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1 Según Mónica Roque, ¿Cuál es un factor de fragilidad desde la perspectiva social?

a) El vivir solo

* b) el aislamiento

c) no tener jubilación

d) no tener cobertura social

)
2 Según el texto de Burlando Páez, A. y Vicente, P. “La interdisciplina en la práctica profesional y la 

formación de recursos humanos de la Residencia Posbásica Interdisciplinaria en Gerontología del 

G.C.A.B.A.” ¿desde dónde se propone la formación en la residencia en relación a la construcción 

teórica de conocimientos?

a) Desde la acumulación de información

* b) Desde la disposición de saberes

c) Desde un saber dogmático

d) Desde los conocimientos disciplinares

)
3 Según Mario Robirosa en su artículo “Articulación, negociación, concertación”, ¿Cuál es el actor 

social que generalmente es olvidado en los proyectos sociales tradicionales?

a) Los profesionales.

b) Los empresarios.

c) Los funcionarios públicos.

* d) Los destinatarios.

)
4 Según Mario Robirosa en su artículo “Articulación, negociación, concertación”, ¿Cuándo una 

negociación es exitosa?

a) cuando gano todo lo que quería.

b) cuando el otro actor social cede lo que más quiere.

* c) cuando todos ganan.

d) cuando cede el actor más vulnerable.

)
5 Según el “Informe Mundial sobre la violencia en salud”, para prevenir el maltrato en los ámbitos 

institucionales, ¿Cuáles son las medidas recomendadas que podrían resultar útiles? 

* a) elaborar planes de asistencia integral; capacitar al personal; tener en cuenta el estrés del 

personal; mejorar las condiciones físicas y sociales de la institución.

b) elaborar programas personalizados; diseñar políticas de buen trato; capacitar al personal 

en derechos humanos.

c) capacitación permanente de todo el personal; profesionalización del nivel  directivo; 

diseño de proyecto institucional y evaluación del mismo.

d)  tener en cuenta el contexto cultural de las personas institucionalizadas; organización 

eficiente; equipo interdisciplinario.

)
6 Según el autor Martín Lesende, en el Informe Portal Mayores, “El Anciano de riesgo en el Medio 

Comunitario”, dentro de la valoración geriátrica integral en atención primaria ¿Cuál se considera 

uno de los síndromes geriátricos?

a) La estabilidad

b) Los olvidos y quejas de memoria

* c) La inmovilidad

d) La artritis
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7 Según Dora García, Claudio Robles, Verónica Rojas, y Ana Torelli, en el libro: “El trabajo con 

grupos”:   ¿qué sostiene Scaglia respecto del rol del observador?

* a) la interferencia del observador no desaparece a medida que el grupo se acostumbra a su 

presencia

b) la interferencia del observador desaparece a medida que el grupo se acostumbra a su 

presencia

c) la interferencia del observador es indiferente al grupo que se acostumbra a su presencia

d) la interferencia del observador es negada por el  grupo que se acostumbra a su presencia

)
8 Según Dora García, Claudio Robles, Verónica Rojas, y Ana Torelli, en el libro: “El trabajo con 

grupos”;  ¿a que se llama “la vedette” en el campo grupal?

a) A la visión

* b) A la audición

c) A la interpretación

d) A los silencios

)
9 Según Christian Lalive D' Epinay et al, en el articulo “Como definir la edad muy avanzada. Criterio 

de edad cronológica o edad socio-funcional”, ¿Cual es la edad media de las personas 

dependientes?

a) 67 años

b) 74 años

c) 76 años

* d) 79 años

)
10 Según Maria Julieta Oddone, en el artículo "Trabajo, Jubilación y Tiempo libre”, ¿en la liberación 

de qué tiempo consiste la jubilación?

a) tiempo obligado

* b) tiempo controlado

c) tiempo liberado

d) tiempo ocupado

)
11 Según Maria Julieta Oddone, en el artículo “Trabajo, Jubilación y Tiempo libre”, ¿Qué es necesario 

para que el ocio pueda ser considerado como un fin en si mismo?

* a) que proporcione una experiencia subjetiva que implique  crecimiento y desarrollo personal

b) que proporcione una experiencia subjetiva que implique actividades para no sentirse 

vacíos

c) que proporcione una experiencia que facilite el consumismo pasivo

d) que se transforme en tiempo libre para realizar actividades en su entorno

)
12 En su libro “Identidad y envejecimiento”, Ricardo Iacub se refiere al concepto que supone un 

sujeto significado por el otro, al mismo tiempo como constructor y agente de cambio de su vida 

cotidiana, en la medida que produce interpretaciones personales a estas vivencias. ¿A qué 

corriente remite este abordaje?

a) Al interaccionismo simbólico.

* b) Al construccionismo social.

c) Al conductismo social.

d) A la sociología del conocimiento.
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13 Según Moody, citado por Iacub en su libro “Identidad y envejecimiento” ¿Qué debería promover la 

gerontología crítica?

a) Teorías del envejecimiento ligadas a la idea de desvalimiento y vulnerabilidad en la vejez.

b) Teorías del envejecimiento ligadas a la desvinculación en la tercera edad.

