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1 La pérdida del sentido de las actitudes segmentarias se denomina:

a) Apalestesia
b) Abarognosia
c) Abarestesia
d) Abatiestesia

2 La función de las órtesis de columna cervical es: 

a) restringir la movilidad y disminuir la presión sobre los discos intervertebrales 
b) prevenir el dolor 
c) disminuir la tensión de los músculos cervicales 
d) proporcionar reposo a las apófisis espinosas

3 Cuando una persona posee dificultades en la capacidad de mantener una respuesta en un contexto de distracción, 
implica una alteración en la:

a) Atención sostenida
b) Atención alternante
c) Atención selectiva
d) Atención dividida

4 En el síndrome del túnel carpiano, la órtesis inmovilizadora de muñeca permite minimizar la compresión y disminuir 
síntomas; para ello los grados en que se posiciona la muñeca es de:

a) extensión de 25º 
b) extensión de 30º
c) neutra o 0º 
d) flexión de 10º

5 El modelo canadiense de desempeño ocupacional se basa en

a) la creencia de que el individuo tiene una necesidad inherente de explorar el entorno y ser competente dentro del 
mismo
b) los valores y las creencias de la persona como el nucleo que da sentido a la actividad 
c) el comportamiento ocupacional determinado por 3 subsistemas: volicion, costumbres, actuacion
d) el despliegue de las habilidades interpersonales e intrapersonales del entorno

6 La órtesis en 8 de guarismo se utiliza, habitualmente, en tratamiento de: 

a) fractura de humero
b) fractura de omóplato
c) fractura de clavícula 
d) fractura-luxación de acromion

7 Si una persona presenta ausencia de arousal y de awareness se encuentra en:

a) Estado vegetativo
b) Estado vegetativo persistente
c) Estado de coma 
d) Estado de mínima conciencia

8 Los movimientos realizados mientras maneja el auto un conductor experimentado son:

a) Movimientos reflejos.
b) Movimientos automáticos.
c) Movimientos voluntarios.
d) Movimientos aprendidos.
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9 Según el Marco de Trabajo, “secuencias establecidas de ocupaciones o actividades que proveen de estructura a la 
vida diaria”, se refiere a la definición de:

a) Hábitos.
b) Rutinas.
c) Roles.
d) Rituales.

10 El instrumento de evaluación estandarizado "Monofilamentos de Semmens-Weinstein" se utiliza para evaluar:

a) Tacto ligero y localización táctil 
b) Tacto ligero y discriminación de dos puntos
c) Discriminación de dos puntos y localización táctil
d) Dolor y tacto ligero

11 Marque el enunciado correcto respecto a las curvaturas raquídeas según Kapandji:

a) la presencia de curvaturas raquídeas aumenta la resistencia del raquis a las fuerzas de compresión axial.
b) Una columna con tres columnas móviles,  como la vertebral con su lordosis lumbar, cifosis dorsal y lordosis 
cervical tiene una resistencia similar a una columna rectilínea.
c) El índice raquídeo de Delmas mide la longitud del raquis en proporción a la estatura 
d) Según Delmas un raquis con curvas poco pronunciadas es de tipo funcional dinámico.

12 La incapacidad de suceder de forma correcta cada uno de los componentes gestuales que forman parte de una 
conducta compleja, pero sí de ejecutarlos correctamente por separado, se define como:

a) Apraxia constructiva
b) Apraxia ideacional
c) Apraxia visoconstructiva
d) Apraxia ideomotora

13 Según la CIF la evaluación del estado de alerta corresponde a la dimensión de:

a) Funciones mentales específicas.
b) Funciones mentales globales.
c) Funciones sensoriales.
d) Funciones relacionadas con los reflejos motores.

