
DIRECCION DE CAPACITACION DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
EXAMEN DE INGRESO A RESIDENCIAS 

2008 – TERAPIA OCUPACIONAL - 

  

 
 

Terapia Ocupacional        1

1. Según Roger Gil, en la disartria el aspecto afectado es: 
 
1)   La voz. 
2)   El habla.. 
3)   El lenguaje. 
4)   El discurso. 

 
2. Según Trombly, durante la evaluación sensitiva de “toque ligero”, si el paciente presenta 

dificultad para percibir el estímulo a causa de limitaciones atencionales, es correcto: 
 

1) Registrar “sensibilidad no evaluable”. 
2) Estimular con golpes suaves en lugar de toques ligeros. 
3) Estimular con golpes ligeros en movimiento, en lugar de estáticos. 
4) Registrar “sensibilidad superficial deteriorada”. 

 
3. Según Trombly, en la evaluación sensitiva de un paciente en que la sensibilidad                    

dolorosa  es normal: 
 

1) Puede obviarse la evaluación de sensibilidad térmica, ya que debería estar 
conservada..  

2) Debe realizarse la evaluación de sensibilidad térmica para asegurar que se encuentra 
conservada. 

3) Debe realizarse la evaluación de sensibilidad térmica ya que suele estar afectada. 
4) Puede obviarse el resto de la evaluación de sensibilidad protopática. 

 
4. Según Trombly, en pacientes con lesión en el cerebelo, la descomposición del movimiento 

con falta de fluidez por deterioro de la relación entre músculos agonistas y antagonistas 
corresponde a: 

 
1) Ataxia. 
2) Disdiadococinesia. 
3) 3)Disinergia. 
4) Dismetria. 

 
5. Según Trombly, en pacientes con atetosis, el reaprendizaje de patrones motores 

funcionales debe tener como meta: 
 

1) Desarrollar movilidad. 
2) Disminuir el tono muscular. 
3) Aumentar el tono muscular. 
4) Desarrollar estabilidad. 

 
6. Según Trombly, antes de evaluar el tono muscular de una extremidad, es necesario 

determinar: 
 

1) Si la movilización produce dolor que interfiere con la relajación del paciente. 
2) El tono muscular de la extremidad contralateral a la que se ha de evaluar. 
3) La gama de movimiento disponible en la extremidad a evaluar. 
4) Todas son correctas. 

 
7. Según Cosentino y cols., la parálisis parcial del plexo braquial, cuya sintomatología 

motora afecta a los músculos extensores de codo, muñeca y dedos, corresponde a una 
lesión a nivel de: 

 
1) Tronco primario medio. 
2) Tronco primario superior. 
3) Tronco secundario anteroexterno. 
4) Tronco secundario anterointerno. 

 
8. Según Cosentino y cols., la maniobra que consiste en solicitar al paciente que realice 

supinación máxima de antebrazo contra resistencia manteniendo el codo en semiflexión, 
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utilizada en el examen semiológico de la tendinitis de la porción larga del bíceps, se 
denomina maniobra de: 

 
1) Speed. 
2) De Anquin. 
3) Abott y Sanders. 
4) Yergason. 

 
9. Según Cosentino y cols., en el hombro congelado, la etapa en que el paciente recupera 

gradualmente la movilidad de la articulación afectada se denomina fase: 
 

1) Dolorosa. 
2) De rigidez. 
3) De deshielo. 
4) De recuperación. 

 
10. Los movimientos de flexoextensión de todas las articulaciones del miembro superior se 

realizan en el eje: 
 

1) Transversal, plano sagital. 
2) Anteroposterior, plano frontal. 
3) Vertical, plano horizontal. 
4) Vertical, plano sagital. 

 
11. Paciente de sexo femenino, de 53 años de edad, con acortamiento de ligamentos 

glenohumerales por postquirúrgico de luxación recidivante de hombro derecho; 
presentará mayor dificultad para: 

 
1) Llevarse la comida a la boca. 
2) Colocarse los zapatos. 
3) Abrocharse el corpiño. 
4) Atarse el pelo. 

