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1 Según Turner, Foster y Jonson, en la Esclerosis Lateral Amiotrófica se afecta:

a) El sistema reticular ascendente
b) La motoneurona superior
c) La motoneurona superior e inferior
d) Los cuerpos de Lewys

2 Según Turner, Foster y Jonson, se han distinguido cuatro formas principales de Esclerosis Múltiple: 

a) Brotes¬ remisiones, Primaria progresiva, Secundaria progresiva y Benigna.
b) Brotes remisiones, Primaria progresiva, Secundaria progresiva y Maligna.
c) Brotes remisiones, Primaria, Benigna y Maligna.
d) Primaria progresiva, Secundaria progresiva, Benigna y Maligna.

3 Según Erna Imperatore Blanch, la evaluación de los trastornos del control motor esta centrada  en el uso de:

a) Únicamente test estandarizados
b) Únicamente observaciones del niño con sus padres
c) La observación y test estandarizados
d) La observación del niño solo

4 Según Begonia López, los diferentes datos que se recogen en el perfil ocupacional del niño son:

a) Historia ocupacional y expectativa de logro
b) Desarrollo de hipótesis sobre los puntos fuertes y débiles del niño y su familia.
c) Historia ocupacional y del desarrollo del niño
d) Definición del potencial de recuperación y las expectativas de éxito del tratamiento.

5 Según  Cosentino, la parálisis parcial de plexo braquial cuya sintomatología motora afecta a los músculos extensores 
de codo, muñeca y dedos, corresponde a una lesión a nivel de:  

a) tronco primario medio
b) tronco primario superior
c) tronco secundario anteroexterno
d) tronco secundario anterointerno

6 Según Cosentino y colaboradores, la prueba que consiste en solicitar al paciente que realice supinación máxima de 
antebrazo contra resistencia manteniendo el codo en semiflexión, utilizada en el examen semiológico de la tendinitis 
de la porción larga del bíceps, se denomina maniobra de:    

a) Speed
b) De Anquin
c) Abott y Saunders
d) Yergason

7 Según Cosentino y colaboradores, en el hombro congelado, la etapa en que el paciente recupera gradualmente la 
movilidad de la articulación afectada se denomina fase de:

a) dolorosa
b) de rigidez
c) de deshielo
d) de recuperación

8 Los movimientos de flexoextensión de todas las articulaciones del miembro superior se realizan en el eje:

a) transversal, plano sagital
b) anteroposterior, plano frontal
c) vertical, plano horizontal
d) vertical, plano sagital
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9 Paciente de sexo femenino, 53 años de edad, con acortamiento de ligamentos glenohumerales por posquirúrgico de 
luxación recidivante de hombro derecho, presentará mayor dificultad para:

a) llevarse la mano a la boca
b) colocarse los zapatos
c) abrocharse el corpiño
d) atarse el pelo

10 Según Kapandji, la posición funcional del hombro corresponde a  aquella en que existe:

a) mayor contacto de superficie articulares y tensión ligamentaria
b) equilibrio de músculos periarticulares.
c) Relajación muscular y ligamentaria
d) Semitensión ligamentaria y relajación muscular

11 Es el esfuerzo sostenido durante el curso del desempeño de la tarea: 

a) adaptación
b) postura
c) energía
d) expresividad

12 Según Crepeau  es la capacidad de desempeñar eficientemente los requerimientos de una tarea

a) funciones
b) estructuras
c) habilidades
d) hábitos

13 Según Shelley Mulligan, cuando se observa a un niño realizar secuencias o patrones de movimientos siguiendo 
instrucciones verbales y luego a una demostración, se esta evaluando  

a) Habilidades cognitivas.
b) Habilidades motoras gruesas y finas.
c) Planificación motora o praxis.
d) Habilidades cognitivas y motoras finas.

14 Que reflejo se esta evaluando, al colocar a un bebé recién nacido de término, en una posición supina a medio reclinar 
y al sacar el apoyo posterior momentáneamente.

a) Tónico cervical simétrico.
b) Moro.
c) Landau.
d) Babinsky.

