
             

 
CONCURSO UNIFICADO 

Concurso unificado (CU): Institutos nacionales – Provincia de Buenos Aires – CABA 

EXAMEN DE INGRESO A RESIDENCIAS Y CONCURRENCIAS 

 

LA FUNCIÓN PRINCIPAL DEL EXAMEN ES PERMITIR LA CONFECCIÓN DE UN RANKING DE 
POSTULANTES EN BASE A SU NIVEL DE CONOCIMIENTOS. 
ESTE INSTRUCTIVO PRETENDE FAVORECER LA CONSTRUCCIÓN DE ÍTEMS QUE OTORGUEN 
VALIDEZ Y CONFIABILIDAD AL INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN. 

 

Pasos para el armado del examen 

a) Tabla de especificaciones* 

b) Selección de bibliografía* 

c) Elaboración de preguntas* 

d) Construcción de un banco de preguntas* 

e) Armado de versión final según pautas de CU 

*Estos pasos requieren de supervisión pedagógica para validar el conjunto de preguntas que 

constituyan el banco para la selección final. 

 

a) TABLA DE ESPECIFICACIONES 

Es un esquema que facilita visualizar las áreas de conocimiento del campo profesional que serán 
evaluadas en el examen a fin de: 

● Llevar un control sobre la cantidad de preguntas por área de conocimiento y el porcentaje de cada 
área sobre el total del examen   

● Distinguir entre preguntas de información y de aplicación, y la distribución de cada tipo  sobre el 
total del examen   

● Priorizar preguntas de aplicación, considerando el tipo de examen. 

    A modo de ejemplo:  

 
Área de conocimiento Preguntas de Información Preguntas de Aplicación Subtotales % 

 
Bibliografía común 

1 2 5 6 7 10     3 4 8 9        

10 

 

10% 
                    

                    

Parcial 6 4 

 
Fonoestomatología 

15 16 17 18 19 20     11 12 13 14        

10 

 

10% 
                    

                    

Parcial 6 4 

 
Audio 

21 22 23 24 25      30 31          

7 

 

7% 
                    

                    

Parcial 5 2 

 
Voz 

26 ## 28 29       32 33 34 35 36       

9 

 

9% 
                    

                    

Parcial 4 5 

 
Lenguaje 

37 38 39 40 41 42 43    44 45 46 47 48 49 50     

14 

 

14% 
                    

                    

Parcial 7 7 

Subtotales 28 28% 22 22% 
50 50% Total control = 100 50 



             
 

b) SELECCIÓN DE BIBLIOGRAFÍA. Para la confección de la bibliografía de examen es preciso 

tener presentes los siguientes criterios: 

 

- Que sea representativa de todas las áreas de contenidos disciplinares estipulados en la tabla de 

especificaciones. 

- Que esté actualizada y sea reconocida académicamente. 

- Que refiera tanto a la carrera de grado como a contenidos necesarios para el desempeño en el 

sistema de salud. 

- Que incorpore la Bibliografía Común (transversal) designada por las autoridades del concurso. 

- Que se presenten los documentos según tipo: Textos, Artículos, Guías, Legislación 

- Que se citen los documentos de acuerdo a normas internacionales, Vancouver o APA (se debe 

seleccionar un estilo y aplicarlo a toda la bibliografía) 

Ej. Normas APA:  

Para citar textos: 

Hernández Sampieri, R. (2014). “Cap. 1 Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus 
similitudes y diferencias”. En Metodología de la investigación (pp. 1-20). Editorial Mc Graw Hill 
Education. Disponible en: https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

  

Para citar artículos de revista: 

Artaza Barrios O, Montt Vidal J, Vásquez Leichtle C. (1997) “Estructura y recursos humanos en un 
hospital público chileno: una experiencia de cambio”. En Rev Panam Salud Pública, 2(5), 342-351. 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/s1020-49891997001100007 

 

Ej. Normas Vancouver 

Para citar textos: 

Hernández Sampieri R. Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y 
diferencias. En: Metodología de La Investigación. McGraw-Hill Companies; 2006. p.1-20. Disponible 
en: https://www.uca.ac.cr/wp-content/uploads/2017/10/Investigacion.pdf 

 

Para citar artículos de revista: 

