
1. En la búsqueda de signos que evidencien la lesión  de la vía piramidal, la
prueba de Oppenheim para obtener el signo de Babinski es: 

a) Comprimir el tendón de Aquiles.
b) Deslizar el pulgar sobre la plantar del pie.
c) Deslizar el pulgar sobre la cresta tibial.
d) Comprimir la masa muscular de la pantorrilla.

2. Al evaluar la deglución en un paciente, la lesión del nervio glosofaríngeo,
refleja alteración en los reflejos: 

a) Faríngeo y tusígeno.
b) Tusígeno y nauseoso.
c) Tusígeno y Velopalatino.
d) Faríngeo y Velopalatino.

3. En la evaluación por imágenes radiográficas de la artritis reumatoidea, las
estructuras articulares de elección son: 

a) Caderas, rodillas y tobillos.
b) Muñecas, metacarpo-falángicas, interfalángicas proximales de manos y
metatarso-falángicas. 
c) Hombros, codos, interapofisarias de columna cervical.
d) Muñecas, interfalángicas distales de manos, codos, radio-cubitales inferiores y
tarso metatarsiana. 

4. Qué manifestaciones clínicas caracterizan a la sinovitis que se presenta
inicialmente en la artritis reumatoidea? 

a) Dolor, subluxación e hiperlaxitud.
b) Tumefacción, rubor y disminución de la fuerza muscular.
c) Dolor, tumefacción y disminución de la movilidad articular.
d) Hipertermia, fibrosis e infiltración linfocitaria.

5. Según Bienfait en la función muscular de la mano. ¿Qué valor funcional
representa   la oposición del pulgar? 

a) 90%.
b) 80%.
c) 100%.
d) 70%.

6. En los movimientos de pronosupinación  que están destinados a orientar la
muñeca y la mano. ¿Cual es la posición adecuada para realizar la evaluación 
goniométrica? 

a) Codo extendido, el brazo pegado al cuerpo.



b) Hombro y Codo flexionados a 90°. 
c) Codo flexionado a 90° y brazo pegado al cuerpo. 
d) Hombro abducido a 90° y codo extendido. 
 

7. Según Brotzman, los ligamentos y la cápsula constituyen estabilizadores 
estáticos y funcionan limitando la traslación y rotación de la cabeza humeral sobre 
la cavidad glenoidea. En la posición más inestable del hombro que es 90° de 
abducción y rotación externa. ¿Qué ligamento glenohumeral es el estabilizador 
anterior más importante? 
 

a) Superior. 
b) Medio. 
c) Posterior. 
d) Inferior. 
 

8. En un paciente con diagnostico de omalgia que a la anamnesis refiere dolor al 
direccionar el brazo en posición de rotación externa, con o sin abducción. Refleja 
un patrón de: 
 

a) Laxitud anterior/ inferior. 
b) Inestabilidad posterior. 
c) laxitud Inferior. 
d) Inestabilidad multidireccional. 
  
9. En las complicaciones de las fracturas de extremidad distal del radio, la de tipo 
Colles, provoca lesión nerviosa asociada, que puede generar: 
 

a) Desgarro de la rama profunda del cubital. 
b) Ruptura Total del radial. 
c) Compresión del mediano.  
d) Atrapamiento del cubital. 
 

10. A qué etapa de la evolución anatomo - clínica de la hernia discal corresponde 
el siguiente enunciado: “Como consecuencia de esfuerzos se producen pequeñas 
efracciones en la parte posterior del anillo fibroso. Aparecen cambios 
degenerativos y fibrosos que también afectan al núcleo pulposo. Clínicamente 
puede ser asintomático o una lumbalgia de intensidad y duración variables.” 
 

a) Primera etapa. 
b) Segunda etapa. 
c) Tercera etapa. 
d) Cuarta etapa. 
 

11. En la relación entre la columna vertebral y los segmentos medulares, a nivel 
cervical y torácico, señale cual es la manera de calcular el segmento medular 
subyacente a determinada apófisis espinosa. 
 



a) Columna cervical alta se agrega 1 al número de espinosas y en columna 
cervical baja se agregan 2, en región torácica hasta la 10° vertebra dorsal se 
agrega 1. 
 

b) Los segmentos medulares cervicales  altos y bajos se agrega 1 al número de 
espinosas y en la región torácica hasta la vertebra T11 se agregan 3. 
 

c) Columna cervical alta se agrega 1 al número de espinosas y en columna 
cervical baja se agregan 2, en región torácica hasta la 10° vertebra dorsal se 
agrega 3. 
 

d) Los segmentos medulares cervicales  altos y bajos se agrega 3 al número de 
espinosas y en la región torácica hasta la vertebra T10 se agregan 1. 
 

12. ¿Cuáles de las siguientes estructuras anatómicas corresponden al mediastino 
posterior? 

 

a) Tráquea, bronquios, esófago torácico, aorta torácica, vena cava superior. 
b) Bronquios, esófago torácico, aorta torácica, pericardio. 
c) Timo, tráquea, esófago torácico, aorta torácica. 
d) Tráquea, bronquios, esófago torácico, cayado aórtico, aorta torácica. 
 

13. Ante el examen semiológico  del raquis, se solicita al paciente,  estando de pie, 
la flexión de tronco. ¿Que se observa normalmente al comienzo de este 
movimiento? 

a) Flexión plantar de los pies y la hiperextensión de rodillas; luego proyecta hacia 
adelante la pelvis  y flexiona las caderas. 
 

b) Flexión plantar de los pies y la hiperextensión de rodillas; luego proyecta hacia 
atrás la pelvis  y flexiona las caderas. 
 

c) Flexión dorsal de los pies y la hiperextensión de rodillas; luego proyecta hacia 
atrás la pelvis y flexiona las caderas. 
 

d) Flexión dorsal de los pies  y la hiperextensión de rodillas; luego proyecta hacia 
atrás la pelvis  y extiende las caderas. 
 