14 Zambudio describe conceptos primordiales que deben ser tenidos en cuenta para lograr un correcto diseño y 
fabricación de las férulas; ¿Cuál de los siguientes corresponde a uno de esos conceptos?

a) disminución en fuerza muscular
b) exploración clínica 
c)diseño de control de 3 puntos 
d) fuerza del miembro superior

15 En aquellas personas que por su patología o situación clínica, la práctica de la transferencia no sea segura o 
implique esfuerzo excesivo por parte de los asistentes, se puede prescribir :
 
a) una tabla de transferencia 
b) un cinturón de transferencia 
c) un trapecio de barra
d) una grúa

16 El objetivo principal de la estimulación sensorial es:

a) Provocar el arousal
b) Que el paciente se encuentre más tiempo despierto.
c) Mantener el tono cortical 
d) Mantener el arousal y el tono cortical

17 En las lesiones bajas del nervio mediano, el examen de la función motora demuestra la incapacidad para realizar las 
pinzas pulpejo-pulpejo con 2° y 5° dedos debido a:

a) Parálisis del abductor y flexor corto del pulgar.
b) Parálisis del oponente del pulgar.
c) Parálisis del primer interóseo dorsal.
d) Parálisis de interóseos palmares.
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18 En pacientes con parálisis de los músculos hipotenares, los cubiertos con mango engrosados facilitan la pinza: 

a) digitopalmar 
b) tridigital  
c) interdigital 
d) de acción

19 Para Samaja el esquema analítico o de verificación de hipótesis tiene como función:

a) Construir matrices de datos.
b) Llenar matrices de datos.
c) Procesar matrices de datos.
d) Interpretar matrices de datos.

20 Según Malick la posición funcional de la mano adopta:

a) 20-30° de extensión de muñeca, pulgar en abducción y oposición, 30° de flexión de articulaciones 
metacarpofalángicas y 45° de flexión de articulaciones interfalángicas.
b) 40° de extensión de muñeca, pulgar en abducción y oposición, 20° de flexión de articulaciones 
metacarpofalángicas, 45° de flexión de articulaciones interfalángicas.
c) 30° de extensión de muñeca, pulgar en oposición, 20° de flexión de articulaciones metacarpofalángicas, 20° de 
flexión de articulaciones interfalángicas
d) 20° de extensión de muñeca, abducción de pulgar, 30° de flexión de articulaciones metacarpofalángicas, 20° de 
flexión de articulaciones interfalángicas

21 ¿Por qué se considera  la presoterapia como la principal modalidad de tratamiento de las cicatrices producidas por 
quemaduras?

a) Es una medida inicial de bajo costo y de fácil acceso que se puede tomar.
b) Es la medida mejor tolerada por el paciente y reduce el prurito producido por la cicatrización.
c) La presión realinea los paquetes de colágeno y controla la síntesis de colágeno porque produce hipoxia tisular 
local.
d) La presión disminuye el crecimiento de las cicatrices y provoca hipopigmentación.

22 Según el Marco de Trabajo, la variedad de condiciones interrelacionadas que están dentro y rodeando al cliente es:

a) Entorno.
b) Participación.
c) Contexto.
d) Proceso.

23 En el examen semiológico de la lesión del nervio cubital, la mano se presenta en forma de “garra cubital”, sin 
afectación de los dedos índice y mayor debido a:

a) La inervación radial del 2° y 3° tendón del extensor común de los dedos.
b) La alteración de los flexores superficiales y profundos de los últimos 4 dedos.
c) La inervación de los lumbricales radiales por el nervio mediano.
d) La inervación de los flexores profundos de 2° y 3° dedos por el nervio mediano.

24 ¿Qué valor asigna la escala de espasticidad de Ashworth modificada (Bohannon y Smith, 1987)  a un grupo 
muscular que presenta “aumento más pronunciado del tono muscular pero la extremidad se flexiona fácilmente”?:

a) 1
b) 1+
c) 2
d) 3

25 Según Fustinoni, la parálisis nerviosa que produce desviación del ojo hacia adentro, imposibilidad de abducción del 
mismo y diplopía horizontal es la del par craneal:

a) VI.
b) II.
c) IV.
d) III.
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26 Según Giuffrida C. y Rice M., “los movimientos irregulares, sin propósito, involuntarios, gruesos, rápidos, en 
sacudidas y arrítmicos de distribución variable” son característicos de:

a) Corea
b) Distonía
c) Balismo
d) Bradicinesia

27 Según el Marco de Trabajo, es la habilidad para realizar una actividad motora aprendida:

a) Secuencia de la actividad.
b) Acciones requeridas.
c) Estructuras corporales.
d) Praxis.

