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1 ¿Qué tipo de ejercicio se está solicitando a un paciente cuando se le pide que realice la contracción de un músculo, 
aumentando su tensión, y mantenga la posición durante cinco segundos?

a) Activo asistido isotónico.
b) Isométrico sin resistencia.
c) De resistencia isotónico.
d) De movilidad pasiva.

2 La esclerosis lateral amiotrófica es un trastorno:

a) Degenerativo, progresivo, que afecta las neuronas motoras y conduce a un debilitamiento de los músculos, sin 
afectar la personalidad y la cognición.
b) Que se caracteriza por el deterioro del movimiento voluntario resultado de anomalías del desarrollo prenatal o daño 
perinatal.
c) Neurológico, progresivo, caracterizado por focos de desmielinización nerviosa en áreas del encéfalo y médula 
espinal, presentando entre otros, parestesias, fatiga y déficit visuoespaciales.
d) Crónico, con degeneración progresiva en la cognición, alteraciones de la personalidad y rigidez de extremidades.

3 Según Spackman, las sinergias se caracterizan por:

a) La estereotipia y la baja demanda de procesamiento de información.
b) Aumento simultáneo del tono muscular en los grupos agonistas y antagonistas.
c) La integración de las impresiones sensitivas de diferentes fuentes en una información psicológicamente 
significativa.
d) Aumento de la demanda del sistema postural con presencia de estímulos potenciales y respuesta motora única.

4 Samaja distingue invariantes estructurales del proceso de investigación científica; como:

a) Una descripción y explicación científica.
b) La estructura de los datos, las fases de planteamientos y formulación y las instancias de validación.
c) El objeto o producto, los medios o condiciones de realización y el método o cursos de acción.
d) Las condiciones de realización, institucionales y técnicas.

5 De acuerdo con Gregory Bateson, citado por Samaja, una explicación científica es:

a) El cartografiado de una descripción sobre una tautología.
b) Una descripción exhaustiva de hechos de la realidad.
c) La enunciación de leyes generales basadas en la razón.
d) Un conocimiento solidamente fundamentado.

6 Según Samaja, las tareas centrales que tradicionalmente se le adjudicaron a los esquemas o estrategias de 
investigación son:

a) Establecer, exponer y defender de manera convincente que las hipótesis sustantivas de la investigación explican el 
fenómeno estudiado.
b) Aportar evidencias y controles empíricos a teorías previamente elaboradas según el método hipotético deductivo.
c) Construir, llenar, procesar e interpretar matrices.
d) Identificar los elementos de la estructura formal del dato y extraer estadísticos de ellos.

7 La instancia de validación empírica debe validar las hipótesis:

a) Sustantivas.
b) Retóricas.
c) Operativas o de generalización.
d) Instrumentales o indicadoras.
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8 El término hipótesis alude a:

a) Las conjeturas que se plantean como respuestas a los interrogantes que se intentarán resolver en la investigación.
b) Un problema de conocimiento que posee alguna relevancia para algunos o todos los miembros de la comunidad 
científica y en sus conocimientos acopiados  previamente no se encuentran respuestas satisfactorias.
c) Un procedimiento aplicado a la dimensión de una variable.
d) Decidir hasta qué punto se aspira a resolver los problemas planteados, con vista en los recursos de que dispone la 
investigación en su inicio.

9 Indique qué músculos forman el par motor de la supinación.

a) Supinador corto- supinador largo.
b) Supinador largo- bíceps braquial.
c) Supinador corto- bíceps braquial.
d) Supinador corto- braquial anterior.

10 La evaluación goniométrica se utiliza para medir:

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

11 Dentro del complejo articular del hombro, ¿cuál de las siguientes articulaciones es anatómicamente falsa?:

a) Acromioclavicular.
b) Escapulotorácica.
c) Escapulohumeral.
d) Esternocostoclavicular.

12 De los músculos del manguito rotador, ¿cuál es rotador interno?:

a) Supraespinoso.
b) Infraespinoso.
c) Infraescapular.
d) Redondo menor.

