Red de colágeno.

22 Dentro de las pruebas clínicas para trastornos femororrotulianos, el ángulo “Q” está formado por la intersección de 
dos líneas dibujadas desde:

a) La espina iliaca antero-superior al centro de la rótula y de allí a la tuberosidadtibial.
b) Los cuádriceps al centro de la rótula y de allí a la mortaja del tobillo.
c) La espina iliaca postero-superior al centro de la rótula y de allí a la tuberosidad tibial.
d) El epicóndilo medial del fémur al centro de la rótula y de allí al tendón rotuliano.

23 En el esguince de tobillo. ¿Cuál es el mecanismo más frecuente de la lesión del ligamento peroneo-astragalino 
anterior?

a) Inversión y flexión dorsal.
b) Eversión y flexión plantar.
c) Inversión y flexión plantar.
d) Eversión y flexión dorsal.

24 ¿Cuál es la prueba clínica clásica de  la artritis de cadera que da como respuesta dolor y limitación?

a) Rotación externa de la cadera en flexión.
b) Rotación interna de la cadera en flexión.
c) Rotación interna desde posición neutra de la cadera.
d) Rotación externa desde posición neutra de la cadera.

25 En la clasificación de espondilolistesis ístmica tipo 2  es causada por:

a) Traumatismo agudo en la faceta o en la pars interarticularis.
b) Articulaciones facetaría sacras displásicas con traslación anterior.
c) Inestabilidad segmentarias asociada a artroplastia facetaría.
d) Aparición de fractura por estrés en la parsinterarticularis.

26 En la fase de apoyo de la marcha. ¿Cuantos grados se flexiona la rodilla hasta que el pie apoya toda la planta?

a) 45°.
b) 30°.
c) 25°.
d) 15°.
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27 Usted evalúa la marcha de un paciente y observa una basculación de la pelvis hacia el miembro inferior más corto. 
Esta compensación ocurre con una diferencia de longitud de:

a) > 5cm.
b) <3 cm.
c) 6 cm.
d) > 3 cm.

28 ¿Cuál es la acción principal e  inervación del musculo  glúteo mayor?

a) Extensor y rotador interno inervado por el glúteo superior (L4-L5-S1).
b) Extensor y rotador externo del muslo inervado por el nervio  glúteo inferior  (L5-S1-S2).
c) Rotador interno del muslo inervado por el glúteo superior (L4-L5- S1).
d) Flexor y rotador externo inervado por la rama del plexo lumbar y nervio crural (L2-L3-L4).

29 Indique cuál de las siguientes fracturas de la pelvis afectan la zona de carga.

a) Fractura bilateral de las ramas del pubis.
b) Fractura de la hemipelvis.
c) Fractura por avulsión de la espina iliaca anterosuperior.
d) Fractura unilateral de la rama pubiana.

30 En la artrosis de rodilla la desviación del eje en el plano frontal corresponde a:

a) Genuvalgun y varum.
b) Genuflexum y recurvatum.
c) Genurecurvatum y varum.
d) Genuflexum y varum.

31 En consultorio externo atiende un paciente con diagnóstico de fractura de tobillo, cuya secuela es una consolidación 
en mala posición  y disfunción articular. ¿Cuál es la manifestación clínica que presenta el paciente?

a) Dolor, edema moderado y equimosis.
b) Edema e inflamación leve.
c) Tumefacción, molestia intermitente.
d) Dolor, claudicación y deformidad.

32 La articulación de Lisfranc está constituida por:

a) Cuboides y los últimos dos metatarsianos.
b) Cuneiformes, cuboides y los cinco metatarsianos.
c) 1° metatarsiano y la 1° cuña.
d) 2°-3° cuña con 2°-3° metatarsiano.

33 La mayor concentración de CO2 en sangre arterial se transporta en forma de:

a) Bicarbonato.
b) Compuesto carbamino.
c) Disuelto en sangre.
d) Anhidrasa carbónica.

34 ¿Cuál de las siguientes estructuras atraviesan el diafragma a través del hiato esofágico, en íntima relación con el 
esófago?

a) Conducto torácico y neumogástrico derecho.
b) Nervio esplénico mayor y menor.
c) Neumogástrico derecho e izquierdo.
d) Venas ácigos mayor y menor.

35 En la mecánica de la respiración, la distensibilidad, en que patología esta  aumentada?

a) Fibrosis.
b) Edema pulmonar.
c) Enfisema.
d) Atelectasia.
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36 Normalmente la resistencia  durante la espiración forzada provoca que la compresión dinámica de la vía aérea:

a) No limite al flujo aéreo.
b) Disminuya.
c) Aumente.
d) Limite el flujo en la inspiración normal.

