
EXAMEN DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD - CICLO 2013

Subsecretaría de Planificación de la Salud
Dirección Provincial de Capacitación para la Salud

Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud

Examen TERAPIA OCUPACIONAL

Madre

1 ¿A qué estrategia del marco de referencia ecológica del desempeño humano corresponde?: Cuando la T.O interviene 
sobre la secuencia de la tarea
 
a) Restaurar.
b) Adaptar.
c) Reformar.
d) Prevenir.

2 Según Spackman, la acción repetida dentro de contextos específicos que organizan patrones de acción corresponde 
a:

a) Casualidad personal.
b) Habituación.
c) Capacidad de desempeño.
d) Roles.

3 Cuál de los siguientes autores refiere al comportamiento ocupacional, como longitudinal que constituye la continuidad 
del juego infantil al trabajo adulto?

a) Reilly.
b) Kielhofner.
c) Schultz.
d) Dunn.

4 ¿Cuál de los siguientes marcos teóricos refiere que la salud puede medirse por la eficacia con las que las personas 
ocupan su tiempo con actividad?

a) Modelo de ocupación humana.
b) Ecología del desempeño.
c) Adaptación ocupacional.
d) Modelo perceptivo cognitivo.

5 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a la habilidad de los músculos opuestos cuando trabajan al mismo 
tiempo?

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

6 ¿A qué edad del desarrollo infantil desaparece el reflejo de presión plantar?

a) 3 meses.
b) 12 meses.
c) 7 meses.
d) 5 meses.

7 Según Mulligan, cuando se coloca el dorso de la mano de un bebé de un mes de vida sobre la superficie de la mesa: 
¿Qué reflejo se está evaluando?
 
a) Rotación.
b) Posicionamiento.
c) Presión palmar.
d) Landau.
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8 ¿Qué reacción automática se evalúa al colocar al niño en posición de gateo y balancearlo de un lado al otro? 

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

9 Según Turner, el enfoque que el terapista ocupacional da a la intervención en quemados es fundamentalmente: 

a) Compensatorio y biomecánico.
b) Biomecánico y neurodesarrollo.
c) Humanista y centrado en la persona.
d) Neurodesarrollo y biomecánico.

10 Según Elizabeth Rivers, la férula más utilizada para mano quemada es: 

a) Antebrazo en supinación, muñeca a 15º de extensión y dedos libres.
b) Muñeca a 15º-20º de extensión, metacarpofalángicas e interfalángicas en semiflexión y pulgar en oposición.
c) Muñeca neutra, metacarpofalángicas en 30º-50º de flexión e interfalángicas en extensión y pulgar en abducción.
d) Muñeca 30º-35º de extensión, metacarpofalángicas en 50º-70º de flexión, interfalángicas en extensión y pulgar en 
abducción.

11 Para Diaz De Rada el uso de presoterapia en pacientes quemados es
fundamental para prevenir:

a) Prurito en zonas que cursan período de epitelización.
b) El desarrollo y cicatrices hipertróficas.
c) La sequedad de la cicatriz hipertrófica.
d) Coloración indeseada de la cicatriz hipertrófica.

12 Según García Viedma ¿Cómo se denomina al mecanismo que dirige y orienta la actividad consciente del organismo? 

a) Memoria.
b) Aprendizaje.
c) Percepción.
d) Atención.

13 Según Sánchez Cabeza, ¿Qué función está evaluando el terapista ocupacional cuando solicita a la persona que con 
los ojos cerrados copie la postura del segmento contralateral? 

a) Esterognosia.
b) Tacto.
c) Propiocepción.
d) Sinestesia.

14 ¿Cuál es la conducta terapéutica frente a un paciente con artritis reumatoidea durante el período inflamatorio? 

a) Inmovilizar evitando los movimientos de dichas articulaciones.
b) Inmovilizar con férula evitando los movimientos.
c) Restringir movilidad.
d) Movilización son restricciones.