14. Un paciente con diagnostico de lumbalgia  refiere  dolor primario,  irradiándose 
hacia el talón, la planta y el borde externo del mismo pie hasta el 5° dedo, luego 
de haber intentado levantar un objeto pesado con el raquis en semiflexión. ¿Qué 
tipo de dolor es y que raíz compromete? 
 

a) Dolor dural, raíz, S1. 
b) Dolor miofacial, raíz L5.  
c) Dolor irradiado, raíz S1. 



d) Dolor vascular, raíz L5. 
 

15. Una mujer  de 58 años de edad que sufre una caída desde su propia altura 
con codo en extensión ¿Cuál de la siguiente clasificación de fracturas corresponde 
a una intraarticular del extremo distal del humero? 
 

a) Supracondilea. 

b) Transcondilea. 

c) Epicondilea medial o lateral. 

d) Intercondilea en Y. 

16. El peso corporal se trasmite desde la columna lumbar al sacro y desde este a 
las articulaciones sacroiliacas, las cuales se encuentran a la altura de la: 
 

a) 1° vertebra sacra. 
b) 2° vertebra sacra. 
c) 3° vertebra sacra. 
d) 4° vertebra sacra. 
 

17. Al examen semiológico de un niño  con diagnostico  de tuberculosis de la 
columna vertebral (Mal de Pott) la manera de poner en evidencia la rigidez del 
raquis es la siguiente: 
 

a) Acostado en decúbito ventral, se lo toma de ambos pies y se lo levanta. 
b) Sentado se le solicita flexión anterior de tronco. 
c) Acostado en supino se solicita despegue lumbosacro y control postural. 
d) De pie  se solicita inclinación lateral de tronco. 
  
18. Dentro de la clasificación de  los desordenes respiratorios, Fongi identifica la 
trepopnea como el / la: 
 

a) Aumento del número de respiraciones por minuto. 
b) Disnea en todas las posiciones menos la erecta.  
c) Respiración con dolor. 
d) Disnea en una posición determinada. 
 

19. Al realizar la auscultación a un paciente sin patología respiratoria Ud. advierte 
un ruido especial, fundamentalmente inspiratorio, al que se denomina: 
 

a) Frote pleural. 
b) Ruido  laringotraqueal. 
c) Murmullo vesicular. 
d) Soplo cavitario. 
 



20. En la función respiratoria se denomina, complacencia toraco-pulmonar a la 
variación de volumen determinada por las fuerzas aplicadas de los / las: 
 

a) Músculos inspiratorios. 
b) Vías respiratorias. 
c) Unidades alveolares. 
d) Músculos respiratorios. 
 

21. Un paciente ingresa a la guardia por insuficiencia respiratoria a consecuencia 
de mal asmático. En las muestras de laboratorio, refleja alteraciones profundas del 
medio interno con acidosis respiratoria. ¿Cómo se evidencia ? 
 

a) Hipocapnia, hipoxemia y disminución del PH. 
b) Hipercapnia, hipoxemia y aumento del PH. 
c) Hipocapnia, hipoxemia y aumento del PH. 
d) Hipercapnia, hipoxemia y disminución del PH. 
 

22. El  signo de Romberg se utiliza para valorar la integridad funcional de la vía: 
 

a) Propioceptiva. 
b) Nociceptiva. 
c) Exteroceptiva. 
d) Viceroceptivas. 
 

23. ¿Cuáles son  los factores intrínsecos potenciales de riesgo asociados a la 
lesión del ligamento cruzado anterior? 
 

a) Laxitud antero-posterior, Carga articular aumentada, superficie de juego 
alterada. 
b) Estrategias alteradas del control neuromuscular, fuerza muscular, carga 
articular aumentada. 
c) Mala alineación de la extremidad, laxitud antero- posterior de rodilla, pronación 
de la articulación subastragalina. 
d) Patrones  de movimientos y cargas articulares aumentadas, interacción del 
zapato con el terreno. 
 

24. Después de la administración imprudente de oxigeno, el riezgo de producir una 
acidosis respiratoria  puede ser grave. ¿Cuál es la compensación para mantener 
el control del descenso del PH? 
 

a)  Liberar bicarbonato. 
b) Retener bicarbonato. 
c) Retener oxigeno. 
d) liberar ácido láctico. 
 

25. El oxigeno administrado con cánula nasal a una velocidad de 1 a 4 litros 
/minutos, determina una concentración de oxigeno inspirado de alrededor  del: 



 

a) 31 al 35%. 
b) 25 al 35%. 
c) 12 al 24%. 
d) 25 al 30%. 
 

26.  Una paciente con lesión de ligamento cruzado anterior que al examen observa 
valgo dinámico de la rodilla. ¿Cuáles son los movimientos osteoarticulares  que  
definen esta posición? 
 

a) Aducción femoral, abducción de rodilla y eversión de tobillo. 
b)  Abducción femoral, abducción de rodilla y eversión de tobillo. 
c) Aducción femoral, aducción de rodilla y eversión de tobillo. 
d) Abducción femoral, abducción de rodilla e inversión de tobillo. 
 

27. En la estabilidad articular dinámica,  el equilibrio y función propioceptiva / 
cinética se define como: 
 

a) La valoración especifica del centro de masa corporal , que en situaciones 
dinámicas requiere desplazamiento  junto con el centro de masa  para la 
progresión funcional.  
 

b) El principio de adaptación especifica que se utiliza como directriz para las 
progresiones funcionales,  mediante la fuerza, la velocidad y la base de 
sustentación. 
 

c) Un instrumento de valoración clínica a fin de mantener la base de sustentación 
junto con el centro de masa en situaciones dinámicas. 
 

d) La capacidad para mantener el centro de masa corporal sobre la base de 
sustentación, que en situaciones dinámicas requiere el  desplazamiento de la base 
de sustentación junto con el centro de masa. 
 

