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1 Cuando hablamos de un niño con catarro inicial debido a la permanencia en un ambiente húmedo o a la presencia 
de alergia, nos referimos a rinorrea:

a) Mucopurulenta.
b) Líquida.
c) Posterior.
d) Purulenta.

2 Al examen clínico de un lactante en el que se evidencia presencia de cianosis en extremidades y labios nos indica 
una SaO2:

a) Mayor al 95%.
b) Inferior al 90%.
c) Inferior al 75%.
d) Mayor al 90%.

3 A partir de qué mes de gestación se encuentra presente en el pulmón del feto el factor surfactante tensioactivo.

a) 2° mes.
b) 4° mes.
c) 6° mes.
d) 8° mes.

4 Ingresa a la guardia un lactante en cuyo cuadro clínico se observa un disconfort respiratorio y acumulación de 
volúmenes importantes de secreciones bronquiales deglutidas, por lo que se infiere una digestión ralentizada. 
¿Cuánto tiempo se recomienda después de un periodo postprandial, realizar la sesión kinésica?
 
a) 2 a 3 horas.
b) 45 minutos.
c) 1 hora.
d) 30 a 60 minutos.

5 Al realizar maniobras kinésicas respiratorias en un niño con bronquiolitis. ¿Cuál  de los siguientes signos clínicos 
considera alarmante para detener la maniobra? 

a) SaO2 98%.
b) Espiración lenta.
c) Mirada fija.
d) CRF elevada.

6 El flujo de tipo turbulento cuya velocidad de aire es mayor predomina en:

a) Vías respiratorias distales.
b) Conductos intermedios. 
c) Vías respiratorias proximales.
d) Conductos periféricos.

7 ¿Cuál considera que es el signo clínico de auscultación en un lactante para realizar maniobra de vibro-compresión? 

a) Broncoespasmo.
b) Estridor.
c) Sibilancias.
d) Roncus
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8 ¿Cuál de los siguientes indicadores sugiere un retaso madurativo en un niño con antecedentes de prematurez?

a) Gatea y se sienta a los 8 meses.
b) Sentarse con apoyo a los 12 meses.
c) Fija su mirada y sigue objetos en diferentes direcciones a los 3 meses.
d) Introduce y saca objetos de una caja a los 9 meses.

9 En un niño pequeño con evidencia clínica de acumulación de secreciones proximales objetivadas con la simple 
palpación del tórax. ¿Qué maniobra está indicada? 

a) Tos provocada.
b) ELTGOL. 
c) Espiración Lenta Prolongada.
d) Espiración incentivada.

10 En un niño de 9 meses de edad corregida por antecedentes de prematurez, con diagnostico de diplejía espástica. 
¿Qué movimientos se observan en las extremidades inferiores al colocarlo en decúbito ventral?

a) Flexión y abducción. 
b) Mayormente flexión. 
c) De reptación.
d) Extensión con rigidez y abducción.

11 Ante un cuadro patológico de “síndrome de distres del recién nacido” cuya  consecuencia es rigidez (escasa 
distensibilidad), áreas de atelectasia y alveolos ocupados con trasudado. Estas consecuencias son debidas a:

a) Pérdida de sustancia tensioactiva pulmonar.
b) Mayor flujo sanguíneo de la región basal.
c) Pérdida de la estabilidad alveolar en el vértice pulmonar.
d) Mayor sustancia tensioactiva en la región apical.

12 En un niño con cuadriplejia atetoide. ¿Cuál de los siguientes signos clínicos son llamados “ataques diatónicos”?

a) Espasmos flexores intermitentes.
b) Espasticidad de aductores de MMII.
c) Espasmos extensores intermitentes.
d) Espasticidad flexora de 4 miembros.

13 En un niño con diagnostico de cuadriplejia espástica leve. ¿Qué signos de comportamiento postural anormal 
evidencia en bipedestación?

a) De pie sobre dedos con base de sustentación aumentada.
b) Pie en puntillas con piernas en rígida extensión y aducción.
c) Puntas de pie con piernas en rígida flexión, aducción y rotación externa.
d) Pie en puntillas con piernas en extensión y abducción.

14 Dentro de las reacciones automáticas, el reflejo de Galant produce una  respuesta de:

a) Extensión tónica simétrica de cabeza y tronco.
b) Flexión lateral de tronco del lado contra-lateral. 
c) Elevación de la cabeza en un corto periodo.
d) Flexión lateral de tronco hacia el lado estimulado.