13 Según Cosentino,  el dolor en cara medial del codo con irradiación hacia  proximal o distal, acompañado 
frecuentemente de parestesias, disestesias o anestesia en dedo meñique y anular, es característico en el 
entrampamiento del nervio:

a) Musculocutáneo.
b) Radial.
c) Mediano.
d) Cubital.

14 Según Cosentino,  la reconstrucción con placa semitubular con tornillo y agregado de injerto autólogo de hueso es el 
tratamiento indicado en fracturas de olécranon:

a) De una sola cortical.
b) Transversales o por arrancamiento.
c) Oblicuas.
d) Multifragmentaria con compromiso articular.

15 La fractura de la diáfisis cubital con luxación de la cabeza del radio se   denomina:

a) Fractura- luxación de Monteggia.
b) Lesión de Galeazzi.
c) Fractura de Pouteau- Colles.
d) Fractura de Bennet.

16 Según Kapandji, el eje transversal de la articulación del hombro permite los movimientos de:

a) Flexo extensión.
b) Flexo extensión horizontal.
c) Aducción/ abducción.
d) Rotación interna/ externa.
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17 Según Kapandji, la posición de la articulación glenohumeral en flexión de 45º, abducción 60º y rotación interna 30º se 
denomina posición:

a) De reposo.
b) Funcional.
c) Anatómica.
d) De bloqueo.

18 Según Fustinoni, en la motilidad estática, el estímulo para el movimiento se origina en:

a) Las células piramidales.
b) El cuerpo estriado y el núcleo rojo.
c) Núcleo subtalámico de Luys.
d) Los núcleos olivares bulbares.

19 Según Fustinoni, en las parálisis causadas por lesión de motoneurona central, es característica la:

a) Afectación de muchos músculos.
b) Atonía en los músculos paralizados.
c) Inexistencia de sincinesias.
d) Afectación de músculos aislados.

20 Según Fustinoni, las contracciones musculares sostenidas de músculos agonistas y antagonistas, de patrón 
fluctuante, que originan una postura anómala de torsión en un sector, son características de:

a) Las neuromiotonías.
b) Las paratonías.
c) Las distonías.
d) Las pseudocontracturas.

21 Según Fustinoni, en la hemiplejía la contracción global de los músculos del hemicuerpo pléjico que sobreviene 
consecutivamente a un esfuerzo voluntario o inconsciente, corresponde a:

a) Sincinesias de coordinación.
b) Reflejos de automatismo medular.
c) Reflejos tónicos.
d) Sincinesias globales.

22 Según Fustinoni, dentro de las alteraciones de la sensibilidad profunda se encuentra la:

a) Abarognosia.
b) Hiperafia.
c) Acriestesia.
d) Astereognosia.

23 Según Fustinoni, la alteración de la palabra denominada disartria corresponde a una dificultad en la:

a) Fonación.
b) Articulación.
c) Prosadia.
d) Resonancia.

24 Según Fustinoni, el cuadro clínico en el cual el paciente dispersa su atención, no obedece ordenes, se muestra 
inquieto y tiene ilusiones o alucinaciones visuales, se corresponde con un trastorno de la memoria:

a) Inmediata.
b) De corto plazo.
c) De largo plazo.
d) No declarativa.

25 Según Fustinoni, el cuadro clínico que se presenta con disartria, atrofia de la lengua con fibrilaciones, boca 
entreabierta, babeo, perturbación de la deglusión, reflujo nasal con la ingesta de líquidos, trastornos respiratorios y 
circulatorios, describe al síndrome:

a) Suprabulbar.
b) Bulbar.
c) Protuberancial.
d) Peduncular.
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26 Según Kapandji, la mayor eficacia del triceps para realizar la extensión del codo se encuentra en la posición de:

a) 10º de flexión de codo.
b) 30º de flexión de codo.
c) 50º de flexión de codo.
d) Flexión máxima de codo.

27 Según Cosentino, dentro de las fallas de formación, la ausencia de dedos o metacarpianos, con radio y cúbito 
presentes, se denomina:

a) Focomielia.
b) Artrogrifosis.
c) Mano hendida.
d) Sinfalangismo.

28 La parálisis miopática se produce por una lesión:

a) En la corteza cerebral.
b) Supranuclear.
c) En sistema nervioso periférico.
d) En el músculo mismo.