28.  Durante el desarrollo del niño, al momento de comenzar a  sentarse, ponerse 
de pie y caminar. ¿Cuando ocurre el perfeccionamiento de las reacciones de 
equilibrio? 
 

a) Al avanzar  una etapa más allá de la adquirida anteriormente. 
b) Al consolidarse definitivamente cada etapa. 
c) Al  acelerar los procesos de las etapas del desarrollo. 
d) Al superponer etapa que modifican el desarrollo. 
 

29.  Dentro de las reacciones de enderezamiento, los reflejos de enderezamiento 
cervicales  que actúan  sirven  para mantener: 
 

a) La posición normal de la cabeza en el espacio. 
b) El cuerpo alineado con respecto a la cabeza. 



c) El cuerpo en una posición normal. 
d) Los órganos sensoriales  táctiles activos. 
 

30. Un paciente hemipléjico en decúbito dorsal, presenta fuerte resistencia a la 
flexión pasiva de la pierna afectada cuando se vuelve la cara hacia el lado 
enfermo. Si se rota la cara hacia el lado opuesto, la resistencia produce un: 
 

a) Aumento de la flexión. 
b) Alteración de la flexión. 
c) Disminución de la flexión. 
d) Inhibición completa de la flexión.  
 

31. En una fractura de ⅓ medio de humero inmovilizado con una férula larga, se 
planifica ejercicios isométricos. ¿Qué sucede con  la tensión de la fibra muscular? 
 

a) Inhibe. 
b) Disminuye. 
c) Invariable. 
d) Incrementa. 
 

32.  Ud.  en consultorio externo recibe un paciente con diagnostico de fractura 
diafisaria de la tibia e indicación de comenzar con carga parcial utilizando una 
marcha con dos puntos de apoyo. Le indica al paciente que avance con las 
extremidades afectadas y ambas muleta para luego avanzar con la extremidad 
sana. ¿Qué tipo de patrón de marcha esta indicando? 
 

a) Marcha  de paso a paso. 
b) Marcha con dos puntos de apoyo. 
c) marcha con cuatro puntos de apoyo. 
d) Marcha de paso hasta. 
 

33. En el sistema de clasificación estándar  de fracturas abiertas de Gustillo y 
Anderson tipo II, la cantidad de cm de herida cutánea que se produce, sera: 
 

a)  < 1 cm. 
b) De 1 a 10 cm. 
c)  > a 10 cm. 
d) De 5 cm. 
 

34. En que posición del miembro superior ocurre la mayor movilidad de la 
clavícula. 
 

a) Brazo en aducción y rotación interna a la altura del hombro. 
b) Rotación externa con flexión anterior de hombro. 
c) Brazo en abducción y rotación externa por encima del nivel del hombro. 
d) Rotación interna con flexión anterior de hombro. 
 



35. El ruido respiratorio bronquial es de timbre claro generado en las vías 
respiratorias: 
 

a) Centrales y medias, y poco filtrado por el parénquima pulmonar densificado. 

b) Periféricas, y poco filtrado por el parénquima pulmonar densificado 

c) Altas con mucha sonoridad filtrada por el parénquima pulmonar densificado. 

d) Bajas y la región del parénquima pulmonar distal al bronquiolo terminal. 

 

36. En un paciente pediátrico con afección parietal causada por pleuresía, los 

ruidos respiratorios normales se encuentran: 

 

a) Hipersonoros. 

b) Aumentados. 

c) Disminuidos. 

d) Timpánicos. 

 

37. Según Postiaux en la terapia de higiene bronquial. ¿Cuáles de los  parámetros 

anamnésicos y semiológicos  señalan un orden de importancia en la normalización 

de la situación bronco-pulmonar? 

a) Disnea, ruidos respiratorios normales, ruidos respiratorios adventicios,  tos, 

nutrición; fiebre. 

b) Cantidad de expectoración recogida a lo largo de la sesión, tos, ruidos 

adventicios, rinorrea. 

c) Apetito, disnea, fiebre, ruidos respiratorios adventicios, cuantificación de 

secreciones. 

d) Tos; expectoraciones; dolor en puntada de costado, cantidad de expectoración 

recogida a lo largo de la sesión. 

 

38. En  la ventilación colateral, las comunicaciones inter-alveolares (poros de 

Köhn) comienzan a abrirse y desarrollarse durante la edad de: 

a)  6  hasta13 años. 
b)  1 hasta 8 años. 
c)  3 hasta 6 años. 
d)  8 hasta 15 años. 
 

39. En un niño vulnerable al aumento de la resistencia bronquial con la 
consecuente Hiperinsuflación que  lo exponen rápidamente a una fatiga de los 
músculos y a la dificultad respiratorias ¿ Cuáles son las razones mecánicas que 
favorecen estos síntomas? 
 



a) Incremento de la  ventilación, diafragma cóncavo, compliance torácica 
disminuida. 

b) Volúmenes pulmonares aumentados, diafragma aplanado, compliance torácica 
disminuida. 

c) Disminución de la ventilación, diafragma cóncavo, compliance torácica elevada. 

d) Volumen de la caja torácica limitado, diafragma aplanado, compliance torácica 
elevada. 

