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1 En el tórax en embudo o pectus excavatum la anomalía esquelética se caracteriza por:

a) Depresión cónica de gran parte del esternón y de la 3ra costilla hacia el ápex.
b) Prominencia de las fosas supra e infra-claviculares y depresión esternal.
c) Retracción de la mitad superior de la pared torácica anterior, comprimida hacia la columna vertebral.
d) Aumento del diámetro externo vertebral y depresión inferior del esternón.

2 ¿Cuál de los siguientes patrones anormales respiratorios descriptos considera correcto? 

a) Cheyne Stokes se caracteriza por respiración lenta seguida de periodos de apnea variable entre 10 a 30 segundos.
b) Kussmaul se caracteriza por una inspiración superficial y ruidosa y espiración breve y dificultosa.
c) Biot se caracteriza por tenerun ritmo y frecuencia irregulares y normalmente esta causad por lesiones bulbares.
d) Apnéustica se caracteriza por una fase inspiratoria corta seguida de apnea espiratoria.

3 Cuando un individuo realiza una inspiración máxima a partir de una espiración normal. Se define como capacidad:

a) Residual funcional.
b) Vital.
c) Pulmonar total.
d) Inspiratoria.

4 El síndrome doloroso ápico-pulmonar de Pancoast es caracterizado por la compresión de nervios intercostales:

a) Altos, plexo braquial y síndrome Claude Bernard Horner.
b) Bajos, plexo braquial y síndrome de Claude Bernard Horner.
c) Altos y bajos y síndrome de Claude Bernard Horner.
d) Bajos y síndrome de Claude Bernard Horner.

5 En cuanto a la regulación de la respiración los quimiorreceptores centrales se estimulan cuando hay:

a) Disminución de la PaO2 y PH y a aumentos de la PaCO2.
b) Aumento de la concentración de hidrogeniones y se estimula la ventilación.
c) Disminución de la concentración de hidrogeniones y se estimula la ventilación.
d) Aumento de la PCO2 y PO2 y se disminuye la ventilación.

6 ¿Qué mecanismos de adaptación se producen como respuesta más importante a la aclimatación en grandes alturas?

a) Hiperventilación.
b) Policitemia inmediata.
c) Vasoconstricción pulmonar hipóxica.
d) La hipertensión pulmonar disminuye.

7 ¿Cuál de las siguientes causas de hipoxemia se caracteriza por cursar con hipercapnia y acidosis metabólica?

a) Shunt.
b) Trastorno de difusión.
c) Hipoventilación.
d) Alteración Ventilación /Perfusión.

8 ¿Qué se espera encontrar en un examen de espirometria sobre la función alterada de la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica?

a) VEF1, FVC, FEV 25-75% aumentados.
b) VEF1 reducido, FEV 25-75% aumentado.
c) VEF1 reducido, CVF aumentado.
d) VEF1, FVC, FEV 25-75% reducidos.
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9 En referencia a la distensibilidad (compliance) del pulmón. Señale cual es el enunciado correcto:

a) La distensibilidad del pulmón oscila alrededor de 200ml/cm H20.
b) Con presiones de expansión altas, el pulmón es más rígido y su distensibilidad aumenta.
c) La distensibilidad del pulmón oscila alrededor de 400ml/cm H20
d) Con presiones de expansión altas, el pulmón es menos rígido y su distensibilidad aumenta.

10 Dentro de las propiedades elásticas del pulmón la tensión superficial para prevenir el colapso alveolar. ¿Por qué ley 
se puede predecir?

a) Ley de Bohr.
b) Ley de Laplace.
c) Ley de Poiseulle.
d) Ley de Fick.

11 Al referirnos a la difusión de oxigeno a través de la barrera hematogaseosa. ¿Qué tiempo pasa la sangre en el capilar 
en reposo?

a) 1 segundo.
b) 0,5 segundos.
c) 3 segundos.
d) 0,75 segundos.