28 Según Kielhofner, “el movimiento  es inseparable del desempeño ocupacional” es un concepto teórico perteneciente 
al:

a) Modelo biomecánico
b) Modelo del control motor
c) Modelo canadiense del desempeño ocupacional
d) Modelo de la ocupación humana

29 ¿Cuál de las siguientes manifestaciones focales corresponde a tumores localizados en el lóbulo occipital?

a) Preservación motora y estereotipia
b) Hemihipoestesia contralateral
c) Agnosia visual
d) Monoplejía o hemiplejía

30 Los signos semiológicos presentes en  la lesión del nervio cubital que se observan durante la ejecución de las pinzas 
del pulgar son:

a) Signo de Wartemberg y Pollok.
b) Signos de Pitres Testut y de Tinel.
c) Signos de Jeane y Froment.
d) Signo de Finocchieto.

31 Marque el enunciado correcto respecto de las divisiones funcionales del raquis según Kapandji.

a) El pilar anterior desempeña un papel  dinámico y el pilar posterior estático.
b) El segmento pasivo está constituido por las vértebras y discos,  el segmento motor por el ligamento amarillo y el 
ligamento interespinoso.
c) Si se considera la estructura de los cuerpos vertebrales y los arcos posteriores cabe asimilar cada vértebra a una 
palanca de segundo grado.
d)La relación funcional entre el pilar anterior y el posterior está asegurada por los pedículos vertebrales.

32 Un enfermo que tiene dificultades para bajar una escalera por no poder mirar hacia abajo y que cuando mira al 
frente, hacia arriba o hacia afuera no tiene diplopía, presenta una parálisis de:

a) Nervio óptico.
b) Nervio Patético.
c) Nervio ocular motor común.
d) Nervio ocular motor externo.

33 La definición de control postural de Howle (2002) consiste en:

a) Reacciones proactivas, reacciones de equilibrio, y ajustes posturales.
b) Reacciones proactivas, alineación postural y reacciones de equilibrio.
c) Reacciones proactivas, estabilidad postural, y ajustes posturales proactivos.
d) Reacciones proactivas, reacciones de enderezamiento y equilibrio.

34 En el síndrome de túnel carpiano, el cuadro clínico inicial consta de:

a) Parestesias nocturnas y posteriores a la actividad diurna intensa.
b) Impotencia para realizar las pinzas debido a atrofia de los músculos del pulgar inervados por el nervio mediano.
c) Abolición de la sensibilidad termoalgésica del pulgar, índice, medio y anular.
d) Hipotrofia de la eminencia tenar.
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35 En el modelo sobre el aprendizaje motor de Fitts y Posner, “la fase en que la persona ha seleccionado la mejor 
estrategia para la tarea y ahora comienza a perfeccionar la habilidad” corresponde a:

a) La fase cognitiva del aprendizaje.
b) La fase asociativa del aprendizaje.
c) La fase autónoma del aprendizaje.
d) La fase de praxias constructivas.

36 La cara medial de los lóbulos frontales y parietales es irrigada por:

a) La arteria cerebral media
b) La arteria coroidea anterior
c) La arteria comunicante posterior
d) La arteria cerebral anterior

37 La fractura-luxación de Monteggia es una lesión en la que se presenta:

a) Fractura de la diáfisis del cúbito con luxación de la cabeza del radio.
b) Fractura del radio acompañada de luxación de la articulación radiocubital distal.
c) Fractura de olécranon y luxación posterior del codo.
d) Luxación radiocubital distal con fractura de cúbito distal.

38 Según A. Sánchez Cabeza en Daño Cerebral Adquirido, el primer síntoma que se objetiva desde el concepto Bobath 
es:

a) La pérdida del control postural
b) La pérdida del movimiento normal
c) La aparición de la hemiplejía
d) La incapacidad para realizar movimientos selectivos

39 El acto motor que siempre está precedido de la representación mental consciente del movimiento a ejecutar 
pertenece a la:

a) Movilidad refleja.
b) Movilidad automática.
c) Movilidad involuntaria.
d) Movilidad voluntaria.

40 Según el marco de trabajo, ¿a que dominio de la Terapia Ocupacional corresponde el siguiente párrafo: “Llevando el 
ritmo y tiempo de los movimientos para realizar una actividad”?:

a) Demandas de la actividad.
b) Destrezas de ejecución.
c) Participación social.
d) Funciones corporales.

