
EXAMEN DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS 
PARA PROFESIONALES DE LA SALUD - CICLO 2011

Subsecretaría de Planificación de la Salud

Dirección Provincial de Capacitación para la Salud

Dirección de Capacitación de Profesionales de la Salud

Examen TERAPIA OCUPACIONAL

Madre

1 Según Cosentino, la interrupción completa de un nervio periférico mixto se caracteriza por producir :

a) Parálisis muscular, anestesia, trastornos tróficos, anulación de reflejos osteotendinosos.
b) Paresia, anestesia, trastornos tróficos y anulación de reflejos osteotendinosos.
c) Parálisis muscular, anestesia, trastornos tróficos, hiperreflexia osteotendinosa.
d) Parálisis muscular, anestesia, sin alteración del trofismo ni de los reflejos osteotendinosos

2 Según Cosentino, las 3 formas que se han descripto de entrampamiento del nervio mediano son los síndromes:

a) Del canal de Guyón,  del interóseo anterior,  del túnel carpiano.
b) Del interóseo posterior,  del interóseo anterior, del túnel carpiano.
c) Del interóseo posterior, del pronador, del túnel carpiano.
d) Del pronador, del interóseo anterior, del túnel carpiano.

3 Según Cosentino, en las fracturas de extremo proximal del húmero el objetivo de tratamiento es:

a) La restauración anatómica normal del hombro sin la cual es imposible restaurar la función del mismo.
b) Restaurar la función del hombro, la cual no exige la restauración anatómica normal del mismo.
c) La restauración anatómica del hombro para eliminar el dolor durante la movilidad.
d) Eliminar el dolor para permitir la recuperación de la función del hombro.

4 Según la Clasificación de la Federación Internacional de Sociedades de Cirugía de Mano, la zona II de los flexores 
largos de los dedos se corresponde con:

a) La inserción distal del flexor superficial de los dedos.
b) El retináculo flexor de los dedos (tierra de nadie).
c) El túnel carpiano.
d) La muñeca y el antebrazo.

5 Según Cosentino, la etapa 3 en la secuencia de recuperación sensitiva descripta por Dellon corresponde a la 
recuperación :

a) De la sensibilidad protectiva.
b) De la discriminación de dos puntos.
c) Del tacto móvil.
d) De la sensibilidad a la vibración de alta frecuencia

6 Según Kapandji, en la exploración global de los movimientos de hombro, la abducción de 120º con rotación externa 
de 90º puede evaluarse pidiendo a la persona el siguiente gesto motor:

a) Ponerse un abrigo.
b) Llevar la mano al bolsillo trasero del pantalón.
c) Llevar la mano a la nuca o peinarse.
d) Tocar la oreja ipsilateral al hombro evaluado.

7 Según Kapandji, para completar la amplitud de la rotación externa de hombro es necesario el movimiento de 
traslación lateral de la escápula ejecutado por los siguientes músculos:

a) Trapecio y romboides.
b) Trapecio y serrato mayor.
c) Romboides y serrato mayor.
d) Serrato mayor y pectoral menor.

8 Según Kapandji, el tríceps braquial tiene su mayor efectividad como extensor de codo cuando dicha articulación se 
encuentra en:

a) Flexión máxima.
b) 90º de flexión.
c) 50/60º de flexión.
d) 20/30º de flexión
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9 Según Willard & Spackman, una de las características del enfoque de asistencia de Terapia Ocupacional en 
pacientes neurológicos en estadío agudo es que la intervención:

a) Está dirigida a las actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria fundamentales.
b) Consiste en la educación de los pacientes y la de sus familias y en mejorar el desempeño de las actividades que 
puedan hacer al regresar a su casa.
c) Debe centrarse en la participación social y las áreas ocupacionales valoradas, como la educación, el trabajo y el 
ocio.
d) Se puede prestar a residentes prolongados que tienen un cambio en el estado clínico por el que se produce una 
declinación en su independencia.

10 Según Willard & Spackman, la capa de la piel que no tiene capacidad de recuperarse luego de una quemadura sino 
que cura con la formación de cicatrices es:

a) La dermis
b) La epidermis
c) La capa basal
d) El estrato lúcido

11 Según Chapinal Jimenez, uno de los objetivos de la utilización de baños  de parafina es:

a) Proporcionar vasoconstricción e hipertermia reactiva para obtener un efecto de bombeo vascular.
b) Producir un masaje profundo que tendría un efecto de desensibilización en zonas cicatrizales sensibles.
c) Ayudar a realizar estiramientos de partes blandas para lograr la flexibilización articular.
d) Realizar una pequeña compresión en la superficie de la piel tratada favoreciendo el drenaje de edema.

12 A la exploración semiológica de la enfermedad de Parkinson corresponden las siguientes manifestaciones principales:

a) Distonía, temblor intencional y dismetría.
b) Dismetría, bradikinesia, rigidez.
c) Temblor, rigidez, bradikinesia.
d) Clonus, rigidez, ataxia.

