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1 Al pedirle a un paciente que reconozca objetos diversos con los ojos cerrados. ¿Qué tipo de sensibilidad estamos 
evaluando?

a) Batiestesia.
b) Palestesia.
c) Esterognosia.
d) Táctil.

2 ¿Cuál es el test que combinado con el test de Laségue es indicativo de hernia discal?

a) Bragard.
b) Neri. 
c) Bechterew. 
d) Sicard.

3 ¿Cuál de los siguientes reflejos interactúan permitiendo que el niño alcance la posición de gateo en el desarrollo 
normal?

a) Tónico laberintico y cervical asimétrico.
b) Tónico cervical simétrico y laberintico.
c) Tónico cervical asimétrico y de extensión cruzada. 
d) Tónico laberintico y de extensión cruzada.

4 Cuál es el abordaje kinésico que considera primordial en un paciente con Miastenia Gravis

a) Fortalecimiento muscular. 
b) Entrenamiento para el ahorro de energía en AVD. 
c) Reentrenamiento de la marcha.
d) Entrenamiento con ejercicios de intenso trabajo muscular.

5 A que patología se refiere la siguiente definición: La “Polirradiculoneuropatia autoinmune, caracterizada clínicamente 
por la presencia de parálisis fláccida con arreflexia, trastorno sensorial variable y elevación de las proteínas en LCR”. 

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

6 Para obtener una marcha económica el desplazamiento del centro de gravedad debe ser:

a) Asimétrico en el plano frontal y simétrico en el sagital.
b) Simétrico con trayectoria sinusoidal aplanada.
c) Rectilíneo para evitar el impacto del choque rotuliano. 
d) Elíptico respondiendo a la organización espacial.

7 Los signos que se encuentran en un paciente que ha sufrido una luxación de prótesis de cadera recientemente 
colocada por vía postero-lateral son:

a) Acortamiento real del miembro inferior, aducción, rotación interna y flexión.
b) Simetría de miembros inferiores, abducción, extensión y rotación externa. 
c) Alargamiento de miembro inferior, rotación indiferente con tendencia al valgo. 
d) Acortamiento aparente del miembro inferior, aducción extensión y rotación externa.

8 En un paciente lesionado medular en el que Ud. se plantea como objetivo de tratamiento, actividades en silla de 
ruedas, incluidas pulsiones y transferencias. ¿A qué nivel se encuentra la lesión?

a) C3 - C4.
b) C5 - C6. 
c) C7 - C8. 
d) C4 - C5.
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9 Al solicitarle al paciente que realice una marcha con ojos cerrados y se desvía hacia un lado cuando camina hacia 
adelante y hacia el lado opuesto cuando camina hacia atrás. ¿Qué tipo de marcha es?

a) Espástica. 
b) Apraxica. 
c) Tabetica. 
d) Vestibular.

10 Un paciente que sufrió TEC grave y se observa signos de rigidez de decorticación, estará caracterizado por:

a) Extensión de MMSS y flexión MMII.
b) Pronación de MMII y extensión MMSS.
c) Abducción de MMSS y flexión MMII.
d) Flexión de MMSS y extensión de MMII.

11 ¿Cuál de los siguientes síntomas es característico de Miastenia Gravis? 

a) Compromiso oculomotor.
b) Debilidad en músculos dístales.
c) Alteración de la sensibilidad.
d) Trastornos de la marcha.

12 Al describir en un paciente los síntomas de: dolor e inflamación de articulaciones, fiebre, decaimiento general y rigidez 
articular que aumenta con el reposo, acompañado de lesiones cutáneo-mucosas faciales y/o digitales, es una forma 
de comienzo de:

a) Enfermedad viral.
b) Fiebre reumática. 
c) Artritis crónica juvenil.
d) Lupus eritematoso sistémico.

13 ¿Qué respuesta se evalúan en la escala de Glasgow?

a) Apertura ocular, respuesta motora y respuesta verbal.
b) Reacción foto motriz, respuesta sensorial y el lenguaje. 
c) Respuesta táctil, apertura bucal y reacción simpática.
d) Reacción piramidal, respuesta deglutoria y respuesta ocular.

14 ¿Cuál es el centro del segmento cervical al que corresponde el reflejo flexor de los dedos?

a) C7-C8.
b) C5.
c) C6.
d) C6-C7.