15 Según Mulligan, la definición ¨ es la habilidad de los grupos opuestos de músculos de contraerse, al mismo tiempo, 
dando estabilidad alrededor de una articulación , corresponde a:.

a) Fuerza muscular.
b) Cocontracción.
c) Coordinación.
d) Tono muscular.

16 Cuando el bebe aprende a coordinar esquemas aplicados a objetos externos para lograr un objetivo, se encuentra 
transitando la edad de:     

a) 6 a 12 meses
b) 1 a 2 años
c) 0 a 6 meses
d) 2 a 4 años

17 La inflamación del abductor largo y extensor corto del pulgar, a su paso por la extremidad distal del radio, se 
corresponde con un cuadro de: 

a) Tenosinovitis digital estenosante.
b) Tenesinovitis de Dupuytren.
c) Enfermedad de De Quervain.
d) Síndrome del túnel carpiano.

Página 2 de 12Examen TERAPIA OCUPACIONAL 2014 Madre



18 Mujer de 40 años, cajera de supermercado, presenta dolor quemante, parestesias en la zona inervada por  el nervio 
mediano, aumentando los síntomas por la noche. Esta descripción se corresponde con un cuadro de:

a) tenosinovitis digital estenosante.
b) epicondilitis lateral.
c) túnel carpiano.
d) síndrome de intersección.

19 La deformidad en flexión de la falange media e hiperextensión de la falange distal corresponde a:

a) Dedo en martillo.
b) Cuello de cisne.
c) Binóculo de ópera.
d) Boutonniere.

20 Según Cosentino y cols. La clínica de las lesiones de nervio periférico de tipo neuropraxias se caracteriza por: 

a) Parálisis motora parcial y pérdida sensitiva mínima.
b) Parálisis motora completa y pérdida sensitiva mínima.
c) Parálisis motora parcial y pérdida sensitiva total.
d) Parálisis motora completa y pérdida sensitiva total.

21 Según Cosentino, luego de una axonotmesis el ritmo de crecimiento de las fibras sensitivas es de: 

a) 1 a 2 mm. por día.
b) 1,5 mm. por día.
c) 1,8 mm. por día.
d) 1,2 mm. por día.

22 Según Cosentino y cols., la imposibilidad de flexión del quinto dedo característica de las lesiones de nervio cubital se 
denomina signo de:

a) Froment.
b) Watemberg.
c) Pollok.
d) Jeane.

23 Según  la clasificación de Neer, las fracturas de extremo proximal de húmero que presentan desplazamiento del 
troquiter, representan el grupo:

a) III.
b) IV.
c) V
d) VI.

24 Según Cosentino, una de las posibles complicaciones mediatas de la luxación glenohumeral anterior es:

a) La lesión neurológica asociada.
b) La lesión vascular asociada.
c) El hombro doloroso.
d) La rotura del manguito rotador.

25 Según Consentido la seudoartrosis flotante de diáfisis humeral debe tratarse mediante:

a) Enclavado medular acerrojado.
b) Decorticación y osteosíntesis.
c) Injerto óseo córtico esponjoso de cresta iliaca.
d) Injerto de peroné vascularizado.

26 Los músculos que forman  el par motor de la supinación son:

a) supinador corto supinador largo.
b) supinador largo bíceps braquial.
c) supinador corto bíceps braquial.
d) supinador corto braquial anterior.
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27 Dentro del complejo articular del hombro la articulación anatómicamente falsa es:

a) Acromioclavicular.
b) Escaputorácica.
c) Escapulohumeral.
d) Estenocostoclavicular.

28 Cuales son los músculos que flexionan la primera falange y extienden la segunda y tercera:

a) Músculos lumbricales.
b) Músculos interoseos palmares. 
c) Músculos interoseos dorsales.
d) Flexor común  superficial de los dedos.