13 Los movimientos involuntarios rápidos, intermitentes, arrítmicos y con un patrón reconocible que se reitera con 
regularidad, definen a:

a) Diskinesias.
b) Dismetrías.
c) Ataxias.
d) Hipertonía.

14 En relación a los tres niveles de integración sucesivos de los mecanismos que regulan la motilidad, el nivel del tronco 
cerebral es el que:

a) Actúa fundamentalmente en la motilidad refleja.
b) Actúa especialmente en la motilidad estática.
c) Rige los movimientos voluntarios, automáticos y asociados.
d) Actúa fundamentalmente en la coordinación de los movimientos voluntarios.

15 Una lesión del VIII par craneano puede causar:

a) Hipoacusia o sordera.
b) Nistagmo.
c) Miopatías.
d) Anosmia.

16 La hemiplejía alterna se produce cuando la lesión de la vía piramidal se encuentra en:

a) La cápsula interna.
b) El tronco cerebral.
c) Las motoneuronas medulares.
d) Los nervios periféricos.

17 La rigidez extrapiramidal se caracteriza por:

a) Hipertonía que se expresa en estado de reposo.
b) Aumento de tono que se exagera en el movimiento activo y cede con el reposo.
c) Signo de navaja presente y clonus.
d) Movimientos reptantes, lentos y repetitivos.
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18 La prueba de las marionetas, que consiste en colocar sucesivamente las manos en pronación y supinación, sirve para 
explorar:

a) Dismetría.
b) Atonía.
c) Adiadococinesias.
d) Ataxia.

19 En una persona con lesión neurológica, el síntoma denominado agnosia se refiere a:

a) La imposibilidad motriz de realizar movimientos o actos adaptados a un fin.
b) La alteración en la repetición de frases o palabras.
c) La dificultad o imposibilidad de reconocer estímulos del ambiente.
d) La dificultad para escribir y comprender el lenguaje escrito.

20 Cuando se le pide a un paciente la ejecución del gesto de llamar a alguien, hacer la venia o decir “adios”, se pretende 
explorar praxias:

a) De actos intransitivos.
b) De actos transitivos.
c) Constructivas.
d) De actos complejos.

21 El síndrome de Guillain Barré corresponde  a una polineuropatía:

a) Progresiva, de tipo desmielinizante, que desmejora continuamente.
b) Aguda, de tipo desmielinizante, que luego de un período estacionario inicia su recuperación.
c) Con brotes, que desmejora cuando se producen éstos.
d) Que genera una parálisis de nervios periféricos, que afecta sus áreas de inervación.

22 Desde el punto de vista de la función, las prótesis de miembro superior se clasifican en dos tipos:

a) Cosméticas y mecánicas.
b)Activas y pasivas.
c) Mecánicas y eléctricas.
d) Instrumentales y estéticas.

23 En la parálisis braquial traumática, los objetivos de la colocación de ortesis son:

a) Prevenir contracturas, mantener articulaciones en posición funcional o neutra, reducir el edema y mejorar la 
movilidad.
b) Devolver la funcionalidad, prevenir edema, evitar la cicatrización hipertrófica, mantener la alineación.
c) Disminuir el dolor, mantener articulaciones en posición neutra, reducir el edema y evitar úlceras por decúbito.
d) Prevenir contracturas y deformidades, prevenir la disminución de fuerza muscular e inmovilizar.

24 Zambudio define los “productos de apoyo” como:

a) Dispositivo que permite o facilita a las personas realizar actividades con mayor comodidad y de la forma más 
natural.
b) Cualquier producto, instrumento, equipo o sistema técnico utilizado por personas con discapacidad, fabricado 
especialmente o disponible en el mercado para prevenir, compensar, mitigar o neutralizar la deficiencia, discapacidad 
o minusvalía.
c) Dispositivos o aparatos utilizados por personas discapacitadas para tener un mayor grado de independencia en las 
actividades de la vida diaria, y proporcionar mejor calidad de vida.
d) Cualquier producto (aparato, equipo, instrumento, tecnología o software) producido especialmente o disponible en 
el mercado, para prevenir, compensar, controlar, aliviar o neutralizar deficiencias, limitaciones en la actividad y 
restricciones en la participación.

25 Según Chapinal Jiménez, los vendajes compresivos en los procesos inflamatorios del miembro superior, se utilizan 
para:

a) Eliminar el dolor, disminuir el edema y mejorar la sensibilidad.
b) Ayudar al drenaje del edema, prevenir rigideces articulares y lograr mayor longitud de elementos blandos 
periarticulares y musculotendinosos.
c) Aumentar la fuerza muscular, drenar el edema y controlar la posición de los segmentos óseos.
d) Disminuir el dolor, mejorar la movilidad, favorecer el proceso de cicatrización y la integración del miembro afectado.
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26 Según Chapinal Jiménez, como parte del tratamiento de terapia ocupacional del “dedo en resorte” se emplea la 
modalidad de:

a) Inmovilización, baños de parafina y ejercitación activa de  los dedos no afectados.
b) Trabajo muscular activo asistido, con ortesis.
c) Trabajo muscular activo en cadena cinética cerrada.
d) Yesos seriados y movilización pasiva.