40. Dentro de las manifestaciones clínicas de la bronquiolitis, los signos 
respiratorios más importantes de gravedad son: 
 

a) Sibilancia, polipnea, tos y desaturación de 90%. 
b) Crepitación, obstrucción grave y  SaO2 superior a 95%. 
c) SaO2 superior al 97 %, crujido de alta frecuencia y tiraje inspiratorio. 
d) SaO2 inferior al 95 %, crujido de alta frecuencia y respiración paradójica. 
 

41. La exposición inmediata a una PO2 baja estimula los quimiorreceptores 
arteriales reduciendo la PCO2 y aumentando el PH de los líquidos corporales y 
esto qué produce en la ventilación pulmonar: 
 

a) Aumenta la ventilación pulmonar. 
b) Disminuye la ventilación pulmonar. 
c) Inhibe la ventilación alveolar. 
d) Altera la ventilación pulmonar. 
 

42. Cuando se produce una disfunción en el control cerebeloso de los 
movimientos balísticos. ¿Qué movimientos principales ocurren? 
 

a) Involuntarios con impulsos débiles, fuerza  débil y la realización de la misma 
interrumpida abruptamente. 
b) Exagerados, fuerza conservada sin interrupciones en su amplitud articular. 
c) Veloces por escasos impulsos, con variación rápida de la fuerza alcanzada. 
d) Lentos carentes de impulsos, fuerza alcanzada débil y su realización se 
interrumpe con lentitud. 
 

43. ¿Cuáles son los factores respiratorios que participan de la sensación de 
disnea? 
 

a) Disminución de CO2, hiperventilación, estado de ansiedad. 
b) Hipoxemia, disminución trabajo ventilatorio, estado emocional. 
c) Alteración de gases respiratorios, hipoxia, ventilación adecuada. 
d) Hipercapnia, aumento del trabajo respiratorio, estado mental. 
 

44. Los efectos sobre la función pulmonar global que produce la atelectasia 
masiva de todo un pulmón son: 



 

a) Alvéolos distendidos y tejido pulmonar colapsado. 
b) Vasos pulmonares distendidos y alvéolos edematizados. 
c) Alvéolos colapsados y constricción vascular. 
d) Disminución de la resistencia al flujo sanguíneo y alvéolos colapsados.  
 

45. Una de las señales de insuflación pulmonar que limitan la inspiración para 
impedir su exceso, se  da a través del reflejo de Hering-Breuer  que es un 
mecanismo: 
 

a) Transmisor. 
b) Protector. 
c) Conductor. 
d) Regulador. 
 

46. En un lactante de 5 meses al  suspenderlo en posición ventral  cuya respuesta 
es enderezamiento del tronco junto con la elevación de la cabeza y extremidades. 
¿Que reflejo se está evaluando? 
 

a) Reptación. 
b) Landau. 
c) Paracaidismo. 
d) Galant.  
 

47. En el desarrollo psicomotor de un niño. ¿Cuál de los siguientes signos es 
considerado de alarma si persiste en el 3° trimestre?  
 

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

48. Se realiza una interconsulta por un paciente internado en sala de clínica, con 
diagnostico de traumatismo encéfalo craneano (TEC) moderado, derivado de la 
sala de UTI. En la historia clínica  se informa que el paciente  se despierta ante 
estímulos dolorosos y es capaz de responder tardía pero adecuadamente a 
estímulos verbales. ¿Qué trastornos de la conciencia es?  
 

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

          49. En referencia a la palabra y el lenguaje descriptos por Fustinioni. Señale cual 
es la definición de afasia.  



a) Individuo que, no siendo ni mudo, ni sordo, ni ciego, es capaz de expresarse 
por medio de la palabra o de la escritura o de comprender la palabra o la escritura.  

b)  Defecto del poder de compresión por medio del habla, la escritura o los signos 
y/o del poder de expresión del lenguaje  escrito. 

c) Dificultad de la expresión de la palabra, respectivamente, debida a la paresia, 
parálisis o ataxia de los músculos que interviene en la articulación.  

d)  Pérdida del poder de expresión por medio del habla, la escritura o los signos 
y/o del poder de compresión del lenguaje hablado o escrito. 

50. Un paciente de 40 años de edad con diagnostico de neumonía de la 
comunidad. Al realizar la evaluación observa dolor tipo pleurítico en hemitorax 
derecho, satura 88 % ventilando aire ambiente. ¿Qué signos clínicos caracteriza 
del dolor pleurítico? 

a) Se agrava con la sudoración nocturna, tos y dolor punzante.  

b) Disnea y abundante expectoración y taquipnea. 

c) Empeora con la respiración profunda y revela taquipnea. 

d) Regular mecánica ventilatoria, fatiga y fiebre. 

51. En la bronconeumonía el efecto que se produce es Shunt  (cortocircuito). Ud 
decide administrar O2 al 100% ante la presencia de hipoxemia. ¿Qué sucede en la 
región de shunt en relación al O2? 

a) Imposibilidad abolir la hipoxemia.  
b) Reducción de la hipoxemia. 
c) El shunt revierte. 
d) Abolición de hipoxemia. 
 

52. En un paciente con homeopatía grave, el estimulo hipóxico de la ventilación 
adquiere mucha importancia. ¿Qué sucede con el PH en los pacientes que tienen 
retención crónica deCO2. ? 
 

a) Disminuye  50%  su valor normal. 
b) Supera  su valor normal. 
c) Sin variación del valor normal.  
d) Retorna a valores normales. 
 

53.  La evaluación de un paciente con sospecha de atelectasia debe comenzar 
con la valoración de los signos radiológicos. Señale cual considera un signo 
especifico. 
 

a) Hiperinsuflación  compensador de pulmón normal. 
b) Desplazamiento de la cisura. 



c) Desplazamiento del mediastino hacia el lado afectado. 
d) Elevación diafragmática. 
 