29 Según Cosentino, ¿cuál de los siguientes ligamentos es el principal estabilizador del polo proximal del escafoides y es 
uno de los limitantes de la traslación cubital del semilunar?:

a) Radio- escafo- lunar.
b) Cúbito lunar.
c) Radio- lunar largo.
d) Luno- piramidal.

30 La polea que se inserta en la segunda falange, y es de vital importancia para la flexión interfalángica distal, es la:

a) A2.
b) A3.
c) A4.
d) A5.

31 ¿Qué músculo interviene en la elevación de la escápula y el hombro y en los movimientos de abducción del hombro?:

a) Trapecio.
b) Romboides.
c) Serrato mayor.
d) Dorsal ancho.

32 Para permitir el movimiento de la articulación carpometacarpiana del pulgar, el terapista ocupacional que diseña 
férulas debe utilizar como guía:

a) El surco palmar distal.
b) Los surcos palmar distal y proximal.
c) Los surcos digitales.
d) El surco palmar vertical.

33 ¿Qué tipo de férula aplica una fuerza constante, colocando la articulación en su rango extremo durante un período 
prolongado para estimular el crecimiento y el alargamiento tisular?:

a) Estática progresiva.
b) Dinámica.
c) Estática seriada.
d) Estática.

34 Concurre a Terapia Ocupacional un joven deportista que presenta dolor en la zona epicondílea. Diagnóstico: 
epicondilitis. ¿Cuál es el dispositivo ortésico que se indica con el objetivo de comprimir el músculo o tendón para 
disminuir la tensión sobre el epicóndilo?

a) Abrazadera.
b) Férula cock up.
c) Cabestrillo.
d) Férula inmovilizadora de codo.
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35 Según Turner, “la enfermedad de la motoneurona” es un nombre colectivo para designar a:
 
a) Esclerosis lateral amiotrófica, parálisis bulbar progresiva, atrofia muscular progresiva, esclerosis lateral primaria.
b)  Distrofia muscular, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis múltiple, sarcoidosis.
c) Degeneración nigroestriada, esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica, esclerosis lateral primaria.
d) Distrofia muscular, degeneración nigroestriada, esclerosis múltiple, sarcoidosis.

36 El Parkinsonismo se caracteriza por:

a) Fasciculaciones, temblor de reposo, espasticidad.
b) Bradicinesia, rigidez, temblor.
c) Hiperquinesia, temblor, distonía.
d) Rigidez en rueda dentada, hiperquinesia, temblor.

37 Según Turner, la artrosis comienza más frecuentemente en el período de:

a) 50-60 años de edad.
b) 40-50 años de edad.
c) 60-70 años de edad.
d) 70-80 años de edad.

38 Según Turner, un paciente tetrapléjico de nivel C5, presenta:

a) Supinación y flexión de codo, flexión y abducción de hombro; logra propulsar una silla de ruedas en distancias 
cortas.
b) Supinación y flexión de codo, flexión y aducción de hombro; realiza transferencias.
c) Pronación de codo, extensión de muñeca, flexión de dedos; logra propulsar una silla de ruedas en distancias cortas.
d) Pronación de codo, extensión de muñeca, aducción de hombro; realiza transferencias.

39 ¿A qué área cognitiva corresponde el componente “estado de alerta”?:

a) Orientación.
b) Atención.
c) Memoria.
d) Ejecución.

40 La dificultad para localizar objetos en el espacio, cuando la persona es capaz de nombrar los objetos que busca, 
evidencia una alteración de:

a) La función ejecutiva.
b) La orientación
c) La memoria.
d) El procesamiento visual.

41 ¿Qué sistema tiene por función detectar la posición y el movimiento de la cabeza, regular el estado de alerta y 
detectar la gravedad?

a) Táctil.
b) Visual.
c) Auditivo.
d) Vestibular.

42 Cuanto más similares desde el punto de vista físico sean dos situaciones o actividades, más fácil es transferir las 
estrategias aprendidas en una situación a la otra. Esta base conceptual pertenece al marco de referencia:

a) Cuadrafónico.
b) Multicontexto.
c) Reentrenamiento cognitivo.
d) De la discapacidad cognitiva.