27 Según Turner, Foster, Johnson, en todos los niveles de la práctica, la gestión es parte integrante de la Terapia 
Ocupacional. La gestión se puede definir como:

a) El control del rendimiento de otras personas en el puesto de trabajo.
b) La búsqueda de un puesto de trabajo adecuado para las necesidades y aspiraciones profesionales del terapeuta y 
en relación al conjunto de actividades programadas en el área.
c) La creación de normas desde el colectivo profesional para influir en la política y la estrategia.
d) El conjunto de actividades dirigidas a los recursos de una organización con el fin de alcanzar los objetivos de la 
misma de un modo eficaz.

28 En el diseño y modelado de una férula, el Terapista Ocupacional tiene en cuenta los pliegues cutáneos como reparos 
anatómicos. Para asegurar que el movimiento en las articulaciones metacarpofalángicas no se vea obstaculizado, la 
férula debe:

a) Adaptarse por debajo del surco palmar distal.
b) Incluir los surcos palmar distal y proximal.
c) Incluir los surcos digitales.
d) Sobrepasar el surco palmar distal en 3 cm.

29 Con el objetivo de mejorar o restablecer la movilidad y el rango de movimiento en un paciente que por inmovilización 
prolongada presenta un acortamiento adaptativo, el equipamiento ortésico que se utiliza es de tipo:

a) Estático.
b) Dinámico.
c) Estático seriado.
d) Estático progresivo.

30 Zambudio define al sling de soporte de antebrazo como un dispositivo de suspensión:

a) De brazo, que inmoviliza el brazo, colocando el húmero en aducción y  rotación interna y codo en flexión.
b) Que inmoviliza el brazo, colocando el húmero en abducción y rotación externa, suspendiendo desde antebrazo.
c) De brazo, que intenta copiar/ suplir/ imitar la acción del músculo deltoides, traccionando la cabeza humeral hacia 
arriba, permitiendo la función del miembro superior.
d) Con bandeja acanalada que permite disminuir el efecto de la gravedad en musculatura debilitada de cintura 
escapular.

31 Zambudio describe a las férulas que se colocan en pacientes que presentan desviación de las articulaciones 
metacarpofalángicas de los dedos como férula:

a) Dinámica.
b) Estática progresiva.
c) De inmovilización.
d) De restricción.

32 Una férula de inmovilización muñeca-mano se extiende desde:

a) 2/3 de antebrazo hasta la punta de los dedos.
b) 1/3 de antebrazo hasta pliegue palmar distal.
c) 1/3 de antebrazo hasta la punta de los dedos.
d) 2/3 de antebrazo hasta primer pliegue digital.

33 Indique cuál de los arcos longitudinales carpometacarpofalángicos de la mano se corresponde con el eje de la misma:

a) Del índice.
b) Del medio.
c) Del anular.
d) Del meñique.
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34 ¿Qué músculo es flexor de la primera falange y extensor de la segunda y tercera sin importar la posición  de la 
articulación metacarpofalángica?

a) Lumbricales.
b) Interóseos palmares.
c) Interóseos dorsales.
d) Flexor común superficial de los dedos.

35 Luego de una Evaluación Muscular Manual, ¿qué graduación en letras recibe el músculo, que completa el rango de 
movimiento contra la gravedad, sin resistencia agregada?:

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

36 ¿Qué articulaciones participan en el movimiento de flexión de antebrazo sobre brazo?

a) Húmero radial y radio cubital superior.
b) Radio cubital  superior y radio cubital inferior.
c) Radio cubital superior y húmero cubital.
d) Húmero radial y húmero cubital.

37 ¿Cuál es la posición funcional de la muñeca?

a) 45º de extensión – 15º de aducción.
b) 45º de extensión – 15º de abducción.
c) 45º de flexión – 15º de aducción.
d) 45º de flexión – 15º de abducción.

38 En la instancia de Validación Conceptual, la fase 1 o de Planteamientos incluye los siguientes momentos 
componentes:

a) Análisis de la estructura del objeto de la investigación y sus niveles de integración; delimitación del universo de 
unidades de análisis; delimitación del universo de variables; análisis de las praxis sobre el objeto y disponibilidad o 
accesibilidad a las fuentes de datos que esta praxis genera; dimensionamiento de las variables y análisis de la 
relevancia de las dimensiones encontradas.
b) Realización de pruebas piloto y demás controles del plan de actividades; recolección, registro y controles de la 
información en terreno, laboratorio o gabinete; procesamiento de la información; tabulación, graficación y otras formas 
de presentación resumida de los datos.
c) Examen y determinación de las muestras posibles; examen de las operaciones implicadas en la reconstrucción de 
las variables y sus relaciones; determinación precisa de los recursos y contextos de aplicación de los instrumentos de 
medición; determinación de los procedimientos de los indicadores y diseño y construcción de los instrumentos.
d) Examen y discusión de los problemas; examen y discusión de las hipótesis; apropiación y revisión de los 
conocimientos previos; revisión y discusión sobre los contextos materiales e institucionales de los problemas.

