
DIRECCION DE CAPACITACION DE 
PROFESIONALES DE LA SALUD 

 
EXAMEN DE INGRESO A RESIDENCIAS 

2009 – TERAPIA OCUPACIONAL - 

  

 
 

Terapia Ocupacional        1

VER SI A PARTIR DE LA PREG. 61 HAY QUE ELIMINARLAS 
1. Paciente de 68 años, con trastornos cognitivos, presenta dificultad con el uso del 

dinero, realizar las compras de manera independiente, organizar una comida y tomar 
su medicación a la hora y dosis correcta. Concurre a Terapia Ocupacional para ser 
evaluada; usted le tomará: 

 
a)  El índice de Barthel. 

            b)  La escala de Lawton. 
            c)  Evaluación del Funcionamiento Ocupacional. 
            d)  Evaluación de categorías de Toglia. 
. 

2. Según Begonia Polonia López, en la fase aguda del paciente quemado, el 
posicionamiento es el tratamiento de elección; frente a las contracturas el mismo se 
hará: 

 
      a)  Con alineación a la fuerza que ejerce la contractura. 

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

3. Paciente de 52 años, internado en Terapia Intensiva, período agudo, presenta 
quemaduras de tipo AB y B en cara anterior de cuello; para evitar retracciones se 
posicionará con:  

 
a) Colchón a dos niveles. 
b) Colchón recto con almohada bajo cabeza. 
c) Colchón recto sin almohada bajo cabeza. 
d) a y c son correctas. 

 
       4. Según Dutton (1995), al Marco de Referencia Rehabilitador le corresponde la                   
            premisa: 
  

a) “El razonamiento clínico comienza con los objetivos y las capacidades funcionales 
del individuo, continúa en los ambientes en que la persona funcionará y pasa 
después a los tipos de estrategias compensatorias”. 

b) “La mayoría de las actividades tienen una dimensión biomecánica”. 
c) “Las demandas para el desempeño se encuentran naturalmente como parte de 

los roles ocupacionales y el contexto de la persona (interacciones persona- 
ocupación- ambiente), en el cual tienen lugar”. 

d) “La adaptación ocupacional es dinámica y dependiente de este contexto. Todas 
las personas tienen más posibilidades de cambiar y de adaptarse desde el punto 
de vista ocupacional a través de la Terapia Ocupacional”. 

 
      5.  El enfoque Rood utiliza la técnica de: 
 

a) Seguimiento visual (el paciente observa a cada componente del patrón). 
b) Reversión lenta. 
c) Inhibición (golpes suaves) y de facilitación (cepillado rápido). 
d) a y b son correctas. 

 
     6.   La recuperación después de la hemiplejía suele producirse: 
 
                 a)  Durante los tres primeros meses. 

b) Entre el tercer y el sexto mes. 
c) Entre el sexto mes y el año. 
d) Después del año. 

 
     7.   La escala de Ashworth evalúa: 
 
                 a)  Tono muscular. 

b) Fuerza muscular. 
c) Dolor. 
d) Prehensiones manuales. 
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     8.   La teoría que deriva de la perspectiva del comportamiento ocupacional es: 
 
                a)  Marco biomecánico. 

b) Integración sensorial. 
c) Terapia cognitiva. 
d) Ecología del desempeño humano. 

 
     9.  Se espera que el paciente con lesión medular completa logre independencia en 
 actividades de la vida diaria básicas sin equipo adaptado, cuando la lesión es a nivel: 
 
               a)  C5 

b) C6 
c) C7 
d) T1 

 
     10. El falso movimiento de tenodesis se produce como consecuencia de lesión medular   
 completa a nivel: 
 
              a)  C4 
              b)  C5 

c) C6 
d) C7 

 
     11.  En el diseño y fabricación de una férula de inmovilización de mano, el terapista 
            ocupacional tiene en cuenta que: 
 
             a)  Los pliegues cutáneos de la superficie palmar se incluyan dentro de  la férula. 

b) Se incluyan dentro de la férula los pliegues cutáneos de la superficie dorsal. 
c) Se priorice el pliegue palmar distal. 
d) Todas son correctas. 