29 A que estado de conciencia corresponde la siguiente reseña clínica: paciente de 30 años con diagnóstico de 
traumatismo craneoencefálico que presenta, ausencia de expresión, quejidos, preservación de vigilia, ausencia de 
respuestas a estímulos externos auditivos, visuales, táctiles y nociceptivos, sin  asistencia respiratoria mecánica

a) coma.
b) estado vegetativo.
c) mutismo aquinétíco.
d) estado de conciencia mínimo

30 Según Fustinioni, a cual de las distrofias musculares hace referencia en la siguiente definición: ¨ Comienza a edad 
temprana por los miembros inferiores, generalmente cuando el niño empieza a caminar, cayéndose con frecuencia. 
La pérdida de la fuerza  y atrofia son proximales. Los gemelos aumentan considerablemente en volumen y 
consistencia, contrastando ello con la disminución de la fuerza¨.

a) distrofia muscular de Becker.
b) distrofia muscular de Emery Dreifuss.
c) distrofias musculares de Duchenne.
d) distrofias muscular de las cinturas.

31 Según Fustinioni, a cuál de las siguientes manifestaciones, es condición necesaria para el diagnóstico de Parkinson:

a) Temblor de reposo.
b) Temblor de actividad.
c) Rigidez.
d) Bradikinesia o akinesia.

32 Es la esencia de la persona, propósito principal que guía su vida, corresponde al área: 

a) social.
b) virtual.
c) espiritual.
d) temporal.

33 El ajuste permanente del tono de los músculos de la postura, en una persona que descarga el peso del cuerpo sobre 
un solo miembro inferior, está dado por: 

a) sistema piramidal.
b) nervios periféricos.
c) sistema extrapiramidal.
d) sistema nervioso autónomo.

34 La curvatura definitiva de la columna lumbar se adopta a los:

a) 9 años.
b) 10 años.
c) 12 años.
d) 15 años.

35 Según Kapandji, la posición de 90 grados de abducción de la articulación glenohumeral, en la que se produce mayor 
contacto de superficies articulares y mayor tensión ligamentaria se denomina posición:

a) funcional.
b) de bloqueo.
c) anatómica.
d) de referencia.
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36 Según Kapandji, la eficacia máxima de los flexores de codo debido a la anulación del componente centrípeto y 
aumento del componente tangencial se da en:

a) extensión.
b) ligera flexión.
c) 90 grados de flexión.
d) 110 grados de flexión.

37 A que edad del desarrollo, el niño alcanza, toma y sostiene cubos de 3 cm., utilizando prension de tipo cubital palmar, 
apretada:

a) 2 a 4 meses.
b) 4 a 8 años.
c) 8 a 12 años.
d) 1 a 2 años.

38 Cuando el niño imita posturas y movimientos con los ojos cerrados es la:
 
a) equilibrio.
b) tono muscular.
c) modulación.
d) propiocepción.

39 Según Polonio López, a que tipo de memoria hace referencia la siguiente definición ¨ es la información que se 
almacena sin que seamos conciente de su adquisición, se aprende sin recordar como, cuando, donde se aprendió¨:

a) procedimental.
b) episódica.
c) semántica.
d) implícita.

40 Son las capacidades que permiten transformar nuestros pensamientos en acciones de forma eficaz:

a) funciones táctiles.
b) funciones visuales.
c) funciones auditivas.
d) funciones ejecutivas.

41 Es la capacidad para reconocer objetos a través del tacto en ausencia de la visión:

a) Discriminación de dos puntos.
b) Propiocepción.
c) Cenestesia.
d) Estereognosia.

42 ¿Cuál de las siguientes dimensiones del análisis de actividad se relaciona con las características del ambiente?

a) demandas de la actividad.
b) destrezas de ejecución.
c) estructuras corporales.
d) funciones corporales.

43 El desarrollo de las reacciones automáticas o posturales, ocurre primero en la posición:

a) dorsal.
b) ventral.
c) sentado.
d) de pie.