39 La segunda tesis de Samaja sostiene que cualquiera sea la investigación de que se trate, ella determina un grupo de 
matrices. Estas son como mínimo:

a) Dos matrices de un mismo nivel, que guardan relación de coordinación entre sí.
b) Tres matrices de diferentes niveles: uno de anclaje, uno supraunitario y otro subunitario.
c) Cuatro matrices incluyendo subordinación, supraordinación, anclaje y coordinación.
d) Cinco matrices, incluyendo subordinación, supraordinación, anclaje y dos matrices conceptuales.

40 Samaja caracteriza a la ciencia como método particular de examinar, admitir o rechazar las creencias. Ello lo hace 
siguiendo al pragmatista Pierce, quien distingue 4 procedimientos o métodos para fijar creencias. Uno de estos 
métodos es el denominado “método reflexivo”, el cual consiste en el procedimiento por el cual:

a) El individuo adopta las creencias que rigen en su comunidad o Estado y se atiene a ellas so pena de ser castigado.
b) La verdad de las afirmaciones se acreditan por referencia a algo permanente y externo.
c) Las creencias se establecen mediante un libre examen de las nociones, adoptando aquellas que producen en el 
intelecto un sentimiento de evidencia y de libre adhesión.
d) El individuo aparta sistemáticamente su pensamiento de todo aquello que pueda conducirlo a un cambio de opinión.
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41 En las muestras finalísticas los sujetos de estudio se escogen deliberadamente según características relevantes para 
los fines de la investigación. Este tipo de muestras se dan predominantemente en los diseños:

a) Exploratorios.
b) Descriptivos.
c) Longitudinales.
d) Explicativos.

42 Según Mulligan, la medición de la independencia funcional es:

a) Una escala de calificación que mide 6 áreas de función: vestido, eliminación, movilidad, baño y arreglo personal, 
alimentación y comunicación telefónica en emergencias.
b) Un instrumento universal que mide resultados de la rehabilitación relacionados con las habilidades funcionales.
c) Un instrumento que mide la percepción del niño del desempeño y su satisfacción en las áreas de autocuidado, ocio 
y productividad.
d) Una autoevaluación que aborda las fortalezas y debilidades relacionadas con la volición, la habituación, el 
desempeño y el ambiente.

43 Según la clasificación de juego por su nivel de interacción social y participación, el juego paralelo consiste en jugar:

a) En el mismo espacio, interactuando y compartiendo el juego.
b) Con videojuegos (play, wii, etc.) manteniendo vínculos de camaradería muy fuertes con sus pares.
c) Cerca del otro niño, quizá compartiendo materiales y conversando, con actividades lúdicas separadas.
d) Compartiendo el juego, sus reglas y finalidad.

44 En cuanto al desarrollo de la destreza motora fina, manipulación y uso de ambas manos, Mulligan manifiesta que el 
niño transfiere objetos de una mano a la otra a los:

a) 4 – 6 meses.
b) 6 – 7 meses.
c) 15 meses.
d) 8 – 12 meses.

45 En cuanto al desarrollo de la destreza motora fina, manipulación y uso de ambas manos, Mulligan manifiesta que el 
niño desarrolla la habilidad de soltar controlada con estabilidad del hombro, codo y muñeca a los:

a) 1 – 2 años.
b) 2 – 3 años.
c) 3 – 4 años.
d) 4 – 5 años.

46 Según Polonio López y cols., el bebé de menos de 28 semanas de gestación, por la falta de tono muscular y por el 
efecto de la gravedad sobre él, en decúbito prono, adopta esta postura:

a) Cabeza ladeada, tronco encorvado, vientre aplanado contra la incubadora, miembros superiores flexionados, 
miembros inferiores flexionados.
b) Patrón flexor en miembros superiores y miembros inferiores, cabeza con movilidad a un lado y a otro; acercamiento 
de las manos a la boca.
c) Cabeza ladeada, tronco encorvado, vientre aplanado contra la incubadora, miembros superiores extendidos, 
miembros inferiores abducidos y rotados externamente, eversión de tobillos.
d) Cabeza ladeada, brazos extendidos, miembros inferiores flexionados.

47 Según Polonio López y cols., la conducta refleja comienza a desarrollarse:

a) A partir de las 28 semanas de gestación.
b) A partir de la semana 37 de gestación.
c) Antes de las 28 semanas de gestación.
d) Durante el último trimestre de gestación.