15 La Neurona motriz superior o neurona piramidal se caracteriza por intervenir en:

a) La movilidad voluntaria e inhibir la motilidad cinética y estática.
b) La ejecuciónde cualquier clase de motilidad.
c) En el trofismo muscular y la motilidad cinética y estática.
d) La motilidad voluntaria y el trofismo muscular.

16 Un paciente que sufre una compresión radicular causada por un tumor cuya lesión asienta en las dos últimas raíces 
lumbares y las dos primeras raíces sacras, produce una monoplejia crural:

a) Total.
b) Parcial.
c) Inferior.
d) Mixta.

17 Si una lesión de la vía piramidal produce como resultado que los centros subyacentes liberados exageren su acción y 
se produzca la hipertonía. ¿A qué centros o vías está afectando? 

a) Excitadora del tono.
b) Motriz periférica.
c) Aferente sensitiva.
d) Inhibidora del tono.
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18 En la enfermedad de Oppenheim el trastorno muscular primordial es:

a) Hipertonía.
b) Hipotonía.
c) Rigidez.
d) Contractura.

19 ¿Cuál de los siguientes ejercicios tiene por objetivo reconocer precozmente, los estados de ataxia?

a) Fournier.
b) Romberg.
c) Refsum.
d) Bruns.

20 La acción esencialmente motora de la que depende la motilidad lingual, además de inervar a los músculos de la 
región infrahioidea y al genihioideo, corresponde al par craneal:

a) XI.
b) X.
c) XII.
d) IX.

21 En la Esclerosis Lateral Amiotrofica. ¿Cuál de los siguientes signos se asocian?

a) Hiperreflexia superficial asociada a disartria.
b) Fasciculaciones de la lengua, disfagia y disartria.
c) Arreflexia profunda y fasciculación mandíbulas.
d) Hiporreflexia de la mandíbula, disfagia y disartria.

22 La hiperreflexia profunda hallada en las extremidades superiores e inferior implica la existencia de una lesión situada 
a nivel de la medula:

a) Cervical.
b) Cervico-dorsal.
c) Dorsal.
d) Dorso-lumbar.

23 Ud. evalúa un paciente con diagnóstico de hemorragia cerebral cuyo estado de conciencia es, depresión completa de 
la vigilia que puede ser despertado solo con estímulos intensos. ¿Qué tipo de trastorno de la conciencia es?

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

24 En una persona adulta con una fractura reciente, el tiempo que dura la fase inflamatoria es:

a) 7 a 15 días.
b) 2 días.
c) 30 a 45 días.
d) 45 días.

25 En la fase de reparación de una fractura. ¿Qué tipo de células invaden el proceso de formación del hematoma?

a) Osteocitos y Neumonocitos.
b) Condroblastos y Condrocitos.
c) Osteoblastos y Macrófagos.
d) Condroblastos y Fibroblastos.

26 ¿Cuál de las siguientes opciones determina una consolidación ósea secundaria post-fractura?

a) Mineralización y reemplazo óseo de una matriz cartilaginosa.
b) Aproximación de contacto íntimo y directo de los fragmentos.
c) Estabilidad mecánica con fijación y compactación rígida.
d) Mineralización y consolidación cartilaginosa.

Página 3 de 12Examen KINESIOLOGIA 2014 Madre



27 Un paciente en consultorio externo es atendido por diagnóstico de fractura de escafoides. ¿Cuál es el mecanismo de 
producción de la caída que describe? Caída con la mano en:

a) Hiperextensión con dorsiflexión y desviación cubital de muñeca.
b) Hiperflexión con dorsiflexión y desviación radial de muñeca.
c) Hiperextensión con dorsiflexión y desviación radial de muñeca.
d) Hiperflexión con dorsiflexión y extensión de codo.

28 La fractura del tercio medio del cubito con luxación de la cabeza del radio sedenomina luxo-fractura:

a) Aislada del cubito.
b) De Galeazzi.
c) Aislada del radio.
d) De Monteggia.

29 En un paciente de 80 años que sufre una fractura de cuello femoral, la pierna afectada se ve acortada visiblemente y:

a) Abducida y en rotación externa.
b) Aducida y en rotación externa.
c) Abducida y en rotación interna.
d) Aducida y en rotación interna.

30 ¿Cuál es la región donde se dan con mayor frecuencia las fracturas de tibia?

a) Pilón Tibial.
b) Metafisiaria.
c) Diafisiaria.
d) Platillo Tibial.