37 Dentro de los trastornos cíclicos respiratorios, el patrón  de Kussmaul  se caracteriza por ser una respiración:

a) Alternante de apnea e hiperpnea.
b) Espiraciones breves y apneas.
c) Profunda y forzada.
d) Irregular seguida de apneas.

38 El contenido de oxígeno también llamado concentración total en sangre, depende de:

a) La cantidad de hemoglobina solamente.
b) El mayor porcentaje de hemoglobina y carboxihemoglobina.
c) La mayor concentración de hemoglobina y metahemoglobina.
d) El oxígeno disuelto en el plasma y transportado  por la hemoglobina.

39 La distribución del flujo sanguíneo  en el pulmón de un sujeto acostado: 

a) Aumenta en la zona apical y en la zona basal no cambia.
b) Decrece linealmente desde la base hacia el extremo superior.
c) Aumentan las diferencias regionales  de las zonas apical y basal.
d) Decrece en la zona basal posterior y la zona apical no cambia.

40 En la acidosis metabólica la compensación respiratoria ocurre mediante:

a) Eliminación de ácidos por descenso de HCO3.
b) Hiperventilación.
c) El aumento de la relación HCO3/PCO2.
d) Hipoventilación.

41 Un paciente sufre una parálisis muscular por consumo de fármacos y en el estado ácido base se observa una 
hipercapnia e hipoxemia severa. ¿Qué mecanismo fisiopatológico produjo la misma?

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

42 Se denomina flujo transicional al que  ocurre en  las vías aéreas de:

a) Pequeño calibre.
b) Gran calibre.
c) Punto de ramificación.
d) Mediano calibre.

43 ¿Qué sucede con el intercambio gaseoso en la  alteración V/Q?

a) Presencia de hipoxemia arterial pero PCO2 normal.
b) El pulmón mejora la eficacia como intercambiador de ambos gases.
c) Los quimiorreceptores intensifican el estímulo ventilatorio y aumentan la CO2.
d) La mayor ventilación alveolar es ineficaz para disminuir la CO2 pero eficaz para aumentar la O2.

44 La imagen radiológica  de vidrio esmerilado en una neumonía significa que hay presencia de:

a) Exudados finos.
b) Nodulillos inflamados.
c) Trasudado.
d) Proceso cicatrizal.

45 En una radiografía pulmonar  las  líneas de Kerley. ¿En qué patología se evidencia?

a) Fibrosis pulmonar.
b) Absceso pulmonar.
c) Insuficiencia cardiaca.
d) Tuberculosis miliar.
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46 Un paciente sufre un traumatismo torácico que le provoca neumotórax grado 3. Desde el punto de vista radiológico y 
de acuerdo al grado mencionado,  el borde pulmonar se encuentra:

a) Entre la pared torácica y la línea hemiclavicular.
b) A  nivel de la línea hemiclavicular.
c) Por dentro de la línea hemiclavicular.
d) Por debajo de la línea  hemiclavicular.

47 En una radiografía normal la asimetría  de los  hemidiafragmas  se da porque:

a) El hígado se encuentra  del  lado derecho y el corazón deprime el lado izquierdo.
b) Los fascículos diafragmáticos en las costillas inferiores  escalonan ambos lados.
c) El hígado  está  del lado izquierdo  y la burbuja gástrica del mismo lado.
d) La burbuja gástrica está del lado izquierdo elevando ese hemidiafragmas.

48 La disnea como síntoma más importante en las enfermedades pulmonares, consiste en:

a) Observar una  demanda  ventilatoria desproporcionada respecto de la capacidad de respuesta a esa demanda.
b) Una respiración dificultosa, fácil de medir y de conocer los factores responsables de ella.
c) Una manifestación objetiva cuya demanda ventilatoria produce hiperpnea limitante de actividad.
d) Una sensación de dificultad para respirar que se asocia con taquipnea simple o hiperpnea.

49 Las regiones basales del pulmón en posición vertical están normalmente mejor ventiladas que las superiores, porque:

a) La resistencia de las vías respiratorias hacia las regiones superiores es mayor que la de las regiones inferiores
b) Hay menos agentes vaso-activas en las regiones superiores
c) el flujo de sangre hacia las regiones inferiores es mayor
d) Las regiones inferiores tienen un pequeño volumen en reposo, una mayor compliance y la presión intra-pleural es 
más negativa.