41 En la subluxación de la articulación acromioclavicular tipo II, el grado de desplazamiento articular es menor respecto 
a las lesiones más graves debido a:

a) La indemnidad de la cápsula de la articulación acromioclavicular.
b) El desplazamiento posterior provocado por el músculo trapecio.
c) La indemnidad  de los ligamentos conoide y trapezoide.
d) La indemnidad del ligamento acromioclavicular superior.

42 Según Kielhofner, el modelo que desde sus inicios se ocupó de la interacción secuencial de los acontecimientos 
entre el cliente y el Terapeuta Ocupacional es el:

a) Modelo de la ocupación humana
b) Modelo canadiense de  desempeño ocupacional
c) Modelo de integración sensorial
d) Modelo cognitivo conductual

Página 5 de 12Examen TERAPIA OCUPACIONAL 2016 Madre



43 Según Kielhofner, dentro del modelo del control motor, el enfoque que se fundamenta en la observación  de que el 
desarrollo normal implica la progresión del desarrollo de los reflejos es:

a) Tratamiento de neurodesarrollo de Bobath
b) Terapia del movimiento de Brunnstrom
c) Facilitación neuromuscular propioceptiva
d) De estimulación sensorial de Rood

44 Según Scott Ward (1991) ¿cuál debe ser la presión ejercida durante el tratamiento de presoterapia?

a) 25 mmHg.
b) 18 mmHg.
c) 30 mmHg.
d) 10 mmHg.

45 El daño en el sistema efector del movimiento suprime:

a) Toda actividad motora de los músculos interesados.
b) La actividad refleja de los músculos interesados.
c) La actividad voluntaria de los músculos interesados.
d) La actividad automática de los músculos interesados

46 ¿A qué Marco de referencia corresponde el Enfoque de facilitación neuromuscular propioceptiva de Voss y cols.?

a) Marco de referencia biomecánico.
b) Marco de referencia del aprendizaje.
c) Marco de referencia compensatorio.
d) Marco de referencia de desarrollo.

47 ¿En cuál de los siguientes síndromes sensitivos se evidencia una abolición de las sensibilidades térmica y dolorosa, 
con preservación de las sensibilidades táctil y profunda?

a) Síndrome de Brown-Sequard.
b) Hemianestesia cortical
c) Disociación siringomiélica
d) Disociación tabética

48 Marcar el enunciado correcto respecto al disco intervertebral según Kapandji.

a) El disco está conformado por el núcleo central y el anillo fibroso, cuyas fibras oblicuas se disponen más 
verticalmente en el centro.
b) El núcleo posee tres clases de movimientos con seis grados de libertad.
c) El núcleo soporta el 25 por ciento de la carga y el anillo fibroso el 75 por ciento
d) El estado de pre-tensión del disco intervertebral le permite resistir mejor a las fuerzas de tracción y cizallamiento.

49 Los músculos que poseen mayor reflectividad miotática son:

a) Los flexores
b) Los extensores
c) Los axiales
d) Los distales

50 El tono muscular constituye la base de la:

a) Motilidad refleja.
b) Motilidad cinética.
c) Motilidad automática.
d) Motilidad estática.

51 La hipertonía extrapiramidal se caracteriza por:

a) Ceder con el movimiento activo, afectar tanto músculos agonistas como antagonistas, presencia de signo de 
Negro.
b) Ceder en reposo, afectar al grupo muscular funcional, ausencia del signo de Negro
c) Ceder con el movimiento activo, predominar en un grupo muscular funcional, presencia del signo de Negro
d) Ceder con el movimiento activo, afectar tanto a músculos agonistas como antagonistas, ausencia del signo de 
Negro
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52 Marque cuál de las siguientes opciones caracteriza al Estado Vegetativo:

a) Depresión completa de la vigilia, el paciente no puede ser despertado con ningún estímulo.
b) Preservación de la vigilia con ausencia de conocimiento.
c) Depresión completa de la vigilia y preservación del ciclo sueño-vigilia.
d) Puede evidenciarse una mínima de conocimiento auto y alopsíquico.