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

1) Mayor contacto de superficies articulares y tensión ligamentaria. 
2) Equilibrio de músculos periarticulares. 
3) Relajación muscular y ligamentaria. 
4) Semitensión ligamentaria y relajación muscular. 

 
13. El nervio que abandona la axila a través de un espacio limitado por el cuello quirúrgico 

del húmero, el redondo mayor, redondo menor y cabeza larga del tríceps e inerva el 
deltoides y el redondo menor es: 

 
1) Músculo cutáneo. 
2) Radial. 
3) Axilar. 
4) Interóseo posterior. 

 
14. En la parálisis del trapecio y del serrato mayor: 
 

1) La extremidad acromial está descendida y en  abducción. 
2) El ángulo inferior de la escápùla está elevado y en rotación interna. 
3) El individuo presenta incapacidad para elevar el brazo por encima de la cabeza. 
4) Todas son correctas. 

 
15. Según Roger Gil, la anosodiaforía designa: 
 

1) La negación de una enfermedad en su sentido amplio. 
2) El sentimiento de no pertenencia del hemicuerpo. 
3) La incapacidad para denominar, designar o describir las diferentes partes del cuerpo. 
4) La indiferencia del enfermo con relación a su hemiplejía. 
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16. Según Roger Gil, la dificultad para realizar movimientos suaves y sucesivos, con 

afectación tanto de la movilidad voluntaria como la automática y con movimientos 
aislados preservados, define a la apraxia: 

 
1) Aferente o cinestésica. 
2) Ideatoria. 
3) Constructiva. 
4) Mielocinética. 

 
17. Origen: tendón del flexor común en la epitróclea del húmero y fascia antebraquial 

profunda. Inserción: base del segundo metacarpiano y una lengüeta que se inserta en la 
base del tercer metacarpiano. Estas inserciones corresponden a : 

 
1) Cubital anterior. 
2) Palmar mayor. 
3) Flexor superficial de los dedos. 
4) Primer radial externo. 

 
18. Según Viladot, la ortesis de tenodesis es utilizada en lesión: 
 

1) Mediano cubital alta. 
2) Mediano cubital baja. 
3) Baja del mediano. 
4) Del cubital. 

 
19. La asimbolia al dolor: 
 

1) Es bilateral. 
2) Presenta reacción motora. 
3) Se acompaña de reacciones vegetativas alteradas. 
4) Se asocia a déficit sensitivo grave. 

 
20. Según la clasificación de prótesis de Viladot, la prótesis híbrida corresponde a las: 
 

1) De tracción o cinemáticas. 
2) Neumáticas de energía extracorpórea. 
3) De energía mixta corpórea y extracorpórea. 
4) De energía extracorpórea eléctrica con mando mioeléctrico o electrónico. 

 
21. Los encajes cerrados en prótesis para desarticulación de muñeca, permiten la unión de: 
 

1) Manos estéticas pasivas. 
2) Pinza gancho. 
3) Manos mioeléctricas. 
4) Todas son correctas. 

 
22. Según Viladot, en las epicondilitis equipadas con brazalete, el efecto biomecánico buscado 

es: 
 

1) Ejercer presión uniforme sobre los pronadores redondo y cuadrado. 
2) Reducir la fuerza de tracción resultante sobre la inserción del tendón de la 

musculatura epicondílea. 
3) Limitar los movimientos de pronosupinación del antebrazo. 
4) Reducir el brazo de palanca y por consiguiente el dolor. 

 
23. La férula de Stack se utiliza: 
 

1) En el arrancamiento del extensor a nivel de su inserción en la base de la última 
falange. 

2) Para relajar el tendón y facilitar su reconstrucción. 
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3) Para inmovilizar la articulación interfalángica distal, manteniendo la última falange 
en ligera hiperextensión. 

4) Todas son correctas. 
 
24. Según el Marco de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional, el desempeño 

ocupacional resulta de: 
 

1) La relación entre habilidades de desempeño y patrones de desempeño. 
2) El equilibrio entre las áreas de la ocupación. 
3) La interacción entre el entorno, las demandas de la actividad y las características de 

la persona. 
4) Todas son correctas. 