43 La capacidad de mantener una actividad dada en el tiempo, corresponde a la definición de:

a) Estabilidad postural.
b) Resistencia.
c) Coordinación.
d) Adaptación.
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44 La enfermedad articular crónica que cursa con deterioro del cartílago y el hueso, también conocida como artritis “por 
uso y desgaste”, es:

a) Artritis reumatoidea.
b) Artrosis.
c) Osteoporosis.
d) Artritis reumatoidea juvenil.

45 Según Polonio – Romero, el modelo clínico de Sohlberg y Mateer distingue distintos tipos de atención. La capacidad 
de mantener una respuesta en un contexto de distracción o competencia estimular, define a la atención:

a) Sostenida.
b) Selectiva.
c) Alternante.
d) Dividida.

46 La prueba que consiste en solicitarle al paciente que golpee con la palma y el dorso de la mano a la vez que prona y 
supina alternativamente el antebrazo, explora:

a) Disdiadococinesia.
b) Estereognosia.
c) Propiocepción.
d) Función ejecutiva.

47 El síndrome de negligencia es una alteración con incidencia elevada en pacientes que han sufrido un ictus. En su 
clasificación se describe como “negligencia afectiva en la que suele ser frecuente la anosognosia o el maltrato y el 
descuido de las extremidades paréticas o pléjicas”, al síndrome de negligencia:

a) Motor.
b) Sensorial.
c) Límbico.
d) Representacional.

48 Según Mulligan, si un niño explora a través de alcanzar y tocar objetos, siente placer por ver, escuchar y sentir, sigue 
objetos con la mirada; ¿en qué etapa del desarrollo de las habilidades del juego se encuentra?:

a) 0-3 meses.
b) 4-8 meses.
c) 9-12 meses.
d) 1-2 años.

49 Según Mulligan, las reacciones posturales se desarrollan a medida que el niño comienza a tener control postural para 
el movimiento funcional. ¿En cuál de las siguientes posiciones de decúbito madura primero?:

a) Ventral.
b) Dorsal.
c) Intermedio.
d) Lateral.

50 Según Mulligan, ¿a qué edad del desarrollo desaparece el reflejo de prensión palmar?:

a) 3-4 meses.
b) 1-2 meses.
c) 10-12 meses.
d) 3-7 meses.

51 Según Mulligan, ¿a qué edad logra un niño trepar una escalera con supervisión?:

a) 1-1½ años.
b) 1½-2 años.
c) 2-3 años.
d) 3-5 años.

52 ¿A qué edad comienza el niño con el uso de la prensión de pinza para sostener objetos pequeños entre el pulpejo del 
dedo índice y el pulgar, con el pulgar en oposición y la muñeca extendida?:

a) 1-2 años.
b) 8-12 meses.
c) 4-8 meses.
d) 2-3 años.
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53 Los componentes demográficos básicos son tres: fecundidad, mortalidad y migraciones; los mismos determinan:

a) La distribución de población por zonas en un país determinado y mortalidad por causas.
b) El crecimiento y decrecimiento de una población y su estructura por edad y sexo.
c) La mortalidad neonatal, infantil y esperanza de vida al nacer.
d) La fertilidad, natalidad y migraciones por sexo.

54 Para analizar la estructura por edad y sexo de una población es útil representar gráficamente la distribución 
porcentual de los habitantes (según las dos características mencionadas). Sobre un eje vertical se representan los 
grupos por edad y sobre el horizontal el porcentaje que respecto de la población total representa a la población 
masculina (a la izquierda) y a la femenina (a la derecha) correspondiente a cada grupo de edad. Cuando la forma de 
una pirámide es con base acortada y la cúspide redondeada, representa:

a) Cuando la fecundidad se ha mantenido alta durante muchos años.
b) Cuando la fecundidad se ha ido declinando durante un largo período y la mortalidad también se ha reducido.
c) Cuando ha habido muchas muertes prematuras y de jóvenes por guerras.
d) Cuando la fecundidad ha ido declinando y aumentando la mortalidad general.