Artaza Barrios O, Montt Vidal J, Vásquez Leichtle C. Estructura y recursos humanos en un hospital 
público chileno: una experiencia de cambio. Rev Panam Salud Pública [Internet]. 1997;2(5). 
Disponible en: http://dx.doi.org/10.1590/s1020-49891997001100007 

 

c) ELABORACIÓN DE PREGUNTASi 

 

UNA PREGUNTA (ITEM) DE SELECCIÓN MÚLTIPLE CONSTA DE: 

a) UNA BASE o ENUNCIADO: breve texto que indaga sobre un contenido de la bibliografía 

b) UNA ALTERNATIVA CORRECTA 

c) TRES DISTRACTORES: alternativas posibles, pero incorrectas 

 
Ejemplo: 
 

http://dx.doi.org/10.1590/s1020-49891997001100007
http://dx.doi.org/10.1590/s1020-49891997001100007


             
BASE DE LA PREGUNTA Un niño de dos años, previamente sano, padece diarrea aguda. Seis 

días más tarde presenta palidez, polipnea y oliguria. ¿Qué examen 

complementario es de mayor utilidad para confirmar el diagnóstico 

probable de este cuadro clínico? 

DISTRACTOR a) Gases en sangre 

DISTRACTOR b) Ionograma 

ALTERNATIVA CORRECTA c) Frotis de sangre periférica 

DISTRACTOR d) Uremia y creatininemia 

 
 

LA BASE DEBE SER CLARA Y COMPLETA, DEBE CONTENER LA INFORMACION NECESARIA 
PARA LA RESPUESTA, LAS OPCIONES DEBEN SER LO MÁS CONCRETAS Y BREVES POSIBLES. 
 

 

 

CRITERIOS DE CALIDAD DE LAS PREGUNTAS 
 

1. Presencia de viñeta: se refiere a la base de pregunta que presenta un escenario referido a un 

caso clínico, un procedimiento de laboratorio o una problemática a resolver, sobre el cual se realiza 

una pregunta. Se consideran preguntas de aplicación, a diferencia de las preguntas de información 

que indagan directamente sobre un contenido de la bibliografía. 

Hay distintos grados o niveles de complejidad en el conocimiento de un tema. El modo en que se 

formula la pregunta, determina el nivel de conocimiento que se está evaluando. 

Para que el examen posea validez deben elaborarse preguntas de nivel más complejo, se 
recomienda incorporar como mínimo el 60% de preguntas de aplicación por examen. 

 
 

 

Pregunta de Información 
 

Pregunta de Aplicación 

En pacientes febriles de entre 0 a 24 meses de 
edad, con vacunas completas ¿Cuáles son 
factores de riesgo para padecer otitis media aguda 
(OMA)? 

a) La edad y el haber padecido un primer 
episodio antes del año de vida 

b) La edad y tomar mamadera acostada 

c) Tomar mamadera acostada y tener 
hermanos pequeños 

d) Haber recibido antibioticoterapia previa 

 

Una paciente de 14 meses, es traída a la guardia 
por fiebre de 38.5ºC de 24 horas de evolución. Se 
trata de una niña previamente sana, con vacunas 
completas, que tuvo un episodio de otitis media 
aguda (OMA) a los 10 meses por lo que recibió 10 
días de amoxicilina como tratamiento. Recibe una 
dieta variada, pecho y toma un biberón en la cuna 
a la noche para dormir. Tiene tres hermanos sanos 
de 3, 5 y 7 años. ¿Qué factores de riesgo tiene esta 
paciente para padecer una OMA? 

a) La edad y el haber padecido el primer 
episodio antes del año de vida 

b) La edad y tomar mamadera acostada 

c) Tomar   mamadera   acostada y tener 3 

hermanos pequeños 

d) Haber recibido antibioticoterapia previa 

Para responder el/la postulante sólo debe 
recordar 

determinada información. 

Para contestar el/la postulante debe razonar y 

usar la información para aplicarla en un caso 

particular. 



             
 

Implica la capacidad de recordar hechos, 
métodos, procedimientos, clasificaciones, etc. 
Esta capacidad no implica mucho más que hacer 
presente la información apropiada en el momento 
preciso. Para usar una analogía, si pensamos que 
la mente es un archivo, en este tipo de preguntas 
la cuestión reside en encontrar las señales o 
sugerencias que ayuden a extraer los 
conocimientos archivados. 