 
25. Según el Marco de trabajo para la práctica de Terapia Ocupacional, los modelos de 

ejecución o patrones de desempeño se refieren a: 
 

1) Aspectos de una actividad necesarios para el desempeño de la misma. 
2) Patrones de conducta de la vida diaria que son habituales y rutinarios. 
3) Secuencias de acciones/ pasos para la realización de una tarea. 
4) Rasgos distintivos de lo que uno hace, que son observables en la acción. 

 
26. Según Rosie Gollop (Turner), para realizar la intervención de Terapia Ocupacional en 

pacientes quemados, el/ los marco/ s teórico/ s de referencia es/ son: 
 

1) Biomecánico y compensatorio. 
2) Fenomenológico. 
3) Evolutivo y aprendizaje. 
4) Todas son correctas. 

 
27. En el tratamiento de una paciente de 60 años de edad, que presenta la extremidad 

superior derecha distal hipotónica a causa de una hemorragia subaracnoidea, se utilizan 
como técnicas de tratamiento golpeteo, vibración y guía manual. El enfoque usado es: 

 
1) Facilitación neuromuscular propioceptiva. 
2) Rood. 
3) Neurodesarrollo. 
4) Ninguna es correcta. 

 
28. Un paciente de 45 años de edad presenta quemaduras AB y B en cara anterior de cuello y 

AB en dorso de ambas manos. El posicionamiento a realizar con el paciente es: 
 

1) Almohada baja detrás de la cabeza y cuñas para ambos antebrazos. 
2) Sin almohada, cama elevada para el tronco y cuñas para ambas manos. 
3) Almohada debajo de la espalda y cuñas para ambas manos. 
4) Almohada común debajo de la cabeza y manos sobre el cuerpo. 

 
29. Los Terapistas Ocupacionales utilizan diferentes enfoques de pensamiento para el 

razonamiento clínico. Según Bárbara Boyt Schell (Spackman), los aspectos a tener en 
cuenta son: 

 
1) Científico, narrativo y pragmático. 
2) Pragmático y narrativo. 
3) Ético, científico y pragmático. 
4) Científico, narrativo, pragmático, ético. 

 
30. El/ las área/ s ocupacional/ es que puede/ n estar afectada/ s en un paciente con 

enfermedad de Parkinson, es/ son: 
 

1) AVD y productividad. 
2) Productividad. 
3) Productividad y esparcimiento. 
4) AVD, productividad y esparcimiento. 
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31. La evaluación a utilizar en pacientes que presentan trastornos cognitivos es: 
 

1) Índice de Barthel. 
2) LOTCA. 
3) Play form 
4) Ninguna es correcta. 

 
32. El enunciado que sostiene que las habilidades cognitivas se conceptualizan en términos 

de habilidades corticales superiores, que son jerárquicas y están divididas en 
subhabilidades, tales como atención, memoria, resolución de problemas, es el enfoque: 

 
1) Affolter. 
2) Rehabilitación cognitivo- perceptiva. 
3) Multicontexto. 
4) Funcional. 

 
33. El/ los factor/ es que influye/ n en la formación de cicatriz hipertrófica es/ son: 
 

1) Localización anatómica. 
2) Profundidad y raza. 
3) Edad. 
4) Todas son correctas. 

 
34. A qué tipo de Parálisis Cerebral corresponde esta afirmación?:”...durante los primeros 4 a 

6 meses los signos de espasticidad pueden estar ausentes o ser muy leves”: 
 

1) 1)Cuadriplejía espástica. 
2) Ataxia. 
3) 3)Diplejía espástica. 
4) Atetosis. 

 
35. Bobath habla de la combinación de un programa de entrenamiento completo de los 

padres del niño con Parálisis Cerebral: ocuparse del impedimento motor y otras 
necesidades, en especial de la relación madre- hijo. Lo denomina: 

 
1) Manejo. 
2) Tratamiento. 
3) Detección. 
4) Facilitación. 