15 En un paciente con parálisis facial periférica Ud. tiene que objetivar la  presencia del signo de Negro y ordena al 
paciente:

a) Mirar hacia arriba y el ojo del lado de la parálisis excursiona mas.
b) Cerrar los ojos y el lado paralizado se cierra incompletamente.
c) Mirar hacia abajo y la oclusión es incompleta.
d) Cerrar los ojos y del lado paralizado permanece incompleta.
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16 La lesión supranuclear del nervio facial provoca una:

a) Ligera debilidad de los músculos frontal, superciliar y orbicular de los parpados contralateral, al conservar estos la 
influencia del haz directo y plejía de los músculos restantes. 
b) Parecia severa, del cuadrante superior de la cara al conservar estos la influencia del haz directo al igual que el 
cuadrante inferior. 
c) Parecia leve de los músculos del cuadrante inferior al conservar estos la  influencia del haz directo.
d) Parálisis de los músculos frontal, superciliar y orbicular de los parpadoscontralateral, al conservar estos la 
influencia del haz directo y plejía de los músculos restantes.

17 Al realizar una prueba muscular de flexión de codo. ¿Qué músculos primarios y nervios se están explorando?

a) Bíceps, Anconeo y nervio musculocutaneo C5-C6.
b) Braquial anterior, Bíceps y nervio musculocutaneo C5-C6.
c) Supinador largo, Supinador corto y nervio musculocutaneo C6-C7.
d) Braquial anterior, Supinador largo y nervio radial C7.

18 Para confirmar el diagnostico de síndrome de túnel carpiano, se produce flexión de la muñeca del paciente al grado 
máximo sosteniéndola en esa posición. ¿Qué prueba se está realizando?

a) Tinel.
b) Dupuytren.
c) Phalen.
d) Guyon.

19 En un paciente hemipléjico para que camine con seguridad, necesita primariamente poder:

a) Aplicar peso de apoyo dinámico con los pies separados.
b) Cargar peso sobre el miembro inferior afectado con extensión selectiva de cadera y rodilla.
c) Inclinar la pelvis sobre lado afectado independientemente del control de tronco.
d) Cargar peso sobre el miembro inferior afectado con extensión selectiva de cadera y rodilla.

20 Según Brotzman en que % de las lesiones de hombro está presente la discinesia escapular y las causas que lo 
originan.

a) 67% a 100% de las lesiones de hombro, cuya respuesta es inespecífica  a un trastorno doloroso con múltiples 
factores causales. 
b) 25% a 100% de las lesiones de hombro, cuya respuesta es inespecífica aun trastorno doloroso cuyo factor causal 
es la debilidad / desequilibrio muscular.
c) 67% a 100% de las lesiones de hombro, cuya respuesta es específicamente causada por trastornos de origen 
proximal y distal.
d) 25% a 100% cuya respuesta solo deriva de alteraciones de la fuerza de los  estabilizadores musculares dinámicos.

21 ¿Cuáles son los músculos en los que debería centrarse la reeducación para que actúen como estabilizadores 
dinámicos de la escapula?
  
a) Supraespinoso.
b) Manguito rotador. 
c) Trapecio superior y pectoral menor.
d) Serrato anterior y trapecio inferior.

22 Para la correcta medición goniométrica de la flexión de hombro. ¿Cuál es la ubicación de la rama fija y móvil del 
goniómetro? 
 
a) Rama fija perpendicular a la articulación y rama móvil paralela al eje longitudinal del humero.
b)  Rama fija paralela a cara lateral del tronco y rama móvil paralela al eje longitudinal del humero.
c) Rama fija perpendicular al tronco y rama móvil alineada con la línea media longitudinal del humero.
d) Rama fija paralela a la cara lateral del humero y rama móvil alineada con la línea media longitudinal del humero.

23 Según el autor Hoppenfield, la fase postural de la marcha se divide en:

a) Aceleración – pie sobre plano – impulso.
b) Choque de talón – pie sobre plano – postura intermedia – impulso.
c) Pie sobre plano – postura intermedia – aceleración.
d) Choque de talón – pie sobre plano – oscilación intermedia –  desaceleración.
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24 Al evaluar la marcha en un paciente, observamos que el desplazamiento en sentido lateral de la pelvis y el tronco se 
intensifican. Esto indica que existe debilidad a nivel del musculo:

a) Cuadrado lumbar.
b) Glúteo menor.
c) Glúteo medio.
d) Glúteo mayor.