44 Es una enfermedad sistémica progresiva caracterizada por remisiones y exacerbaciones de inflamación destructiva 
del tejido conectivo, sobre todo de las membranas sinoviales en las diartrosis:

a) esclerosis múltiple.
b) artritis reumatoidea.
c) lupus eritematoso sistémico.
d) artrosis.
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45 Según el Modelo de Ocupación Humana, los aspectos que componen, la adaptación ocupacional son:

a) las estructuras y funciones corporales.
b) los interés y valores.
c) la identidad ocupacional y competencia ocupacional.
d) las destrezas de ejecución.

46 El Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional aborda:

a) La amplitud del movimiento, fuerza, resistencia y percepción y cognitivos.
b) La relación dinámica entre persona, ambiente y ocupación.
c) Los aspectos sociales, físicos y culturales que influyen en l procesamiento de la información. 
d) Los intereses, valores, hábitos y roles.

47 Según Mariel Pellegrini, a cual contexto pertenece, el programa Maternidad Segura y Centrada en la Familia

a) Físico.
b) Cultural.
c) Social.
d) Temporal

48 Como se denomina la formación de conexiones interneuronales, que ocurre principalmente en el primer año de vida:

a) neurogenesis.
b) histogenesis.
c) sinaptogenesis.
d) filogénesis.

49 Según Sánchez de Muniain, la maduración del patrón global del apoyo simétrico en los codos, en el decúbito ventral 
ocurre al finalizar el:

a) cuarto trimestre.
b) tercer trimestre.
c) segundo trimestre.
d) primer trimestre.

50 Según Sánchez de Muniain, a que edad del desarrollo, ´ el niño tiene a su disposición los mecanismos de equilibrio y 
de enderezamiento para pasar de decúbito ventral con apoyos en los codos a los apoyos sobre las manos´: 

a) 1 meses.
b) 9 meses.
c) 6 meses.
d) 3 meses.

51 En cual de los siguientes trimestres, el niño durante la marcha lateral, suelta una mano, y realiza apoyo de tres puntos:

a) segundo.
b) primero.
c) cuarto.
d) tercero.

52 Según Mulligan, que etapa esta transitando, un  bebe que aprende a repetir  comportamientos que producen 
resultados deseados:

a) 0 a 6 meses.
b) 6 a 8 meses.
c) 8 a 12 meses.
d) 12 a 18 meses.

53 Según Polonio, en cual de los siguientes trimestres el niño logra la verticalización, para conquistar el espacio superior:

a) primero.
b) segundo.
c) tercero.
d) cuarto.
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54 Según la escala de Niveles Cognitivos de Claudia Allen, una persona que se encuentra en un nivel cognitivo 3 es 
capaz de:

a) Completar una meta, realizar autocuidados en forma independiente y cumplir con las directivas, prestar atención a 
los indicios visuales que atraen la mirada, las acciones familiares que logran un objetivo, posesiones y errores.
b) Manejar objetos, seguir indicios de un paso dentro del contexto de la actividad familiar, y repetir, aprender patrones 
de movimiento, prestar atención al uso de la mando en la motricidad gruesa.
c) Explorar nuevas acciones y realizar ajustes motores finos, atender a las propiedades superficiales, las propiedades 
espaciales y los sentimientos, recordar los efectos de las acciones previas para aprender nuevas actividades.
d) Usar las respuestas protectoras, prestar atención a los cinco sentidos con un enfoque sobre la supervivencia.

55 Según Spackman, la intervención de Terapia Ocupacional en un paciente quemado en fase posoperatoria de un 
injerto es:

a) Evaluación de las cicatrices.
b) Inmediatamente movilizar el miembro o zona afectada evitando la perdida de función.
c) Diseñar férulas e implementar técnicas de posicionamiento para la inmovilización.
d) Educar para el cuidado de la piel y regreso al trabajo.

56 Es el mecanismo neurofisiológico responsable del control consecutivo de agonistas y antagonistas, para la 
coordinación espacial y temporal del movimiento:

a) integración sensorial.
b) inervación recíproca.
c) inhibición.
d) excitación.