54. En una radiografía de tórax potero-anterior de un paciente con diagnostico de 
derrame pleural se evidencia una atelectasia de tipo: 
 

a) Pasiva. 
b) Compresiva. 
c) Obstructiva. 
d) Cicatricial. 
 

          55. En la insuficiencia respiratoria del recién nacido causada por  Enfermedad de 
Membrana Hialina (EMH), la alteración fundamental a nivel de la interface aire-
liquido en el alvéolo pulmonar es: 

 

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

56. Las enfermedades neuromusculares  afectan los músculos respiratorios  
causando disnea e insuficiencia respiratoria. Al realizar una  prueba funcional 
respiratoria, la imposibilidad de que el paciente inspire profundamente, reflejan 
una: 
 

a) Reducción de PIMAX  y aumento de FVC, TLC.   
b) Aumento de FVC, TLC, capacidad inspiratoria y FEV1. 
c) Reducción de FVC, TLC, capacidad inspiratoria y FEV1. 
d) Aumento de PEMAX y capacidad inspiratoria y FEV1. 
 

57. En la Espondilitis Anquilosante la reducción del movimiento de la pared 
torácica y sus propiedades mecánicas están en relación con: 
 

a) Inmovilidad de las articulaciones vertebrales y la fijación de las costillas.  
 

b) Un aumento de la tensión superficial alveolar por respirar a un volumen 
corriente bajo. 
 

c) Deformación ósea del tórax en relación con una actividad física 
persistentemente limitada. 
 

d) Un incremento del fluido peri-bronquial e intersticial. 
 

58.  En la bronquiectasia las alteraciones inflamatorias crónicas reflejan en la 
medición de la función pulmonar un/a: 
 

a) Aumento CPT y la FVC.  



b) Descenso FRC y FEF25-75. 

c) Elevación del RV y la FRC. 
d) Reducción del FEV y la FVC. 
 

59. Dentro de las características clínicas de la EPOC en los paciente que reciben 
el nombre de “sopladores rosados” el aspecto radiológico que presentan es: 
 

a) Hipertrofia cardíaca, campos pulmonares congestionados y marcas  atribuibles 
a infecciones antiguas. 
b) Opacidades difusas con broncogramas aéreos  e hilios descendidos. 
c) Descenso de ambos senos costodiafragmaticos  y aumento de traslucidez. 
d) Diafragma bajo y aplanado mediastino estrecho y aumento de traslucidez. 
 

60. Un paciente con ACV internado en la sala de clínica con  trastornos 
deglutorios, le realizan video deglución y en el informe  presenta, disfagia de la 
fase faríngea. La dificultad se encuentra en: 
    
a) La formación y propulsión del bolo hacia la faringe. 
b) Controlar el bolo alimenticio y lograr la propulsión del mismo hacia esfínter 
esofágico inferior.  
c) Lograr expeler el bolo de la faringe hacia el esfínter esofágico superior con 
estancamiento en senos piriformes. 
d) La disminución del peristaltismo para propulsar el bolo hacia el estomago. 
 

61. Ud. evalúa un paciente con diagnostico de Traumatismo Encéfalo Craneano 
(TEC) y en la tomografía se observa hematoma epidural de origen traumático. 
¿Dónde asienta la lesión? 

 

          a) Entre Aracnoides y piamadre. 
          b) Tabla interna  del cráneo y la duramadre. 

c) Entre la duramadre y la aracnoides. 
d) Debajo de la aracnoides. 
 

62. El Vértigo Posicional Paroxístico Benigno (VPPB) se define como episodios 
bruscos de vértigo de breve duración relacionado con: 
 

a) Movimientos cefálicos verticales y nistagmo rotatorio. 
b)  Zumbidos y fotofobia. 
c) Cambios de posición acompañado de nistagmo.  
d) Reposición craneal y adaptación. 
 

63. Al realizar la  evaluación clínica de un paciente con síndrome cerebeloso  se  
aprecia que sus actos funcionales  en los movimientos finos, (como abrocharse los 
botones o escribir), son imprecisos. ¿Cómo se llama este signo clínico? 
 

a) Dismetría. 

     b) Hipermetría. 



     c) Adiadococinesia. 

    d) Temblor intencional. 

  

64. Una mujer de 50 años con diagnostico de Esclerosis Múltiple manifiesta que 
ha comenzado a sentir  un dolor facial intenso de tipo shock que dura varios 
segundos y se repite a lo largo del día cuyo tiempo de evolución es de una 
semana. Con estos datos. ¿Qué par craneal está lesionado  y porqué?. 
 

a) 4° par craneal por lesión de fibra muscular. 
b) 8° par craneal por compresión axonal. 
c) 5° par craneal por deterioro de la mielina. 
d) 7° par craneal por deterioro de la mielina. 
 

65. Le interconsultan por un paciente  post-quirúrgico cerebral con resección 
tumoral que deja como secuela hipoacusia del lado afectado. ¿Qué par craneal 
está comprometido?  
 

a) 12°par. 
b) 8° par. 
c) 11°par. 
d) 9° par. 
 

66.  En consultorio externo un paciente refiere insensibilidad al quemarse, 
pincharse e hiperestesia, permaneciendo  conservada  la sensibilidad táctil y 
profunda. ¿Qué síndrome es? 
 

a) Cortical. 
b) Neuroanémico. 
c) De Tabes dorsal. 
d) De disociación siringomielica.  
 

67. En consultorio externo ingresa un paciente  con diagnostico de síndrome de 
Méniere, manifiesta sufrir vértigo severo. Señale que otros síntomas acompañan a 
este síndrome: 
 

a) Nistagmo, acucia, ptosis palpebral. 
b) Fotofobia, migraña, nistagmo. 
c) Nauseas, tinnitus, hipoacusia. 
d) Hiper-acusia, zumbidos, vómitos. 
 