31 En un recién nacido que ha sufrido una lesión del plexo braquial que afecta los nervios periféricos cervicales V y VI, 
constituyen el síndrome de:

a) Horner-Erb.
b) Dejerine-Klumpke.
c) Bernard- Horner.
d) Duchenne-Erb.

32 ¿Qué tipo de movimientos repetitivos son los que producen la lesión de epicondilitis?

a) Extensión de muñeca y supinación de antebrazo.
b) Flexión de muñeca y supinación de antebrazo.
c) Extensión de muñeca y pronación de antebrazo.
d) Flexión de muñeca y pronación de antebrazo.

33 ¿Cuáles son los músculos abdominales que en particular al contraerse provocan una corrección de la hiperlordosis 
lumbar?

a) Transverso espinoso y glúteo mayor.
b) Transversos y oblicuos.
c) Glúteos mayores y rectos mayores.
d) Oblicuos menores y mayores.

34 En un paciente con diagnóstico de hernia discal lumbosacra. ¿Cuál es la indicación para que en el momento de 
levantar una cargar se reduzca la comprensión a nivel del disco intervertebral? El tronco debe estar en:

a) Flexión y rodillas extendidas.
b) Vertical y rodillas flexionadas.
c) Vertical y rodillas extendidas.
d) Flexión y rodillas flexionadas.

35 Al indicar en un paciente el uso de un bastón por claudicación de la marcha. ¿Qué reparo anatómico tiene en cuenta 
y de qué lado debe ser usado? 

a) Cresta iliaca, lado afectado.
b) Pliegue sub-glúteo, lado afectado.
c) Cadera, sin importar el lado.
d) Trocánter mayor, lado sano.
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36 En un sujeto joven con intensos dolores en la región lumbar, raquis flexible, puede realizar movimientos de inclinación 
y rotación pero que al inclinarse hacia delante se palpa una depresión a nivel de la espinosa L4 y ala extensión 
despierta sintomatología, estos hallazgos semiológicos son característico de:

a) Espondilolistesis.
b) Síndrome facetario.
c) Hernia discal.
d) Sacroileitis.

37 La prueba de Ober es utilizada para evaluar la tensión de la banda iliotibial y del musculo:

a) Psoas.
b) Glúteo medio.
c) Tensor de la fascia lata.
d) Recto anterior del cuádriceps.

38 La fractura de la eminencia capitata es una lesión parcial del:

a) Escafoides carpiano.
b) Extremo distal del radio.
c) Tubérculo del aductor mayor.
d) Cóndilo humeral externo.

39 ¿Cuáles son los movimientos de la cabeza que se asocian en la torticolis congénita?

a) Inclinación hacia el lado opuesto y flexión. 
b) Rotación e inclinación hacia el mismolado de la contracción y flexión.
c) Rotación e inclinación hacia el lado opuesto a la contracción y extensión. 
d) Rotación hacia mismo lado y extensión.

40 A un paciente al que se le indica comenzar con ejercicios de cadena cinética cerrada, señale que característica 
presenta el centro de gravedad en los ejercicios solicitados.

a) Se mantiene fácilmente en el polígono de apoyo. 
b) Sale del polígono de apoyo inicial. 
c) Se desplaza constantemente en el polígono de apoyo. 
d) Busca nueva situación de equilibrio.

41 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones considera correctas referidas ala articulación del tobillo?

a) La movilidad de la articulación de Chopart interviene en los movimientos de flexo-extensión del pie.
b) La movilidad tibio-astragalina tiene el movimiento de flexión dorsal 20º y flexión plantar 50º. 
c) La articulación del tobillo mantiene su estabilidad gracias a 2 grandes grupos de ligamentos.
d) La articulación tibio-tarsiana forma parte del tipo de articulaciones trocleartrosis con 3 movimientos principales.

42 ¿Cuál es la prueba semiológica del síndrome del desfiladero torácico que determina una disminución o abolición del 
pulso radial ipsilateral?

a) Adson.
b) Froment.
c) Arnold.
d) Peter Bade.

43 ¿Qué reflejo tendinoso profundo se explora al percutir por encima del olecranon y la respuesta esperada es la 
extensión del codo?

a) Estiloradial.
b) Bicipital.
c) Tricipital.
d) Cubitopronador.