 
36. La imposibilidad o dificultad para sostener un diario o libro con una mano nos indica: 
 

1) Debilidad de los músculos flexores de los dedos. 
2) Parálisis del músculo flexor del quinto dedo. 
3) Debilidad acentuada o parálisis de lumbricales e interóseos. 
4) Debilidad de interóseos palmares. 

 
37. Para verificar el acortamiento de los músculos intrínsecos se realiza la siguiente prueba: 

se pide a la persona... 
 

1) Que separe los dedos. 
2) Que intente cerrar la mano en posición de garra. 
3) Que tome una hoja entre índice y pulgar. 
4) La extensión de los dedos. 

 
38. Según R. Leiguarda, el síndrome de  negligencia unilateral se refiere a una alteración de 

la/ el: 
 

1) Atención selectiva. 
2) Atención global. 
3) Esquema corporal. 
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4) Procesamiento e integración sensorial. 
 
39. En lo referente a la atención, según R. Leiguarda, el síndrome confusional agudo incluye: 
 

1) Distractibilidad y trastornos de conciencia, desorientación témporoespacial y 
trastornos de memoria, trastornos del sensorio, trastornos de la actividad 
psicomotora. 

2) Distractibilidad y trastornos de conciencia, desorientación témporoespacial, 
trastornos del sensorio, trastornos de la actividad psicomotora, demencia. 

3) Trastornos de conciencia, trastornos de la atención, deterioro cognitivo leve, 
trastornos del sensorio y amnesia anterógrada. 

4) Ninguna es correcta. 
 
40. La tríada clásica de la hipertensión endocraneana es: 
 

1) Cefalea, vómitos y edema de papila. 
2) Trastornos de las funciones cerebrales superiores, bradicardia, hipertensión arterial. 
3) Apatía, desorientación témporoespacial, trastornos de conciencia. 
4) Cefalea, bobbing ocular, disfagia. 

 
41. La tétrada clínica que caracteriza a la enfermedad de Parkinson está compuesta por: 
 

1) Rigidez, temblor de reposo, bradicinesia y desequilibrio postural. 
2) Rigidez, temblor de actitud, bradipsiquia y trastornos de la marcha. 
3) Espasticidad, temblor esencial, bradicinesia y desequilibrio postural. 
4) Fenómeno de navaja, temblor de reposo, bradicinesia y trastornos de la marcha. 

 
42. El siguiente concepto: “Enfermedad desmielinizante, de probable etiología autoinmune, 

más frecuente en mujeres de entre 20 y 30 años, que comienza con un cuadro de 
disfunción neurológica subaguda que tiende a remitir espontáneamente y cuyas 
manifestaciones iniciales son el adormecimiento o pérdida de fuerza en uno o más 
miembros, signo de Lhermitte, neuritis óptica y mielitis transversa aguda” corresponde a: 

 
1) Esclerosis múltiple. 
2) Miastenia. 
3) Esclerosis lateral amiotrófica. 
4) Lupus eritematoso sistémico. 

 
43. Según R. Leiguarda, las lesiones medulares a nivel C7 ocasionan: 
 

1) Debilidad muscular y atrofia en los músculos flexores y extensores de muñeca y de 
dedos, y en la extensión de antebrazo (tríceps). 

2) Debilidad muscular y atrofiaen los músculos flexores y extensores de muñeca y de 
dedos, en la extensión de antebrazo (tríceps) y en deltoides anterior, medio y 
posterior. 

3) Espasticidad en los músculos flexores y extensores de muñeca y de dedos, y en la 
extensión de antebrazo (tríceps). 

4) Ninguna es correcta. 
 
44. Según R. Leiguarda, la vejiga neurogénica hiperrefléxica (espástica) se presenta: 
 

1) En lesiones por encima de los segmentos sacros y por debajo de la región 
pontomesencefálica. 

2) Con aumento de la frecuencia urinaria, incontinencia e incapacidad de iniciar la 
micción voluntariamente. 

3) Con volumen de orina residual disminuido. 
4) 1) y 2) son correctas. 