50 En la unidad motora. ¿Cuál son las  características fisiológicas que describen a las fibras musculares Tipo 1?

a) Aerobias y alta resistencia a la fatiga.
b) Lentas y baja resistencia a la fatiga. 
c) Anaerobias y baja resistencia a la fatiga.
d) Rápida y alta resistencia a la fatiga.

51 La conducción saltatoria en las fibras nerviosas mielinicas produce:

a) Aumento de la velocidad de conducción y del consumo energético.
b) Disminución de la velocidad de conducción y del tiempo de repolarización.
c) Aumento de la velocidad de conducción y ahorro energético.
d) Disminución de la velocidad de conducción por despolarización del axón.

52 En el examen de la coordinación estática, el signo de Romberg evidencia  el estado:

a) Propioceptivo y vestibular.
b) Laberinto y vías superficiales.
c) Sensibilidad superficial.
d) Reflejo de postura o actitud.

53 En un paciente con ACV cuya  secuela es hemiplejia derecha,  Ud.  evalúa la posición del segmento corporal. ¿Qué 
tipo de sensibilidad profunda está evaluando?

a) Esterognosia.
b) Barestesia.  
c) Palestesia.
d) Batiestesia

54 En un paciente lesionado medular evaluamos el  reflejo cutáneo abdominal superior o epigástrico, a que segmento 
dorsal corresponde: 

a) IX.
b) XI.
c) VII.
d) XII.
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55 La sintomatología del cuadro clínico general del síndrome bulbar se manifiesta con:

a) Disfagia y disartria.
b) Ptosis palpebral.
c) Afasia.
d) Agnosia.

56 El tratamiento kinésico del Guillain Barre, en su fase de recuperación. ¿Cuál  es el objetivo a plantear?

a) Posicionamiento y alineación de miembros.
b) Prevención de problemas circulatorios por estasis venoso.
c) Evitar la aparición de ulceras por presión.
d) Actividades funcionales y fortalecimiento muscular

57 ¿Cuál de los siguientes síntomas se atribuyen a la polimiositis?

a) Debilidad muscular simétrica, temblor, adinamia. 
b) Debilidad muscular proximal simétrica, fatiga.
c) Mialgia, debilidad muscular distal y sialorrea.
d) Disfagia, debilidad en cintura escapular y ptosis  palpebral.

58 El reflejo cutáneo-plantar o signo de Babinski, el sucedáneo de Scheaffer puede obtenerse al:

a) Presionar la cara interna de la tibia de arriba abajo.
b) Comprimir el Tendón de Aquiles.
c) Estimular la planta del pie.
d) Comprimir las masas musculares de las pantorrillas.

59 Al evaluar la sensibilidad táctil, el área cutánea de la fosa supraclavicular  y cuello nos evidencia la integración 
segmentaria de:

a) C4.
b) C2.
c) C5.
d) C3.

60 En caso de sospecha de lesión del nervio mediano por estrechamiento del túnel carpiano que signo realizaría?

a) Sicard.
b) Timbre.
c) Tinel.
d) Bragard.

61 Dentro de los síndromes afásicos, cuando el paciente no habla, no escribe, no lee ni comprende se denomina afasia:

a) Global.
b) Anómica. 
c) Transcortical.
d) Talámica.

62 Ud. evaluar un hemipléjico y observa que al cerrar fuertemente la mano sana, la mano del lado pléjico imita 
involuntariamente  el movimiento. Esta ante la presencia de  una sincinesia:

a) Global.
b) De imitación.
c) De coordinación.
d) Parcial.

63 Al evaluar en un paciente con esclerosis múltiple el signo de Lhermitte, este  manifiesta:

a) Calambres en miembros inferiores.
b) Adormecimiento en la columna dorsal.
c) Descargas eléctricas en toda la columna.
d) Parestesias en miembros inferiores.
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64 Ud. evalúa un paciente con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano y en la tomografía se observa hematoma 
subdural. ¿Dónde asienta la lesión?

a) Entre aracnoides y piamadre.
b) Fuera de la duramadre
c) Entre la duramadre y la aracnoides.
d) Debajo de la aracnoides.

65 En una parálisis facial la perdida de la mímica emocional corresponde a una alteración del sistema:

a) Vegetativo.  
b) Piramidal. 
c) Extrapiramidal.  
d) Talámico.

66 En los reflejos patológicos de los miembros superiores, la presencia  del signo de Hoffman refleja lesión:

a) Extrapiramidal.
b) Lóbulo parietal.
c) Piramidal.
d) Ganglios basales.