68.  En un paciente con Vértigo Postural Paroxístico Benigno (VPPB), la maniobra 
de provocación para la exploración del nistagmo determinara las siguientes 
características: 

                a) Temblor rítmico, con una primera fase, de oscilación lenta (pendular), y una 
segunda fase, de recuperación brusca y rápida (espasmódica).  

 



b) Movimiento ocular rítmico, 2 fases oscilatoria de recuperación brusca y rápidas. 
 

                c) Temblor rítmico, con una primera fase, de recuperación brusca y rápida 
(espasmódica), y una segunda fase, de oscilación lenta (pendular) .  

 

d) Movimiento oscilante espontaneo,  fases  de recuperación lenta, repetitiva y 
rítmica. 

 

69) En una prueba de espirometría forzada. ¿Que gráfica este examen 
respiratorio? 

 

 a) Presión / Volumen pulmonar. 
 b) Velocidad de flujo / Volumen pulmonar. 
c) Volumen / Tiempo. 
d) Velocidad de flujo / Presión. 
 

70. En un neumotórax a tensión en el que la radiografía de tórax  es diagnostica, 
se evidencia: 
 

                      a) Colapso completo del pulmón, expansión excesiva de la parrilla costal, 
depresión del diafragma del lado afectado. 
b) Condensación parcial del pulmón, retracción de la parrilla costal, depresión de 
ambos diafragmas. 
c) Radiolucidez parcial del pulmón, horizontalización de las costillas, ascenso de 
hemidiafragma afectado. 
d)  Hiperinsuflación del pulmón, parrilla costal conservada y hemidiafragma bajo y 
aplanado. 
 

71. En pacientes con Asma Bronquial, la espiración cesa de manera prematura 
debido a que la vía aérea se cierra antes de tiempo a causa de : 
 

a) Tono aumentado del músculo liso bronquial. 
b) Pérdida de tracción radial que ejerce el parénquima. 
c) Edema de las paredes bronquiales. 
d) Presencia de secreciones dentro de las vías aéreas. 
 

72. En un paciente con Enfermedad Pulmonar Obstructiva crónica, retenedor de 
CO2, que debe recibir oxigeno continuo en concentraciones reducidas y  controlar 
los gases en sangre ¿Qué dispositivo de administración de oxígeno elegiría ? 
 

a) Máscara común. 
b) Cánula nasal. 
c) Máscara de Venturi. 
d) Máscara de reservorio de re-inhalación parcial. 
 



73. Si se administra oxígeno al 100% durante un largo período de tiempo se 
producen cambios histopatológicos producto de la toxicidad del oxígeno. ¿Donde 
se ven los primeros cambios de tumefacción? 
 

a) Células epiteliales Tipo I. 
b) Células intersticiales. 
c) Células endoteliales capilares. 
d) Células epiteliales Tipo II. 
 

74. Un paciente que sufre fractura en ⅓ medio de humero, producida por  caída  
de 3 metros de altura, con tratamiento de osteosíntesis,  en la radiografía se 
observa la fijación rígida  sin formación de callo óseo. ¿Qué tipo de consolidación 
es?  
 

a) Secundaria. 
b) De remodelación. 
c) De reparación. 
d) Primaria.  
 

75.Paciente  de 65 años que sufrió una fractura en región proximal  de humero, de 
6 meses de evolución,  con intercurrencia de distrofia simpático-refleja, cuyo 
síntomas asociados son hiperhidrosis, dolor intenso, ardor, piel sensible al tacto 
con cambios en uñas y diferencia de temperatura de la extremidad. ¿En qué fase 
se encontraría la distrofia? 
 

a) I traumática. 
b) II distrófica. 
c) III atrófica. 
d) IV desuso. 
 
76. Paciente  de 56 años de edad, presenta dolor nocturno, parestesias y 
hormigueo en la región palmar del nervio mediano y exacerbación al conducir y 
utilizar el teclado. Se diagnostica Síndrome de túnel carpiano. Que prueba 
diagnóstica realizaría para confirmar el diagnóstico: 

a) Spurling. 
b) Phalen. 
c) Adson. 
d) Tinel. 
 

           77. Paciente  de 35 años de edad, jugadora de tenis semis-profesional que 
presenta dolor al realizar el saque, es diagnosticada de tenosinovitis de De 
Quervain, esto afecta a los tendones que ocupan el: 

 



a) Primer compartimento extensor de la mano, abductor largo y extensor corto del 
pulgar. 

b) Extensores de los dedos asociado al nervio mediano. 

c) Primer compartimento flexor de la mano, abductor largo y extensor corto del 
pulgar. 

d) Flexores superficial y profundo asociado al nervio cubital. 

 

78. Un paciente con diagnostico  de hombro doloroso de 1 meses de evolución. Se 
decide evaluar fuerza muscular de los flexores, al examen clínico presenta rango 
completo  en contra de la gravedad, según la escala de Lovett. ¿A que valor 
corresponde?  

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

 

79.  ¿En un niño con pie zambo. ¿Qué posición se observa  a la evaluación 
clínica? 
 

a) Varo y equino del retropié. 
b) Eversión y abducción del retropié. 
c) Abducción y supinación del retropié. 
d) Valgo  y supinación del retropié. 
 