 

En el nivel más simple de aplicación, para poder 
responder, el/la postulante debe comprender el 
tema cuando se le pregunta de modo diferente en 
ha aprendido. Implica ir más allá del recuerdo en 
forma mecánica. 

La mejor manera de elaborar preguntas de un nivel 

más complejo de aplicación, es a través de la 

presentación de casos, donde el postulante debe 

resolver un problema, realizar un diagnóstico, 

indicar un tratamiento o efectuar un pronóstico. 

Este tipo de preguntas es de gran utilidad para 

evaluar las capacidades de análisis, juicio crítico y 

toma de decisiones. 

 

2. Base completa: incluye toda la información necesaria para comprender la pregunta. Una base 

de calidad debe: 

• Permitir pensar la respuesta antes de leer las opciones 

• Estar formulada como pregunta (evitar “completar la frase”) 

• Incluir información y un problema/pregunta que debe ubicarse al final del enunciado 
• Contener lo estrictamente necesario para comprender el sentido de la pregunta, no se 

recomienda incluir datos innecesarios para la resolución de la pregunta. 

•  

 

Pregunta deficiente 
 

Pregunta mejorada 

La penicilina es: 

a) Un antibiótico beta lactámico 

b) Utilizada en la toxoplasmosis 

c) Un antibiótico macrólido 

d) Un placebo 

 

¿A qué grupo de antibióticos pertenece 
la penicilina? 

a) beta lactámicos 

b) aminoglucósidos 

c) macrólidos 

d) nitrofuranos 

 

¿Qué tratamiento indicaría a un paciente de sexo 

masculino de tres años de edad que presenta una 

faringitis eritemato-pultácea con adenopatías? 

 

Un paciente de sexo masculino de tres años de 

edad presenta una faringitis eritemato-pultácea 

con adenopatías. ¿Qué tratamiento indicaría? 

 

Entendiendo que la calidad de un indicador está 
definida por su validez y confiabilidad, y que una 
de las variables que definen la calidad es su 
mensurabilidad, indique ¿cuáles son los atributos 
importantes de calidad del conjunto de 
indicadores? 

a) integridad y consistencia interna 

b) relevancia y sensibilidad 

c) confiabilidad y mensurabilidad 

d) sensibilidad e integridad 

Según el Boletín Epidemiológico 2001 (OPS), 
¿Cuáles son los atributos importantes de calidad 
del conjunto de indicadores? 

a) integridad y consistencia interna 

b) relevancia y sensibilidad 

c) confiabilidad y mensurabilidad 

d) sensibilidad e integridad 

 

 
 

 
 



             
 

3. Base con enunciado correcto: es comprensible gramatical y sintácticamente. 

• No presenta errores de carga o conceptuales. 

• Evita utilizar preguntas que incluyen más de una idea o evalúa dos aspectos independientes 

al mismo tiempo 

• No utiliza términos ambiguos o subjetivos que pueden variar según diferentes autores, por 
ejemplo: frecuentemente, en alto grado, normalmente, en muchos casos. 

• Las palabras que se repiten en todas las alternativas son parte de la base, no de las opciones. 

• Es preferible que las definiciones conceptuales estén en las alternativas y el concepto a 
definir en la base. En ese caso los distractores deben basarse en diferentes perspectivas 
teóricas. 

• Es necesario cuidar que no haya errores gramaticales que delaten la respuesta correcta 
 
 

Pregunta deficiente Pregunta mejorada 

Se acerca una persona de aproximadamente 20 
años al Centro de Salud a solicitar un turno. 
Refiere llamarse Clara Fernández y al presentar su 
DNI figura como “Juan Fernández”. Según la LEY 
NACIONAL N° 26.743 de Identidad de Género, 
¿Qué datos personales deben registrarse al 
otorgarle el turno y cómo deben consignarse en la 
historia clínica (HC)? 

a) Nombre y apellido tal como figura 

en el documento, en la HC nombre referido 

por la persona. 

b) Nombre referido por la persona y 

apellido, ídem en HC 

c) Nombre y apellido tal como figuran 

en el DNI y entre paréntesis el nombre 

referido por la persona, en HC solo datos 

de DNI 

d) Únicamente el apellido y número de 

DNI en ambas instancias. 