53 ¿En qué tipo de parálisis del plexo braquial se observa: parálisis de los músculos deltoides, supra e infraespinoso, 
bíceps, braquial anterior, supinador largo; hipo o anestesia en la mitad externa del brazo, antebrazo, y en los dos 
primeros dedos?

a) Parálisis plexual total.
b) Parálisis plexual de tipo superior.
c) Parálisis plexual de tipo medio.
d) Parálisis plexual de tipo inferior.

54 Marcar la opción correcta para el concepto de apraxia ideatoria según Osvaldo Fustinoni en su libro “Semiología del 
Sistema Nervioso”

a) Se manifiesta fundamentalmente en los gestos intransitivos simbólicos o convencionales.
b) Pueden realizar actos por imitación, viéndolos ejecutar al observador.
c) Los movimientos realizados son incoherentes, no se aproximan a los que requiere el acto a cumplir.
d) El sujeto posee la representación mental correcta de los movimientos que compone el acto a realizar

55 Según Turner, Foster y Jonson, en la Esclerosis Lateral Amiotrófica se afecta:
             
a) El sistema reticular ascendente
b) La motoneurona superior
c) La motoneurona superior e inferior
d) Los cuerpos de Lewys

56 La deformidad en flexión de la falange media e hiperextensión de la falange distal corresponde al:
 
a) Dedo en martillo.
b) Cuello de cisne.
c) Binóculo de ópera.
d) Boutonniere.

57 Según Polonio López, a que tipo de memoria hace referencia la siguiente definición ¨ es la información que se 
almacena sin que seamos concientes de su adquisición, se aprende sin recordar como, cuando, donde se aprendió¨.

a) procedimental.
b) episódica.
c) semántica.
d) implícita.

58 La estructura general del dato científico tiene:

a) Cinco componentes básicos la unidad de análisis, la variable, el valor, el indicador y sus dimensiones .
b) Tres componentes básicos la unidad de análisis, su variable y su valor .
c) Cuatro componentes básicos la unidad de análisis, la variable, el valor y el indicador.
d) Dos componentes básicos la variable y su valor.

59 Un problema de investigación es aquel que:

a)  Cuando un problema de conocimiento posee alguna relevancia para  algunos o todos los miembros de la 
comunidad cientifica respectiva, y en sus conocimientos acopiados previamente no se encuentran respuestas 
satisfactorias.
b)  Plantea el reconocimiento de que el conjunto de las acciones de los hombres, de una  u otra forma, están 
destinadas a reproducir aquellas condiciones necesarias para su existencia como tales seres humanos.
c)  Para la resolución de un problema real, los sujetos que intervienen directamente en dicho proceso creen necesitar 
de más información para poder actuar sobre dicho problema. 
d)  Para la resolución de un problema de conocimiento que además posea alguna relevancia para los miembros de 
la comunidad científica y que en el estado del arte se encuentren respuestas satisfactorias.
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60 Según Turner, la recuperación después de la hemiplejía suele producirse:

a) Durante los 2 primeros meses.
b) Entre el 3er y 6to mes.
c) Entre el 6to mes y el año.
d) Después del primer año.

61 Samaja diferencia dentro de la categoría de problema a tres tipos según sus facetas. ¿Cuáles son los tipos que 
distingue?

a) Teórico, práctico y social.
b) Real, de conocimiento y científico. 
c) Conceptual, empírico y operativo. 
d) Teórico, empírico y científico.

62 ¿A cuál de los siguientes contextos corresponde esta reseña?: Hombre desempleado de 25 años de edad con 
diploma de la escuela secundaria.

a) Físico.
b) Social. 
c) Personal.
d) Espiritual.

63 Según Cosentino y colaboradores, los procedimientos quirúrgicos en un niño con Artrogrifosis se deben realizar a 
partir de:

a) 3 a 4 años de edad. 
b) 7 años. 
c) 2 años. 
d) 12 años de edad.

64 ¿Cuál de las siguientes evaluaciones tiene como Marco teórico el Modelo de Ocupación Humana?

a) Perfil de Intereses Pediátricos.
b) Test de Barcelona. 
c) Registro de Medida de la independencia personal.
d) Evaluación preescolar de Miller.