15 ¿Cuál de los siguientes diagnósticos, que afecta al tejido conectivo, tiene como prácticas específicas los principios de 
protección articular, conservación de energía y simplificación del trabajo? 

a) Artritis reumatoidea.
b) Polineuritis.
c) Lesiones tendinosas.
d) Escoliosis.

16 Samaja diferencia dentro de la categoría de problema a tres tipos según sus facetas. ¿Cuáles son los tipos que 
distingue? 

a) Teórico, práctico y social.
b) Real, de conocimiento y científico.
c) Conceptual, empírico y operativo.
d) Teórico, empírico y científico.
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17 Según Samaja, se denominan fuentes secundarias indirectas a la que
proporcionan: 

a) Datos de terreno o laboratorio, generados por el propio equipo investigador.
b) Datos de las relaciones sistemáticas que las técnicas guardan con la realidad.
c) Datos documentales, registro de datos en bruto, generados por otras investigaciones o por sistemas de registro 
ordinarios de instituciones.
d) Datos ya resumidos e interpretados por otros investigadores provenientes de informes científicos.

18 Para Samaja, el problema eje de la epistemología o contradicción interna de la ciencia es: 

a) Que el conocimiento científico la universalidad de derecho y la contratación de sus afirmaciones.
b) Que la existencia de vínculos profundos entre la tecnología y la ciencia no debe confundirse con una asimilación 
completa de una a otro.
c) Que la investigación científica constituiría el método que los integrantes de las comunidades científicas emplean 
para cerrar las brechas que se abren en sus sistemas de creencias.
d) Que sería falso reducir el componente teórico del producto científico con el modo de validación del método y el 
componente empírico con el modo de investigación o descubrimiento.

19 Para Samaja el esquema analítico o de verificación de hipótesis tiene como función: 

a) Construir matrices de datos.
b) Llenar matrices de datos.
c) Procesar matrices de datos.
d) Interpretar matrices de datos.

20 ¿Cómo define Samaja al diseño de investigación?

a) Como el documento destinado a una agencia financiadora en el que se presenta información sobre el desarrollo de 
la investigación.
b) como la totalidad de las acciones que desarrolla el científico y la comunidad a la que pertenece.
c) Como el momento del proceso de investigación en el que se formulan el problema, el marco teórico y los objetivos.
d) Como el momento de la adopción de una estrategia metodológica para la resolución del problema.

21 El parámetro de seguridad en las evaluaciones de áreas hace referencia a:
 
a) La seguridad sobre el dato obtenido.
b) La seguridad con la que será afectiva la evaluación.
c) La seguridad en la participación en el desempeño de la actividad.
d) La medida de riesgo de la persona.

22 En la Esclerosis Lateral Amiotrófica, ¿cuáles pueden ser complicaciones
secundarias que interfieran con la participación ocupacional?

a)  Infecciones, cambios en los tejidos blandos y ceguera.
b)  Lesiones cutáneas, complicaciones respiratorias, demencia.
c)  depresión miedo y disfunción visual.
d)  Complicaciones respiratorias, depresión, infecciones.

23 Los problemas en las funciones ejecutivas suelen estar relacionados a
lesiones en:

a) Lóbulo frontal.
b) Lóbulo parietal.
c) Lóbulo temporal.
d) Lóbulo occipital.

24 Los componentes demográficos básicos son:

a) Fecundidad, migraciones e inmigraciones.
b) Mortalidad materno-infantil, fecundidad y migraciones.
c) Fecundidad, mortalidad y migraciones.
d) Natalidad, mortalidad neonatal e infantil y emigraciones.
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25 ¿A cuál de los siguientes contextos corresponde esta reseña?: Hombre
desempleado de 25 años de edad con diploma de la escuela secundaria.
 
a) Físico.
b) Social.
c) Personal.
d) Espiritual.

26 El sistema que es estimulado por el movimiento de la cabeza e interviene en el control postural es el:

a) Vestibular.
b) Músculo esquelético.
c) Visual.
d) Auditivo.