 
45. Si un paciente padece agnosia visual aperceptiva, podrá: 
 

1) Identificar colores, movimientos y dirección de dichos colores y su dimensión. 
2) Dibujar y copiar objetos aunque no los reconozca visualmente. 
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3) Aparear objetos similares en categorías definidas. 
4) Distinguir una forma de otra, por ejemplo un cuadrado de un círculo. 

 
46. La anosognosia y sus fenómenos asociados ocurren en el caso de lesiones en: 
 

1) Lóbulos parietales. 
2) Lóbulos temporales. 
3) Hemisferio cerebral izquierdo. 
4) Todas son correctas. 

 
47. Según R. Leiguarda, a qué concepto corresponde la siguiente definición:”Alteración 

estructural del cerebro, que compromete generalmente la superficie, caracterizada por 
extravasación de células sanguíneas y muerte de tejido, con edema o sin éste”: 

 
1) Contusión cerebral. 
2) Laceración cerebral. 
3) Conmoción cerebral. 
4) Dilatación cerebral. 

 
48. El sistema que es estimulado por el movimiento de la cabeza e interviene en el control 

postural es el: 
 

1) Vestibular. 
2) Musculoesquelético. 
3) Visual. 
4) Auditivo. 

 
49. Según J Ayres, en el organismo humano, el proceso que aumenta o reduce la actividad 

neural para producir una respuesta adaptativa eficaz es la: 
 

1) Modulación. 
2) Inhibición. 
3) Planeación motora. 
4) Retroalimentación. 

 
50. Según Moruno- Romero, en la recuperación de los pacientes con daño cerebral, influyen: 
 

1) Las habilidades de afrontamiento premórbidas. 
2) La etapa en que comienza el tratamiento. 
3) La motivación del paciente para el tratamiento. 
4) Todas son correctas. 

 
51. Según Moruno- Romero, la postura corporal más adecuada en cama  en pacientes con 

daño cerebral, con nivel de funcionamiento cognitivo 1 y 2 en la escala Rancho los 
Amigos, es: 

 
1) Decúbito prono. 
2) Decúbito supino. 
3) Decúbito lateral con alineamiento corporal. 
4) Alterno entre supino y lateral. 

 
52. De acuerdo a la escala de funcionamiento cognitivo Rancho los Amigos, puede iniciarse la 

estimulación de patrones motores para la alimentación y la higiene personal, cuando el 
paciente pasa al nivel: 

 
1) 2y3 
2) 3y4 
3) 5 
4) 5y6 

 
53. Según Moruno-Romero, las actividades de cuidado personal: 
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1) Se adquieren gradualmente durante la infancia y llegan a ser automáticas. 
2) Mejoran con la práctica y se adquieren en la adolescencia. 
3) Se adquieren durante la infancia y nunca llegan a ser actividades automáticas. 
4) Están influidas por los roles vitales. 

 
54. Según Moruno-Romero, en la evaluación de actividades básicas de la vida diaria, no se 

utiliza el/ la: 
 

1) Índice de Katz. 
2) Índice de Barthel. 
3) Evaluación de las habilidades motoras  y de procesamiento (AMPS). 
4) Medida de independencia funcional. 

 
55. Según Turner, en la fase aguda de lesiones cerebrales adquiridas, el/ los objetivo/ s 

prioritario/ s es/ son: 
 

1) Establecer el nivel de conciencia mediante la observación sistemática. 
2) Ayudar al paciente a orientarse en el entorno de la habitación. 
3) Favorecer su funcionalidad mediante la estimulación múltiple intensa. 
4) 1) y 2) son correctas. 

 
56. En las distrofias musculares: 
 

1) Hay deterioro inicial de la movilidad de miembros superiores en acciones a favor de 
la gravedad. 

2) Inicialmente se observa el deterioro de la movilidad en extremidades superiores, en 
acciones contra la gravedad. 

3) La musculatura antigravitatoria es la última en presentar compromiso. 
4) No hay deterioro de la musculatura de miembros superiores. 

 
57. Si la medición de la amplitud articular activa es menor que la pasiva, se trata de un 

problema de: 
 

1) Rigidez articular. 
2) Debilidad muscular. 
3) Contractura muscular. 
4) Ninguna es correcta. 