 
     12.  Malick describe que la posición de descanso es aquella en que se posicionan los  
            segmentos de la siguiente manera: 
 
            a)  Muñeca en extensión de 10º a 20º, pulgar en oposición, metacarpofalángicas,  
                 interfalángicas proximales y distales en ligera flexión. 
            b) Muñeca en extensión de 20º a 30º, pulgar en abducción y oposición,  
                 metacarpofalángicas en 30º de flexión e interfalángicas en 45º de flexión. 
            c)  Muñeca en 35º a 40º de extensión, pulgar en oposición, metacarpofalángicas 
                 en flexión de 70º a 90º, interfalángicas en extensión. 
            d)  Muñeca en neutro, pulgar en abducción, metacarpofalángicas en 30º de flexión 
                 e interfalángicas en extensión. 
 
     13. Según Spackman, la posición segura o antideformidad tiene como objetivo  
             terapéutico: 
 
            a)  Controlar dolor. 
            b)  Sustituir la pérdida de movimiento activo. 
            c) Preservar el tejido conectivo para prevenir limitación en el movimiento y en la  
                 función. 
            d) Evitar cicatriz hipertrófica para prevenir limitación en el movimiento y la  
                 función. 
 
     14.   Paciente con secuela de accidente cerebro vascular, presenta esbozos de movilidad  
             activa en hombro y codo, con tono muscular disminuido a nivel de todo el miembro 
             superior izquierdo, principalmente a nivel proximal, dolor en hombro izquierdo y  
             trastornos sensitivos. El equipamiento a indicar para prevenir subluxación de  
             hombro es: 
 
            a)  Cabestrillo. 

b) Férula para codo. 
c) Cabestrillo de suspensión. 
d) Todas son correctas. 
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     15.  La altura del apoyabrazos en una silla de ruedas se calcula midiendo: 
 
            a)  Desde el asiento hasta el codo flexionado a 90º, después se agregan 2,5 cm. 

b) Desde el almohadón, elevándolo 15 cm. 
c) Desde el asiento hasta el codo flexionado a 90º. 
d) Desde el asiento, sumando 40 cm, sin importar la altura a la que flexiona codo. 

 
     16. Según Viladot, el equipamiento ortésico a indicar con el objetivo terapéutico de  
             reducir la fuerza de tracción resultante sobre la inserción del tendón de la  
             musculatura epicondílea es: 
 
           a)  Brazalete. 

b) Férula cock up. 
c) Cabestrillo. 
d) Férula espica. 

 
     17.   Según Viladot, en una lesión del nervio cubital, se colocará la férula: 
 
           a)  Tipo Lasso. 

b) Cock up. 
c) De reposo. 
d) Ninguna es correcta. 

 
     18.   La férula a prescribir para un paciente cursando la fase inflamatoria de una herida  
             es una férula: 
 
           a)   Estática. 

b) Estática seriada y estática. 
c) Dinámica. 
d) No se equipa. 

 
     19.   Según Spackman, se clasifica a las ortesis de movilización en: 
 
          a)  Férulas dinámicas. 

b) Férulas progresivas estáticas. 
c) Férulas estáticas seriadas. 
d) a y b son correctas. 

 
     20.  Cuando un paciente, por un período de inmovilización prolongado, presenta un  
              acortamiento adaptativo, el tipo de férula elegida es: 
 
         a)   Estáticas seriadas.  

b) Progresivas. 
c) Blandas. 
d) Dinámicas. 

 
     21.   Basándonos en Trombly, para la prescripción de una silla de ruedas es necesario 
             tener en cuenta las siguientes medidas: 
 

a) Ancho, profundidad y altura del asiento, altura de apoyabrazos y alto de respaldo. 
b) Ancho del asiento, altura de apoya pies, altura de apoyabrazos y soportes laterales. 
c) Ancho y altura de apoya pies, alto y ancho de respaldo y altura de apoyabrazos. 
d) Altura de apoya pies, altura de apoyabrazos, tamaño de las ruedas y apoya cabeza. 

 
     22.   Un problema de investigación es aquel que: 
 
         a) Se soluciona mediante la intervención de un profesional apoyado en los  
              conocimientos científicos existentes, y las técnicas y normas éticas propias de  
              su disciplina. 

b) No tiene respuesta en el estado del arte. 
c) La solución se logra por medio de un rastreo exhaustivo del estado del arte. 
d) Se formula preguntas que permiten rastrear el conocimiento existente en la  

bibliografía. 
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     23.   Los objetivos en una investigación son: 
 
         a)   Propósitos que espera alcanzar el investigador una vez realizado su trabajo. 

b) Actividades a desarrollar necesarias para la recolección de los datos. 
c) Metas a alcanzar para responder a la pregunta y contrastar la hipótesis. 
d) La relevancia social y la relevancia cognitiva del problema. 