48 Según Polonio López y cols., el gran prematuro presenta:

a) Tono flexor muy débil, actividad refleja incipiente, actividad motriz importante.
b) Tono flexor, clara actividad refleja, actividad motriz moderada.
c) Tono extensor, actividad refleja y actividad motriz moderadas.
d) Una actividad refleja casi inexistente y una ausencia de tono flexor prácticamente total.
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49 Según Polonio López y cols., los componentes básicos de la función motora coordinados por el Sistema Nervioso 
Central, son:

a) Las reacciones de equilibrio estático, las reacciones de defensa, las reacciones de enderezamiento.
b) El enderezamiento del tronco frente a la gravedad, la movilidad fásica, el equilibrio.
c) La programación genética, el sistema osteo-articular, el sistema músculo-ligamentario.
d) Fijación escápulo-humeral, estabilidad de brazo y antebrazo, sinergia muscular global de miembros superiores.

50 M. Reilly define que “todo comportamiento ocupacional atraviesa un continuum”, que es:

a) Descubrimiento, competición, logro.
b) Exploración, competencia, logro.
c) Experiencia secuencial, aprendizaje significativo, socialización.
d) Exploración, apropiación, resolución.

51 Según la T.O. Nancy Takata las etapas lúdicas son:

a) Sensoriomotora, preoperatoria, operatoria concreta, operatoria formal.
b) Sensoriomotora, simbólica, juego y tiempo libre.
c) Sensoriomotora, simbólica-constructiva simple, simbólica-constructiva compleja, juego, ocio-esparcimiento.
d) Preoperatoria y operatoria.

52 Una de las discapacidades de la modulación sensorial es la inseguridad gravitacional definida como: 

a) Reacción de huída o resistencia a la sensación que otros podrían considerar como no perniciosa.
b) Miedo al movimiento, a abandonar una posición erguida o a tener los pies separados del piso.
c) Respuestas de rechazo a movimientos que otros no considerarían nocivos.
d) Reacción atenuada a la sensación.

53 Como un fundamento de la organización sensorial del cerebro, el modelo de integración  sensorial hace hincapié en la 
sensación vestibular, definida como:

a) Conciencia sensorial de la posición de uno mismo en relación con la fuerza de gravedad.
b) Percepción de la relación entre la articulación y el movimiento corporal.
c) Sensación mediada por mecanoreceptores de adaptación rápida.
d) Recepción selectiva de los impulsos sensoriales.

54 Según Spackman, el uso terapéutico de actividades y ocupaciones incluye actividades:

a) Ejercicio y repetitivas.
b) Ocupacionales, con propósito y métodos preparatorios.
c) Ocupacionales y en áreas ocupacionales.
d) Simples y complejas.

55 Spackman afirma que las tres orientaciones principales de la investigación en la ciencia ocupacional son:

a) Áreas ocupacionales, estructuras y funciones.
b) Habilidades, rutinas y roles.
c) Comportamiento, intereses y resultado.
d) Forma, función y significado.

56 Según Spackman, la propiocepción es la capacidad de:

a) Identificar los objetos por el tacto.
b) Percibir la sensación de movimiento.
c) Percibir estímulos distintos cuando se aplican simultáneamente.
d) Identificar la posición de las extremidades en el espacio sin la visión.

57 La escala de Ashworth examina:

a) La contracción máxima de un músculo o grupo muscular cuando existe una debilidad aparente.
b) El grado de temblor superpuesto a la rigidez que provoca la contracción.
c) El rango de movimiento pasivo de una articulación.
d) El aumento de la velocidad de los reflejos de estiramiento tónicos de un músculo o un grupo muscular.
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58 La apraxia es una alteración de:

a) La planificación motora.
b) La marcha.
c) La percepción de estímulos sensoperceptivos.
d) Del habla.

59 Según Turner, Foster y Johnson, la alteración de las sensaciones dolorosas, térmicas y táctiles con preservación de la 
sensibilidad a la presión y propioceptiva luego de una lesión medular incompleta, es característica del síndrome:

a) Medular anterior.
b) Medular central.
c) Medular posterior.
d) De Brown Sequard.

60 Según Turner, Foster y Johnson, en el tratamiento de las manos en pacientes con lesión medular, se utilizan para 
lograr el acortamiento de los tendones flexores de los dedos, férulas:

a) De descanso.
b) Para tenodesis.
c) Para extensores de muñeca.
d) Cortas para la mano.

61 Según Turner, Foster y Johnson, en las enfermedades de motoneurona, la neurodegeneración progresiva que 
produce como característica debilidad fláccida, fasciculaciones y atrofia muscular, corresponde a la afectación de:

a) Células del haz corticoespinal.
b) Motoneurona superior.
c) Células del asta anterior de la médula espinal.
d) Motoneurona inferior.

62 El Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional se basa en el abordaje centrado en la persona; el mismo utiliza 
una evaluación semiestructurada para medir:

a) El nivel máximo de desempeño en las actividades de las diferentes áreas ocupacionales.
b) El listado de actividades de motivación e intereses de la persona.
c) La percepción de la persona de sus competencias ocupacionales y facilitadores del ambiente.
d) La importancia de la actividad para la persona, la calidad de su desempeño y el nivel de satisfacción.