67 En la parálisis facial por lesión supranuclear. ¿Cuáles son los músculos respetados?

a) Orbicular de los parpados, superciliar y frontal.
b) Orbicular de los labios, buccinador y risorio.
c) Cigomático mayor, Piramidal de la nariz.
d) Canino, cigomático mayor y elevador de la nariz.

68 ¿Cómo influye el reflejo tónico cervical simétrico en un paciente hemipléjico cuando  flexiona el cuello?

a) El tono extensor en  los miembros superiores y el tono flexor en los inferiores aumenta.
b) El tono extensor en  los miembros inferiores aumenta, con un mayor tono flexor en los miembros superiores.
c) El tono extensor en  los miembros superiores y el tono flexor en los inferiores disminuye.
d) El tono extensor en  los miembros inferiores disminuye sin modificarse el tono flexor en los miembros superiores.

69 ¿Cuál de las siguientes características se atribuyen a la iontoforesis? 

a) Es un método que utiliza las corrientes farádicas para llevar medicación através del tejido subcutáneo. 
b) Es un método invasivo que requiere concentraciones iónicas mínimas con la aplicación de corrientes de baja 
intensidad.
c) Se basa en introducir iones de sustancias activas a través de la piel, con la aplicación de corriente continua de baja 
intensidad a los tejidos.
d) Tiene la capacidad de introducir iones fisiológicamente  pasivos a través de la dermis y mucosa facilitada por carga
eléctrica.

70 Un paciente con desgarro en los gemelos del  miembro inferior derecho. ¿Qué elemento de fisioterapia utilizaría?

a) Onda Corta.
b) Infrarrojo.
c) Ultrasonido.
d) Ondas interferenciales.

71 En un esguince de tobillo con 24 hs de evolución, Ud. decide colocar ultrasonido  para lograr una acción 
antiedematosa. ¿Cuál es la emisión y la frecuencia elegida?

a) Pulsátil con frecuencia de 3 MHz.
b) Continua con frecuencia de 0,5 MHz.
c) Pulsátil con frecuencia de 1 MHz.
d) Continua con frecuencia de 0,2 MHz.

72 La suficiencia cardíaca se caracteriza porque:

a) Disminuye  la fracción de eyección ante esfuerzos, con presión de llenado normal.
b) Aumenta  la fracción de eyección ante esfuerzos, con presión de llenado normal.
c) Disminuye la capacidad de relajarse adecuadamente, conservando la presión de llenado. 
d) Aumenta  su distensibilidad normal, sin modificar la frecuencia.
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73 La  fisiopatológica del corazón con insuficiencia cardiaca se caracteriza porque  los ventrículos se dilatan, pueden 
aumentar su grosor y:

a) Disminuye la capacidad del corazón de llenarse y vaciarse de sangre.
b) Aumenta  la capacidad del corazón de llenarse y vaciarse de sangre.
c) Aumenta  la velocidad del desarrollo de fuerza. 
d)  Disminuye la presión arterial.

74 El tejido de neoformacion de origen embrionario con aspecto de mamelones que interviene en la reparación de las 
heridas, se denomina tejido:

a) Queloide.
b) Proteolítico.
c) De granulación.
d) Fibroso.

75 Cuantas válvulas se consideran que actúan durante la deglución.

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.

76 En un niño menor de 3 años. ¿Cuál es el factor de riesgo inevitable que predispone a afecciones respiratoria 
obstructivas?

a) Escaso diámetro de las vías respiratoria asociado a una caja torácica muy distensible.
b) Malnutrición, tabaquismo de los padres.
c) Neuropatías, presencia de enfermedades respiratorias en la familia.
d) Ausencia de lactancia materna y signos hiperreactividad bronquial.

77 En un niño menor de un año, las patologías respiratorias relacionada con reflujo gastroesofágico (RGE) produce:

a) Infección de las vías respiratorias extratorácica.
b) Obstrucción bronquial por sobreinfección.
c) Hipersecreción por vía refleja vagal.
d) Infección pulmonar obstructiva.

78 Las enfermedades sibilantes en niños menores de 2 años. ¿Cuál de las siguientes denominaciones NO corresponde:

a) Bronquitis asmatiforme.
b) Broncoalveolitis.
c) Bronquiolitis.
d) Broncodisplacia.

79 A partir de qué edad el niño puede comenzar a reemplazar la respiración nasal por bucal con menos resistencia? 
 
a) 2 meses.
b) 6 meses.
c) 12 meses.
d) 1 mes

80 ¿Cuál es el objetivo de realizar la técnica de Espiración Lenta Prolongada en un niño?

a) Obtener un volumen espiratorio mayor.
b) Variar el débito espiratorio.
c) Optimizar la mecánica respiratoria.
d) Disminuir el volumen espiratorio.