27 Según Als, los cambios en el color de la piel en el recién nacido corresponde a la evaluación del sistema:

a) Fisiológico.
b) Motor.
c) Conciencia.
d) Atención.

28 Según Polonio López, la actividad refleja comienza a desarrollarse en el útero a partir de la semana:

a)  25.
b)  26. 
c)  27.
d)  28.

29 La siguiente definición: es el predominio de un hemisoma, respecto al otro en las realizaciones motrices y sensitivas, 
corresponde a:

a) Eje corporal.
b) Tono muscular.
c) Equilibrio.
d) Lateralidad.

30 Según la Teoría de Integración Sensorial, la habilidad para regular el propio alerta, está relacionado a la:

a) Organización práxica.
b) Modulación sensorial.
c) Regulación del tono muscular.
d) Organización perceptual.

31 Según Polonio López, ¿a cuál de los siguientes contextos pertenecen los
ritmos circadianos?

a) Personal.
b) Físico.
c) Temporal.
d) Virtual.

32 Según Toglia, ¿a qué se denomina generalización del aprendizaje?

a) Evocar aprendizaje.
b) Almacenar aprendizaje.
c) Transferir aprendizaje.
d) Asociar aprendizaje.

33 Según Turner, la recuperación después de la hemiplejía suele producirse:

a) Durante los 2 primeros meses.
b) Entre el 3er y 6to mes.
c) Entre el 6to mes y el año.
d) Después del primer año.
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34 La escala de AshWorth evalúa:

a) Tono muscular.
b) Fuerza muscular.
c) Dolor.
d) Prensiones manuales.

35 ¿Qué se debe hacer cuando un paciente con apraxia ideomotora persevera en una acción? 

a) Solicitarle que repetidas veces nombre y describa la función del objeto en la acción.
b) Proponer que las actividades se realicen en lugares no habituales.
c) Le ayudara a finalizar la acción y se le pedirá que comience con la siguiente.
d) Se suspenderá inmediatamente la actividad y se intentará con otra.

36 La escala Glasgow de valoración del nivel de conciencia evalúa: 

a) Apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal.
b) Despertar, estado de conciencia, capacidad cognitiva.
c) Comprensión visual y auditiva, seguimiento visual, atención.
d) Expresión facial, respuesta táctil, respuesta olfatoria.

37 El test sensitivo que da la medida de la densidad de innervación de las fibras de adaptación lenta de la extremidad 
superior es:

a) Monofilamentos de Semmes Weinstein.
b) Minnesota.
c) Discriminación en dos puntos.
d) Picking-up.

38 Según Cosentino y colaboradores, los procedimientos quirúrgicos en un niño con Artrogrifosis se deben realizar a 
partir de:

a) 3 a 4 años de edad.
b) 7 años.
c) 2 años.
d) 12 años de edad.

39 La hiperestesia es el aumento de la sensibilidad:

a) Dolorosa.
b) Táctil.
c) Al frío.
d) Al calor.

40 La transferencia tendinosa clásica que se utiliza para lograr extensión de
muñeca, en una lesión del Nervio Radial baja y crónica es:

a) Pronador redondo a segundo radial externo.
b) Cubital Anterior a primer radial externo.
c) Palmar menor a segundo radial externo.
d) Palmar menor a primer externo.

41 ¿A cuál de los siguientes contextos pertenece la accesibilidad de los edificios para la participación en la comunidad?

a) Virtual.
b) Físico.
c) Temporal.
d) Espiritual.

42 ¿Cuál de las siguientes dimensiones del análisis de actividad se relaciona a las habilidades del desempeño?

a) Social.
b) Temporal.
c) Acciones requeridas.
d) Cronología.
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43 ¿A qué habilidad de proceso se hace referencia cuando la persona busca y localiza herramientas y materiales en la 
mesa de trabajo?

a) Conocimiento.
b) Presta atención.
c) Organización del espacio y los objetos.
d) Inicia y continúa una tarea.