* c) Teorías del envejecimiento que contengan reglas autoreflexivas para su construcción, 

interpretación y aplicación.

d) Teorías del envejecimiento que sostienen la importancia de los contactos sociales y las 

actividades que realizan los sujetos.

)
14 Según Iacub, en su libro “Identidad y envejecimiento”  ¿qué implica envejecer en nuestra cultura?

* a) Modificaciones en múltiples niveles.

b) Una pérdida paulatina de los sostenes identitarios.

c) Cambios biológicos que condicionan lo social.

d) Mayor cercanía con la muerte.

)
15 Según Iacub, en su libro “Identidad y envejecimiento”  ¿qué busca explicar la teoría de la 

actividad?

a) Cómo los cambios relacionados con la edad afectan, sin posibilidad de modificar su curso.

b) Cómo los individuos se deterioran frente a los cambios relacionados con la edad.

* c) Cómo los individuos se ajustan a los cambios relacionados con la edad.

d) Cómo los cambios relacionados con la edad generan nuevos desarrollos.

)
16 Según Pérez - Castejón Garrote ¿Cuál es el propósito de la atención domiciliaria en geriatría?

a) Realizar un análisis de la capacidad funcional y cognoscitiva del paciente

b) Prevenir la aparición de otras patologías agudas

* c) Promover, mantener o minimizar el efecto de la enfermedad y discapacidad

d) Prevenir los reingresos hospitalarios

)
17 Según  Pérez - Castejón Garrote, en relación a la atención domiciliaria dice que “es imprescindible 

que la indicación sea correcta y que se proporcione al subgrupo de población que mayor beneficios 

pueda obtener de ella”, ¿A qué subgrupo se refiere?

a) A los pacientes que nunca han sido hospitalizados

b) A los pacientes con deterioro funcional y cognoscitivo

c) A pacientes mayores de 75 años con patología crónica

* d) A pacientes frágiles y de alto riesgo

)
18 Según Lessa, Sirlin y Tuzzo la estructura social de “la sociedad red” gira en torno a las redes de 

información, ¿En qué se basa el paradigma socio técnico que determina nuevas formas de relación, 

trabajo y comunicación?.

* a) Se basa en internet.

b) Se basa en las identidades comunitarias.

c) Se basa en las organizaciones no gubernamentales.

d) Se basa en  la sociedad capitalista.

)
19 Según Lessa, Sirlin y Tuzzo, la construcción de escenarios requiere, entre otras variables, analizar 

la estrategia de los actores. ¿Como denominan estos autores, a la actitud ante el futuro que 

consiste  en actuar para provocar los cambios deseados de manera activa y participativa?

a) Reactiva

b) Creativa

* c) Proactiva

d) Prospectiva
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20 Según Wilner y Stolkiner en el texto “Abordaje de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en 

los países del Cono Sur- Red ISSS” ¿Cuáles son las características principales del Sector Salud en 

la Argentina?

* a) Fragmentario y heterogéneo

b) Público y homogéneo

c) Centralizado y homogéneo

d) Público y gratuito

)
21 Según Levy Becca y Banaji Mahzarin ¿Cómo se denomina a los pensamientos acerca de los 

atributos y comportamientos de los viejos, que existen y operan sin presentar una advertencia 

consciente, intención o control?

* a) estereotipos implícitos de la edad

b) actitudes implícitas de la edad

c) Juicios automáticos

d) prejuicios inconscientes

)
22 Según Levy Becca y Banaji Mahzarin, el edaismo se define como una alteración en los 

sentimientos, creencias o comportamiento en respuesta a la edad cronológica percibida de un 

individuo o un grupo de personas.  ¿Cuáles son sus características principales?

a) Es generado por un odio fuerte y explicito hacia los viejos y afecta a todos los seres 

humanos

b) Puede ser controlado y moldeado socialmente.

* c) Opera sin ser advertido y afecta a todos los seres humanos

d) Daña inconscientemente y afecta solo a los jóvenes.

)
23 Según Ricardo Iacub en el texto “Estéticas de la existencia: ¿La vida es bella en la vejez?”,  

tomando la noción de narrativa de Bruner ¿En qué tienen incidencia las narrativas en relación a la 

vejez?

a) En las representaciones sociales.

* b) En la representación de la identidad

c) En la representación del pasado

d) En la representación del futuro

)
24 Según Ricardo Iacub en el texto “Estéticas de la existencia: ¿La vida es bella en la vejez?”, 

muchas son las teorías que han empezado a reformular el sesgo negativo o deficitario de la vejez 

por otro positivo y enriquecedor ¿cuál es la que considera paradigmática de todas ellas?

a) La teoría de la actividad.

b) La teoría del envejecimiento exitoso.

* c) La teoría de la selectividad socioemocional.

d) La teoría de la gerotrascendencia.