25 En un paciente cuya actitud postural es rotación externa de uno de sus miembros inferiores, ud. decide realizar 
goniometría de cadera en extensión y presenta 30° de rotación. ¿Cuál sería el rango normal?

a) 50°.
b) 55°.
c) 35°.
d) 45°.

26 Un paciente con diagnostico de lesión meniscal de 6 meses de evolución. Se decide evaluar fuerza muscular de 
cuádriceps y al examen clínico presenta rango incompleto de extensión de la rodilla con escasa resistencia en contra 
de la gravedad. ¿A Cuál de los siguientes valores corresponde? 
 
a) 2.
b) 5.
c) 4.
d) 3.

27 En un paciente con diagnostico de fractura de fémur, con indicación de comenzar a descargar peso sobre miembro 
afectado, Ud. realizar la prueba de Trendelemburg y ésta da una respuesta positiva debido a que la pelvis:

a) Se eleva del lado que no sostiene el cuerpo.
b) Desciende del lado que se despega del piso.
c) Se mantiene alineada.
d) Se contrae del lado que sostiene el peso.

28 Cuando una medición aparente de MMII da como resultado presencia de acortamiento. Este puede ser producido por:

a) Rotación de rodillas.
b) Deformidad de tibias.
c) Oblicuidad pélvica.
d) Rotación de fémur.

29 En un paciente con diagnostico de lesión meniscal. ¿Qué prueba está realizando al posicionarlo en prono con rodilla 
flexionada a 90° y ejercer una compresión seguida de rotación de la tibia en sentido interno y externo?
 
a) Mc. Murray.
b) Thomas.
c) Ober.
d) Apley.

30 El reflejo del tendón de Aquiles es de tipo: 

a) Profundo conducido de manera predominante por el nervio medular S2.
b) Superficial conducido de manera predominante por el nervio medular S1.
c) Profundo conducido de manera predominante por el nervio medular  S1.
d) Superficial conducido de manera predominante por el nervio medular S1-S2

31 Un paciente con fractura de tibia cursa post-operatorio de colocación de un clavo intramedular ¿Cómo es el tipo y 
tiempo de consolidación y la carga?

a) Primaria y lenta con carga precoz.
b) Secundaria y lenta con carga tardía.
c) Primaria y rápida con carga tardía.
d) Secundaria y rápida con carga precoz.
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32 En una fractura inter-trocantérica de miembro inferior ¿Cuál es el objetivo de tratamiento ortopédico?

a) Restaurar la ante versión femoral de 20º.
b) Reconstruir el ángulo cervico-diafisario de 127º.
c) Restaurar la ante versión femoral de 10º.
d) Reconstruir el ángulo cervico-diafisario de 147º.

33 Si el examen semiológico de miembros inferiores indica color y temperatura normal, inflamación importante, 
parestesias y dolor intenso. ¿Qué sugiere?

a) Seudoartrosis.
b) Osteomielitis aguda hematógena.
c) Síndrome compartimental agudo.
d) Artritis aguda.

34 ¿Cuál es la causa del dolor en la Fascitis Plantar?

a) Espolón calcáneo.
b) Inflamación y microdesgarros de la fascia plantar.
c) Compresión del Nervio aductor del 5to dedo.
d) Síndrome de la almohadilla grasa.

35 En un paciente con diagnostico de artritis de rodilla y síntomas de dolor e inflamación causada por la presencia de 
un quiste de Baker, este, está localizado comúnmente en la cara postero:

a) Lateral de la rodilla, entre la cabeza lateral del gemelo y el tendón del semimembranoso.
b) Medial de la rodilla, entre la cabeza medial del gemelo y el tendón del semitendinoso.
c) Lateral de la rodilla, entre la cabeza lateral del gemelo y el tendón del semitendinoso.
d) Medial de la rodilla, entre la cabeza medial del gemelo y el tendón del semimembranoso.

36 Durante la rehabilitación en un paciente postquirúrgico de ligamento cruzado anterior, ¿Qué posición debería 
evitarse para implicar un riesgo?

a) Flexión de rodilla en cadena abierta.
b) Flexión de rodilla en cadena cerrada.
c) Extensión de rodilla en cadena abierta.
d) Extensión de rodilla en cadena cerrada.