44 La teoría que deriva de la perspectiva del comportamiento ocupacional es:

a) Integración Sensorial.
b) Neurodesarrollo.
c) Terapia Cognitiva.
d) Ecología del desempeño humano.

45 ¿Cuál de las siguientes evaluaciones tiene como Marco teórico el Modelo de Ocupación Humana?

a) Perfil de Intereses Pediátricos.
b) Test de Barcelona.
c) Registro de Medida de la independencia personal.
d) Evaluación preescolar de Miller.

46 ¿Cuál de los siguientes marcos basados en la perspectiva del aprendizaje
utiliza como estrategia de evaluación e intervención de los niveles cognitivos?
 
a) Marco de referencia de la discapacidad Cognitiva.
b) Abordaje terapéutico Muticontextual.
c) Teoría de la Integración Sensorial.
d) Terapia Cognitiva.

47 ¿Cuál de las siguientes habilidades del desempeño se evalúa en las
habilidades motoras y habilidades de proceso?

a) Transporta.
b) Usa.
c) Manipula.
d) Inicia.

48 Según Spackman, ¿a qué término de los mencionados abajo, hace referencia la siguiente definición?: Guía un área 
específica de la práctica.

a) Paradigma.
b) Teoría.
c) Teoría formal.
d) Marco de Referencia.

49 Según Spackman, la principal ventaja del marco de referencia biomecánico es:

a) Interviene en los aspectos del ambiente de las actividades.
b) Realiza el programa de apoyos para la participación de actividades.
c) Trata directamente los deterioros que limitan el desempeño.
d) Aborda los problemas sensoperceptivos.

50 Según Ayres, para la teoría de la integración sensorial, la dispraxia del 
desarrollo es problema que afecta la:

a) Organización de las actividades en situaciones nuevas.
b) La capacidad de alerta.
c) Organización vestibular central.
d) Dificultades en la comunicación.

51 Según Polonio López, la siguiente definición: “es el mantenimiento estable de centro de gravedad del cuerpo humano 
en situaciones estáticas o dinámicas”, corresponde a:

a) Tono muscular.
b) Fuerza muscular.
c) Coordinación visomotora.
d) Equilibrio.
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52 El instrumento de evaluación de las habilidades motoras y de proceso AMPS utiliza para su implementación:

a) Lista de ejercicios graduados.
b) Lista de movimientos secuenciados.
c) Lista de actividades funcionales.
d) Lista de Actividades de la vida diaria.

53 La evaluación goniométrica utiliza para medir:

a) Estabilidad articular.
b) Movimiento articular.
c) Fuerza muscular.
d) Trofismo muscular.

54 Según Polonio López, ¿en cuál de los siguientes lóbulos termina el recorrido de la vía óptica?

a) Frontal.
b) Temporal.
c) Occipital.
d) Parietal.

55 Según Polonio López, ¿a qué edad del desarrollo el niño comienza a seguir con una de sus manos abierta un objeto 
hasta el otro hemicuerpo?
 
a) 6 meses.
b) 2 meses.
c) 4 meses.
d) 8 meses.

56 Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud, ¿a qué dimensión corresponde 
la siguiente definición?: Es el acto de involucrarse en una situación vital.

a) Función.
b) Actividad.
c) Participación.
d) Estructura.

57 Según el Marco de Trabajo para la Práctica de la Terapia Ocupacional, ¿qué son las demandas de la actividad?

a) Categorías de actividades.
b) Características de la persona.
c) Patrones de desempeño.
d) Características de las actividades.

58 Según Polonio López, la memoria episódica es el proceso de:

a) Conservar la información sobre acontecimientos que ocurrieron en un momento temporal concreto
b) Retener el conjunto de conocimientos sobre hechos e ideas a largo de la vida
c) Almacenar información sin conciencia de su adquisición
d) Recuperar esquemas y rutinas de pensamiento y acción

59 Paciente de 30 años con secuela de traumatismo craneoencefálico que, durante la evaluación, presenta dificultades 
en el apareamiento de objetos de la misma forma o utilidad. Presenta:

a) Agnosia perceptiva
b) Apraxia ideomotora
c) Amnesia anterograda
d) Alteración visoespacial

60 Es una habilidad de interacción:

a) Localiza los objetos dentro del espacio de trabajo
b) Anticipa problemas posibles
c) Manipula los objetos de las tareas
d) Acepta críticas y elogios
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61 Según Kapandji, ¿cuántos ejes principales de movimiento posee la articulación del hombro?