)
25 Según el texto, “Envejecimiento activo: un marco político” de la O.M.S .¿quiénes son los que 

deben tomar la iniciativa para alcanzar el objetivo de que las personas mayores sanas sigan 

siendo un recurso para sus familias, comunidades y economías?

a) Las personas mayores

b) Los asistentes gerontológicos

* c) Los profesionales sanitarios

d) Los encargados de llevar adelante políticas y programas
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26 Según el texto, “Envejecimiento activo: un marco político” de la O.M.S .  para que haya un 

envejecimiento activo, ¿qué es necesario promover desde las políticas y programas?

a) Seguir manteniendo lazos sociales y familiares a medida que van envejeciendo

* b) Seguir trabajando de acuerdo con sus capacidades y preferencias a medida que envejecen

c) Contar con un espacio en el que puedan seguir desplegando su creatividad

d) Seguir compartiendo actividades e intereses con personas de su grupo etario

)
27 Según Sluzky  ¿Cuáles son los tres factores que coexisten en la red social de un individuo durante 

el último tercio o cuarto de su ciclo vital?

a) La red social se expande, hay un creciente interés por crear nuevos vínculos y se destina 

mucha energía en mantenerlos

* b) La red social se contrae, la motivación para renovarla disminuye y los procesos de 

mantenimiento se hacen más costosos

c) La red social se mantiene igual que en períodos anteriores, la motivación por las 

relaciones disminuye y no hay interés en generar nuevos vínculos

d) La red social varía, reemplazándose los vínculos perdidos, se hace un esfuerzo de 

acomodación para iniciar nuevas relaciones y aparece un interés en mantenerlas

)
28 Según Sluzky, ¿en qué tipo de relaciones se encuentra replegada la gente mayor?

a) De pareja

* b) Familiares

c) De amistad

d) Con personas de la misma generación

)
29 Según el texto de Carrión, Cristina y Ferrero Gloria “Cuerpo y temporalidad en el envejecimiento”, 

¿en qué periodo de la vida de un sujeto se producen vivencias de cambio y pérdida y lo conocido 

se empieza a tornar desconocido?

a) A partir de la adultez joven.

* b) A partir de la mediana edad.

c) A partir de la vejez.

d) A partir de la adolescencia.

)
30 Según Edgar Morín, ¿cual es el alcance del teorema de Gödel para toda teoría moderna del 

conocimiento?

a) Que el conocimiento logra una unidad cerrada

b) Que existe una unidad de conocimiento objetiva

* c) Que toda teoría completa es ilusoria

d) Que una teoría abarca la totalidad del conocimiento de una realidad.

)
31 Según Edgar Morín, ¿Cómo es la realidad en la visión transdisciplinaria?

a) Unidimensional y multirreferencial

* b) Multidimensional y multirreferencial

c) Multidimensional y unirreferencial

d) Unidimensional y unirreferencial

GCBA. MS. Concurso 2013 



Examen de:Gerontologia
6

)
32 Según el texto "Accesibilidad al medio físico para los Adultos Mayores" el diseño universal es un 

concepto que engloba el diseño de productos, comunicaciones y entornos para que sean accesibles 

al mayor numero de personas posible. ¿A que hace referencia el principio de flexibilidad en el uso 

que postula el Diseño Universal?

a) A que el diseño minimice los riesgos y consecuencias adversas de acciones involuntarias o 

accidentales

b) A que el diseño pueda ser usado eficaz y confortablemente con un mínimo esfuerzo y 

fatiga

* c) A que el diseño se acomode a un amplio rango de preferencias y habilidades individuales.

d) A que el diseño sea útil y asequible a personas con diversas discapacidades

)
33 Según el texto "Accesibilidad al medio físico para los Adultos Mayores" ¿cual es el ancho mínimo 

que deberían tener los pasillos interiores de las viviendas de manera que permitan la circulación 

de una persona en silla de ruedas?

a) 0.80 m

* b)  0.90 m

c) 1.20 m

d) 1 m

)
34 De acuerdo a lo planteado en la Tercera Conferencia regional intergubernamental sobre 

envejecimiento en América Latina y el Caribe (Costa Rica 2012), la igualdad formal se refiere al 

conjunto de derechos y obligaciones de los individuos y la comunidad política de la que forman 

parte o a la existencia de marcos institucionales y normativos que dan garantías ciudadanas y un 

espacio público donde se ejercen los derechos y obligaciones que constituyen la ciudadanía 

(CEPAL, 2010). ¿De qué otra visión de igualdad la distingue?

a) De la igualdad informal.

b) De la igualdad estructural.

* c) De la igualdad real.

d) De la igualdad imaginaria.

)
35 En la Tercera Conferencia regional intergubernamental sobre envejecimiento en América Latina y 

el Caribe (Costa Rica 2012), el concepto de protección social se refiere al conjunto de 

intervenciones de entes públicos y privados orientados a aliviar a los hogares y a los individuos de 

la carga que significa enfrentar una serie de riesgos y necesidades (Cichon y otros, 2004). De 

acuerdo a lo planteado en la misma, ¿Cómo se la conoce a la perspectiva más amplia de la que 

forma parte dicho concepto? 

a) Como estrategia de desarrollo social.