12 En las presiones de la circulación pulmonar, señale específicamente la presión media de la arteria pulmonar:

a) 25 mmHg.
b) 8 mmHg.
c) 80 mmHg.
d) 15 mmHg.

13 De acuerdo a las variaciones en la presión arterial, venosa y alveolar establecidas en la Zona de West. La zona 3 se 
caracteriza por presentar: 

a) Pv>PA<Pa.
b) Pa>Pv>PA.
c) Pa>PA>Pv.
d) PA>Pa>Pv.

14 En la circulación pulmonar, la respuesta activa que se da al reducir la PO2 del gas alveolar, se conoce como?

a) Hiperoxia alveolar produce vasodilatación.
b) Hipoxia alveolar produce vasodilatación.
c) Hiperoxia alveolar produce vasoconstricción.
d) Hipoxia alveolar produce vasoconstricción.

15 En el transporte de oxigeno del aire ambiente a los tejidos. ¿Cuánto es la presión de oxígeno inspirado?

a) 159- 169 mmHg.
b) 760 mmHg.
c) 560 mmHg.
d) 149-150 mmHg.

16 En las causas de hipoxemia, el shunt es el ingreso de sangre al sistema: 

a) Arterial sin haber pasado por áreas ventiladas del pulmón.
b) Venosos sin la suficiente cantidad de hemoglobina.
c) Arterial sin la suficiente cantidad de hemoglobina.
d) Venoso sin haber pasado por áreas ventiladas del pulmón.

17 ¿Cuál es la característica del shunt cuando se administra oxígeno al 100%?

a) Aumenta el PH arterial al nivel previsto.
b) Respuesta rápida al O2 suplementario.
c) Respuesta escasa al O2 suplementario.
d) Aumenta la PO2 arterial al nivel previsto.
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18 La relación ventilación/ perfusión (V/Q) de pulmón determina:

a) Intercambio gaseoso en cualquier unidad del pulmón.
b) Fracción inspirada de oxígeno a aire ambiente.
c) Permeabilidad capilar.
d) Eliminación de CO2.

19 La cantidad disuelta de oxigeno transportado en sangre es: 

a) Indirectamente proporcional a la volemia.
b) Directamente proporcional a la presión parcial de dicho gas.
c) Indirectamente proporcional a la presión parcial de dicho gas.
d) Directamente proporcional a la volemia.

20 Analizando la curva de disociación de la hemoglobina, la saturación de la sangre arterial para una PO2 de 100 mmHg 
es:

a) 100%.
b) 97, 5%.
c) 60 %.
d) 50%.

21 A la observación clínica en decúbito dorsal de un niño con luxación congénita de cadera, se evidencia que al sentarlo 
un miembro es más corto que el otro. ¿Cómo se denomina este signo de evaluación?

a) Savariaud. 
b) Peter Bade.
c) Higgelreiner.
d) Nélaton-Roser.

22 En la enfermedad osteopetrosis, el hueso se caracteriza por presentar un aspecto radiográfico de:

a) Menor densidad y mayor dureza.
b) Tamaño y volumen aumentados.
c) Menor densidad y menor dureza.
d) Tamaño y volumen normal.

23 En la enfermedad de Calvé el hallazgo radiológico se caracteriza porpresentar:

a) Colapso de una sola vertebra en su totalidad con afección discal.
b) El cuerpo vertebral aplastado sin afección discal.
c) Incremento de la densidad vertebral sin afección del espacio intervertebral.
d) Incremento de la densidad en un tercio de la vertebra afectada.

24 Según las lesiones sufridas en la parálisis braquial obstétrica, ¿Qué raíces están afectadas en el tipo Déjerine- 
Klumpke? 

a) C7 y C8.
b) C8 y D1.
c) C5 y C6.
d) C5, C6 y C7.