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

62 Según Kapandji, el segundo estadío de la abducción (60° a 120°):

a) Necesita la participación de la articulación escapulotorácica.
b) Puede efectuarse solo con la participación de la articulación glenohumeral.
c) Requiere de la participación de la articulación escapulohumeral y la inclinación del tronco.
d) Requiere de la participación de la articulación escapulotorácica y la inclinación del tronco.

63 Según Kapandji, los músculos responsables de la anteposición del muñón del hombro son:
 
a) Deltoides, serrato mayor y trapecio.
b) Pectoral mayor, pectoral menor y serrato mayor.
c) Coracobraquial, dorsal ancho y pectoral mayor.
d) Romboides, trapecio y dorsal ancho.

64 Según Kapandji, los músculos que limitan la 1° fase de la flexión del hombro (0° a 60°) son:

a) Dorsal ancho, trapecio y pectoral mayor
b) Romboides, pectoral mayor y pectoral menor
c) Deltoides, romboides e infraespinoso
d) Redondo mayor, redondo menor e infraespinoso

65 Según Kapandji, la inclinación de 45° hacia arriba y adelante la de paleta 
humeral respecto del eje longitudinal del hueso favorece:

a) La estabilidad de la articulación del codo.
b) El movimiento de flexión del codo.
c) El movimiento de extensión del codo.
d) La coaptación de la articulación del codo.

66 Según Kapandji, la eficacia de los músculos flexores de codo es máxima en la posición de:

a) 0° de flexión.
b) 80° de flexión.
c) 90° de flexión.
d) 110° de flexión.

67 Según Kapandji, las articulaciones de tipo trocoide poseen:

a) 0° de libertad.
b) 1° de libertad.
c) 2° de libertad.
d) 3° de libertad.

68 Según Kapandji, la flexoextensión de la muñeca es de menor amplitud cuando la misma se encuentra en:

a) Posición neutra.
b) Supinación.
c) Pronosupinación intermedia.
d) Pronación.

69 Según Kapandji, el hueso del macizo carpiano que no interviene en la 
transmisión de fuerzas de la mano es el:

a) Trapecio.
b) Escafoides.
c) Pisiforme.
d) Hueso ganchoso.
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70 Según Fustinoni, la disminución de la agudeza visual se denomina:

a) Ambliopía.
b) Amaurosis.
c) Hemianopsia.
d) Discromatopsia.

71 Según Fustinoni, durante el movimiento voluntario, los músculos que
contribuyen a la contracción de los músculos principales reduciendo su 
esfuerzo se denominan:
 
a) Agonistas.
b) Antagonistas.
c) Sinergistas.
d) Fijadores.

72 Según Fustinoni, dentro de las posibles alteraciones de la palabra, la disartria se debe a una alteración de la:

a) Resonancia.
b) Fonación. 
c) Prosodia.
d) Articulación.

73 Según Fustinoni, el tipo de memoria consistente en la capacidad de recordar procedimientos motores/psicomotores, o 
movimientos aprendidos con un determinado fin se denomina:

a) Memoria anterógrada.
b) Memoria procedural.
c) Memoria implícita.
d) Memoria operativa.

74 El uso de férulas en la asistencia de pacientes con secuelas de quemaduras varía, según la fase de la cicatrización 
de las heridas. Las férulas que se utilizan en cuidados agudos son generalmente de diseño:

a) Estático progresivo.
b) Dinámicas.
c) Estáticas.
d) Estáticas seriadas.

75 Zambudio describe al sling de antebrazo como un equipamiento: 

a) Estático progresivo.
b) Movilización.
c) Inmovilización.
d) Movilización progresiva.