* b) Como manejo social del riesgo.

c) Como políticas sociales.

d) Como asistencialismo.

)
36 Según el texto de Adriana Fassio “La institucionalización de los adultos mayores en la argentina” 

¿Cuál es la imagen sobre el Hogar Geriátrico que poseen los individuos según la Encuesta a 

Adultos Mayores que realizó el Ministerio de Desarrollo Social en 2001?

a) La de cuidados

* b) La de depósito

c) La de pérdida de la libertad

d) La de oportunidad de inserción
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37 Según el texto de Adriana Fassio “La institucionalización de los adultos mayores en la 

argentina”¿Cuál es el porcentaje de adultos mayores en Argentina que, según la encuesta SABE, 

acepta la posibilidad futura de ingresar en una residencia geriátrica?

a) 8,6%

* b) 15,1%

c) 30,2%

d) 76,3%

)
38 Un investigador gerontológico decide comparar la misma muestra de sujetos a lo largo de una 

serie de años para observar si se fueron produciendo modificaciones en su presión arterial con el 

paso del tiempo. Según el texto de Rocío Fernández Ballesteros ¿A qué diseño de investigación 

está apelando?

* a) Diseño longitudinal

b) Diseño secuencial

c) Diseño transversal

d) Diseño multiforme

)
39 ¿Cuál es la teoría del envejecimiento que, según Rocío Fernández Ballesteros, ha tenido y tiene 

importantes repercusiones en el establecimiento de políticas sociales y en la forma de contemplar 

la vejez?

a) Teoría de la continuidad

* b) Teoría de la desvinculación

c) Teoría de la modernización

d) Teoría de la subcultura

)
40 Según el texto de Sara Chapot y Daniel Mingorance ¿Cuáles son, para Sigmund Freud, las tres 

etapas que conforman el duelo?

* a) Negación, identificación, reconexión

b) Negación, aceptación, reflexión

c) Identificación, negación, aceptación

d) Reflexión, aceptación, identificación

)
41 En la consulta médica, una paciente, muestra tras la muerte de su esposo, muy pocas ganas de 

comer y dificultades para conciliar el sueño, además de que su forma de vestir aparece 

sumamente descuidada. Según el texto de Sara Chapot, ¿en qué etapa del duelo normal se 

encuentra?

a) Primera etapa

* b) Segunda etapa

c) Tercera etapa

d) Cuarta etapa

)
42 ¿Cuál es, según Simone de Beauvoir, uno de los rasgos más notorios de las personas de edad?

a) La melancolía ansiosa

b) La melancolía delirante

* c) La inapetencia intelectual

d) El sentimiento de aislamiento y soledad
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43 De acuerdo a Simone de Beauvoir ¿De la relación con qué personas depende el equilibrio afectivo 

de los adultos mayores? 

* a) De la relación con sus hijos

b) De la relación con sus amigos

c) De la relación con sus hermanos

d) De la relación con sus vecinos

)
44 Según Jesús García Mínguez ¿Qué nueva brecha amenaza la plena incorporación a la vivencia del 

día a día por parte de las generaciones mayores?

* a) La brecha digital

b) La brecha intercultural

c) La brecha intergeneracional

d) La brecha de creencias

)
45 Según Jesús García Mínguez  . ¿A qué estilo de educación se refiere que un profesor se encuentre 

preocupado por la adquisición cada vez mayor de conocimientos y por estar al tanto de las últimas 

innovaciones tecnológicas?

a) Cultural

b) Práctico

* c) Académico

d) Enciclopédico

)
46 ¿Qué caracteres es necesario contemplar, según Floreal Ferrara, cuando se trata de construir una 

concepción científica integral  de la salud?

a) Caracteres económico y financiero

* b) Caracteres histórico y social

c) Caracteres físico y mental

d) Caracteres orgánico y funcional

)
47 Según Floreal Ferrara, ¿qué elemento debe sumarse a la hora de enfrentar el criterio 

contemporáneo de la atención de la salud?

a) El principio de la determinación

b) El principio de la legalidad

c) La idea tradicional de epidemiología

* d) La idea actual de epidemiología

)
48 Según el texto de la Lic. Borquez ¿Cuáles son los tres aspectos que, en términos 

comunicacionales, diferencian a las campañas de promoción de la salud de las campañas de 

promoción del consumo?  