55 Según Sánchez de Muniain en “Terapia Ocupacional en la Infancia”, el niño en decúbito ventral mantiene la cabeza y 
los hombros enderezados en contra de la gravedad y de forma estable para orientar su cabeza en el espacio a los:

a) 6 meses.
b) 3 meses.
c) 2 meses.
d) 4 meses.

56 Según Sánchez de Muniain en “Terapia Ocupacional en la Infancia”, la posición decúbito dorsal es estable y el niño 
puede jugar con sus manos en el centro del campo visual, manteniendo elevadas las extremidades inferiores, a los:

a) 5 meses.
b) 2 meses.
c) 3 meses.
d) 4 meses.

57 El concepto de “zona de desarrollo próximo” es importante para la propuesta de actividades. Fue creado por:

a) Vygotsky.
b) Piaget.
c) Bruner.
d) Ainsworth.

58 La psicomotricidad como técnica de intervención trabaja con los llamados “contenidos psicomotores”. El control tónico 
postural, la coordinación dinámica general, la visomotora y el equilibrio son conductas:

a) Perceptivo motrices.
b) Motrices de base.
c) Neuro motrices.
d) De motricidad funcional.

59 Defensa táctil e inseguridad gravitacional son déficit de modulación sensorial del tipo:

a) Hiperrespuesta.
b) Hiporespuesta.
c) Apraxia.
d) Planeamiento motor.

60 Dentro de los subsistemas de funcionamiento en la teoría interactiva de la Dra. Als, el que categoriza de acuerdo a la 
organización de la vigilia, sueño, despertar y llanto y los patrones de transición de uno a otro, es el subsistema:

a) Autonómico o de estabilidad fisiológica.
b) Atención – interacción.
c) Autorregulación.
d) Estados.
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61 Nancy Takata organiza su escala de evaluación del juego basada en la clasificación de Piaget. ¿Qué etapa lúdica se 
desarrolla entre los 4 y los 7 años de edad?:

a) Juego.
b) Simbólica y constructiva simple.
c) Simbólica y constructiva compleja.
d) Óseo – esparcimiento.

62 En el proceso de evaluación de un paciente de 72 años de edad, afectado con enfermedad de Parkinson, se debe 
recabar datos acerca de si la persona puede organizarse de forma lógica, atender a una tarea, iniciar acciones, 
terminar una tarea, solucionar problemas y recordar lo que esta haciendo; para ello se tomará: 

a) Medición canadiense de ejecución ocupacional (COMP).
b) Evaluación de habilidades de comunicación e interacción (ACIS).
c) Evaluación de habilidades motoras y de proceso (AMPS).
d) FIM.

63 Las ortesis para mantener las articulaciones en una posición correcta en un paciente quemado según Turner, se 
indican en las fases de:

a) Conmoción e intermedia.
b) Conmoción, intermedia y de rehabilitación.
c) Intermedia, de rehabilitación y ambulatoria.
d) Conmoción y de rehabilitación.

64 Los pacientes con daño cerebral provocado por un traumatismo suelen presentar alteraciones conductuales y de 
personalidad, entre ellos agresiones físicas o verbales, desinhibición, falta de motivación, etc, como así también 
trastornos psiquiatricos. Según Turner, la mayor parte de las investigaciones para el abordaje de dichos pacientes se 
han centrado en:

a) El conductismo.
b) El psicoanálisis.
c) La teoría sistémica.
d) Neurodesarrollo.

65 En el abordaje de un paciente con esclerosis lateral amiotrófica el terapista ocupacional hace un razonamiento y 
análisis investigativo de las causas de los trastornos que requieren su intervención. La misma está haciendo un 
razonamiento:

a) Pragmático.
b) Diagnóstico.
c) Ético.
d) Interactivo.

66 La cobertura de la atención primaria de la salud (APS) requiere tecnologías:

a) De última generación que le permita satisfacer las demandas de todo tipo de población.
b) Apropiadas, que sean eficaces, eficientes y aceptables para la población.
c) Adaptadas a cada una de las especialidades médicas.
d) Eficaces y de última generación para la asistencia en las unidades sanitarias.