37 Ingresa a consultorio externo un paciente con diagnostico de gonartrosis. ¿Qué signos radiológicos se evidencian?

a) Estrechamiento de la luz articular, esclerosis subcondral y osteofitos.
b) Deformación de la superficie articular, osteoporosis yuxta-articular. 
c) Estrechamiento de la luz articular, quistes y osteopenia.
d) Anquilosis, geodas y Osteofitos.

38 En la sensibilidad propioceptiva consciente, la barestesia es la capacidad de reconocer:

a) Forma, tamaño y textura de un objeto sin el auxilio de la vista.
b) La posición de una partes del cuerpo, con el auxilio de la vista.
c) La presión ejercida sobre una parte del cuerpo sin el auxilio de la vista.
d) Signos trazados en la piel con el auxilio de la vista.

39 El Parkinson es una enfermedad en la cual los síntomas motores principales son:

a) Rigidez, parafasias, parestesias, temblor. 
b) Bradicinesia, inestabilidad postural, temblor, rigidez.
c) Arreflexia, inestabilidad postural, disfunción autonómica.
d) Inestabilidad postural, temblor, rigidez, hipoestesia.

40 En un paciente con lesión del sistema nervioso central cuya secuela es una dificultad de la expresión oral, bebida a 
afectación del componente motor que repercute en la articulación de la palabra. ¿A qué secuela nos referimos?

a) Afasia mixta. 
b) Disfagia.  
c) Disartria.
d) Afasia de expresión.
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41 El Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) se caracteriza por presentar crisis cuya duración es:

a) Corta, relacionada con cambios de posición cefálicos. 
b) Larga, asociada a zumbidos y fotofobia.
c) Corta, referida a lesión cortico- temporal.
d) Larga, ligada a cambios de posición craneal.

42 ¿Qué grado de coma tiene un paciente que presenta ausencia de reflejo  corneano manteniendo sus funciones 
vegetativas con dificultad? 

a) Grado 3.
b) Grado 4.
c) Grado 0.
d) Grado 2.

43 De los receptores sensoriales de la piel, los corpúsculos de Pacini, son responsables de la sensibilidad:

a) Táctil ligera y vibratoria.
b) Dolorosa y táctil profunda.
c) Térmica y dolorosa.
d) Vibratoria y presión mecánica.

44 Al momento de realizar una valoración del nivel de conciencia con la escala de Glasgow y la respuesta motriz es 
flexión al dolor (decorticación). ¿A qué puntaje corresponde?

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

45 En un paciente con trastorno cerebeloso que al momento de la evaluación clínica observa una falta de coordinación 
al solicitarle movimientos opuestos rápidos y de forma repetitiva con sus manos. ¿Cómo se llama este signo clínico?

a) Dismetría.
b) Adiadococinesia.
c) Ataxia.
d) Hipermetría.

46 La marcha causada por la alteración de la coordinación, sin paresia de tipo piramidal, que se caracteriza por 
inestabilidad y la mirada fija en el suelo para compensar, es de tipo:

a) Vestibular.
b) Tabética.
c) Espástica.
d) Festinante.

47 Al examen de los reflejos osteotendinosos de MMSS, señale cual raíz nerviosa se corresponde con su respectivo 
reflejo.

a) Raíz C 5- 6 con cubito pronador.
b) Raíz C6-7 con reflejo braquiorradial.
c) Raíz C5-C6 con reflejo bicipital.
d) Raíz C7-C8 con tricipital.

48 Al examen del reflejo superciliar. ¿A qué centro neurológico corresponde?

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

49 En un paciente diabético con trastornos de mononeuropatía de 6° par craneal se observará:

a) Ptosis palpebral, estrabismo externo.
b) Estrabismo externo y reflejo fotomotor. 
c) Ptosis palpebral estrabismo convergente.
d) Estrabismo convergente, diplopía.
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50 En un paciente con accidente cerebro vascular (ACV) y secuela de hemiplejia izquierda, al evaluarlo presenta signos 
de piramidalismo entre los cuales el signo de Babinski se manifiesta clínicamente con el sucedáneo de Gordon. 
¿Cómo se obtiene la respuesta de este último? 
  
a) Estimular la planta del pie.
b) comprimir el Tendón de Aquiles.
c) Presionar la cara interna de la tibia de arriba abajo.
d) Comprimir las masas musculares de las pantorrillas.