81 ¿En qué posición debe estar el paciente al realizar la técnica de drenaje autógeno?

a) Decúbito lateral.
b) Decúbito supino.
c) De pie.
d) Sentado.
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82 La primera fase del mecanismo eficaz de la tos consiste en realizar:

a) Inspiración profunda.
b) Cierre de la glotis.
c) Apertura repentina de la glotis.
d) Inspiración superficial.

83 La atelectasia causada por el colapso de las unidades pulmonares periféricas  produce:

a) Disminución de condensación.
b) Aumento del volumen pulmonar.
c) Disminución del volumen pulmonar.
d) Aumento de la distensibilidad pulmonar.

84 En cuál de las siguientes patologías está indicado el  Drenaje Postural? 
  
a) Crisis asmática.
b) Edema pulmonar.
c) Derrame pleural.
d) Bronquiectasia.

85 En un paciente con una desigualdad V/Q que tiene una PCO2 normal. Esto sucede porque:

a) Los quimiorreceptores captan el aumento de CO2 e intensifican el estímulo ventilatorio.
b) La disfunción de los quimiorreceptores lleva a no modificar la PCO2. 
c) El aumento de la ventilación bloquea la función de los quimiorreceptores.
d) Los quimiorreceptores captan  la disminución de CO2 e intensifican el estímulo ventilatorio.

86 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética:¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” plantea la necesidad de 
contemplar los principios bioéticos como productos histórico-sociales, con las relatividades que esto conlleva. ¿Cuál 
es el único principio bioético que plantea como absoluto?:

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.

87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.

88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

a) Fragmentación con sobreoferta en el primer nivel de atención.
b) Fragmentación con sobreoferta y exclusión social.
c) Fragmentación con escasa oferta y exclusión social.
d) Fragmentación con escasa oferta y centralidad del sector privado.

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.

90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.
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91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

a) Determinados por la estructura del modo de producción.
b) Generados por múltiples causalidades. 
c) Configurados por el estilo de vida de la poblaciones.
d) Configurados por los comportamientos individuales.

92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

a) Concurrir a jornadas o  cursos con autorización del Jefe de Servicio, cuando  no interfiera con la programación 
docente.
b) Realizar tareas asistenciales remuneradas en  franja horaria que no coincida con la residencia.
c) Elegir las rotaciones curriculares según criterio propio acorde a las necesidades de formación de cada profesional.
d) Cambiar de sede de residencia si aquella en la que adjudicó no responde a sus expectativas.

93 Un paciente adulto que presenta una enfermedad en estadio terminal decide rechazar un procedimiento quirúrgico. 
Para ello, según la “Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” deberá 
expresar su voluntad mediante:

a) Presentación judicial. 
b) Consentimiento informado.
c) Expresión verbal con presencia de un testigo.
d) Presentación escrita con causa justificada.

94 La "Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" establece en su artículo 11 
que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Esto deberá 
formalizarse mediante:

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.

95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

a) Un estudio realizado por expertos.
b) Un relevamiento realizado por un comité internacional.
c) Un análisis realizado por los gobiernos de los países de la Región.
d) Una realidad apremiante sobre el terreno.

96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación de pruebas diagnósticas?: 
  
a) Es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes.
b) Una prueba muy sensible rara vez es positiva si no existe enfermedad.
c) Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio.
d) Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es positivo.

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.
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98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.

99 La sangre de dadores voluntarios de Ficticia, se controla en los bancos de sangre para detectar una posible infección 
con el VIH a través de una prueba de ELISA. Si la prueba es negativa para anticuerpos VIH, la sangre donada es 
utilizada. Si la prueba es positiva, se le realiza una segunda determinación de anticuerpos utilizando la misma prueba 
de ELISA.

a) El valor predictivo positivo para la primer prueba ELISA es mayor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
b) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es menor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
c) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es igual que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

100 Si un paciente fumador e hipertenso le solicita información sobre cuál es su probabilidad de padecer cardiopatía 
isquémica dentro de 5 años, Ud. revisará la literatura buscando preferentemente la:

a) Incidencia acumulada de los fumadores e hipertensos.
b) Densidad de incidencia de los fumadores e hipertensos.
c) Riesgo relativo de los fumadores e hipertensos.
d) Fracción atribuible de los fumadores e hipertensos
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