67 En el proceso de evaluación de un niño de 5 años de edad, a quien se le debe evaluar el control motor, la 
planificación motora y el equilibrio fundamentalmente se tomará la siguiente evaluación:

a) Escala de Klein Bell.
b) Quick Neurological Screening Test.
c) Inventario de la evaluación de discapacidad pediátrica.
d) Escala del desarrollo social de Gardner.

68 De los siguientes objetivos generales del tratamiento ocupacional en pacientes quemados en fase post injerto, el 
objetivo principal es:

a) Aumentar al máximo la función.
b) Disminuir al máximo las disfunciones psicológicas.
c) Educar e informar.
d) Evitar deformidades con el uso de férulas.
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69 Según Turner, en una paciente con artrosis se recomienda el autocuidado activo. De las siguientes indicaciones 
estaría contraindicada:

a) Ejercicios del arco de movimiento para articulaciones específicas.
b) Ejercicio con alto impacto.
c) Relajación.
d) Protección articular.

70 La persona que mantiene la capacidad para manipular objetos reales pero no puede hacer gestos propositivos a la 
orden y fuera de contexto presenta una:

a) Apraxia ideatoria.
b) Apraxia constructiva.
c) Hemianopsia homónima.
d) Apraxia ideomotora.

71 Según la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la Discapacidad y de la Salud (CIF, 2001), se denomina 
deficiencia a:

a) Las dificultades de un individuo para la realización de actividades.
b) Los problemas por desviación o pérdida, en las funciones o estructuras corporales.
c) Los problemas que experimenta un individuo al involucrarse en una situación vital.
d) Los déficit para la manipulación del entorno.

72 En el marco del Modelo de la Ocupación Humana, el subsistema del desempeño ocupacional incluye:

a) Los patrones de conductas frecuentes.
b) Las habilidades motoras, procesos cognitivos y de comunicación.
c) El conocimiento de la propia capacidad y sentido de autoeficacia.
d) La retroalimentación intrínseca y extrínseca y el conocimiento de los resultados.

73 Según el modelo de las 3 fases de Fitts y Posner relacionado al aprendizaje motor, la persona que selecciona la 
mejor estrategia para la tarea y comienza a perfeccionar la habilidad, se encuentra en la fase:

a) Autónoma.
b) Del conocimiento de resultados.
c) Asociativa.
d) Cognitiva del aprendizaje.

74 En pacientes con alteraciones perceptivo – cognitivas, la técnica Affolter se aplica a través de:

a) La guía cinestésica – táctil que permite al terapeuta guiar la acción del paciente al mismo tiempo que se denomina 
el nombre y utilización del objeto. 
b) El reconocimiento del paciente de las actividades que le generan mayor dificultad y de las estrategias que 
compensarán las limitaciones.
c) La utilización de un sistema adaptativo basado en la graduación de tareas.
d) La adaptación del entorno colocando imágenes.

75 Se denomina cinestesia a la capacidad:

a) De localizar un estímulo sobre la piel.
b) De distinguir dos estímulos que son presentados simultáneamente.
c) Para identificar la posición de los segmentos corporales en el espacio en ausencia de la visión.
d) Para percibir la sensación de movimiento.

76 La somatognosia se define como:

a) La negación de la gravedad o presencia de una extremidad alterada.
b) La falta de reconocimiento de las partes del cuerpo y la percepción de la posición relativa en el espacio.
c) La alteración de un lado del espacio personal, de alcance o extrapersonal.
d) La falta de habilidad para reconocer formas y objetos como iguales cuando se presentan en diferentes situaciones.

77 Según Turner, en un traumatismo craneoencefálico, los objetivos de la intervención en la fase aguda son:

a) Ayudar al paciente a orientarse en el entorno de la habitación.
b) Promover la vuelta al trabajo productivo.
c) Trabajar sobre práxias complejas.
d) Brindar oportunidad de explorar las actividades instrumentales de la vida diaria.
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78 Según Turner, se podrá evaluar el nivel de conciencia en la fase aguda de un traumatismo craneoencefálico con:

a) Evaluación de habilidades motoras y de desempeño (AMPS).
b) Escala análoga visual.
c) Medida canadiense de desempeño ocupacional (COPM).
d) Escala del Rancho los Amigos.