 
     24.   Los diseños explicativos son aquellos en los que: 
 
         a)   Se indaga acerca de un nuevo campo de conocimientos. 

b) Se caracterizan las variables centrales de un fenómeno. 
c) Se verifican hipótesis causales. 
d) Se busca la relación entre variables sin necesidad de encontrar causalidad. 

 
     25.   La hipótesis se define como: 
 
         a)   Una interrogación que guía la investigación. 

b) Una meta que describe el posible impacto del estudio. 
c) Una aseveración conjetural contrastable. 
d) Las definiciones operacionales de las variables. 

 
     26.   La relevancia de la investigación se refiere a: 
 
         a)  Los elementos empíricos de los datos. 

b) La importancia e interés del estudio. 
c) La utilidad de los instrumentos que se utilizarán. 
d) Las conclusiones del análisis de los datos. 

 
     27.  En las fracturas de la diáfisis humeral, el tiempo recomendado por Hoppenfeld y 
             cols para realizar carga de peso completa es de: 
 
         a)  4 a 6 semanas. 
         b)  6 a 8 semanas. 

c) 8 a 12 semanas. 
d) 18 a 20 semanas. 

 
     28.  En las fracturas de olécranon se describe en un 2% a un 10% la neuropraxia del  
             nervio: 
 
         a)   Radial. 

b) Cubital. 
c) Mediano. 
d) Interóseo posterior. 

 
     29.   Según P. Davies, en decúbito sobre el lado pléjico en la etapa aguda: 
 
         a)   Evita la formación de úlceras por decúbito. 

b) No tiene ningún beneficio. 
c) Disminuye la hipertonicidad, elongando el lado pléjico. 
d) Previene la subluxación de hombro. 

 
     30. P. Davies considera fundamental que el paciente hemipléjico logre la  
             independencia en las actividades de la vida diaria, y recomienda: 
 

a) No comenzar con el entrenamiento en la etapa aguda. 
b) Evitar reacciones asociadas. 
c) Evitar el esfuerzo excesivo. 
d) b y c son correctas. 

 
     31.  Según la prueba muscular manual, un músculo que se mueve a través de todo el  
             rango articular contra gravedad sin resistencia agregada, se gradúa como: 
 
         a)   Huella. 

b) Regular. 
c) Bueno. 
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d) Malo. 
 

     32.   La evaluación goniométrica se utiliza para medir: 
 

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

 
     33.  Los músculos que conforman el par abductor de la articulación escapulohumeral  
             son: 
 

a) Deltoides – infraespinoso. 
b) Supraespinoso – infraespinoso. 
c) Deltoides – supraespinoso. 
d) Supraespinoso – redondo menor. 

 
     34.   La segunda falange se flexiona por acción de: 
 
         a)   El flexor común profundo de los dedos. 

b) El flexor común superficial de los dedos. 
c) Los lumbricales. 
d) Los interoseos. 

 
     35.  Según el Manual SER de las enfermedades reumáticas, se denomina enfermedad  
             reumatoide a: 
 
         a)  Síndromes de origen reumático en los que no es posible arribar a un diagnóstico  
              diferencial de patología específica. 

b) La Artritis Reumatoidea, son sinónimos. 
c) Cuadros clínicos que cumplen criterios para dos enfermedades reumáticas al 

mismo tiempo. 
d) La Artritis Reumatoidea con manifestaciones extraarticulares. 

 
     36.   Según la nueva nomenclatura sugerida por la International Association for the  
             Study of Pain, el Síndrome Doloroso Regional Complejo tipo I se corresponde a lo  
             anteriormente llamado: 
 

a) Causalgia. 
b) Distrófia Simpático Refleja. 
c) Algioneurodistrofia. 
d) Síndrome Hombro – Mano. 

 
     37.   El estadio II del Síndrome Doloroso Regional Complejo, tipo I se  caracteriza por: 
 
         a) Edema de partes blandas, engrosamiento de la piel y tejidos blandos  
              periarticulares, atrofia muscular y oscurecimiento cutáneo. 
         b)  Limitación progresiva del movimiento, contracturas, cambios tróficos cutáneos y  
              ungueales, desmineralización ósea grave. 
         c) Dolor de características neuropáticas, quemante o punzante, alodinia o  
              hiperalgesia, radiografías con signos de desmineralización pardeada. 
         d) Alteraciones de la sensibilidad al tacto o al frío, cambios vasomotores de  
               intensidad variable, extremidad fría, brillante, con contracturas y poco dolorosa. 
 