44 ¿Cuál es la compensación primaria en la acidosis respiratoria?

a) Hiperventilación.
b) Exceso de bicarbonato.
c) Hipoventilación.
d) Relación HCO3/PCO2 baja.
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45 Según la ley de Fick la velocidad de la difusión es:

a) Inversamente proporcional a la diferencia de presión parcial. 
b) Proporcional a la diferencia de presión parcial. 
c) Inversamente proporcional al área de la membrana. 
d) Proporcionalal grosor de la membrana.

46 ¿Cuál de los siguientes enunciados considera correcto, referidos al flujo laminar?

a) La resistencia está determinada porla cuarta potencia del radio. 
b) El perfil de la velocidad muestra una punta central de aire más lento.
c) Aparece con mayor probabilidad de números de Reynolds elevados.
d) Aparece en la gran vía aerea, en particular durante el ejercicio.

47 Frente a un cuadro de hipoxia, en la respuesta ventilatoria intervienen:

a) Ambos receptores centrales y periféricos. 
b) Solo los quimiorreceptores centrales. 
c) Ambos receptores centrales y J.
d) Solo los quimiorreceptores periféricos.

48 En un paciente con neuropatía grave en el que se evidencia un trastorno acido –base con aumento de PCO2, la 
compensación ocurre con:

a) HCO3 aumentado. 
b) Mantener PH elevado.
c) Relación HCO3/PCO2 aumenta. 
d) HCO3 disminuido.

49 En una prueba de función pulmonar los resultados obtenidos en enfermedades obstructivas como el asma bronquial 
son:

a) VEF1 (disminuido), VEF1 /CVF (disminuidos).
b) VEF1 (normal), VEF1 /CVF (normal). 
c) VEF1 (aumentado),VEF1 / CVF (aumentada). 
d) VEF1 (normal),VEF1 /CVF (disminuido),

50 En cuanto a trastorno ácido-base señale el efecto de variación que considere correcto.

a) El aumento del bicarbonato genera un descenso PCO2. 
b) El descenso del bicarbonato genera un descenso del pH.
c) El aumento del PCO2 genera descenso del HCO3. 
d) La disminución del PCO2 genera descenso de pH.

51 La imagen radiológica en “tienda de campaña” es característica de:

a) Enfisema. 
b) Asma.
c) Tuberculosis.
d) EPOC.

52 El volumen de espacio muerto anatómico en el adulto es de aproximadamente:

a) 50 ml. 
b) 100 ml.
c) 150 ml.
d) 200 ml.

53 En una prueba de función pulmonar el FEF 25-75 mide el flujo promedio de la mitad de la:

a) Contracción.
b) Inspiración.
c) Respiración.
d) Espiración.
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54 Una atelectasia por reabsorción se produce por:

a) Contusión traumática. 
b) Obstrucción bronquial.
c) Presión intra-pleural.
d) Déficit de surfactante.

55 En un paciente adulto con proceso neoplásico que presenta en Rx derrame pleural. ¿Cuáles son los signos 
semiológicos característicos de percusión y auscultación?

a) Timpanismo y disminución murmullo vesicular. 
b) Matidez y disminución murmullo vesicular.
c) Hipersonoridad e Hipoventilación. 
d) Matidez e Hipoventilación.

56 En un paciente con diagnóstico de neumonía se evidencia en imagen radiográfica condensación extensa y se 
ausculta soplo tubario, este sonido se caracteriza por la presencia de un bronquio: 

a) Permeable. 
b) Estenosado.
c) Obstruido.
d) Inflamado.

57 Dentro de la terapia de higiene bronquial, la aspiración de secreciones se realizara si hay evidencia de:

a) Taquipnea, ruidos agregados, tos improductiva.
b) Tos productiva- efectiva.
c) Ruidos agregados y tos efectiva. 
d) Taquipnea, ruidos agregados, tos efectiva y productiva.

58 En un paciente con diagnóstico de EPOC reagudizado el estado de fatiga conducirá a:

a) Hipoventilación, retención de CO2 e hipoxemia severa.
b) Hiperventilación, retención de CO2 e hipoxemia severa. 
c) Aumentar la concentración de PO2 e Hipoventilación.
d) Hipoxemia refractaria, hipercapnia e hiperventilación.

59 ¿Cuál de los siguientes sistemas mucociliares influye en la depuración de las partículas tóxicas inhaladas?

a) Células de Cupffer.
b) Linfocitos Tcd4. 
c) Neumonocitos tipo I. 
d) Macrófagos alveolares.