25 En un niños con diagnostico de parálisis cerebral de tipo atetoide, que estructura del sistema nervioso predomina 
afectada? 

a) Corteza motora.
b) Cerebelo y tronco cerebral.
c) Ganglios basales.
d) Cerebelo.

26 Dentro de las etapas del Neurodesarrollo en un niño normal el reflejo de Moro en que trimestre debe estar presente a 
la evaluación en:

a) 1°
b) 2°.
c) 3°.
d) 4°.
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27 Al observar la conducta motriz de un niño que logra sentarse inclinándose hacia adelante y apoyarse sobre sus 
manos, corresponde a la edad de:

a) 0 a 3 meses. 
b) 4 a 6 meses. 
c) 7 a 9 meses.
d) 10 a 15 meses.

28 Según la clasificación de ontogénesis imperfecta. Señale cual es la menos frecuente:

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

29 ¿Como se denomina a la alteración pupilar caracterizada por la desigualdad de tamaño entre ambas pupilas y que 
acompañada de signos y síntomas determina algún tipo de lesión?

a) Discoria.
b) Miosis.
c) Anisocoria.
d) Midriasis.

30 En un paciente hemipléjico, cuando en la fase de estación de pie la perdida de equilibrio impide mantener la 
estabilidad y postura contra la gravedad. Esta alteración de las reacciones de equilibrio se da por una cocontracción:

a) Moderada. 
b) Excesiva.
c) Normal.
d) Contenida.

31 Un paciente se presenta a la consulta con diagnóstico de dedo de Jersey.¿Cuál es la causa de esta patología?

a) Avulsión del flexor profundo de los dedos.
b) Avulsión del tendón flexor superficial de los dedos.
c) Estenosis de la polea A1 o engrosamiento del tendón flexor.
d) Avulsión del tendón extensor en su porción distal de la articulación IFD.

32 Según la clasificación de las lesiones antero-posteriores del rodete superior (SLAP). ¿En cuál de las siguientes 
lesiones el anclaje del bíceps ha sido arrancado de su fijación en la cavidad glenoidea? 

a) SLAP tipo 1.
b) SLAP tipo 2.
c) SLAP tipo 3.
d) SLAP tipo 4.

33 Ingresa un paciente a la consulta con diagnostico de tenosinovitis de De Quervain, trae un inmovilizador de muñeca. 
¿Cuál es la posición correcta de inmovilización?

a) Muñeca en 45º de extensión, pulgar en 40º de abducción radial y palmar.
b) Muñeca en 15 a 20º de flexión, pulgar en 30º de abducción radial y palmar.
c) Muñeca en 15 a 20º de extensión, pulgar en 30º de abducción radial y palmar.
d) Muñeca en 5º de extensión, pulgar en 40º de abducción radial y palmar.

34 ¿Cuál es el mecanismo patológico principal del codo de lanzador?

a) Extensión forzada y esfuerzo en valgo.
b) Flexión forzada y esfuerzo en valgo.
c) Extensión forzada y esfuerzo en varo.
d) Flexión forzada y esfuerzo en varo.

35 A un paciente joven que sufre un politraumatismo se le decide realizar una amputación por debajo de la rodilla. ¿Cuál 
es el sitio ideal para realizarla?

a) En el tercio superior de la tibia.
b) En la unión del tercio medio e inferior de la tibia.
c) A 5 cm del platillo tibial.
d) En la unión del tercio medio y superior de la tibia.
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36 Entre los cuidados pos-operatorios de un paciente con amputación por encima de la rodilla. ¿Qué posición le 
indicaría?
 
a) Posición en decúbito dorsal para prevenir las contracturas en flexión de la rodilla y cadera.
b) Posición en decúbito ventral para prevenir las contracturas en flexión de la rodilla y cadera.
c) Mover el muñón una vez por día para prevenir contracturas del mismo.
d) Comenzar a mover el muñón luego de la cicatrización de la herida.