65 Según el Marco de Trabajo para la Práctica de la Terapia Ocupacional, ¿qué son las demandas de la actividad?

a) Categorías de actividades.
b) Características de la persona. 
c) Patrones de desempeño. 
d) Características de las actividades

66 Según Kapandji, ¿cuántos ejes principales de movimiento posee la articulación del hombro?
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4

67 Según Kapandji, el segundo estadío de la abducción (60° a 120°):

a) Necesita la participación de la articulación escapulotorácica.
b) Puede efectuarse solo con la participación de la articulación glenohumeral. 
c) Requiere de la participación de la articulación escapulohumeral y la inclinación del tronco. 
d) Requiere de la participación de la articulación escapulotorácica y la inclinación del tronco.

68 Según Kapandji, la eficacia de los músculos flexores de codo es máxima en la posición de:

a) 0° de flexión. 
b) 80° de flexión.
c) 90° de flexión. 
d) 110° de flexión.
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69 Según Begoña Polonio López, en la fase aguda del paciente quemado, el posicionamiento es el tratamiento de 
elección frente a las contracturas; el mismo se hace:

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

70 Según Kapandji, el hueso del macizo carpiano que no interviene en la transmisión de fuerzas de la mano es el:

a) Trapecio.
b) Escafoides. 
c) Pisiforme. 
d) Hueso ganchoso.

71 Según Cosentino y cols., la parálisis parcial del plexo braquial, cuya sintomatología motora afecta a los músculos 
extensores de codo, muñeca y dedos, corresponde a una lesión a nivel de:

a) Tronco primario medio
b) Tronco primario superior
c) Tronco secundario antero-externo 
d) Tronco secundario antero-interno

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

a) Mayor contacto de superficies articulares y tensión ligamentaria
b) Equilibrio de músculos periarticulares
c) Relajación muscular y ligamentaria
d) Semitensión ligamentaria y relajación muscular

73 La escala de Ashworth evalúa: 

a) tono muscular
b) fuerza muscular
c) dolor
d) prensiones manuales

74 Según Spackman, la posición segura o antideformidad tiene como objetivo terapéutico:

a) Controlar el 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 en la función

75 Según Fustinoni, una de las causas más frecuentes de las cuadriplejías espásticas:

a) El síndrome de Guilláin Barré
b) Los infartos medulares
c) Los tumores vertebrales
d) Las hemorragias medulares

76 Para explorar el par craneal VII se debe:

a) Observar presencia de asimetrías faciales
b) Medir la audición
c) Inspeccionar trofismo y fuerza muscular de los trapecios
d) Evaluar movimientos de ascenso y descenso de los ojos

77 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
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78 Según Turner, 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.
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.

79 ¿Qué tipo de ejercicio se está solicitando a un paciente cuando se le pide que realice la contracción de un músculo, 
aumentando su tensión, mantenga la posición durante 5 segundos?

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

80 De los músculos del manguito rotador, ¿Cuál es el rotador interno?

a) Supraespinoso
b) Infraespinoso
c) Redondo menor
d) Redondo mayor

81 Los problemas en las funciones ejecutivas suelen estar relacionados a lesiones en el lóbulo:

a) Frontal
b) Parietal
c) Temporal
d) Occipital

82 El sistema que es estimulado por el movimiento de la cabeza e interviene en el control postural es el:

a) Vestibular
b) Músculo esquelético 
c) Visual
d) Auditivo

83 Mujer de 45 años, administrativa, presenta dolor quemante, parestesias en la zona inervada por el nervio mediano, 
aumentando los síntomas durante la noche. Esta descripción se corresponde con un cuadro de:

a) Epicondilitis lateral
b) Túnel carpiano
c) Síndrome de intersección
d) Sindrome del pronador

84 El instrumento de medición para la amplitud articular es:

a) Goniómetro
b) Monofilamentos
c) Dinamómetro
d) Pinzómetro

85 Según Toglia, ¿Cuál de las siguientes intervenciones pertenece al enfoque multicontextual?:

a) Evaluar estructuras corporales
b) Especificar habilidades individuales
c) Especificar una estrategia de procesamiento para la transferencia del conocimiento
d) Intervenir por separado en cada nivel cognitivo

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando 
que son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.
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87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.

88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala 
que para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.

92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto 
hace alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.

93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.
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94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.

96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.

100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el 
mecanismo consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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