Se acerca una persona de aproximadamente 20 
años al Centro de Salud a solicitar un turno. 
Refiere llamarse Clara Fernández y al presentar su 
DNI figura como “Juan Fernández”. Según la LEY 
NACIONAL N° 26.743 de Identidad de Género, 
¿Qué datos personales deben consignarse para 
registrar a esta persona al otorgarle el turno? 

a) Nombre y apellido tal como figura 

en el documento. 

b) Nombre referido por la persona y 

apellido. 

c) Nombre, apellido tal como figuran 

en el DNI y entre paréntesis el nombre 

referido por la persona. 

d) Únicamente el apellido y número de 

DNI. 

¿Cómo caracterizaría el consumo de bebidas 
alcohólicas al comparar varones y mujeres? 

 
a) Varones y mujeres consumen 
normalmente en proporciones similares 
b) Los varones consumen frecuentemente en 
mayor proporción que las mujeres 
c) En ocasiones el consumo es mayor en 

mujeres 

d) El consumo es un 40% mayor en varones 

Según el “Sexto Estudio Nacional sobre consumo 
de sustancias psicoactivas en estudiantes de 
enseñanza media” de la SEDRONAR, ¿Cómo es 
el consumo de bebidas alcohólicas al comparar 
estudiantes varones y mujeres? 

 
a) Varones y mujeres consumen alcohol en 

proporciones similares 

b) El consumo es el triple en varones que en 
mujeres 
c) El consumo es mayor en mujeres que en 
varones 
d) El consumo es un 40% mayor en varones 

al de las mujeres 



             
En una historia clínica por crisis de angina de 
pecho, ¿qué dato le sugerirá un probable infarto de 
miocardio? 

a) Si la crisis apareció en reposo. 

b) Si la crisis apareció tras un esfuerzo. 

c) Si la crisis apareció tras una emoción. 

d) Si la crisis apareció conduciendo un 
vehículo. 

Para que una crisis de angina de pecho le sugiera 
un probable infarto de miocardio, ¿cuándo debería 
aparecer? 

a) En reposo. 

b) Tras un esfuerzo. 

c) Tras una emoción. 

d) Conduciendo un vehículo. 

 
 

De acuerdo al texto de Lecourt ¿cómo se define al 
tratamiento de un texto según reglas y figuras 
fijadas anteriormente? 

a) improvisación de rutina 

b) análisis reglado 

c) creatividad musical 

d) improvisación creativa 

De acuerdo al texto de Lecourt ¿en qué consiste la 
improvisación de rutina? 

a) En el uso de un texto escrito sin reglas que 
inspire la creatividad musical 

b) En habito de transitar por una serie de 

consignas que finalizan en la creación 

c) En el tratamiento de un texto según reglas 
y figuras fijadas anteriormente 

d) En la aplicación de conocimientos sobre la 

escala diatónica y cromática 

El científico que descubrió el bacilo de la 
tuberculosis fue: 

a) Roberto Koch 

b) Marie Curie 

c) Florencia Nithingale 

d) Jules Bordet 

¿Qué científico descubrió el bacilo de la 
tuberculosis?: 

a) Roberto Koch 

b) Marie Curie 

c) Florencia Nithingale 

d) Jules Bordet 

 

4. Evita uso de negaciones: como Excepto, NO es, Incorrecto. 

 

Pregunta deficiente Pregunta mejorada 

¿Cuál de los siguientes antibióticos no es 

betalactámico? 

¿Cuál de los siguientes antibióticos es 

betalactámico? 



             
El derecho a la información sanitaria puede 
limitarse por la existencia acreditada de un estado 
de necesidad terapéutica, cuando el profesional 
actuante entienda que, por razones objetivas, el 
conocimiento de la situación de la salud del 
paciente puede perjudicarlo de manera grave. En 
este caso deberá dejar asentado en la historia 
clínica dicha situación y comunicarla según lo 
previsto en el art. 4 y 6 de la Ley N° 26.529 de 
Derechos del paciente. Esta situación debe ser 
valorada de modo restrictivo y excepcional. ¿Con 
qué actor no sería correcto consultar esta 
decisión? 

a) Con los familiares del paciente. 

b) Con las autoridades del Hospital. 

c) Con el Comité de Ética. 

d) Con la autoridad de aplicación. 