37 En un paciente amputado. ¿Como se denomina a la complicación que presenta calambres, aplastamiento, ardor o 
puntada, que aumenta y disminuye en ciclos de varios minutos de duración?

a) Dolor intermitente.
b) Dolor referido.
c) Dolor fantasma.
d) Dolor urente.

38 El “pannus" característico en la Artritis Reumatoidea, se origina en:

a) La membrana sinovial.
b) El cartílago articular.
c) La medula ósea.
d) En tejido de granulación.

39 Los nódulos subcutáneos característicos de la Artritis Reumatoidea que aparecen en los puntos de apoyo o presión. 
Se localizan con mayor frecuencia en:

a) Codos.
b) Rodillas.
c) Pies.
d) Caderas.

40 Cuando la Artritis Reumatoidea se acompaña de adenopatías, leucopenia y esplenomegalia, se denomina síndrome 
de: 

a) Sjögren.
b) Raynaud.
c) Still.
d) Felty.

41 En la parálisis del VI par o motor ocular externo el ojo presenta una desviación hacia el lado:

a) Temporal.
b) Nasal.
c) Frontal.
d) Externo.

42 Dentro de las hemiplejias alternas,en las de tipo protuberanciales, el síndrome de Milliard-Gubler se caracteriza por 
presentar parálisis facial:

a) Central contra lateral a la lesión.
b) Periférica contra lateral a la lesión.
c) Central ipsilateral a la lesión.
d) Periférica ipsilateral a la lesión.

43 Dentro de los estados patológicosen que se observan convulsiones. ¿Qué síndrome se caracteriza por bradicardia 
con pausa cardiaca de 15 segundos a la que sobreviene un acceso sincopal?

a) Tetania-Benedikt.
b) Histeria. 
c) Stokes-Adams.
d) Hipoglucemia.

44 En la sensibilidad superficial consciente, los corpúsculos de Meissner son responsables de la sensibilidad:

a) Táctil.
b) Dolorosa.
c) Térmica.
d) Visceral.
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45 En la sensibilidad profunda consciente. ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a Batiestesia?

a) Es la capacidad de reconocer un objeto por medio de las distintas sensibilidades sin el auxilio de la vista.
b) Es el conocimiento de la posición exacta de diversas partes del cuerpo en relación unas con otras, sin el auxilio de 
la vista.
c) Es el reconocimiento en la apreciación del peso ejercida sobre una parte del cuerpo.
d) Es la capacidad de percibir o descifrar signos trazados en la piel.

46 Ud. evalúa un paciente con diagnostico de lumbalgia y durante el examen, en decúbito dorsal toma un miembro 
inferior a nivel del pie y lo levanta manteniendo la rodilla extendida. ¿Qué signo está evaluando?

a) Bonnet.
b) Turyn.
c) Neri.
d) Lasegue.

47 El vértigo de Ménière corresponde al tipo:

a) Fisiológico. 
b) Orgánico.
c) Funcional.
d) Laberintico.

48 La acción fisiológica del nervio vestibular es conducir las:

a) Excitaciones auditivas.
b) Percepciones de la vista.
c) Excitaciones del sentido del equilibrio.
d) Percepciones del sonido.

49 En un paciente con accidente cerebro vascular (ACV) y secuela de disartria, sé observara:

a) Perturbación de lenguaje.
b) Dificultad en la comprensión.
c) Perturbación en la escritura.
d) Dificultad en la articulación de la palabra.

50 En las formas clínicas de las afasias, la de Wernicke se caracteriza por ser:

a) Fluente, dificultad de la comprensión, del lenguaje hablado y escrito.
b) Jergafasia, capacidad de repetición alterada, comprensión conservada.
c) Parafasia, incapacidad de emitir algunas palabras.
d) Fluidez, comprensión del lenguaje conservado.