57 La estructura general del dato científico tiene:

a) Cinco componentes básicos la unidad de análisis, la variable, el valor, el indicador y sus dimensiones.
b) Tres componentes básicos la unidad de análisis, su variable y su valor.
c) Cuatro componentes básicos la unidad de análisis, la variable, el valor y el indicador.
d) Dos componentes básicos la variable y su valor

58 Un problema de investigación es aquel que:

a) Cuando un problema de conocimiento posee alguna relevancia para  algunos o todos los miembros de la 
comunidad científica respectiva, y en sus conocimientos acopiados previamente no se encuentran respuestas 
satisfactorias.
b) Plantea el reconocimiento de que el conjunto de las acciones de los hombres, de una  u otra forma, están 
destinadas a reproducir aquellas condiciones necesarias para su existencia como tales seres humanos.
c) Para la resolución de un problema real, los sujetos que intervienen directamente en dicho proceso creen necesitar 
de más información para poder actuar sobre dicho problema. 
d) Para la resolución de un problema de conocimiento que además posea alguna relevancia para los miembros de la 
comunidad científica y que en el estado del arte se encuentren respuestas satisfactorias.

59 Según Mulligan, a que edad el niño desarrolla un concepto maduro de la permanencia del objeto:

a) 4 a  6 años
b) 1 a  2 años
c) 0 a  6 meses
d) 8 a  9 meses

60 Según Mulligan, en el primer año de vida, entre cuales meses,  se debilita, el reflejo de prensión palmar:

a) 2 a 4
b) 4 a 8
c) 8 a 12
d) 1 a 2 años

61 Según Toglia, Cual de las siguientes intervenciones pertenece al enfoque Multicontextual:

a) Evaluar estructuras corporales
b) Especificar habilidades individuales
c) Especificar un estrategia de procesamiento para la transferencia
d) Intervenir por separado en cada nivel cognitivo
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62 Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento el ¨ estado de conciencia¨ es un aspecto de:

a) Estructura corporal.
b) Función corporal.
c) Actividad.
d) Factores Ambientales.

63 Los terapistas ocupacionales dirigen su práctica hacia las capacidades de las personas, para vivir el día a día, 
valorando el impacto de:

a) La interacción de capacidades individuales y competencia de roles
b) La evaluación de intereses y participación. 
c) La interacción de las funciones y estructuras corporales, factores ambientales  y personales.
d) Las demandas de la actividad.

64 Cual de las siguientes estrategias de intervención, es un graduación de la actividad:

a) Alterar  los pasos de la secuencia 
b) Cambio de tarea
c) Aumento secuencial de las demandas de la tarea
d) Modificar la distribución de los objetos de la tarea

65 Cual de las siguientes evaluaciones mencionadas, consiste en presentar a la persona actividades que tiene que elegir:

a) Indice de Barthel
b) FIM
c) AMPS
d) Ashworth

66 Que reacción automática, se evalúa, cuando desde la posición de sentado, se inclina al niño suavemente fuera de su 
eje, hacia el frente, hacia cada lado y hacia atrás:

a) Enderezamiento del cuerpo.
b) Enderezamiento de la cabeza.
c) Respuesta de protección
d) Rotación.

67 Según Mulligan, cuales de los siguientes instrumentos de evaluación mide la percepción del niño sobre su 
desempeño:

a) Medición de la independencia funcional.
b) Escala de las actividades de la vida diaria de Klein y Bell.
c) Inventario de evaluación de discapacidad pediátrica.
d) Medición canadiense del desempeño.

68 Según Mulligan, por cual de los siguientes tipos de razonamiento sugiere, utilizar primero para la evaluación e 
intervención:

a) Interactivo.
b) Procedimiento.
c) Narrativo.
d) Pragmático.