51 Al explorar el nistagmo en un paciente Ud. observa que el temblor rítmico involuntario de los globos oculares es con 
una fase lenta y otra rápida, esto significa que es: 

a) Oscilatorio.
b) En resorte.
c) Pendular.
d) Fluctuante.

52 En la prueba “bajada del escalón” utilizada en la evaluación del síndrome femoro-rotuliano, se deja en evidencia la 
debilidad o el déficit de:

a) Propiocepción.
b) Rotadores externos y abductores de cadera y cuádriceps de la pierna  que realiza el descenso. 
c) Vasto medial oblicuo.
d) Rotadores externos y abductores de cadera y cuádriceps de la pierna en apoyo sobre el escalón.

53 Basado en el concepto Bobath, en un paciente con hemiplejia, cuales son los patrones típicos de espasticidad que se 
observan:

a) La cabeza flexionada hacia el lado pléjico con rotación hacia el lado sano, tronco rotado hacia atrás del lado 
afectado, miembro superior en patrón flexor e inferior en patrón extensor.
b) La cabeza flexionada hacia el lado sano con rotación hacia el lado pléjico,  tronco rotado hacia atrás del lado 
afectado, miembro superior en patrón extensor e inferior en triple flexión.
c) La cabeza flexionada hacia el lado pléjico con rotación hacia el lado sano, tronco en ligera flexión, miembro 
superior en patrón flexor e miembro inferior predomina espasticidad extensora.
d) La cabeza flexionada y rotada hacia el lado sano, tronco rotado hacia atrás  del lado afectado, miembro superior 
en patrón extensor e inferior en triple flexión.

54 Ud. en sala de clínica médica evalúa un paciente adulto hemipléjico en etapa aguda. ¿Cual seria los objetivos de 
tratamiento que se plantearía?

a) Sacar al paciente de la cama lo más rápido posible y hacerlo independiente en las AVD.
b) Utilizar rehabilitación compensatoria del lado sano.
c) Inhibir los patrones de movimientos anormales del paciente y evitar los esfuerzos exagerados.
d) Superponer patrones normales con los anormales perpetuando el  reforzamiento muscular.

55 ¿Cuáles son los dos mecanismos de hipoxemia mas importantes que  provocan retención de CO2?

a) Shunt-defectos de difusión.
b) Hipoventilación-shunt.
c) Hipoventilación-defectos de difusión.
d) Hipoventilación-desigualdad de ventilación/perfusión.

56 ¿Cuáles son los síntomas que se incluyen en un paciente con artritis reumatoidea? 

a) Cambios radiológicos, rigidez matinal y ruidos de fricción.
b) Dolor e inflamación articular simétrica, cambios radiológicos yrigidez matinal.
c) Nódulos reumatoides, rigidez articular vespertina, deformaciónarticular.
d) Rigidez articular unilateral, cambios radiológicos e inflamación articularasimétrica.

57 En una mano artrítica típica de un paciente en estado avanzado. ¿Cuáles son las características de la deformidad? 

a) Tumefacción, tenosinovitis, subluxación.
b) Desviación cubital, deformidad de cuello de cisne de los dedos y de ojal del pulgar.
c) Contracturas en flexión, desviación radial, deformación de boutonniere.
d) Desviación cubital, subluxación, tumefacción desviación radial de las articulaciones metacarpofalángicas.
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58 Realiza tratamiento kinesico a un paciente con diagnostico de "impingement" o choque del manguito de los rotadores 
y durante la evaluación descubre una diskinesia escapular tipo 1. ¿Que observa en la inspección escapular?

a) Borde medial prominente. 
b) Borde supero-medial prominente. 
c) Borde ínfero medial prominente.
d) Borde superior prominente.

59 En la Esclerosis Lateral Amiotrófica la sintomatología que distingue el periodo inicial de la enfermedad es 
caracterizado por la aparición de:

a) Atrofia de la mano tipo Aran- Duchenne, hiperreflexia y marcha tipo Steppage.
b) Paraparesia o cuadriplejia espástica y signos de piramidalismo.
c) Trastorno de la sensibilidad y atrofia muscular tipo Aran- Duchenne con fasciculaciones.
d) Dolores tipo polineuriticos y parálisis glosolabiolaríngea.