51 Paciente de 16 años, manifiesta rigidez matinal menor a una hora, dolor a la presión y movimientos de las 
articulaciones metacarpo-falángicas de ambas manos. Antes la sospecha de Artritis Reumatoide (AR) que examen 
complementario confirmaría el diagnostico 

a) Laboratorio completo. 
b) Prueba de látex,Radiografía, VSG.
c) Prueba ELISA, radiografías.
d) Radiografía, mutación de genes.

52 ¿Cuáles son las anormalidades radiológicas más comunes que se observan en una Artritis Reumatoidea en cadera? 

a) Afectación unilateral con disminución del espacio articular
b) Osteoporosis, perdida del espacio articular y migración axial de la cabeza femoral.
c) Osteofitos, imágenes en sacabocados y migración ósea.
d) Cortical engrosada, y aumento del ángulo de ante versión.

53 En un paciente con accidente cerebro vascular (ACV) y secuela de hemiplejia izquierda, al evaluarlo presenta signos 
de hipertonía, hiperreflexia profunda, clonus y signo de Babinski. Estas manifestaciones clínicas evidencia signos de: 

a) Extrapiramidalismo. 
b) Cerebelosos.
c) Piramidalismo.
d) Neurona motriz inferior.
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54 En un paciente con diagnóstico de hemiplejia talámica. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas que observará?

a) Corea, hemibalismo y hemiataxia.
b) Dolor intenso de tipo central, hemiataxia y atetosis.
c) Hemianopsia, Bradicinesia, Epilepsia Jacksoniana.
d) Afección pares craneales, Corea, Hiperestesia.

55 Los factores que influyen en la formación de adherencias que restringen la excursión de los tendones superficiales y 
profundos de los dedos luego de una tenorrafia incluyen:

a) Grado de trauma inicial, isquemia del tendón e inmovilización.
b) Isquemia del tendón, edema y fractura.
c) Inmovilización, grado de trauma inicial y fracturas asociadas.
d) Presencia de nódulos de Bouchard y laxitud articular.

56 La patología esencial en la inestabilidad multidireccional del hombro es: 

a) Lesión traumática. 
b) Microtraumatismos repetitivos.
c) Lesión subacromial y capsula retráctil.
d) Hiperlaxitud capsular y debilidad del manguito rotador.

57 La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad caracterizada por:

a) Invasión de la sustancia gris medular.
b) Degeneración de células del asta anterior.
c) Esclerosis de células del asta posterior.
d) Proliferación de la placa neuromuscular.

58 Las fracturas del húmero por encima de la inserción del pectoral mayor producen: 

a) Abducción y rotación externa del fragmento proximal secundario a tracción de los rotadores. 
b) Aducción y rotación interna del fragmento proximal secundario a tracción de los rotadores. 
c) Abducción y rotación interna del fragmento proximal secundario a tracción de los rotadores. 
d) Aducción y rotación externa del fragmento proximal secundario a tracción de los rotadores.

59 La fractura de Monteggia cosiste en la lesión del tercio: 

a) Medial del cúbito con luxación de la cabeza radial. 
b) Proximal del cúbito con luxación de la cabeza radial.
c) Distal de radio con luxación de la articulación del radio distal.
d) Proximal de radio con luxación del radio proximal.

60 Dentro de las distrofias musculares progresiva, la pseudo-hipertrofia de Duchenne se caracteriza por comenzar con: 

a) Atrofia marcada en ambas cinturas escapulares. 
b) Aumento del volumen muscular y disminución de la fuerza en MMII. 
c) Proceso inflamatorio que comienza en los músculos bíceps y gemelos.
d) Disminución del volumen muscularen forma asimétrica de MMII.

61 El reflejo plantar a que centro o localización corresponde: 

a) 1° y 2° segmento lumbar.
b) 1° segmento sacro.
c) 1° y 2° segmento sacro.
d) 5° segmento lumbar.

62 ¿Que reflejo está evaluando cuando la respuesta ante el estimulo es, pronación del antebrazo con ligera aducción?

a) Estilo-radial.
b) Cubito-pronador.
c) Epicondíleo.
d) Pisiforme.