 
58. En el procedimiento manual para la prueba de valoración muscular, la resistencia del 

examinador se aplica: 
 

1) En la parte media del hueso en el que se inserta el músculo. 
2) En el extremo distal del hueso. 
3) Es indistinto. 
4) Ninguna es correcta. 

 
59. La actividad isotónica se caracteriza por: 
 

1) Repetición del movimiento. 
2) Movimiento en toda la gama. 
3) Ser un medio para aumentar gradualmente la resistencia. 
4) Todas son correctas. 

 
60. Según Turner, en pacientes con artrosis, para la valoración funcional de identificación de 

necesidades, priorización de tratamiento y medición de resultados, se utiliza: 
 

1) COPM (Canadian Occupational Performance Measure). 
2) FIM (Functional Independence Measure). 
3) OPH12 (Occupational Performance History Interview). 
4) Todas son correctas. 
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61. Según Turner, en qué casos de la Artritis Reumatoidea se utilizarán férulas dinámicas en 
la mano?: 

 
1) Posterior a cirugías de sustitución de articulaciones metacarpofalángicas. 
2) Para desarrollar mayor amplitud articular para muñeca y dedos. 
3) Para estabilizar la articulación carpometacarpiana y proveer función al pulgar. 
4) No utiliza estas férulas. 

 
62. Según Turner, en un niño con amputación congénita de mano, a qué edad se prescribe la 

primera prótesis: 
 

1) 9 meses. 
2) 6 meses. 
3) 1 año. 
4) 18 meses. 

 
63. Cuál de los siguientes procesos neurológicos es de comienzo súbito y traumático: 
 

1) Esclerosis múltiple. 
2) Enfermedad de Parkinson. 
3) Esclerosis lateral amiotrófica. 
4) Ninguna es correcta. 

 
64. En el Síndrome de Guillain Barré, el sitio de la lesión se encuentra en:  
 

1) Encéfalo. 
2) Médula espinal. 
3) Nervios periféricos. 
4) Médula espinal y nervios periféricos. 

 
65. Según Spackman, a qué fase de la rehabilitación cardíaca corresponde el siguiente 

concepto: “...comienza en el momento del alta y se prolonga hasta 12 semanas después 
del episodio cardíaco. Se implementan programas de condicionamiento y modificación de 
riesgos. No se permiten ejercicios isométricos en este período.” 

 
1) Fase 1. 
2) Fase 2. 
3) Fase 3. 
4) Fase 4. 

 
66. Según El Derecho Humano a la Protección de la Salud: las expresiones derecho a la 

salud, derecho a la atención de la salud y derecho al grado máximo de salud que se 
pueda lograr, son utilizadas indistintamente en los instrumentos jurídicos relativos a este 
derecho. El término más abarcativo e integral en relación a la promoción de los derechos 
humanos, es:  

 
1) Derecho integral de salud. 
2) Derecho y protección de la salud integral. 
3) Derecho a la protección de la salud. 
4) Derecho al grado óptimo de salud. 

 
67. Según la Declaración Universal de Derechos Humanos, el grupo o grupos humanos que 

tienen derecho a cuidado y asistencia especiales es/son:  
 

1) La infancia y la vejez. 
2) La adultez y la vejez. 
3) La infancia y la adolescencia. 
4) La maternidad y la infancia. 

 
68. La desventaja de realizar un estudio de corte transversal es que no permite estudiar: 
 

1) La prevalencia de una enfermedad. 
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2) La frecuencia de una enfermedad. 
3) El seguimiento de una población. 
4) Los antecedentes de una población. 

 
69. ¿Cuál es el diseño ideal para estudiar las relaciones causa-efecto en el tratamiento de 

una enfermedad? 
 

1) Casos y controles. 
2) Experimental. 
3) Cohorte. 
4) Corte transversal. 

 
70. La tasa de mortalidad general es: 
 

1) Una medida de frecuencia. 
2) Una medida de asociación. 
3) Una razón. 
4) Una variable. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