El derecho a la información sanitaria puede 

limitarse por la existencia acreditada de un estado 

de necesidad terapéutica, cuando el profesional 

actuante entienda que, por razones objetivas, el 

conocimiento de la situación de la salud del 

paciente puede perjudicarlo de manera grave. En 

este caso deberá dejar asentado en la historia 

clínica dicha situación y comunicarla según lo 

previsto en el art. 4 y 6 de la Ley N° 26.529 de 

Derechos del paciente. Esta situación debe ser 

valorada de modo restrictivo y excepcional. ¿Con 

quién debe ser consultada esta decisión? 

a) Con los familiares del paciente. 

c) Con las autoridades del Hospital. 

d) Con el Comité de Ética. 

e) Con la autoridad de aplicación. 

NOTA: ESTE TIPO DE PREGUNTAS PUEDE UTILIZARSE EN LOS CASOS EN QUE SE QUIERE 

REFORZAR JUSTAMENTE LO QUE NO DEBE HACERSE, POR SER UNA CONTRAINDICACIÓN O 

POR PONER EN PELIGRO LA VIDA DEL PACIENTE. 

 

5. Concordancia gramatical entre enunciado y opciones: la base y las opciones respetan las 

reglas gramaticales en cuanto a género y número. Por ejemplo, si se pregunta por “el”, no poner 

“los” en las alternativas. 

 

Pregunta deficiente Pregunta mejorada 

Según Lecourt ¿Quiénes son los únicos que han 
mantenido la práctica de la improvisación luego de 
su decadencia? 

 
a) El baterista 

b) Los cantantes 

c) El músico percusionista 

d) Los organistas 

Según Lecourt ¿Quiénes son los únicos que han 
mantenido la práctica de la improvisación luego de 
su decadencia? 

 
a) Los bateristas 

b) Los percusionistas 

c) Los organistas 

d) Los cantantes 

El subsector estatal de salud se organiza y 
desarrolla de acuerdo a la estrategia de Atención 
Primaria de la Salud con la constitución de redes y 
tres niveles de atención entre los que se articulan 
las prestaciones y los servicios. Según la Ley N° 
153 Básica de Salud, ¿Cuál es la característica 
esencial para categorizar a estos tres niveles de 
atención? 

a) La capacidad de resolución 

b) La atención integrada y el grado de 
formación de los recursos humanos 

c) La capacitación del recurso humano y la 

existencia de servicio de guardia 

d) El grado de participación de la población 

El subsector estatal de salud se organiza y 
desarrolla de acuerdo a la estrategia de Atención 
Primaria de la Salud con la constitución de redes y 
tres niveles de atención entre los que se articulan 
las prestaciones y los servicios. Según la Ley N° 
153 Básica de Salud, ¿Cuál es la característica 
esencial para categorizar a estos tres niveles de 
atención? 

a) La capacidad de resolución 

b) La atención integrada de todas las personas 

c) La capacitación del recurso humano 

d) El grado de participación de la población 

 
 



             
6. Distractores verosímiles: todas las opciones deben parecer alternativas posibles, igualmente 

atractivas; no se recomienda emplear opciones “absurdas”. 

 

Pregunta deficiente Pregunta mejorada 

Según el estudio de Rutter mencionado en el 

capítulo 1 del libro “Dificultades de aprendizaje en 

la infancia. Un enfoque cognitivo”, ¿Cuál es la 

frecuencia de las dificultades de Aprendizaje? 

a) 0% 

b) 16% 

c) 50% 

d) 100% 

Según el estudio de Rutter mencionado en el 

capítulo 1 del libro “Dificultades de aprendizaje 

en la infancia. Un enfoque cognitivo”, ¿Cuál es 

la frecuencia de las dificultades de 

Aprendizaje? 

a) 8% 

b) 10% 

c) 16% 

d) 20% 
 

 

¿Cuál es, según Mombrú, la tarea de la ciencia? 

a) La clasificación 

b) La rehabilitación 

c) La investigación 

d) La conceptualización 

¿Cuál es, según Mombrú, la tarea de la 

ciencia? a) La clasificación 

b) La divulgación 

c) La investigación 

d) La conceptualización 

 
 

LOS DISTRACTORES DEBEN TENER LA MISMA PROBABILIDAD DE SER ELEGIDOS AÚN 

PARA QUIEN NO CONOZCA EL TEMA. NO DEBEN DESCARTARSE POR SER DEMASIADO 

OBVIOS O ABSURDOS. 