63 La maniobra de Jendrassik, está destinada a conseguir:

a) Relajación muscular.
b) Aumentar el trofismo.
c) Estimular el arco reflejo.
d) Inhibir la respuesta del reflejo buscado.
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64 Utilizando el método Bobath, cómo ejercitaría en un paciente hemiparético el pasaje de sentado a la bipedestación?

a) Miembro inferior parético por detrás del sano, MMSS en la cintura del terapeuta.
b) Ambos pies apoyados al mismo nivel, brazos extendidos sobre hombros del terapeuta.
c) Con ambos pies en el piso apoyados, MMSS en la cintura del terapeuta.
d) Miembro inferior parético por detrás del sano, MMSS extendidos sobre los hombros del terapeuta.

65 A qué patología nos referimos con la siguiente definición: “Es una degeneración de las células de las astas anteriores, 
de las células piramidales y de los haces piramidales de la médula “:

a) Esclerosis Múltiple. 
b) Enfermedad de Tabes.
c) Siringomielia.
d) Esclerosis Lateral Amiotrófica.

66 En la Distrofia Miotónica o Enfermedad de Steinert, las manifestaciones clínicas se localizan en los músculos:

a) De las extremidades, la cara y flexores del cuello.
b) Flexores y extensores del tronco y de MMII.
c) De la cara, tronco y flexores de la cintura pélvica.
d) Del tronco únicamente.

67 El vértigo se define como:

a) Debilidad de MMII que obligan a detener la marcha.
b) Sensación de desplazamiento de los objetos en relación al cuerpo.
c) Sensación de falta de equilibrio e inseguridad en la marcha.
d) Sensación de caída.

68 El equilibrio resulta de una serie de estímulos periféricos que actúan sobre: 

a) La vista, el aparato vestibular y la sensibilidad profunda.
b) El aparato vestibular, la sensibilidad superficial y la audición.
c) La vista, la sensibilidad profunda y propiocepción.
d) Las terminaciones nerviosas periféricas, la vista y sensibilidad profunda.

69 En los trastornos de conciencia la siguiente definición: “Estado de depresión completa de la vigilia del cual el paciente 
puede ser despertado solo con estímulos leves”. Corresponde a: 

a) Estupor.
b) Enturbiamiento.
c) Obnubilación. 
d) Coma.

70 Ingresa un paciente a la guardia por accidente en la vía pública, y a la evaluación presenta: apertura ocular al dolor, 
retira la extremidad al dolor y sin respuesta verbal. ¿Qué puntaje le corresponde acorde a la Escala de Glasgow?: 

a) 4. 
b) 7.
c) 9.
d) 8.

71 En referencia al estado de conciencia, en un paciente que sufre infartos múltiples corticales habrá alteración de:

a) El entendimiento con vigilia conservada. 
b) La vigilia y secundariamente del entendimiento. 
c) Depresión completa del entendimiento y la vigilia.
d) La orientación y somnolencia.

72 ¿Cuál es el reflejo que si persiste en un niño de 8 meses indica daño neurológico de su SNC?

a) Galant. 
b) Reptación.
c) Paracaidismo.
d) Moro.
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73 ¿Qué dificultad ocasionara durante las etapas del desarrollo la persistencia del reflejo tónico cervical asimétrico?

a) Inclusión del pulgar.
b) Prensión manual.
c) Coordinación óculo – manual.
d) Línea media.

74 En el desarrollo normal de un niño, el reflejo de marcha automática. ¿Hasta qué edad está presente?

a) 6 meses. 
b) 3 meses.
c) 10 meses.
d) 8 meses.

75 En la semiología radiológica del tejido óseo, la presencia de esclerosis subcondral y osteofitosis, desarrollados en las 
articulaciones inter-falángicas distales de las manos, reciben el nombre de nódulos de:

a) Bouchard. 
b) Luschka.
c) Heberden.
d) Reiter.