60 ¿Qué consecuencia trae la espondilitis anquilosante en la función pulmonar?

a) Aumenta la CVF y la CPT. 
b) Aumenta la CVF y disminuye la CPT. 
c) Disminuye la CVF y la CPT.
d) Disminuye la CVF y aumenta la CPT.

61 El surfactante pulmonar es un complejo compuesto por lípidos y proteínas

a) Capaz de reducir significativamente la tensión superficial dentro de los alvéolos pulmonares.
b) Capaz de aumentar la tensión superficial, evitando colapso alveolar durante la inspiración.
c) Producido por los neumocitos tipo I de los alvéolosque evita su colapso durante la espiración.
d) Producido por los neumocitos tipo II de los alveolos que evita el colapso durante la inspiración.

62 El uso de la cánula nasal para la administración de oxigeno con una velocidad de 1 a 4 litros/minuto, determina una 
concentración de oxígeno inspirado de alrededor del:

a) 25 al 30%.
b) 10 al 20%. 
c) 25 al 40%
d) 15 al 20%
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63 En cuanto a la circulación pulmonar de un sujeto en posición de pie, el flujo sanguíneo desde la base hacia el vértice 
pulmonar:

a) Decrece.
b) Aumenta.
c) Es uniforme. 
d) Sin modificación.

64 El drenaje mucociliar hacia el tubo faríngeo en un sujeto sano es de alrededor de:

a) 100 ml/24 hs.
b) 10 ml/24 hs.
c) 50 ml/24 hs. 
d) 1 ml/ 24 hs.

65 Al realizar la técnica de espirometría incentivada, las inspiraciones deben ser:

a) Rápidas y superficiales. 
b) Lentas y superficiales. 
c) Rápidas y profundas. 
d) Lentas y profundas.

66 La maniobra de tos provocada en el bebe o niño pequeño, está indicada cuando hay:

a) Acumulación de secreciones proximales objetivadas. 
b) Presencia de sibilancias espiratorias a la auscultación.
c) Acumulación de secreciones distales objetivadas.
d) Presencia de rales e la auscultación.

67 Según Bobath, la clasificación topográfica en función de la extensión del daño cerebral en la diplejía espástica 
provoca la afección de:

a) Las cuatro extremidades, pero mucho más evidente en un hemicuerpo, comportándose funcionalmente como una 
hemiparesia. 
b) El tronco y las cuatro extremidades, con un predominio de afectación en miembros superiores. 
c) Las cuatro extremidades con predominio en extremidades inferiores.
d) Un hemicuerpo y dentro de este el más afectado es el miembro superior.

68 Dentro de las etapas del Neurodesarrollo en un niño normal ¿A partir de qué edad adquiere la línea media?

a) 1 mes.
b) 3 meses. 
c) 6 meses.
d) 12 meses.

69 Según Bobath, los cambios más grandes y acelerados en el desarrollo motor ocurren:

a) En los primeros 6 meses de vida.
b) En los primeros 18 meses de vida.
c) A partir de los 12 meses de vida. 
d) A partir de los 24 meses de vida.

70 Qué signo clínico en la distrofia muscular de Duchennese evalúa, cuando el niño se ayuda a sí mismo a levantarse 
desde el suelo con sus extremidades superiores hasta lograr la bipedestación?

a) Rusell. 
b) Brunet-Lezine. 
c) Bayley. 
d) Gowers.

71 ¿Cuál de los siguientes signos clínicos considera indicación de maniobra de vibración torácica en el niño, para 
realizar terapia de higiene bronquial?

a) Broncoespasmo.
b) Secreciones en vía respiratoria proximal. 
c) Sibilancias. 
d) Secreciones en vía aérea distal.
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72 ¿Cuál de las siguientes características considera afines al diagnóstico de bronquiolitis?

a) Presenta mayor incidencia en niños menores de 2 años,en época invernal y comienza en vías aéreas extratorácica 
evolucionando a vías aéreas intratorácicas.
b) Se manifiesta con 3 episodios de broncoespasmo reversibles, es decir, de acceso repentino de sibilancias y 
obstrucción bronquial. 
c) El principal agente causal de esta afección, implicado en un 50 a 90% de los casos, es bacteriano, dando una 
patología respiratoria obstructiva irreversible. 
d) El criterio clínico se basa en sibilancias sobre todo inspiratorias, tos quintosa, tirajes espiratorio y expectoraciones 
que pueden alcanzar cantidades del orden de 200 a 300 ml.