     38.   Según Fustinoni, las áreas vinculadas al control de las praxias se asientan en el: 
 

a) Hemisferio cerebral izquierdo. 
b) Hemisferio cerebral derecho. 
c) Hemisferio cerebral dominante. 
d) Su localización varía según la dominancia manual de la persona. 

 
     39.  De los siguientes gestos, utilizados habitualmente en la exploración de praxias, es  
             un acto transitivo: 
 
         a)   Hacer dibujos copiados. 
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b) Chasquear los dedos. 
c) Usar cubiertos. 
d) Hacer la venia. 
 

     40.   La apraxia en la cual el sujeto no tiene la representación mental precisa del acto a  
             realizar, por lo que se produce una alteración en la sucesión lógica de los actos que  
             componen un gesto proposicional, se denomina apraxia: 
 

a) Ideatoria. 
b) Ideomotriz. 
c) Constructiva. 
d) Selectiva. 

 
41.  Según Cosentino, la técnica de osteosíntesis con absorbe-tracción es la indicación  
   para  el tratamiento de las fracturas de olécranon: 
 

a) Oblicuas. 
b) Conminutas. 
c) Transversales por arrancamiento. 
d) De una sola cortical. 

 
      42. Según la clasificación de Litchman sobre la evolución de la enfermedad de 
 Kiënbock, la esclerosis del hueso semilunar sin colapso del mismo, con resonancia
 magnética que ofrece imágenes de esclerosis focal o generalizada, corresponde al 
 estadío: 
 

a) I 
b) II 
c) III a 
d) IV 

 
43. Según Cosentino, la fase temprana de la reeducación sensitiva luego de una  
       reparación nerviosa tiene como objetivo: 
 

a) Compensar la pérdida de sensibilidad protectiva a fin de evitar lesiones. 
b) El reconocimiento de la sensación táctil, la dirección del movimiento y la 

localización del estímulo. 
c) Estimular la discriminación para lograr la integración de gnosis táctil y destreza. 
d) a y b son correctas. 

 
      44. La imposibilidad de flexión del quinto dedo observada durante el examen  
             semiológico de las lesiones de nervio cubital, se denomina signo de: 
 

a) Froment. 
b) Wartemberg. 
c) Jeane. 
d) Pollok. 

 
      45.  Se entiende por función cognitivo-perceptual al reconocimiento de: 
 

a) El esquema corporal. 
b) La relación de uno mismo con los objetos. 
c) Los propios déficit. 
d) Todas son correctas. 

 
      46.  El siguiente concepto no pertenece al marco de referencia de Claudia Allen: 
 

a) Los niveles cognitivos se organizan jerárquicamente. 
b) El grado de limitación funcional determina la intervención. 
c) Las capacidades de comunicación dependen del nivel cognitivo. 
d) Los sistemas dinámicos están interrelacionados. 

 
     47.  Sobre la función motora, el concepto Bobath se basa en la siguiente premisa: 
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         a) El control motor surge de la utilización de los patrones reflejos bajo control  
              subcortical. 

b) El control motor implica el aprendizaje de la sensación del movimiento. 
c) El desarrollo motor implica la progresión de los reflejos modificados y de 

componentes que se reordenan en un movimiento voluntario. 
d) El comportamiento motor es cíclico, está compuesto por movimientos inversos y 

dependen del equilibrio de los músculos antagonistas. 
 
     48.  Si un sujeto presenta dificultades para el aprendizaje de las reglas requeridas por un  
            juego de mesa (ejemplo, ajedrez), el nivel de aprendizaje afectado es: 
 

a) Figurativo. 
b) Asociativo. 
c) Abstracto. 
d) Todas son correctas. 

 
     49.  Según Unsworth en “Fundamentos Conceptuales de la Terapia Ocupacional”, de  
            los siguientes aspectos no pertenece a la metacognición: 
 

a) Las funciones ejecutivas. 
b) La conciencia de sí. 
c) El aprendizaje. 
d) Ninguna es correcta. 