76 ¿Cuál de las siguientes definiciones corresponde a polimiositis?

a) Es una enfermedad miopatica inflamatoria y degenerativa difusa del musculo estriado, que produce debilidad 
muscular proximal y simétrica y ulteriormente un grado moderado de atrofia. 
b) Enfermedad crónica, que se caracteriza por presencia de fibrosis y alteraciones vasculares de la piel y de órganos 
internos, principalmente digestivo, pulmones, riñones y corazón.
c) Proceso inflamatorio crónico de las glándulas exocrinas asociadas o no con una enfermedad difusa del tejido 
conectivo.
d) Enfermedad del tejido conectivo que se caracteriza por afectar diversos órganos y sistemas que evoluciona por 
brotes y remisiones.

77 En un paciente con diagnostico de espondilitis anquilosante. ¿Cuál de las siguientes pruebas es la apropiada para 
medir grados de rigidez lumbar?

a) Young. 
b) De Anquin.
c) Schober.
d) Sturniolo.

78 ¿Cuál es el signo que revela perturbación en la taxia estática?

a) Romberg.
b) Índice – nariz.
c) Fournier.
d) Talón – rodilla.

79 De acuerdo a las variedades tipográficas de la hemiplejia. Cuando la lesión radica en la cápsula interna del hemisferio 
izquierdo (dominante), la deficiencia motora predominante es:

a) Monoplejia braquial. 
b) Convergencia de la mirada.
c) Afasia.
d) Rigidez.

80 Si un enfermo camina con MMII extendidos y apenas puede levantar la punta de los pies, da pasos pequeños rozando 
el suelo con la parte antero-interna del pie. ¿A qué tipo de marcha neuropatica corresponde?

a) Parética. 
b) Espástica.
c) Atáxica.
d) Tabética.
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81 A que patología se refiere la siguiente definición: Enfermedad producida por un trastorno a nivel de la placa 
neuromuscular y caracterizada por la aparición de parálisis de musculatura ocular, facial y de la deglución, que 
sobreviene por la fatiga, mejorando con el reposo.

a) Guillain Barre. 
b) Esclerosis Lateral Amiotrófica.
c) Esclerosis Múltiple.
d) Miastenia Gravis.

82 ¿Cuál es la definición de diadococinesia?

a) Es la capacidad de realizar movimientos alternativos con rapidez.
b) Consiste en realizar movimientos disociados en forma lenta.
c) Realización de movimientos alternativos con lentitud.
d) Es la capacidad de mover las extremidades en la misma dirección.

83 En la columna cervical, la máxima flexo – extensión de una vértebra sobre otra “Charnela” se observa entre:

a) C2 – C3. 
b) C4 – C5.
c) C1 – C2.
d) C6 – C7.

84 El síndrome del epicono ocasionado por la compresión medular a nivel del segmento L5 y S1. ¿Qué trastornos 
provoca?

a) Paraplejia fláccida de MMII con anestesia. 
b) Paraparesia espástica con arreflexia rotuliana.
c) Anestesia en silla de montar y peroneos laterales.
d) Parálisis de peroneos laterales, tibial anterior y tríceps sural.

85 Qué actitud antiálgica adopta un paciente que presenta diagnostico de ciática provocada por irritación radicular?

a) Inclinación hacia el lado de la lesión la concavidad de la escoliosis hacia el mismo lado.
b) Lateralización directa apareciendo una escoliosis de concavidad hacia mismo lado.
c) Inclinación hacia el lado opuesto a la lesión, la concavidad de la escoliosis se hace hacia el lado opuesto.
d) Lateralización homologa a la lesión con escoliosis de concavidad hacia lado opuesto.

86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.

87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.

88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.
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89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.

91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.

92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.

94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.

95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.

96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece 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. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.
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97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.

99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.

100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.
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