 
7. Extensión similar entre las opciones: todas las opciones deben tener una longitud similar, 

aproximadamente el mismo número de palabras. 

 

8. Evita opciones globalizadoras “ninguna”, “todas las anteriores”, “siempre”, “nunca”: en 

vistas a aportar a los criterios de validez y confiablidad del examen, no es recomendable efectuar 

una pregunta cuya respuesta correcta no aparezca como alternativa. Por otro lado, cuando se 

utilizan los términos absolutos como ‘nunca’ o ‘siempre’ en las opciones, éstas suelen descartarse. 

 
9. Opciones ordenadas: ya sea lógica o numéricamente. Las opciones con números deben 

presentarse en orden creciente. 

 

10. Opciones homogéneas: similares en cuanto al contenido 

 
- Deben referirse a una misma clasificación de elementos: por ejemplo, todas las opciones son 

medicamentos, patógenos, diagnósticos, hallazgos u otros. 

- Todas las alternativas deben poseer la misma estructura gramatical 

- Debe utilizarse la misma terminología en todas las opciones: por ejemplo, glúcidos y lípidos o 

azúcares y grasas. 

 
11. Nivel de Dificultad y Relevancia: 

- Los contenidos de las preguntas inciden en la confiabilidad del examen como instrumento de 

evaluación. Preguntas "demasiado fáciles" o, por el contrario, "muy difíciles", discriminan 

deficientemente entre un mayor y menor nivel de conocimientos. Los contenidos deben ser 

coherentes con el perfil de profesional que se intenta seleccionar. 

 



             
- Las preguntas deben ser relevantes, en cuanto deben estar evaluando los conocimientos 

básicos de la profesión. Es necesario aclarar que la dificultad de una pregunta reside 

fundamentalmente en la complejidad de elaboración de la respuesta. Una pregunta tendrá 

mayor nivel de dificultad de acuerdo a la complejidad del pensamiento/razonamiento necesario 

para responder, y no porque refiera a datos improbables, o poco comunes, o porque sea 

efectuada en forma ambigua. 

 

d) CARGA DEL EXAMEN: 

A definir según la modalidad de examen se informará la forma de entrega. 

 

EN TODA PREGUNTA: 

 
 

❖ SEÑALAR LA OPCION CORRECTA 

❖ INDICAR SI EVALÚA CONTENIDOS ESPECÍFICOS O TRANSVERSALES 

❖ CITAR LA BIBLIOGRAFIA UTILIZADA EN FORMA COMPLETA: 

 
 

- NOMBRE COMPLETO DEL AUTOR 

- NOMBRE COMPLETO DEL LIBRO 

- EDITORIAL 

- EDICIÓN 

- EL CAPÍTULO QUE RESPALDA LA PREGUNTA. 
 

SI BIEN NO SE BRINDA POR NORMATIVA LA INSTANCIA DE “APELACIÓN”, SE RECIBEN 
RECLAMOS POR DIVERSAS CUESTIONES RELATIVAS A LA ELABORACIÓN DE LA PREGUNTA. EN 
DICHO CONTEXTO, ES IMPORTANTE CONTAR CON ESA INFORMACIÓN.  NO SE ACEPTARAN 
PREGUNTAS QUE NO CUMPLAN CON ESTE REQUISITO. 

 
 
 
 
 
 
 

i Para construir los criterios de elaboración de preguntas de selección múltiple se tomó como base: las normas 

para formular preguntas elaborado en el año 2012 por el equipo pedagógico de la Dirección de Capacitación, 

Docencia e Investigación; el Índice de calidad de Galofré*; y el texto de Pales-Argullos**. 

 

*Galli, A. y otros (2011) Evaluación de la calidad de las preguntas de selección múltiple utilizadas en los 

exámenes de Certificación y Recertificación en Cardiología en el año 2009. En: Rev. argent. cardiol. vol.79 no.5 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires sept./oct. 2011 (Disponible en: 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-37482011000500006) 

**Pales-Argullos, J. (2010) ¿Cómo elaborar correctamente preguntas de elección múltiple? En: Educación 

Médica 2010; 13 (3): 149155Viguera Editores SL 2010. 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1850-37482011000500006)