* a) El del emisor, el del receptor y el de los efectos

b) El del emisor, el del receptor y el de los mensajes

c) El del emisor, el del receptor y el del código

d) El del receptor, el de los efectos y el del canal

)
49 Según el texto de la Lic. Borquez ¿Cuáles son los dos aspectos que asemejan a las campañas de 

promoción de la salud con las campañas de promoción del consumo?  

a) El uso de los medios de comunicación y la apelación a públicos masivos

* b) El uso de los medios de comunicación y la apelación a públicos específicos

c) La apelación a públicos masivos y la cita a universos culturales compartidos

d) La apelación a públicos masivos y los canales audiovisuales

GCBA. MS. Concurso 2013 



Examen de:Gerontologia
9

)
50 En el texto de Graciela  Zarebski  “Padre de mis hijos ¿Padre de mis padres?¨, los factores de 

riesgo psíquico de envejecimiento patológico que menciona ¿De qué son manifestación?

a) De personalidades neuróticas

* b) De narcisismo patológico

c) De un mal vínculo con los padres

d) De una mala calidad de vida

)
51 En el texto de Graciela  Zarebski  “El futuro se construye hoy. La Re-serva Humana”, ¿Qué es lo 

que propone a  fin de contrarrestar la disminución de la complejidad de los mecanismos que 

regulan el funcionamiento orgánico durante el envejecer? 

a) Administrar medicación que lo compense

b) Establecer una sana alimentación

* c) Construir un yo complejo

d) Promover hábitos de vida saludables

)
52 Según el texto de Carrión y Ferrero Gloria "Cuerpo y temporalidad en el envejecimiento", ¿A qué 

apunta el trabajo psíquico en el envejecimiento?

a) A la construcción de una nueva noción de temporalidad

* b) A la percepción del tiempo como finito y al registro de cambios físicos

c) A la construcción del modelo del propio envejecimiento

d) Al armado de una nueva imagen corporal como soporte del narcisismo

)
53 En el texto de Julieta Oddone "Diversidad y envejecimiento..." ¿Qué criterio propone utilizar para 

definir a los ancianos como grupo?

a) La edad cronológica

* b) El estado funcional

c) El grado de autonomía

d) El estado de vulnerabilidad

)
54 En el texto de Julieta Oddone "Diversidad y envejecimiento...", ¿Cómo se denomina el proceso de 

retiro de las personas viejas con respecto a los roles característicos de la mediana edad?

a) Proceso de envejecimiento normativo

* b) Proceso de descompromiso

c) Proceso de desadaptación

d) Proceso de desapego

)
55 Según el texto de Wilner y Stolkiner, ¿Qué determina la actualidad de la APS en nuestro país?

a) La declaración de Alma Ata del año 78 y los subsistemas de salud.

* b) El proceso de reforma sanitaria de los 90 y la crisis del 2001.

c) El sistema público de salud y el proceso democrático posterior al 83.

d) El proceso de reforma sanitaria de los 90 y la dictadura militar.

)
56 Oscar tiene 82 años, asiste 3 veces por semana a un centro de jubiliados y participa de un grupo 

de reflexión y en otro de actividad física. Según la clasificación que mencionan A. Bonifacio y J. 

Jaskelevich de las actividades de la vida diaria, ¿Qué tipo de actividad estaría realizando?

a) Una actividad básica

b) Una actividad instrumental

* c) Una actividad avanzada

d) Una actividad complementaria
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57 Norma, una Sra. de 72 años, consulta al equipo de orientación de adultos mayores de un centro de 

salud quejándose por la perdida de memoria. Dice que se angustia cuando no recuerda situaciones 

vividas recientemente, aunque luego con ayuda recupere el recuerdo. Le cuesta prestar atención y 

hacer dos cosas al mismo tiempo, como antes solía. El equipo evalúa que no se desorienta ni en 

tiempo, ni en espacio y que la situación descripta no altera sus relaciones sociales y familiares. 

Según el texto de A. Bonifacio y J. Jaskelevich, ¿Cómo diagnosticaría estos cambios cognitivos en 

Norma?

a) Como un síndrome demencial en remisión

* b) Como un declive cognitivo asociado a la edad

c) Como un deterioro cognitivo leve

d) Como un síndrome demencial progresivo

)
58 Según el texto de Bonazzola, P. la salud y la enfermedad son consideradas actualmente como un 

proceso colectivo, influido por determinantes sociales. ¿A qué concepto lleva este enfoque?

a) Al de Salud Colectiva

* b) Al de Salud Integral

c) Al de Sistema de salud

d) Al de Salud para todos

)
59 Según el texto de Bonazzola, P. ¿Cuál es la división entre prestadores que genera compartimentos 

estancos y escasa articulación?

a) Locales, provinciales y nacionales

* b) Públicos, obras sociales y privados

c) Estatales, mixtos y privados

d) Pequeños, medianos y grandes

)
60 Según Dora García, Claudio Robles, Verónica Rojas y Ana Torelli, el el libro "El trabajo con 

grupos", ¿A qué se denomina "efecto radiactivo del equipo de coordinación"?

a) cuando se suman nuevos participantes al grupo, el equipo de coordinación se localiza en 

un vértice

b) cuando los participantes que se suman luego al grupo eligen sentarse cerca de los 

coordinadores

c) cuando los participantes que se suman luego al grupo eligen sentarse alejados de los 

coordinadores

* d) cuando los participantes que se suman luego al grupo, eligen sentarse muy lejos de los 

coordinadores

)
61 Según Dora García, Claudia Robles, Verónica Rojas y Ana Torelli en su libro "El trabajo con 

grupos", ¿Dónde debería situarse el observador en los primeros encuentros del equipo 

coordinador-grupo?