76 La artroscopía como método diagnóstico, permite identificar lesiones
específicas en hombro. Las lesiones SLAP son:

a) Parciales del rodete glenoideo.
b) De todo el rodete glenoideo a la altura de la inserción proximal de la porción larga del bíceps.
c) De la articulación que no compromete al rodete glenoideo.
d) Completa del manguito rotador.

77 ¿Cómo es la férula de reposo que se prescribe para las personas con artritis reumatoidea?

a) Férula estática seriada, que se extiende de los dos tercios de antebrazo hasta la punta de los dedos incluyendo o 
no al pulgar.
b) Férula estática progresiva que se extiende desde los dos tercios de antebrazo hasta la punta de los dedos 
incluyendo o no al pulgar.
c) Férula estática, que se extiende desde los dos tercios de antebrazo hasta la punta de los dedos incluyendo o no al 
pulgar.
d) Férula estática que se extiende desde los dos tercios del antebrazo hasta la muñeca.
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78 Según Zambudio, los objetivos específicos del tratamiento ortésico de la mano reumática son:

a) Disminuir el dolor, reducir la inflamación, prevenir deformidades y reducir el estrés articular durante la actividad.
b) Reducir la inflamación, prevenir el desarrollo de contracturas, controlar calor y disminuir la compresión a nivel del 
túnel.
c) Disminuir dolor, prevenir anquilosis, disminuir hipotrofia muscular, y reducir el tono muscular.
d) Prevenir deformidades, reducir el estrés articular, facilitar la movilización y favorecer la función de agarre.

79 Según Samaja, ¿cuáles de las siguientes son condiciones a las que debe estar sujeta la elección de una fuente de 
datos en una investigación científica?

a) Especificidad, productividad y factibilidad de datos.
b) Factibilidad, viabilidad y accesibilidad.
c) Viabilidad, sensibilidad y variabilidad.
d) Operatividad, costo y accesibilidad.

80 Las hipótesis instrumentales o indicadoras, se establecen y aprueban en la instancia de validación:

a) Expositiva.
b) Operativa.
c) Empírica.
d) Conceptual.

81 Las muestras de los diseños exploratorios dependen de:

a) Los criterios sustantivos para la toma de decisión
b) La variabilidad, margen de error y nivel de confianza estimados
c) La relación entre el tamaño de la muestra y la cantidad de variables
d) Poner bajo control la mayor cantidad posible de variables

82 Para Samaja, el análisis de los datos desde una dimensión estructural 
comprende tres centraciones posibles:

a) Centrado en el nivel supraunitario, de anclaje o focal y subunitario.
b) Centrado en la variable, en la unidad de análisis y en el valor.
c) Centrado en la estrategia de investigación utilizada.
d) Centrado en la variable, el valor y los indicadores.

83 Si la pirámide poblacional tiene forma de una base acortada y una cúspide
redondeada, el gráfico está expresando que:

a) La fecundidad ha ido declinando y la mortalidad se mantuvo sin cambios
b) La fecundidad ha ido declinando durante un largo período y la mortalidad también se ha reducido
c) La fecundidad se ha mantenido alta durante muchos años y la mortalidad se ha reducido
d) La fecundidad ha ido reclinando durante un largo período y la mortalidad ha ido en aumento

84 El falso movimiento de tenodesis se produce como consecuencia de lesión medular completa, ¿a qué nivel?:

a) C4
b) C5
c) C6
d) C7

85 Según Begoña López, en la fase aguda del paciente quemado, el
posicionamiento es el tratamiento de elección frente a las contracturas; el
mismo se hace:

a) Con alineación a la fuerza que ejerce la contractura
b) Oponiéndose a la fuerza que ejerce la contractura
c) En posición funcional
d) Respetando la posición antálgica

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

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.
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87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

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

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

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

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

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

91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

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

92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

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

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

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

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

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.
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95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

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

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

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.

98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.

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

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

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

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