79 En relación a la evaluación de las habilidades del desempeño, ¿Qué se evalúa con la Escala Análoga Visual?:

a) La sensibilidad profunda.
b) Dolor crónico.
c) La discriminación de dos puntos.
d) Gnosias digitales.

80 Según Turner, en una quemadura superficial de grosor parcial:

a) Se destruyen la epidermis y las capas superiores de la dermis; el resultado estético mejora con injertos; es 
dolorosa.
b) Se destruyen epidermis, dermis, folículos pilosos, glándulas sebáceas; se trata con injertos cutáneos.
c) Afecta la epidermis profunda, quedan preservados los folículos pilosos y las glándulas sebáceas; es dolorosa.
d) Afecta la capa superficial de la epidermis destruyendo además folículos pilosos y glándulas sebáceas.

81 Según Sánchez de Muniain, un niño en decúbito ventral inicia la extensión de las caderas que estaban en máxima 
flexión a los:

a) 30 días.
b) 7 meses.
c) 3 meses.
d) 2 meses.

82 El Terapista Ocupacional de la Unidad de Neonatología evalúa la necesidad de equipamiento a un bebé de 26 
semanas de gestación. ¿Sobre cuál aspecto interviene?:

a) Corporal.
b) Cognitivo.
c) Perceptivo.
d) Participación.

83 “La vivencia que tenemos del propio cuerpo influida por todos los sentimientos, emociones y afectos que se han 
recibido desde el nacimiento y por todo aquello que se cree que los demás sienten acerca de uno mismo”, se refiere a 
la definición de:

a) Concepto corporal.
b) Cuerpo funcional.
c) Imagen corporal.
d) Imagen especular.

84 A fin de reducir el riesgo de luxación entre la 6ta y 12va semana después de la cirugía de cadera, debe evitarse la 
posición de:

a) Flexión a más de 90º, abducción y rotación intermedia.
b) Extensión completa, aducción y rotación externa.
c) Flexión a más de 90º, aducción y rotación interna.
d) Flexión de 90º, abducción leve y rotación interna.

85 Según Turner, en las lesiones por quemaduras las áreas del cuerpo que se afectan con mas frecuencia son:

a) Articulación interfalángica del 5to dedo, axila y tronco.
b) Parte anterior del cuello, planos de la cara y primer espacio interdigital de la mano.
c) Primer espacio interdigital de la mano, comisuras de la boca, parte posterior del cuello.
d) Palmas de las manos, cara y parte anterior del tronco.

86 Hugo Spinelli en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina” menciona entre las raíces causales de los 
problemas epidemiológicos:

a) Las desigualdades sociales.
b) El cambio en la distribución de determinadas enfermedades.
c) Las migraciones poblacionales a grandes urbes.
d) El presupuesto en medicamentos invertido por el Estado.

Página 10 de 12Examen TERAPIA OCUPACIONAL 2012 Madre



87 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos de la OMS”, se menciona que la 
salud como derecho humano inclusivo abarca: 

a) La creación de centros de asistencia médica de alta complejidad.
b) La inclusión de determinados grupos de población  en programas focalizados.
c) La promoción de pautas saludables dirigidas a grupos sociales de riesgo.
d) Los factores determinantes de la salud y el acceso a una atención oportuna y apropiada.

88 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS se mencionan 
diferentes principios vinculados a un enfoque de salud basado en los derechos humanos. Señale la opción correcta: 

a) Promover el desarrollo de centros médicos especializados en países subdesarrollados.
b) Garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos.
c) Garantizar mecanismos de atención supervisados por organismos expertos.
d) Brindar atención de salud a sectores específicos de la población.

89 En “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”, Jorge Huergo sostiene que desde 
su etapa fundacional los sistemas de salud occidentales conjugaron, entre otros, el siguiente rasgo:

a) La consolidación  de un campo sanitario ligado a saberes populares.
b) La entrada de los problemas de salud en el campo de la microeconomía.
c) La concepción de salud entendida como constructo social.
d) La planificación de programas de salud con énfasis en la prevención.