 
    50.  La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
           (CIF) se distingue y complementa con clasificaciones anteriores porque: 
 

a) Incluye factores contextuales. 
b) Clasifica consecuencias de enfermedades. 
c) Clasifica componentes de salud. 
d) a y c son correctas. 

 
    51.  La CIF (Clasificación Internacional de Funcionamiento Discapacidad y Salud),  
           puede ser aplicada como herramienta en sectores: 
 

a) De investigación, estadística y clínica. 
b) De seguridad política y social, desarrollo legislativo y ambiental. 
c) Del sistema laboral, educativo y económico. 
d) Todas son correctas. 

 
    52. Según la CIF (Clasificación Internacional de Funcionamiento Discapacidad y  
           Salud),  el término “participación” se define como: 
   

a) La realización de una acción. 
b) La realización completa de una tarea. 
c) Involucrarse en una situación vital. 
d) El desempeño en actividades. 

 
    53.  Forman parte de la graduación y adaptación de la actividad: 
 

a) El número de participantes, ayuda del terapeuta y posicionamiento del material. 
b) La simplificación de la actividad, posicionamiento del paciente y modificación del 

contexto. 
c) Modificación de la duración de la actividad y enseñanza de métodos nuevos para la 

realización de la actividad. 
d) Todas son correctas. 

 
    54.  De las siguientes escalas la/s utilizada/s para evaluar el nivel de conciencia luego de 
           un traumatismo encéfalo craneano es/son: 
 

a) Asworth. 
b) Minimental. 
c) Rancho los amigos. 
d) a y b son correctas. 
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    55. Según “Terapia Ocupacional en Discapacitados Físicos, Teoría y Práctica”, las 
           distintas fases en las que puede intervenir el terapista ocupacional en un caso clínico  
           de lesión medular son: 
 

a) Fláccida-espástica. 
b) De sedestación-de bipedestación. 
c) Aguda-de sedestación-de rehabilitación activa-de integración. 
d) b y c son correctas. 

 
    56.  Los pacientes con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica pueden desarrollar 
           signos y síntomas relacionados al componente: 
 

a) Motor. 
b) Motor y sensitivo. 
c) Motor, sensitivo y cognitivo. 
d) Sensitivo y sensorial. 

 
    57.  De las siguientes afirmaciones respecto de la sensibilidad somática exteroceptiva, es 
           correcto decir que: 
 

a) Comprende dolor, tacto grueso y temperatura. 
b) La compresión digital gradual progresiva en intensidad, aplicada a músculos, 

tendones y nervios de las extremidades puede ser utilizado para evaluar la 
sensación exteroceptiva. 

c) Puede ser evaluada determinando la capacidad del paciente de localizar 
adecuadamente los estímulos táctiles. 

d) Todas son correctas. 
 
    58.  Según la escala ASIA (American Spinal Injury Association) utilizada para evaluar  
           el nivel neurológico en personas con lesión medular, un nivel ASIA B C7  
           corresponde a un nivel motor hasta: 
 

a) Extensión de muñeca con sensibilidad conservada debajo del nivel de lesión. 
b) Extensión de codo con sensibilidad conservada debajo del nivel de lesión. 
c) Flexión de codo con sensibilidad conservada debajo del nivel de lesión. 
d) Extensión de codo con ausencia de sensibilidad debajo del nivel de lesión. 

 
    59.  Una lesión que afecta el par craneal VII, produce sintomatología en: 
      

a) La deglución. 
b) Los movimientos oculares. 
c) Los movimientos de masticación. 
d) Las expresiones faciales. 

 
     60.  Una persona con asterognosia no podrá: 
  

a) Reconocer en qué posición se encuentran las partes de su cuerpo si no utiliza la 
vista. 

b) Discriminar un objeto dentro de su cartera si no utiliza la vista. 
c) Reconocer, cuando no está mirando, que se está lastimando con un objeto punzante. 
d) Retirar el brazo del estímulo agresivo si estuviera quemándose mientras mira hacia 

otro lugar. 
 