63 En el marco de atención al discapacitado físico, la CIF (Clasificación Internacional del Funcionamiento, la 
discapacidad y de la salud), considera el concepto de funcionamiento como un término:

a) Que engloba las limitaciones a la actividad o restricciones a la participación.
b) Global que hace referencia a todas las funciones corporales, actividades y participación.
c) Que hace referencia a los logros del individuo.
d) Que hace referencia a las funciones corporales y engloba las deficiencias.

64 Entre los instrumentos para la evaluación de las actividades encontramos el FIM (medida de independencia 
funcional). La misma evalúa:

a) El desempeño en las actividades instrumentales de la vida diaria.
b) Las habilidades motoras.
c) Actividades relacionadas al autocuidado.
d) Actividades laborales y recreativas.

65 En pacientes con lesiones cerebrales adquiridas, el uso de la escala “Rancho los amigos” permite:

a) Valorar el entorno físico y social.
b) Evaluar las actividades de la vida diaria y actividades instrumentales de la vida diaria.
c) Comprender la autopercepción del paciente.
d) Describir una serie de niveles de conciencia, funcionamiento cognitivo y respuestas conductuales.

66 La postura típica del paciente hemipléjico incluye:

a) Codo flexionado y pie invertido.
b) Hombro en rotación externa y brazo abducido.
c) Muñeca extendida con desviación cubital.
d) Rodilla flexionada y mano abierta.

Página 8 de 13Examen TERAPIA OCUPACIONAL 2011 Madre



67 Al realizar un análisis demográfico es necesario conocer la relación de dependencia de una población en un lugar y 
período dado para:

a) Planificar el sistema y edad jubilatoria.
b) Organizar las acciones a implementar en un Centro de Día.
c) Considerar tratamientos a aplicar en el grupo etario menores de 5 años.
d) Planificar actividades en Centro de Jubilados.

68 Al analizar demográficamente la dinámica de las poblaciones, los tres  procesos centrales que se deberán tener en 
cuenta, son: 

a) Fecundidad, mortalidad y migraciones.
b) Fecundidad, natalidad y mortalidad.
c) Migraciones, mortalidad y fertilidad.
d) Natalidad, mortalidad infantil y mortalidad neonatal.

69 La baja esperanza de vida en los países menos desarrollados está muy influida por el efecto que tienen en este 
indicador las altas tasas de:

a) Mortalidad infantil.
b) Mortalidad general.
c) Mortalidad específica por sexo.
d) Natalidad en menores de 5 años.

70 Según Turner, al abordar pacientes en una unidad de quemados, “el enfoque que el Terapeuta Ocupacional dará a la 
intervención será fundamentalmente”:

a) Biomecánico.
b) Humanista y centrado en la persona.
c) Rehabilitador.
d) Cognitivo-conductual.

71 Según Turner, los ejercicios de rehabilitación en pacientes quemados adultos se utilizan, entre otros, con el siguiente 
objetivo:

a) Efectuar cambios de decúbitos a fin de evitar lesiones por presión.
b) Disminuir el edema.
c) Promover la socialización y reintegración en el medio del paciente.
d) Evitar deformidades en la fase de conmoción.

72 Un determinante de importancia en el desarrollo de las cicatrices por quemaduras es el número de días necesarios 
para lograr el cierre de las heridas. Según Spackman la intervención, entre otras, que reduce la posibilidad de que la 
cicatriz contraiga es:

a) El posicionamiento para disminución del edema.
b) Reparación quirúrgica temprana de las quemaduras.
c) La elección de la técnica cura oclusiva.
d) Maniluvio.

73 Paciente de 38 años que ha sufrido quemaduras A, AB y B en un 30% de superficie corporal, se le prescribió el uso 
de prendas de presoterapia y el uso de las mismas ha llevado a que se produzcan ampollas; usted le enseñará:
       
a) Que no se alarme cuando éstas se forman y que concurra a la asistencia médica para drenarlas.
b) Cortinuar con la presoterapia en forma continua sin tener cambios en el cuidado de la piel.
c) Que no se alarme cuando éstas se forman y que deje intactas las ampollas pequeñas.
d) Suspender definitivamente la presoterapia y combinar actividades de desesibilización.

74 Según Spackman, en el tratamiento inicial del paciente quemado en fase de cuidados agudos, se recomienda:

a) Colocar férula inmediatamente luego de ser evaluado.
b) Esperar el período posquirúrgico para colocar férulas.
c) Utilizar férula luego de la primera curación.
d) Esperar 48 a 72 horas después de la lesión para utilizar la férula.
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75 Según Spackman, los pacientes que han sufrido quemaduras y se encuentran internados comienzan a alimentarse 
por sí mismos cuando:

a) Cursan el período de rehabilitación.
b) El paciente no se encuentre edematizado y los vendajes se hayan retirado.
c) El paciente se encuentre en el período posquirúrgico mediato.
d) Está clínicamente estable aunque los vendajes y el edema alteren su desempeño.