a) en frente del coordinador

* b) al lado del coordinador

c) dentro del grupo, lejos del coordinador

d) afuera del grupo, cerca del coordinador

)
62 Según Pérez - Castejón Garrote, ¿qué riesgo disminuyen los programas de valoración geriátrica 

multidimensional?

a) A la enfermedad

b) A la discapacidad

* c) A la institucionalización

d) A la muerte

GCBA. MS. Concurso 2013 



Examen de:Gerontologia
11

)
63 Según Pérez - Castejón Garrote, ¿Cuál de los siguientes es un marcador potencial de fragilidad?

a) La sobrecarga del cuidador y/o familiar

b) El deterioro funcional

c) Las actividades básicas de la vida diaria

* d) Las actividades instrumentales de la vida diaria

)
64 Según el texto, “Envejecimiento activo: un marco político” de la O.M.S . ¿A qué concepto alude la 

percepción individual de la propia posición en la vida dentro del contexto del sistema cultural y de 

valores en que se vive y en relación con sus objetivos, esperanzas, normas y preocupaciones?

a) Autonomía

b) Autovaloración

* c) Calidad de vida

d) Esperanza de vida saludable

)
65 Según el texto, “Envejecimiento activo: un marco político” de la O.M.S .¿De qué debería ir 

acompañada una vida más larga si se quiere hacer del envejecimiento una experiencia positiva?

a) Del mantenimiento de la autonomía y el poder adquisitivo

* b) De oportunidades continuas de salud, participación y seguridad

c) De una adecuada cobertura previsional

d) De la prevención y el retraso de enfermedades crónicas

)
66 Según el texto, “Envejecimiento activo: un marco político” de la O.M.S . ¿Cómo se denomina al 

“proceso de optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad con el fin de 

mejorar la calidad de vida a medida que las personas envejecen”?

a) Envejecimiento exitoso

b) Envejecimiento normal

* c) Envejecimiento activo

d) Envejecimiento productivo

)
67 Según Sluzky, de acuerdo a una investigación citada, ¿Qué sucede con  los individuos con roles y 

apego mínimo, con percepción de apoyo social  insuficiente y menor interacción social?

a) Tienen mayor incidencia de depresión

* b) Tienen mayor probabilidad de morir

c) Tienen mayor deterioro cognitivo

d) Tienen mayor probabilidad de sufrir ansiedad

)
68 Según Sluzky, los vínculos con los animales domésticos o incluso con objetos inanimados, cumplen 

una determinada función dentro de la red social de un individuo. ¿Cuál es dicha función?

* a) Anclaje

b) Sostén

c) Reminiscencia

d) Compañía

)
69 Según Ricardo Iacub en el texto “Estéticas de la existencia: ¿La vida es bella en la vejez?”, 

basándose en desarrollos teóricos de Eckerdt  ¿cuál es la ética que define como una forma de 

regulación moral semejante a la “ética del trabajo”?

a) La ética del ocio

b) La ética del deber

c) La ética utilitarista

* d) La ética de la ocupación
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70 Según Edgar Morín, si tenemos en cuenta que ningún nivel de Realidad constituye un lazo 

privilegiado de donde se puedan comprender todos los otros niveles de Realidad ¿qué coexistencia 

estaría emergiendo en la visión transdisciplinaria de este nuevo principio de relatividad?

* a) La coexistencia entre la pluralidad compleja y la unidad abierta

b) La coexistencia entre la pluralidad compleja y la unidad cerrada

c) La coexistencia entre la objetividad y la unidad abierta

d) La coexistencia entre la subjetividad  y la unidad cerrada

)
71 Según el texto "Accesibilidad al medio físico para los Adultos Mayores" ¿A quiénes afecta 

principalmente la ocupación del volumen mínimo libre de riesgo?

* a) A adultos mayores con discapacidad visual

b) A adultos mayores con discapacidad motora

c) A adultos mayores con deterioro cognitivo

d) A los adultos mayores en general

)
72 Según el texto de Adriana Fassio “La institucionalización de los adultos mayores en la argentina” 

¿Cuáles son las principales causas de internación en residencias geriátricas?

a) El estado de fragilidad y la situación de aislamiento

b) La búsqueda de inserción en comunidad y la oportunidad de cuidados

c) El incremento de las relaciones sociales y el cuidado de la salud

* d) El no poder valerse por sí mismo y la soledad

)
73 Según el texto de Adriana Fassio “La institucionalización de los adultos mayores en la argentina” 

¿Dónde reside el 18 % de los adultos mayores institucionalizados?

a) En hogares de ancianos

b) En hogares religiosos

* c) En hospitales

d) En viviendas particulares

)
74 Un odontólogo está interesado en observar si diferentes muestras de sujetos, de distintas edades, 

reaccionan de la misma forma ante el suministro de flúor dos veces por semana. Según el texto de 