60 Dentro de las parálisis del plexo braquial la de tipo parcial llamada de Duchenne-Erb que se limita al territorio de la V 
cervical. ¿Cómo se presenta la funcionalidad de su miembro superior?

a) Parálisis de elevación del brazo y flexión de antebrazo con parecia severa de abducción y rotación externa de 
brazo.
b)  Parecia de elevación del brazo y extensión de antebrazo y de los movimientos de la muñeca y de los dedos.
c) Parálisis de los músculos flexores del hombro y mano en garra.
d) Parecia severa de rotadores externos del hombro y parecia de flexores de muñeca y dedos.

61 ¿Cuál es el efecto que provoca el reflejo patológico de extensión cruzada,  cuando un paciente hemipléjico se 
incorpora desde la sedestacion?

a) Dificultad de transferir el peso en ambos MMII.
b) Miembro inferior pléjico se flexionara y el sano se extiende.
c) Ambos MMII se flexionan.
d) Miembro inferior pléjico se extiende al igual que el sano.

62 En un paciente hemipléjico. ¿Cuáles son los reflejos tónicos que producen una actividad refleja anormal con 
aumento de la espasticidad e interfiere en los movimientos?

a) Reacciones asociadas, reflejo tónico cervical asimétrico y reacción de apoyo positiva liberadas.
b) Reflejo tónico cervical asimétrico y reacciones de enderezamiento. 
c) Reacciones de equilibrio, reflejo tónico cervical asimétrico y reacción de apoyo positiva liberada.
d) Reflejo de apoyo positivo, reacciones asociadas y de equilibrio

63 ¿Cuál es la alteración patológica que puede suceder al administrar en un paciente una concentración de O2 al 
100%? 

a) Neumotórax iatrogénico.
b) Atelectasia por reabsorción.
c) Atelectasia por compresión.
d) Neumotórax espontaneo.

64 Usted tiene un paciente con enfermedad restrictiva pulmonar como consecuencia de una escoliosis severa. Decide 
realizarle una prueba de espiración forzada para observar su función pulmonar, ¿cuáles son los valores que espera 
observar en cuanto a su VEF1 y la CVF?:

a) Ambos aumentados.
b) Ambos disminuidos.
c) VEF1 aumentado y CVF disminuido. 
d) VEF1 siempre será menor a la CVF.

65 En cuanto al control central de la respiración, los centros que controlan de manera involuntaria la periodicidad y 
ritmo tanto de la inspiración como de la espiración se encuentran alojados en:

a) Corteza cerebral.
b) Receptores J de las paredes alveolares.
c) Cuerpos carotideos y aórticos.
d) Bulbo y protuberancia.
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66 En un paciente con patología neuromuscular grave, que afecta la función  de los músculos respiratorios, y presenta 
hipoventilación alveolar. ¿Qué resultado se evidencia en el estado acido-base de los gases en sangre? 

a) Acidosis respiratoria por aumento de la PCO2. 
b) Alcalosis respiratoria por disminución de la PCO2. 
c) Equilibrio acido-base por compensación renal.
d) Acidosis metabólica sin cambios en los gases en sangre.

67 En relación a la resistencia de la vía aérea con el volumen pulmonar. En los pacientes que tienen resistencia 
aumentada de la vía aérea muchas veces respiran con volúmenes pulmonares: 

a) Grandes para reducir la resistencia de la vía aérea.
b) Bajos para reducir la resistencia de la vía aérea.
c) Altos para aumentar más la resistencia de la vía aérea.
d) Reducidos para aumentar la resistencia de la vía aérea.

68 ¿Cuáles son los datos que se deben constatar para obtener los valores de un estudio de espirometria?

a) Edad-sexo-talla-raza.
b) Talla - raza- índice de masa corporal por edad.
c) Edad-sexo-talla-peso.
d) Talla – edad - índice de masa corporal por peso.

69 Paciente con antecedente de obesidad, (109kg peso actual aproximadamente) talla: 1.79, asma, hipertensión, 
dislipemia, infarto agudo de miocardio en 2010. Se encuentra en insuficiencia respiratoria, en ventilación espontanea 
con uso de músculos accesorios, con una frecuencia respiratoria de 33rpm, un EAB: 7.38/52/48/29/-2/84; que en la 
evaluación funcional respiratoria, moviliza un volumen tidal de 450ml, espacio muerto anatómico normal, CVF: 3.3lt/ 
VEF1: 1.58lt/FEF25-75: 1.87lt. La ventilación alveolar es de:

a) 450 ml X 33rpmin = 14850 ml/min.
b) 150 ml X 33rpmin = 4950 ml/min.
c) 450 ml X 33rpmin – 150 ml = 14700 ml/min. 
d) 450ml-150ml X 33rpmin = 9900 ml/min.