69 En una férula inmovilizadora de muñeca, la misma debe:
 
a) Bloquear el surco tenar.
b) Incluir los surcos digitales.
c) Adaptarse por debajo del surco palmar distal.
d) Incluir los surcos palmar y distal.
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70 Crepeau, describe que la posición segura o antideformidad preserva los tejidos y la función de la mano, mientras esta, 
permanece en la férula y la posición de los segmentos es:

a) Muñeca en posición neutra, metacarpofalángicas en 60 a 90 grados de flexión, interfalángicas en extensión y 
pulgar libre.
b) Muñeca en posición neutra, metacarpofalángicas en 50 a 70 grados de flexión, interfalángicas en semiflexión y 
pulgar en abducción.
c) Muñeca en 45 grados de extensión, metacarpofalángicas en flexión de 70 grados, interfalángicas en semiflexión y 
pulgar libre.
d) Muñeca en posición neutra, metacarpofalángicas en 70 a 90 grados de flexión, interfalángicas en extensión y 
pulgar en abducción.

71 Que tipo de férula prescribiría en una paciente cuya ocupación es cocinera en un comedor escolar, que cursa una 
fase inflamatoria por síntomas de tendinitis de Dequervain  :

a) estática progresiva.
b) dinámica.
c) estática.
d) estática seriada.

72 Zambudio define la órtesis en espiga de pulgar, como una ortesis:

a) Pasiva que estabiliza la articulación carpometacarpiana del primer dedo y limita la movilidad de la articulación 
metacarpofalángica del pulgar.
b) Dinámica que estabiliza la articulación carpometacarpiana del primer dedo 
c) Pasiva que estabiliza la articulación carpometacarpiana del primer y segundo dedo y limita la movilidad de la 
articulación metacarpofalanfica del pulgar.
d) Pasiva que limita la movilidad de la articulación metacarpofalangica del pulgar e interfalangica del pulgar.

73 Según Spackman, una férula cock up se utiliza habitualmente en el tratamiento de:

a) Rizartrosis.
b) Tendinitis de Dequervain.
c) Posoperatorio de Dupuytren.
d) Síndrome del túnel carpiano.

74 Según Kapandji, sobre la biomecánica del codo, el músculo de la alimentación es el:

a) Tríceps braquial.
b) Braquial anterior.
c) Bíceps braquial.
d) Supinador corto.

75 Según  Zambudio el dispositivo ortésico que se indica con el objetivo de comprimir el objetivo de comprimir el músculo 
o tendón para disminuir la tensión sobre el epicóndilo es:
 
a) Férula cock up.
b) Abrazadera.
c) Cabestrillo. 
d) Férula inmovilizadota de codo.

76 En un paciente que presenta desviación de las articulaciones metacarpofalángicas de dedos por su artritis 
reumatoides, Zambudio indica una ortesis:

a) De restricción de las metacarpofalángicas para inmovilizar.
b) De inmovilización de las metacarpofalángicas manteniendo una adecuada alineación.
c) De restricción de las metacarpofalángicas manteniendo una adecuada alineación.
d) De restricción de las metacarpofalángicas nocturna y estática diurna.

77 El T. O, utiliza una ortésis de suspensión del brazo, ortésis suspendida por encima de la cabeza, en un paciente con 
lesión medular con el objetivo de posicionar:

a) Posicionar el brazo para permitir el empleo de la mano cuando la fuerza de la musculatura proximal no vence la 
gravedad.
b) Posicionar el brazo para  permitir el empleo de la mano cuando la fuerza de la musculatura proximal vence la 
gravedad y la musculatura distal presenta valor dos.
c) Posicionar el brazo para permitir  el empleo de la mano cuando la fuerza de la musculatura distal no vence la 
gravedad y la musculatura proximal da un valor cuatro.
d) La musculatura distal en la escala de Daniel vence la gravedad.
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78 La artritis reumatoidea provoca las siguientes deformidades en la mano:

a) Desviación cubital, y luxación de interfalángicas proximales y interfalángicas dístales.
b) Desviación cubital, cuello de cisne y pulgar en aducción.
c) Desviación radial, cuello de cisne y luxación del pulgar.
d) Desviación cubital, cuello de cisne, boutoniere y pulgar reumatoideo.