76 ¿Cuál es la clasificación que agrupa sistemáticamente los distintos dominios de una persona en un determinado 
estado de salud, enumerando además factores ambientales que interactúan?:

a) CIE-10.
b) DMS IV.
c) CIDDM.
d) CIF.

77 La neuropraxia es una lesión de nervio periférico cuya clínica se caracteriza por:

a) Parálisis motora parcial y pérdida sensitiva total.
b) Parálisis motora completa y pérdida sensitiva total.
c) Parálisis motora parcial y pérdida sensitiva mínima.
d) Parálisis motora completa y pérdida sensitiva mínima.

78 ¿Qué deformidad tiene un paciente que presenta flexión de la articulación interfalángica proximal e hiperextensión 
compensatoria de la articulación interfalángica distal?

a) Cuello de cisne.
b) Mallet finger.
c) Boutonniere.
d) Dedo en resorte.

79 Paciente de 50 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:

a) Almohada baja y manos libres.
b) Sin almohada, cama elevada para el tronco y cuñas para ambas manos.
c) Almohada debajo de la espalda y cuñas para ambas manos.
d) Almohada común debajo de la cabeza y manos sobre el cuerpo.

80 Paciente de 25 años, con lesión medular. A la evaluación en Terapia Ocupacional se concluye: puede beber de un 
vaso con adaptaciones, utiliza cubiertos con adaptación universal. Se indica ortesis estabilizadora de muñeca. El 
cuadro descripto se corresponde con una lesión a nivel:

a) C7.
b) C4.
c) C5.
d) T2.

81 Según Turner, ¿cuándo se utilizan férulas dinámicas para la mano en pacientes con Artritis Reumatoidea?

a) Posterior a cirugías de sustitución de articulaciones metacarpofalángicas.
b) Cuando hay que estabilizar la articulación carpometacarpiana y proveer función al pulgar.
c) Cuando es necesario desarrollar mayor amplitud articular para muñeca y dedos.
d) Nunca.

82 Según Turner, en un niño con amputación congénita de mano, ¿a qué edad se prescribe la primera prótesis?

a) 6 meses.
b) 9 meses.
c) 12 meses.
d) 18 meses.

83 ¿Cuál es el sitio de lesión en el Síndrome de Guillain Barré?:

a) Médula espinal.
b) Encéfalo.
c) Sistema génico.
d) Nervios periféricos.
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84 El enfoque Bobath parte del siguiente concepto:

a) El aumento de tono muscular y la actividad refleja, surgen de una falta de inhibición de los mecanismos posturales.
b) La actividad cotidiana se desarrolla en patrones de movimientos o conjuntos de movimientos integrados en forma 
diagonal o espiral alrededor de unos ejes o pivotes.
c) Los patrones motores normales se estimulan mediante la producción de movimientos que son combinaciones de 
las sinergias básicas flexoras y extensoras y reflejos primitivos.
d) Se puede conseguir un mejor control del movimiento voluntario y de la postura aumentando selectivamente las 
aferencias sensitivas que llegan al cuerpo.

85 En la elevación completa del brazo (180º) el movimiento glenohumeral se complementa por el:

a) Esterno clavicular.
b) Acromio clavicular.
c) Escápulo torácico.
d) Radio cubital.

86 Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el rasgo tecnocrático mencionado por Jorge Huergo 
en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud” al caracterizar al modelo 
hegemónico en salud:

a) Sostiene prácticas y saberes que promueven el  control social.
b) Atribuye los problemas de salud a la responsabilidad individual, así como su superación, dejando librado a cada 
individuo la resolución de las problemáticas de salud. 
c) Sostiene y reproduce un lenguaje tan especializado que hace imposible a los sujetos contribuir con la producción 
social de mejores condiciones de salud.
d) Atribuye los problemas de salud a cuestiones de orden estrictamente biológico, constituyendo una mirada sesgada 
del proceso salud- enfermedad-atención.

87 Según Jorge Huergo en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”  el modelo en 
salud es hegemónico porque:

a) Promueve su aceptación a través de mecanismos coercitivos en todo el cuerpo social.
b) Juega con la aceptación imaginaria de sus postulados por parte de la gente.
c) Establece situaciones de opresión y de fuerza soportadas por la gente.
d) Es legitimado como tal únicamente por los profesionales de la salud.

88 Alicia Stolkiner, en “De interdisciplinas e indisciplinas” al proponer un abordaje interdisciplinario, sostiene que los 
problemas se presentan como: 

a) Objetos de estudio ya constituidos.
b) Demandas complejas y difusas.
c) Demandas homogéneas y neutras.
d) Objetos de intervención prefigurados.