70 En la exploración física de la auscultación; observamos en un paciente: hipomovilidad del lado afectado, con 
disminución del volumen o retracción, aumento de la intensidad de las vibraciones vocales, submatidez o matidez y 
ausencia de murmullo vesicular con presencia de soplo tubario. Estos signos clínicos corresponde a síndrome de:

a) Condensación pulmonar.
b) Neumotórax.
c) Atelectasia.
d) Derrame pleural.

71 Ud. evalúa un paciente con diagnostico de fractura desplazada de la clavícula derecha causada por accidente laboral 
y le solicita que realice la prueba de Adson. ¿Qué busca evidenciar?

a) Compresión de la Arteria Subclavia.
b) Contractura de escalenos. 
c) Cuantificar la movilidad de hombro.
d) Evidenciar el pulso radial

72 En el aparato respiratorio existen mecanismos de defensa ante los miles litros de movilización de aire. Las partículas 
inhaladas se depuran mediante mecanismos de depósito en la vía aérea, de acuerdo a su tamaño en:

a) > a 10 micrómetros se depositan en forma de impactacion, entre 5-10 micrómetros en forma de sedimentación y < 
a 1micrometro en forma de difusión. 
b) > a 5 micrómetros se depositan en forma de impactación, entre 2-5 micrómetros en forma de sedimentación y < a 
2 micrómetros en forma de difusión. 
c) < a 10 micrómetros se depositan en forma de impactación, entre 1-10 micrómetros en forma de sedimentación y 
menores a 1 micrómetro en forma de difusión.
d) d) < a 5 micrómetros se depositan en forma de impactación, entre 10-5 micrómetros en forma de sedimentación y 
menores a 5 micrómetros en forma de difusión.
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73 En el mecanismo de depuración mucociliar del aparato respiratorio. ¿Qué  características presenta la velocidad de 
clearence mucociliar y la capa sol?
 
a) > velocidad de clearence en la tráquea y la capa sol es más profunda, menos viscosa y permite el batido de las 
cilias.
b)  < velocidad de clearence en las pequeñas vías aérea y la capa sol es más profunda, menos viscosa y permite el 
batido de las cilias.
c)  > velocidad de clearence en vías respiratorias periféricas y la capa gel es más profunda, pegajosa y viscosa y 
atrapan partículas.
d)  < velocidad de clearence mucociliar en la mediana vía aérea y la capa gel es más superficial, pegajosa y viscosa 
y atrapan partículas.

74 Ante el examen radiográfico normal la cúpula diafragmática derecha es más alta que la izquierda (1-2cm), un 
ascenso mayor puede ser por: 

a) Atelectasia-esclerosis retráctil.
b) Ascitis-meteorismo-hepato-esplenomegalia
c) Parálisis periférica
d) Neumotórax valvulado.

75 Un paciente que se encuentra en la ciudad de la Paz, Bolivia, a 3000 mts sobre nivel del mar, cuya presión 
barométrica es de 522 mmHg. Y se encuentra internado por exacerbación de EPOC, secundario a neumonía de la 
comunidad, hipercapnico crónico, con una PCO2 de 48mmhg, bicarbonato de 44mmhg, recibiendo oxigeno 
suplementario por cánula nasal (FIO2 =30), con un cociente respiratorio R: 0.8. ¿La presión alveolar de oxigeno es 
de? 

a) 522 – 47 X 0.3 – 48/0.8 = 82,5
b) 522 X 0.3 – 48/0.8 = 96,6
c) 522 – 47 X 0.3 – 44/0.8 = 87,5
d) 760 X 0.3 – 48/0.8 = 168

76 Como se manifiesta clínicamente en un paciente en el que se observa en un análisis de gases en sangre la presencia 
de concentraciones elevadas de CO2?

a) Excitación, euforia y posteriormente somnolencia y obnubilación  hasta llegar al coma.
b) Bradicardia, cefalea y posteriormente excitación con inversión del sueño.
c) Somnolencia, bradicardia hasta llegar al coma.  
d) Excitación, euforia y posteriormente disnea y dificultad respiratoria.