90 Se le comunica el diagnóstico de leucemia  a un paciente de 30 años. El mismo  manifiesta su voluntad de realizar 
una consulta con  otro profesional para obtener una segunda opinión. Según la Ley 26529 de Derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud  la conducta a seguir es:

a) Evaluar la solicitud del paciente sometiéndola a consideración del equipo tratante.
b) Elevar el caso al comité de ética del establecimiento para su evaluación.
c) Elaborar un informe y otorgar toda la documentación necesaria al paciente para que realice la interconsulta.
d) Negar la solicitud y comunicar a los familiares la conveniencia de comenzar el tratamiento en forma inmediata.

91 Un paciente de 25 años con diagnóstico de HIV decide revocar su consentimiento al tratamiento. Ante esta situación, 
según lo establece la Ley 26529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la 
salud, el profesional a cargo de la atención debe:

a) Internar al paciente a  fin de garantizar el cumplimiento del tratamiento.
b) Respetar la decisión del paciente dejando constancia en la historia clínica.
c) Rechazar la revocabilidad alegando el derecho a la salud.
d) Elevar un informe a la justicia comunicando el rechazo del tratamiento por parte del paciente.

92 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” del libro  “La Dignidad del Otro” al referirse a la 
eficacia biológica del efecto simbólico prioriza como herramienta:

a) El interrogatorio.
b) La escucha activa.
c) El plan terapéutico.
d) La interconsulta.

93 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” al referirse a la formación 
enfática en medicina dirá que se trata de:

a) Formarse exclusivamente en y para la enfermedad.
b) Recibir formación de excelencia.
c) Formarse exclusivamente en aspectos preventivos.
d) Recibir formación orientada por principios éticos.

94 El Reglamento de Residencias para profesionales de la salud, Decreto 2557/01 en su Artículo 2º dice que el propósito 
de las residencias para profesionales de la salud es el de garantizar la formación de profesionales del equipo de salud 
en función de:

a) Las necesidades del servicio sede de la residencia.
b) Los estándares internacionales de capacitación.
c) Los actuales avances de la producción científica.
d) Las reales necesidades de la población de la provincia.
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95 Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud” hace referencia a la salud como:

a) La completa adaptación del ser humano y la comunidad al medio que lo rodea.
b) La ausencia de enfermedad o de invalidez.
c) Un proceso histórico-social, entendido como la búsqueda de acción frente al conflicto y la transformación de la 
realidad.
d) El logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.

96 Todas las madres de niños nacidos con un defecto congénito determinado, en el presente año, en el hospital de 
Gineco-obstetricia de ciudad Ficticia, fueron interrogadas acerca de la ingestión de cierto medicamento antirreumático 
durante el embarazo, lo mismo se hizo con las madres de niños normales. ¿Qué tipo de diseño se empleo?

a) Corte Transversal
b) Caso – Control
c) Cohorte
d) Experimental a doble ciego

97 Diversos estudios han informado resultados que demuestran que aproximadamente el 85% de los cánceres de 
pulmón se deben al hábito de fumar. 
¿Esta medida es un ejemplo de qué tipo?

a) Tasa de Incidencia
b) Riesgo Atribuible
c) Riesgo Relativo
d) Medida de Prevalencia

98 Para estimar una tasa específica, en el denominador debe colocarse:

a) Toda la población
b) La población en riesgo
c) El número total de enfermos
d) El número total de muertos

99 Suponga que se ha descubierto una nueva droga altamente efectiva para cierto tipo de cáncer, que previamente 
había sido altamente fatal. ¿Cuáles de las siguientes tasas para este tipo de cáncer será la más afectada por el uso 
masivo de la droga?

a) Tasa de sobrevida a los 5 años 
b) Tasa de prevalencia
c) Tasa de incidencia
d) Tasa de mortalidad

100 En un estudio de cohortes que intenta determinar el rol de un factor de riesgo en la etiología de una enfermedad es 
necesario que:

a) La población bajo estudio comprenda sólo casos de la enfermedad que no reciben ninguna clase de tratamiento.
b) La incidencia de la enfermedad sea alta en el grupo de los no expuestos.
c) Al inicio del estudio la población a estudiar no presente signos de la enfermedad.
d) La enfermedad bajo estudio sea “rara” o de baja incidencia.
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