80. En un paciente con diagnóstico de  luxo-fractura de Monteggia. Desea realizar 
la medición de la flexo-extensión a nivel de la articulación del codo. ¿Dónde se 
centra el goniómetro para la medición de este movimiento? 
 

a) Rama fija paralela a la línea lateral del radio y rama móvil alineada al eje 
longitudinal del humero. 

           b) Rama fija paralela a cara medial del humero y rama móvil paralela al eje 
longitudinal del cubito.  

           c) Rama fija paralela al tronco y rama móvil alineada con la línea media 
longitudinal del cubito. 
d) Rama fija paralela a la cara lateral del humero y rama móvil alineada a lo largo 
de la línea  lateral del radio. 
 

81.  En un paciente hospitalizado por disnea con antecedente de diagnostico de 
EPOC, Ud. observa la presencia del signo de Hoover. ¿Cuál es la característica 
de este signo? 
 

a) Movimiento costal paradójico durante la inspiración. 



b) Movimientos intercostales superiores durante la espiración. 
c) Movimiento costal superior paradójico en ambas faces respiratorias. 
d) Movimiento costal inferior en ambos tiempos respiratorios. 
 

82. Ud. evalúa un paciente con diagnostico de neuropatía diabética en el que 
clínicamente observa una lesión ulcerada en el pie, el paciente manifiesta dolor, 
adormecimientos, hormigueos e hiposensibilidad de ambos pies. ¿A qué tipo de 
diabetes corresponde? 
 

a) Focal. 
b) Autónoma. 
c) Periférica. 
d) Simpática. 
 

83. En un paciente con diagnostico de esguince de tobillo grado 2 que comienza 
con un plan de rehabilitación en el que incluye ejercicios de propiocepción. ¿Cual 
es el fin de estos ejercicios? 
 

a) Que el tejido muscular que aporta sensación de posicionamiento mejore la 
habilidad de equilibrio. 
b) Que la sensación de la posición articular usada mejore la habilidad para 
posicionar el miembro durante la actividad. 
c) Que la sensación que aporta el tejido capsulo- ligamentoso a la posición 
articular a través de la vía eferente logra posicionar al miembro afectado. 
d) La doble función en la que participa el sistema de equilibrio y vestibular 
contribuyen a prescindir   del sistema aferente para posicionar al miembro 
afectado. 
   
84. En la sala de traumatología Ud. evalúa un paciente que sufrió una fractura 
expuesta de tibia y peroné   y tiene que realizarle la medición real de sus 
miembros inferiores. ¿Cuáles son los puntos de referencia que tomara? 
 

a) Desde la espían iliaca antero-superior al maléolo interno. 
b) Desde trocánter mayor a maléolo externo. 
c) Desde el ombligo hasta el maléolo interno. 
d) Desde apéndice xifoides a maléolo externo. 
 

85.  Un paciente internado en sala de neurocirugía que sufre un traumatismo 
vertebral, encuadrado dentro del síndrome medular incompleto,  presenta las 
siguientes características: afección motora y de sensibilidad propioceptiva 
ipsilateral con alteración de la sensibilidad termo-algesia contra lateral. ¿A qué 
síndrome corresponde? 
 

a) Medular anterior 
b) Centro-medular.  
c) Medular posterior. 
d) Hemisección medular. 



 

86.  En  "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los países 

del Cono Sur” Wilner - Stolkiner plantean que la Atención Primaria Selectiva 

incorpora como premisa: 

a) La equidad en el acceso a los servicios sanitarios.  
b) La realización plena del derecho a la salud. 
c) La bondad del subsidio a la oferta. 
d) La bondad del subsidio a la demanda. 
 

87. Wilner - Stolkiner en "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la 

Salud en los países del Cono Sur" citan a Belmartino, quien sostiene que la/s 

características centrales del sector salud en Argentina son: 

a) Eficiencia y calidad. 
b) Fragmentación y heterogeneidad. 
c) Sobreutilización de recursos. 
d) Asimetría en la cobertura sanitaria. 
 

88. El Protocolo de Detección y Asistencia a mujeres víctimas de maltrato del 

Ministerio de Salud de la Provincia  de Buenos Aires establece que en una mujer 

adulta, una vez realizado el diagnóstico de maltrato y en situación de riesgo no 

inmediato es necesario establecer una serie de medidas encaminadas a la 

atención de la víctima, entre las cuales menciona: 

a) Iniciar una terapia familiar en forma perentoria. 

b) Instar a la denuncia inmediata de la situación por parte de la paciente.  

c) Sistematizar las lesiones mediante registro fotográfico.  

d) Dejar constancia clara de la situación de violencia en la historia clínica de la 

paciente.  

 

89. La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la Salud, en su Artículo 5° entiende que el 

consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente efectuada por: 

a) El paciente o familiar que conviva con el paciente. 

b) El paciente o representantes legales que acrediten vínculos sanguíneos. 

c) El paciente o familiar a quien el mismo otorgue potestad por escrito. 

d) El paciente o sus representantes legales. 

 

90.  Alfredo Carballeda, en el texto “La interdisciplina como diálogo. Una visión 

desde el campo de la salud”, señala que un rasgo de la interdisciplina es: 



a) El consenso sobre una problemática. 

b) La interacción y reciprocidad simétrica. 

c) La yuxtaposición de conocimientos. 

d) La sumatoria de campos de saber. 

 

91.  El “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de maltrato 

infantil desde el sistema de salud” del Ministerio de Salud de la Provincia de 

Buenos Aires, al plantear el abordaje del maltrato en la infancia, propone: 

a) Derivar al niño a una institución competente. 

b) Intervenir en forma interdisciplinaria. 

c) Derivar al niño para valorar el daño. 

d) Separar inmediatamente al niño de su entorno. 

 

92. Según el “Protocolo para la Detección e Intervención en situaciones de 

maltrato infantil desde el sistema de salud” del Ministerio de Salud de la Provincia 

de Buenos Aires, una vez realizado el diagnóstico de maltrato, se deberá notificar 

a: 

a) Juzgado de Familia. 

b) Dirección del Hospital o Centro de Salud. 

c) Servicio Local o Zonal de Promoción y Protección de Derechos de niñas/os y 

adolescentes. 

d) Región Sanitaria. 