61.  Con la finalidad de investigar si la administración preventiva del fármaco  R345UL, en 
trabajadores expuestos a la contaminación con talio,  reducía el riesgo de 
contaminación, se realizó un estudio en una industria que utiliza talio. Se 
seleccionaron 1000 trabajadores que recibieron el fármaco y otros 1000 a quienes se 
les administró un placebo. 
A cada uno de los trabajadores se le realizó extracciones de sangre durante dos años 
para detectar niveles de talio en sangre. El análisis estadístico demostró que no había 
diferencias significativas en la prevalencia de contaminación con talio entre aquellos 
que recibieron el fármaco y aquellos que no lo recibieron. El tipo de diseño de 
investigación fue: 
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a) Serie de casos 
b) Estudio experimental  
c) Estudio observacional de cohorte 
d) Estudio observacional de casos y controles 
 

62.  Se realizó un estudio multicéntrico para comprobar si existía una relación entre la 
exposición al tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer de los bebés. Para 
ello se siguieron 4098 mujeres (2114 expuestas y 1984 no expuestas)  desde el 
comienzo del embarazo hasta el momento del parto.  
Del total de las mujeres expuestas al tabaco, 199  tuvieron recién nacidos de bajo 
peso, y en el grupo de las mujeres no expuestas los recién nacidos de bajo peso 
fueron 46. Los investigadores concluyeron que existe una asociación significativa 
entre la exposición al tabaco durante el embarazo y el bajo peso al nacer. El tipo de 
diseño de investigación utilizado fue observacional de cohorte. Dadas la características 
del diseño empleado, qué medidas de ocurrencia de bajo peso al nacer utilizaron los 
investigadores? 
 
a) Tasa de prevalencia 
b) Tasa de incidencia 
c) Razón de productos cruzados 
d) Frecuencia relativa 
 

63.  Para  estudiar la asociación entre una enfermedad con una prevalencia de 1 por 
10.000 hab. y sus factores de riesgo,  recurrimos a: 
 
a) Estudio exploratorio 
b) Estudio de casos y controles 
c) Estudio de cohorte 
d) Estudio de corte transversal 
 

64. La frecuencia de observaciones respecto de una variable determinada que se expresa 
como el número de observaciones más  todos los valores menores, se denomina: 

 
a) Frecuencia simple 
b) Frecuencia relativa 
c) Frecuencia acumulada 
d) Frecuencia a intervalos 
 

65.  En un estudio realizado en una muestra de 300 sujetos se informa que su edad 
media es de 50 años con una desviación estándar de 10 años. ¿Cual es el significado 
de estas cifras? 
 
a) Las edades de sujetos de la muestra se sitúan entre 40 y 60 años 
b) Las edades de los sujetos de la muestra se sitúan entre 30 y 70 años 
c) El 95% de los sujetos de la muestra tienen  entre 30 y 70 años  
d) La edad que se ha presentado con mayor frecuencia en los sujetos de la 

muestra es de 50 años 
 

66.  Un estudio informa que la mediana de supervivencia de los pacientes sometidos a 
cierta intervención quirúrgica es de 5 años. Ello quiere decir que: 
 
a) El valor esperado del tiempo de supervivencia es 5 años 
b) La mitad de los pacientes sobreviven más de 5 años 
c) Todos los pacientes sobreviven más de 5 años 
d) Todos los pacientes sobreviven menos de 5 años 
 

67.  Para Mazzáfero y otros, la búsqueda de Calidad, interpretada en primer lugar, se 
entiende como el/la: 
 
a) Relación entre Estado y Sociedad, en términos de oferente. 
b) Distribución equitativa en el sistema. 
c) Atributo conferido desde lo asistencial. 
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d) Acceso de todos a la mejor salud colectiva 
 

68.  Mazzáfero y otros sostienen que, para conferir al sistema de salud un desempeño 
racional, el método más adecuado es a través de la: 
  
a) planificación 
b) sistematización 
c) economía 
d) normatización 
 

69. Mazzáfero y otros, entienden que para transformar un derecho constitucional 
frecuentemente teórico, en un derecho objetivo y concurrente a la Salud, es necesario 
garantizar: 
 
a) La cantidad y calidad de recursos. 
b) La equidad en el acceso al sistema de servicios. 
c) El incremento a las prestaciones focalizadas. 
d) El recurso económico destinado a la salud. 
 

70.  Mazzáfero, y otros plantean que en el marco de la concepción de la Salud como 
estado de pleno bienestar de las personas, el diagnóstico de salud requiere evitar la 
enfermedad y promover la/las: 
 
a) Política adoptada por el sector. 
b) Actividades dirigidas a grupos vulnerables. 
c) Condiciones de vida de la sociedad. 
d) Sustentabilidad democrática. 
 

 