77 Un paciente que ingresa al hospital con diagnóstico de EPOC reagudizado, se le administra O2 al 100% y la PCO2 
arterial aumenta de 50 a 80 mmHg. Las causas probables son:

a) Aumento de la resistencia de la vía aérea.
b) Liberación de la vasoconstricción hipóxica en áreas poco ventiladas del pulmón.
c) Concentración de la vasoconstricción hipóxica en áreas ventiladas del pulmón.
d) Depresión del volumen minuto cardiaco.

78 Se encuentra usted con una paciente con Miastenia Gravis de 25 años de 
 edad internada en la sala de clínica médica. El médico a cargo le solicita que realice las pruebas de función 
pulmonar pertinentes. ¿Cuál de los siguientes volúmenes podría medir en una espirometria simple?

a) Capacidad Vital. 
b) Capacidad residual Funcional. 
c) Volumen Residual.
d) PEMAX.

79 Ud. esta atendiendo en consultorio un paciente con diagnostico de tendinopatia y decide comenzar con trabajo 
excéntrico con el objetivo de: 

a) Disminuirla elasticidad de los tejidos contráctiles y no contráctiles. 
b) Aumentar la fuerza y resistencia del complejo musculo-tendón.
c) Disminuir el estiramiento de la unión músculo-tendinosa.
d) Aumentar la percepción del dolor proveniente del tendón.
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80 En las formas clínicas de la afasias, cuando Ud. evalúa un paciente que presenta las siguientes características: 
habla (verborrea, neologismo y Jergafasia) la escritura esta perturbada y notoria dificultas para comprender lenguaje 
hablado y escrito. A que formas de afasia corresponde:

a) Global.
b) de Broca. 
c) de Wernicke. 
d) Talámica.

81 Un paciente de 63 años, con antecedentes de DBT, HTA y alcoholismo crónico, presenta paresia en ambos 
miembros inferiores con atrofia muscular, parestesias y periodos de desorientación y fabulación. Usted sospecha de:

a) Radiculitis.
b) Polineuropatia.
c) Síndrome cerebeloso.
d) Síndrome de Guillain-Barre.

82 La prueba diagnóstica de Yergason el objetivo es detectar: 
 
a) Tendinopatia del supraespinoso.
b) Inestabilidad glenohumeral.
c) Inestabilidad del tendón de la porción larga del bíceps. 
d) Pinzamiento del tendón del infraespinoso.

83 Al evaluar un paciente con diagnostico de artrosis de cadera izquierda y manifiesta dolor en la región de la ingle, ud. 
decide solicitarle la prueba de Thomas, para establecer:

a) El estado de la Arteria femoral.
b) Si la cadera está contracturada en flexión.
c) Si la cadera está contracturada en extensión.
d) La fuerza muscular de los flexores de cadera.

84 En un paciente con diagnostico de tendinitis que afecta a los tendones que ocupan el primer compartimento extensor 
de la mano, abductor largo y extensor corto del pulgar, produciendo dolor con los movimientos del pulgar. ¿Qué 
diagnostico le hace sospechar? 
 
a) Compresión de la arteria cubital.
b) Enfermedad de Dupuytren.
c) Enfermedad de De Quervain.
d) Artrosis.

85 En la rehabilitación de una reparación artroscópica de un desgarro masivo del manguito de los rotadores los 
objetivos de la etapa de rehabilitación posoperatoria inmediata son:

a) Mantener y proteger la integridad de la reparación, aumentar gradualmente la actitud pasiva de los movimientos, 
disminuir el dolor y la inflamación y modificar AVD.
b) Inmovilizar con ligera abducción de hombro y codo flexionado, aplicar frio y estimulación eléctrica para aliviar 
malestar y limitar AVD.
c) Conservar y proteger la integridad de la reparación, inmovilizar en ligera aducción en el plano escapular, disminuir 
el dolor y la inflamación con frio.
d) Posicionar en actitud relajada para preservar la reparación, ejercicios activos de velocidad lenta y técnicas de 
movilización pasiva accesoria.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando 
que son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.
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87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.

88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala 
que para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.

92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto 
hace alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.

93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.

Página 12 de 13Examen KINESIOLOGIA 2016 Madre



94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.

96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.

100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el 
mecanismo consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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