Rocío Fernández Ballesteros ¿Qué diseño de investigación está utilizando?

a) Diseño longitudinal

b) Diseño secuencial

* c) Diseño transversal

d) Diseño multiforme

)
75 Según el texto de Rocío Fernández Ballesteros ¿A qué enfoque del envejecimiento corresponde la 

afirmación de que existen funciones psicológicas que declinan con la edad mientras que otras no lo 

hacen?

a) Enfoque de la actividad

b) Enfoque de la continuidad

* c) Enfoque del ciclo vital

d) Enfoque sistémica

)
76 Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) 2001, citados por Sara Chapot 

en su texto sobre duelo normal y duelo patológico, ¿qué porcentaje de mujeres de 65 años son 

viudas?

a) 20 %

b) 30 %

* c) 50 %

d) 60 %
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77 ¿Cuál es, según el texto de Sara Chapot y Daniel Mingorance, una de las características 

diferenciales del duelo patológico?

* a) La insistencia de pesadillas y sueños traumáticos

b) Los accesos de llanto y desconsuelo

c) La ingratitud hacia quienes buscan apaciguar el dolor

d) La preponderancia de la negación y la protesta

)
78 ¿Cuál es, según Simone de Beauvoir, el prejuicio en relación a la vejez que hay que descartar 

radicalmente?

a) Que en la vejez se pasa de adulto responsable a objeto dependiente

* b) Que la vejez trae consigo la serenidad

c) Que la vejez conlleva tristeza y tedio

d) Que la vejez trae consigo una reducción de las relaciones sociales

)
79 Según Simone de Beauvoir, ¿dónde suelen refugiarse casi todos los viejos ante la precariedad 

objetiva de su situación y su ansiedad íntima?

a) En sus recuerdos

b) En sus familiares

c) En sus amistades

* d) En sus hábitos

)
80 Según Jesús García Mínguez el término “modelo” posee profundas funciones y diversas formas, 

razón por la cual es desechado su uso ¿Qué concepto es utilizado en su lugar?

a) Camino

* b) Estilo

c) Paradigma

d) Representación

)
81 Según Jesús García Mínguez ¿Cuál es hoy el estilo educativo preferido y generalizado en el 

intervalo etario de los jubilados?

a) El de las reminiscencias

b) El crítico

c) El lúdico

* d) El conformista

)
82 Según Floreal Ferrara, ¿Qué idea proponen los epidemiólogos para reemplazar el concepto de 

causación simple y unívoca por el de vinculación constante?

* a) La red causal

b) El entramado de relaciones

c) La red vincular

d) El tejido multicausal

)
83 ¿Cómo debería denominarse, según Floreal  Ferrara, a la presencia de la estructura global sobre 

las otras estructuras en la epidemiología moderna?

* a) Causalidad estructural

b) Multicausalidad

c) Multideterminación

d) Causalidad histórica
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84 ¿A qué problemática de salud de los adultos mayores hacen referencia las campañas más 

recordadas por los profesionales de la Unidad de Geriatría del Hospital Durand y los sitios Web del 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y del Gobierno Nacional?

a) Accidentes en el hogar

b) Golpe de calor

* c) Gripe

d) Enfermedades de transmisión sexual

)
85 En el texto de Julieta Oddone “Diversidad y envejecimiento…”, ¿qué momento ha pasado a 

constituirse en el punto de inflexión que separa a los viejos-jóvenes (tercera edad) de los 

viejos-viejos (cuarta edad)?

a) 70 años

b) 75 años

* c) 80 años

d) 85 años

)
86 En el texto de Julieta Oddone “Diversidad y envejecimiento…”,¿Cuál es el grupo de edad que 

mayormente siente que la familia los sobreprotege?

a) Los mayores de 70 años

b) Los mayores de 75 años

* c) Los mayores de 80 años

d) Los mayores de 85 años

)
87 En el texto de Julieta Oddone “Diversidad y envejecimiento…”, ¿A qué factor está ligada la 

denominada crisis jubilatoria?

* a) A la no decisión personal del retiro

b) Al aumento del tiempo libre

c) Al sentimiento de soledad

d) A la disminución de ingresos económicos

)
88 En el texto de Julieta Oddone “Diversidad y envejecimiento…”, ¿Cuál es el motivo de tristeza más 

frecuente entre los viejos jóvenes?

a) El recuerdo de los seres queridos

* b) La falta de dinero

c) La soledad

d) Los problemas de salud

)
89 Según el texto de Bonazzola, P. , ¿Cuál es el  medio que facilita un mayor acercamiento de la 

gestión de gobierno y los servicios públicos al ciudadano?

a) La territorialización

* b) La descentralización

c) La estatización

d) La regionalización

)
90 Según el texto de Graciela Jasiner, ¿cuál es la intervención de un coordinador que ayuda a 

constituir un grupo?

a) Interpretar lo  que dicen los integrantes

* b) Crear trama y alojamiento subjetivo

c) Hacer que se escuchen entre sí

d) Indicar la realización de actividades
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91 En una actividad grupal un participante toma la palabra y dice a modo de sentencia: “cuando uno 

cumple 65 años se le acabaron los proyectos”.  Según la lógica de trabajo planteada por Graciela 

Jasiner ¿Cómo podría intervenir un coordinador?

a) Pidiendo explicaciones que justifiquen.

b) Desestimando la sentencia.

c) Cambiando de  tema.