89 Según el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires,  los derechos humanos  implican obligaciones a cargo del Estado. De ello se desprende 
que:

a) Los agentes de entidades de la justicia son los responsables de garantizar, proteger y respetar los derechos 
fundamentales de todos los habitantes.
b) Todos los ciudadanos son igualmente responsables del respeto a los derechos humanos.  
c) Los agentes públicos son los que deben garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales de todos los 
habitantes.
d) Las autoridades de entidades gubernamentales son las responsables de garantizar, proteger y respetar los 
derechos fundamentales de todos los habitantes.

90 En el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires se mencionan diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el que se 
produce cuando determinados grupos o colectivos son marginados del goce de sus derechos. Este tipo de violación 
se produce por:

a) Indiferencia.
b) Omisión.
c) Acción.
d) Exclusión.
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91 Según el documento “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS, derecho a la 
salud significa:

a) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan políticas y planes destinados a que todas las personas 
tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve  posible. 
b) Que los gobiernos y las autoridades públicas inviertan en servicios de salud de alta tecnología para la atención de 
la salud de los sectores de la población más desfavorecidos .
c) Gozar de buena salud.
d) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan  políticas y planes focalizados de salud, teniendo en 
cuenta las necesidades más urgentes de la población.

92 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” sostiene que las soluciones de fondo de las problemáticas del sistema 
hospitalario son de:

a) Exclusiva incumbencia de la ciencia médica.
b) Exclusiva incumbencia de los profesionales de la salud.
c) Índole científica.
d) Índole económica y social.

93 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” propone que la medicina replantee sus objetivos porque es necesario 
considerar al enfermo como un:
  
a) Cuerpo enfermo que requiere atención.
b) Complejo somático, psicológico y social. 
c) Paciente que requiere ser estudiado.
d) Individuo enfermo que requiere atención.

94 El artículo 21 del Reglamento de Residencias, Decreto 2557, establece que los profesionales residentes deben 
asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo:

a) Al programa docente.
b) A las necesidades del servicio.
c) Sustituyendo a los profesionales de planta.
d) A los requerimientos del hospital.

95 Un paciente adulto se encuentra  internado por haber sufrido  un episodio de pérdida de conocimiento. Actualmente 
se encuentra lúcido y en buenas condiciones de salud. El profesional interviniente solicita la realización de un estudio 
de diagnóstico por imágenes con contraste. El paciente se niega a realizar el estudio aludiendo temor a los riesgos 
comunicados. Según la Ley Nacional 26.529 de Salud Pública el profesional debe: 

a) Solicitar autorización a la autoridad judicial competente para realizar dicho estudio.
b) Solicitar autorización a los familiares para realizar dicho estudio.
c) Respetar la voluntad del paciente de rechazar la realización   del  procedimiento.
d) Solicitar autorización a las autoridades hospitalarias.

96 La principal diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo, radica en que:

a) La exposición a los marcadores de riesgo no  puede ser evitada
b) Los marcadores de riesgo se asocian con un riesgo mayor de ocurrencia de una enfermedad
c) La presencia de factores de riesgo incrementa el riesgo de ocurrencia
d) La epidemiología estudia la presencia tanto de, marcadores de riesgo como de factores de riesgo

97 ¿Cuál de las siguientes medidas representa una medida de orden?

a) Media
b) Rango
c) Razón
d) Cuartil
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98 En 1998 se realizó un estudio multicéntrico que abarcó 10 países del continente americano y 10 del continente 
europeo con la finalidad de explorar relaciones entre la conducta alimentaria de la población, medida por el promedio 
de consumo semanal de “comidas rápidas”, y la ocurrencia de patologías nutricionales
Entre los resultados obtenidos se observó que los valores de consumo de comidas rápidas en los países americanos 
eran significativamente más altos comparados con países europeos (p= 0,001). Dicho de otra manera, se observó 
una mayor frecuencia de países americanos en el cuartilo superior de valores de consumo semanal de comidas 
rápidas. ¿Qué tipo de diseño cree Ud. que seleccionaron los investigadores?

a) Experimental
b) Ecológico
c) Casos y controles
d) Serie de casos

99 Entre los estudios epidemiológicos descriptivos se encuentran:

a) Los ensayos de campo
b) Los estudios de casos y controles
c) Los estudios transversales
d) Los estudios de efectividad

100 Se realizó un estudio para evaluar la percepción de la imagen corporal de mujeres jóvenes y su correlación con sus 
hábitos de estudio. Para ello, se evaluaron 334 mujeres de clase media, entre 17 y 24 años, que asistieron al 
consultorio de adolescencia del Hospital de Niños para su atención, durante el período enero de 2001 a diciembre de 
2002.
Los resultados mostraron que, dentro del grupo de jóvenes que estudiaban, el 23% se percibió con sobrepeso u 
obesidad. Este porcentaje fue significativamente mayor en grupo de jóvenes que no estudiaba. ¿Qué tipo de diseño 
de estudio seleccionaron los investigadores?

a) Transversal
b) Cohorte
c) Casos y controles
d) Serie de casos
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