73 La espiración lenta total con glotis abierta en infra-lateral (ELTGOL) es una técnica de depuración de secreciones 
bronquiales cuya modalidad de aplicaciones, es solicitar al paciente colocarse en decúbito lateral y realizar 
espiraciones lentas a partir de:

a) CRF hasta VR. 
b) VC hasta VR. 
c) VRE hasta VR.
d) VRI hasta VR.

74 ¿Dónde se localiza la alteración de la unidad motora en la distrofia muscular congénita?

a) Unión neuromuscular.
b) Fibra muscular. 
c) Fibra nerviosa. 
d) Célula Hasta anterior.

75 El síndrome de distrés respiratorio agudo (SDR) responsable del cierre de las pequeñas vías aéreas respiratorias se 
acompaña con la aparición de atelectasia por:

a) Relajación.
b) Resorción. 
c) Retracción. 
d) Obstrucción.

76 En el niño menor de 3 años existe una mayor incidencia de atelectasia en el lóbulo medio, debido a que:

a) La ventilación colateral en este lóbulo está ausente o limitada.
b) Las 16 primeras generaciones bronquiales restringen el intercambio respiratorio. 
c) El bronquio lobar medio por su forma oblicua ante un mínimo edema puede producir una oclusión.
d) La acumulación de secreciones en el bronquio lobar medio se introducen más fácilmente debido a su 
horizontalidad.

77 En un recién nacido a término en el que se ausculta estridor, el estrechamiento de la vía aérea respiratoria es a nivel 
de la:

a) Laringe en fase inspiratoria.
b) Tráquea en fase inspiratoria. 
c) Laringe en ambas fases respiratorias. 
d) Supra-glótica en ambas fases respiratorias.

78 ¿Cuál de las siguientes patologías caracteriza al estrechamiento de la vía aérea por obstrucción?

a) Traqueomalacia. 
b) Tumor intra-bronquial. 
c) Fibrosis quística.
d) Displasia broncopulmonar.

79 Dentro de la presión en el sistema respiratorio, la presión transpulmonar es la diferencia entre la presión: 

a) Alveolar y pulmonar.
b) Bucal y pleural. 
c) Bucal y alveolar.
d) Pleural y barométrica.
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80 Un niño de 5 años que sufre una fractura de radio cerca de la muñeca cuyo evento traumático fue, caída sobre el 
brazo extendido, esta lesión entra en la clasificación de fractura:

a) Torus. 
b) Metafisiaria.
c) Cartílago de crecimiento. 
d) Tallo verde.

81 ¿En la evaluación clínica de un pie equino varo congénito idiopático, qué actitud postural se observa?

a) Abducción, pronación y flexión plantar.
b) Supinación y flexión dorsal.
c) Aducción, supinación y flexión dorsal.
d) Aducción, supinación y flexión plantar.

82 ¿Cuál es el rango de frecuencia regulable y el tipo de modulación necesaria para que actúe el TENS a través de la 
teoría de la compuerta?

a) 3 Hz; hasta 150 microsegundos de frecuencia de pulso. 
b) 3 Hz; 150 a 300 microsegundos de ancho de pulso. 
c) 90 Hz; 150 a 300 microsegundos de frecuencia de pulso. 
d) 90 Hz; hasta 150 microsegundos de ancho de pulso.

83 En la electroterapia el efecto motor sobre las fibras musculares o nerviosas motoras con corrientes de baja frecuencia 
o media frecuencia moduladas en baja se da con:

a) Menos de 250 Hz.
b) 750 Hz.
c) Mayor de 250 Hz. 
d) 1000 Hz.

84 ¿Cuál es la prueba que permite detectar discopatia a través de la presión vertical sobre la cabeza para observar 
sintomatología local y/o irradiada?

a) Eden.
b) Gillet. 
c) Jackson.
d) Adson.

85 En el periodo crónico o de secuela de la artritis reumatoidea, el agente de fisioterapia que contribuye a la disminución 
del dolor siempre que se constate ausencia de inflamación previa es:

a) Ultrasonido.
b) Baños de parafina.
c) Laser. 
d) Tens.

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.

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.
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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.

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.
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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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