79 Cual es la intervención quirúrgica indicada cuando persiste el proceso inflamatorio de una articulación:

a) artroplastia.
b) sinovectomia.
c) artrodesis.
d) tenorrafia.

80 Según Als, en el recién nacido, la regulación de la temperatura corporal, pertenece al subsistema:

a) Motor.
b) Estados.
c) Interacción.
d) Autonómico.

81 Según Als, en el recién nacido de pretermino, cual es el último subsistema en organizarse, para lograr la estabilidad:

a) Interacción.
b) Autonómico.
c) Autorregulación.
d) Motor.

82 Según Polonio López, en el recién nacido de pretermino, para lograr la relajación de la cintura escapular, el hombro 
se coloca en:

a) Extensión.
b) Anteversión.
c) Rotación externa.
d) Abducción.

83 Según Polonio López, son el conjunto de destrezas necesarias para vivir de forma independiente:

a) Adaptativas
b) Posturales
c) De manipulación
d) Praxicas.

84 Según Piaget, es el proceso de introducir nueva información en la mente e incorporarla a esquemas mentales 
previamente desarrollados:

a) equilibrio
b) acomodación
c) asimilación
d) comunicación

85 Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, son problemas que un individuo puede experimentar al 
involucrarse en situaciones vitales:

a) Deficiencias estructurales.
b) Deficiencias funcionales.
c) Limitación en la actividad.
d) Restricción en la participación.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos”, publicado en la revista 
Voces en el Fénix N ° 7, hace referencia a que los medicamentos esenciales en Argentina:

a) constituyen el eje de la producción de medicamentos a nivel mundial.
b) constituyen el eje central de las políticas de medicamentos.
c) constituyen 1/3 de los medicamentos que se recetan, se compran y se venden.
d) tienen baja eficacia terapéutica.
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87 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la revista Voces 
en el Fénix N ° 7, al analizar el papel de la industria de medicamentos, expresa que:

a) promueve nuevos usos de medicamentos clásicos.
b) crea nuevas enfermedades para ampliar el espectro de consumidores.
c) prioriza los genéricos como controladores de precios.
d) promueve estrategias de uso racional de fármacos.

88 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, Hugo Spinelli afirma que la fuerte presencia de 
capital económico en el campo de la salud determina:
 
a) mecanismos basados en la gestión descentralizada de servicios.
b) mecanismos de solidaridad invertidos que propician que lo público financie a lo privado.
c) un mayor gasto en salud priorizando el destinado a enfermedades prevalentes.
d) un modelo de atención que tiende a homogeneizar prestaciones.

89 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en la Argentina” Hugo Spinelli plantea, en relación a las prácticas 
profesionales, la necesidad de trabajar sobre:

a) una lógica de soluciones.
b) una lógica de problemas.
c) una lógica escolástica.
d) la política en tanto norma universal.

90 La Ley Nacional N ° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, enumera diversas modalidades de violencia: ¿cuál de las siguientes se corresponde con la definida como 
violencia institucional?

a) aquella que ejercen los usuarios sobre las profesionales que prestan servicios en  las instituciones públicas.
b) aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al 
empleo.
c) aquella realizada por funcionarios/as, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano o institución pública.
d) aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres.

91 La Ley Nacional N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, respecto a las inspecciones sobre el cuerpo de la mujer víctima de violencia sostiene que: 

a) deben realizarse en forma obligatoria e inmediata a la consulta en cualquier ámbito donde esta sea realizada, 
público o privado.
b) la mujer puede oponerse a las mismas fuera del marco de la orden judicial. 
c) deben realizarse en forma obligatoria  previo examen psicológico o psiquiátrico de la paciente.
d) la mujer puede oponerse a las mismas cuando hayan pasado más de 72 horas del hecho.

92 La Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” expresa que las personas legitimadas para 
denunciar judicialmente un acto de violencia familiar son únicamente:

a) las víctimas del acto violento.
b) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia.
c) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia, previo consentimiento de 
la víctima.
d) las víctimas y sus representantes legales.