 

93. Según el artículo 18  del Reglamento de Residencias para Profesionales de la 

Salud, Decreto 2557/01, los residentes son profesionales habilitados por los 

organismos de ley correspondientes. La responsabilidad del profesional residente 

hacia la atención de las personas, la familia y la comunidad es:   

a) Intransferible. 

b) Competencia del Instructor. 

c) Competencia del Jefe de Servicio. 

d) Compartida con los superiores jerárquicos. 

94. Se define la identidad de género como la vivencia: 
  
a) Interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede 
corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la 
vivencia personal del cuerpo. 
  



b) Personal del cuerpo solo involucrando la modificación de la apariencia o la 
función corporal a través de medios farmacológicos y quirúrgicos. 
  
c)  De expresiones de género tales como la vestimenta, el modo de hablar y los 
modales” previa necesidad de someterse a diagnóstico psiquiátrico. 
  
d) De la persona sobre su propio cuerpo, produciendo  el acceso a la modificación 
corporal a través de hormonizaciones y/o intervenciones quirúrgicas que requiere 
autorización judicial. 
  
95. Al momento de ingresar a la sala de internación de clínica médica una persona 
trans con diagnóstico de neumonía, es fundamental tener en cuenta que: 
  
a) Al registro del nombre en la historia clínica u otra gestión o servicio,  deberá 
utilizarse únicamente el nombre de pila que figura en su documento de identidad, 
exceptuando la  elección de género que la persona autoperciba. 
  
b) La Ley garantiza que las personas accedan al reconocimiento legal de su 
identidad, incluida su corporalidad, debiendo  para ello modificar sus genitales a 
través de cirugías, anular su capacidad reproductiva por medio de prácticas 
quirúrgicas y/u hormonales. 
  
c)  Existe una obligación legal de llamar a las personas con el nombre y en el 
género que figura en su documento de identidad independientemente del género 
en el que la persona se autopercibe. 
  
d) Las personas deben ser respetadas en su nombre y género de elección, tanto 
en relación con la sala en que deben ser internadas, como en los instrumentos de 
registro (expedientes, historia clínica, planillas, certificados, etcétera).    
  

 

 

96.  Débora Tajer, en “Construyendo una agenda de género en las políticas 

públicas en salud” plantea que incluir una mirada de género en salud implica: 

a) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre mujeres determinan 

diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención. 

 

b) Incluir en la formulación de la política pública abordajes específicos que 

contemplen todo el espectro de problemáticas de salud  de las mujeres.  

 

c) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y mujeres 

determinan diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención en ambos 

grupos. 

 



d) Fortalecer en los servicios de salud la oferta vinculada al abordaje de 

problemáticas ligadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

 

97. Según Débora Tajer  en “Construyendo una agenda de género en las políticas 

públicas en salud” los modelos de atención género- transformadores suponen: 

a) Promover acciones para  lograr mayores  grados de equidad de género.  

b) Rescatar las diferencias entre géneros e incluirlas en la planificación. 

c) Promover acciones para lograr mayor jerarquización de problemáticas propias 

de las mujeres. 

d) Incluir  las diferencias entre géneros como insumo para las intervenciones en 

salud. 

 

98. La Promoción del uso de la palabra “trans” para identificar a “transexuales”, 
“travestis”, “transgéneros”, no solo alude a aquellas personas que viven en un 
género diferente al asignado al nacer sino también a aquellas que: 
  
a) Eligen el tránsito entre los géneros, o no se identifican con ninguno, sin importar 
que se hayan realizado o no modificaciones hormonales y/o quirúrgicas. 
  
b) Eligen Nuevas formas de expresarse y nombrarse para confirmar sus 
modificaciones hormonales y/o quirúrgicas. 
  
c) Eligen construir su identidad de género a partir del peritaje psico-médico que 
avale sus modificaciones hormonales y/o quirúrgicas. 
  
 d) Impulsar la autodeterminación sin desestimas las connotaciones psico-médicas 
que ratifiquen su decisión. 
 
99. El rol de quienes integran el equipo de salud, de  brindar una atención de 
calidad, implica actuar desde un enfoque despatologizador basado en el respeto 
de la identidad de género expresada por la persona. ¿Cuál sería un indicador de 
calidad de atención? 
  
a)  El despliegue de una escucha activa que  interfiera de manera coactiva en sus 
decisiones 
  
b) El  respeto de la autonomía de las personas, en el marco de una escucha 
atenta y activa. 
 
c) Imponer, valorar, dirigir o limitar las experiencias, ante una escucha atenta y 
respetuosa, que habilite una relación de confianza. 
 



d) Otorgar información que interponga la  posibilidad de una toma dedecisiones 
ante una escucha atenta. 
 

100. El Protocolo y Guía de Prevención y Atención de Víctimas de Violencia 

Familiar y Sexual para el Primer Nivel de Atención del Ministerio de Salud de la 

Provincia de Buenos Aires destaca que el Primer Nivel de Atención es uno de los 

ámbitos propicios para el tratamiento de situaciones de violencia. En este sentido 

plantea que  los equipos de salud deberán facilitar que la comunidad promueva: 

a) El mecanismo de la denuncia policial ante situaciones de violencia. 

b) Al equipo de salud como contrapoder  experto en la resolución de estas 

problemáticas. 

c) Mecanismos de cuidado centrados en cada familia. 

d) El contrapoder y  la acción colectiva  para sancionar y frenar situaciones de 

violencia.  

 

 