* d) Transformándolo en causa para pensar.

)
92 En el texto de Paola J., Samter N. y Manes R. se mencionan 5 períodos histórico sociales con 

acciones de gobierno para con la población mayor  ¿en qué período aparecen por primera vez los 

derechos de los ancianos?

a) En el primer período (1820 - 1947)

b) En el quinto período (2001 - hasta la actualidad)

* c) En el segundo período (1947 - 1955)

d) En el tercer período (1955 - 1970)

)
93 De acuerdo a lo expresado por Erika Ramos en su texto “Valoración Geriátrica Integral”, además 

del aspecto físico, biológico  o fisiopatológico, ¿Qué otras problemáticas hay que conocer 

obligatoriamente en la evaluación del anciano?

a) Problemas derivados de los aspectos vinculares, las AVD y el ingreso económico.

* b) Problemas derivados de los aspectos cognitivos, emocional, funcional y social.

c) Problemas derivados de los aspectos ligados al aislamiento, la salud mental y las 

ocupaciones.

d) Problemas derivados de los aspectos ligados a lo afectivo, las redes sociales y el ingreso 

económico.

)
94 Según el texto de Erika Ramos “Valoración Geriátrica Integral”, la historia clínica es fundamental 

como en el adulto, pero en la mayoría de los casos la dificultad y laboriosidad de la anamnesis va 

a ser mucho mayor. ¿Cuál constituye la problemática fundamental al momento de su realización?

* a) Los déficits sensoriales.

b) Los trastornos cognitivos.

c) La movilidad.

d) La pluripatología.

)
95 De acuerdo a lo expresado en el texto “Valoración Geriátrica Integral” de Erika Ramos, ¿Cómo se 

define la fragilidad en el anciano?

a) Como la combinación del aislamiento con el deterioro físico y mental en un adulto mayor.

b) Como la aparición de múltiples factores que ponen en riesgo la vida y la autonomía de un 

sujeto.

* c) Como el resultado de la disminución de la capacidad de reserva que lleva a la 

discapacidad y precipita la institucionalización o muerte.

d) Como la disminución de capacidades físicas, psíquicas y sociales que facilitan la aparición 

de enfermedades y eventos en la vejez.

)
96 Según el texto de Erika Ramos “Valoración Geriátrica Integral” ¿Para qué han sido diseñados los 

cuestionarios o escalas de valoración mental?

* a) Para cuantificar determinadas funciones cognitivas.

b) Para establecer un diagnóstico.

c) Para establecer el coeficiente intelectual.

d) Para establecer parámetros proyectivos.
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97 El texto de Paola J., Samter N. y Manes R. menciona que la Dirección Nacional de Políticas para 

Adultos Mayores centraliza a nivel nacional las acciones asistenciales para los mayores, ¿cuál es el 

paradigma a seguir para dichas acciones?

a) El adulto mayor como beneficiario

* b) El adulto mayor como sujeto de derecho

c) El adulto mayor como sujeto tutelado

d) El adulto mayor como sujeto a subsidiar

)
98 De acuerdo al texto de Czeresnia y Machado de Freitas ¿cuál es uno de los ejes básicos del 

discurso de la promoción de la salud en “la nueva salud pública”?

a) Fortalecer la libre elección según la lógica del mercado

b) Responsabilizar a los individuos del cuidado de sí mismos

c) Disminuir las responsabilidades del estado

* d) Fortalecer la autonomía de los sujetos y los grupos sociales

)
99 Cuando un paciente consulta al equipo de orientación de adultos mayores no sólo quedan 

asentadas en la historia clínica las enfermedades, sino también aparecen los datos acerca de sus 

condiciones y estilos de vida. Considerando los conceptos trabajados en el texto de Czeresnia y 

Machado de Freitas ¿Cuál debería ser la estrategia de abordaje de la salud del paciente?

a) Solo la prevención de enfermedades

b) Solo la promoción de la salud

* c) La promoción de la salud y la prevención de enfermedades

d) Evitar nuevas injurias en el cuerpo, producto de la enfermedad

)
100 Según los parámetros internacionales que menciona el texto de Oddone  “Trabajo, Jubilación y 

Tiempo libre”, ¿A qué está ligada la crisis jubilatoria?

a) Al registro de los años cumplidos

b) A disponer de mucho tiempo liberado para la familia y la sociedad

* c) A la no decisión personal del momento del retiro

d) A sentir que no son más necesarios ni útiles para la familia y la sociedad
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