93 Ingresa a la guardia una paciente menor de edad víctima de violencia, una vez realizada la asistencia y teniendo en 
cuenta la Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” el profesional interviniente debe:

a) poner a consideración de su jerárquico superior  la realización de la  denuncia.
b) informar al representante legal que la denuncia es de índole privada.
c) formular la denuncia inmediatamente.
d) informar el caso al comité de ética del hospital para que determine  la necesidad de realizar la denuncia.

94 De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Residencias  (Decreto 2557/01), los profesionales 
residentes deben cumplir, estricta e ineludiblemente, entre otras, la siguiente obligación:

a) prestar servicios, a requerimiento del efector y/o el Ministerio de Salud, en situaciones de catástrofes, coberturas 
sanitarias de envergadura o situaciones de grave repercusión comunitaria.
b) realizar rotaciones en servicios altamente especializados.
c) realizar cursos de actualización permanente dictados por las asociaciones profesionales.
d) prestar servicios en caso de ausencia de los profesionales de planta en las distintas actividades asistenciales.
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95 El Artículo 57 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud, Decreto 2557/01, enuncia que el 
seguimiento continuo de la formación del residente  contempla:

a) evaluación del desempeño profesional y del impacto que él produce en la población que recibe sus servicios.
b) examen teórico y práctico, en el que demuestre la competencia y desempeño profesional alcanzado y  
presentación y defensa de una tesis.
c) evaluaciones de proceso, evaluaciones anuales y  acreditación final del proceso total de formación.
d) evaluaciones al inicio del proceso de formación y al final del mismo una vez cumplimentado el desarrollo del  
programa.

96 M.F. de 28 años ingresa al hospital presentando un síndrome de excitación psicomotriz, el familiar que acompaña al 
paciente solicita a los profesionales ser informado sobre el diagnóstico. Según el artículo 2 de la Ley 26.529 de 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud corresponde al profesional 
interviniente: 

a) informar al familiar sobre el diagnóstico y terapéutica a realizar.
b) comunicar que la información solicitada se otorgará al momento del alta del paciente.
c)  solicitar al Jefe de Servicio que realice el informe correspondiente.
d) guardar reserva y consultar al paciente sobre su intención de comunicar el diagnóstico.

97 La ley 26742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” contempla, en el Art. 2, la 
declaración de voluntad por parte del paciente o sus representantes legales respecto a:  

a) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, previa  intervención del comité de ética.
b) el rechazo a ser incorporado en protocolos de investigación para el tratamiento de su patología acorde a los 
avances científicos vigentes. 
c) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría.
d) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, mediante intervención judicial para cumplir con su voluntad.

98 La ley 26.529 establece, en su artículo 11, que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas 
anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o 
paliativos, y decisiones relativas a su salud."
La ley 26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” incorpora como artículo 11 
bis el siguiente enunciado:
 
a) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley están 
sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, derivadas del cumplimiento de la misma.
b) ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
c) los profesionales intervinientes deberán aceptar cualquier directiva anticipada, sin excepción.
d) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley podrán sufrir 
sanciones éticas, derivadas del cumplimiento de la misma.

99 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 sostiene que, a partir de los años ’90 el principal responsable de la separación administrativa y política 
entre salud y desarrollo social es:
 
a) el inversor privado. 
b) el financiamiento internacional.
c) la descentralización sanitaria.
d) el desarrollo tecnológico.

100 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 afirma que “…la Unasur ha dado muestras de un gran dinamismo incluyendo iniciativas para sacar a la 
salud de la marginalidad a la que las políticas neoliberales de los ’90 la habían condenado con el obvio objetivo de 
favorecer su progresiva privatización.” Con el fin de orientar la reconstrucción del sector, la comisión de salud de 
Unasur propone:

a) el uso racional de los fondos otorgados por organismos internacionales.
b) el desarrollo de los sistemas de salud universales.
c) la promoción de sistemas de salud focalizados.
d) el acceso a la salud en programas con población nominada.
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