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1 Un joven deportista  presenta dolor en la zona epicondílea. Según Zambudio Periago,  el dispositivo ortésico que se 
indica para disminuir la tensión sobre el epicóndilo es:

a) abrazadera
b) férula cock up
c) cabestrillo
d) férula inmovilizadora de codo

2 Al evaluar un paciente quemado que  volvió a su hogar, luego de una internación, se toma la Medida Canadiense de 
Desempeño Ocupacional (COPM). Según el mismo, las actividades se clasifican en:

a) AVD, AVDI, Actividad de crianza, trabajo, comunicación.
b) Autocuidados, productivas y ocio.
c) AVD, Actividades de comunicación y cognición.
d) AVD, seguridad y salud, AIVD seleccionadas, trabajo y ocio.

3 Según Elizabeth Rivers la férula para quemaduras de la mano impide:

a) La flexión de muñeca, la hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas y la flexión de las interfalángicas.
b) La hiperextensión de muñeca, la flexión de articulaciones metacarpofalángicas en más de 90 grados, la flexión de 
articulaciones interfalángicas.
c) La flexión de muñeca, la hiperextensión de articulaciones metacarpofalángicas y la extensión de interfalángicas.
d) La flexión de muñeca y la flexión de articulaciones interfalángicas.

4 El primer paso de la Práctica basada en la evidencia es:

a) Recolección de la evidencia publicada actual.
b) Formulación de una pregunta clínica.
c) Evaluación de la evidencia.
d) Comunicación sobre la evidencia para la toma de decisiones.

5 El razonamiento y análisis de las causas o la naturaleza de los trastornos que requieren una intervención de Terapia 
Ocupacional es: 

a) Científico
b) Diagnóstico
c) Narrativo
d) Ético

6 El Modelo de la Ocupación Humana (MOHO) conceptualiza a las personas como seres compuestos por tres 
elementos.  Ellos son:

a) La voluntad personal , las funciones motoras y la cognición.
b) El cuerpo, la mente y el espíritu.
c) Las ocupaciones, los hábitos y las rutinas.
d) La volición, la habituación y la capacidad de desempeño.

7 El Modelo de la Ocupación Humana considera la identidad ocupacional como generada por:

a) Las experiencias 
b) Las acciones del cuerpo
c) Los vínculos
d) La infancia
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8 El Marco de Referencia para la Práctica en Terapia Ocupacional considera la enfermedad y trastornos como en el 
enfoque de:

a) CIE 10
b) CIF
c) DSM IV
d) CIDDM

9 En el Proceso en terapia ocupacional hay diversos enfoques. Entre ellos el de “arriba hacia abajo”, cuya evaluación e 
intervención se centran en:

a) Las habilidades físicas y mentales
b) El entorno físico, social y cultural
c) La lesión de las estructuras y compromiso en las funciones.
d) Participación en roles y el desempeño en actividades significativas

10 Formalizar una teoría significa organizar los enunciados que expresan el conocimiento relevante con un sistema 
formal. Éste está constituído por:

a) Los símbolos, las reglas , los axiomas y las reglas de derivación.
b) Los símbolos, las reglas y los axiomas.
c) Las reglas, los axiomas y las reglas de derivación.
d) Los símbolos, las reglas, los axiomas, las reglas de derivación y el marco teórico.

11 Debe tenerse presente que la fuente, en sentido estricto, no son los datos producidos, sino todo proceso productor, 
almacenador, recuperador y distribuidor de los datos . Distinguimos entonces:

a) Fuentes primarias y secundarias.
b) Fuentes primarias directas e indirectas, secundarias directas e indirectas.
c) Fuentes primarias directas, secundarias directas e indirectas.
d) Fuentes primarias directas e indirectas y secundarias directas.

12 Hay  dos grandes grupos de criterios para evaluar la “presunta representatividad” de una muestra:

a) Criterios sustanciales y criterios formales
b) Criterios estadísticos y paramétricos.
c) Criterios metodológicos y pragmáticos.
d) Criterios probablísticos y no probabilísticos.

13 Samaja propone para el tratamiento y análisis de los datos combinar las siguientes dimensiones:

a) Una dimensión teórica y una empírica.
b) Una dimensión cuantitativa y una cualitativa.
c) Una dimensión disyuntiva y una conjuntiva
d) Una dimensión estructural y una genética.

14 La segunda advertencia que hace Samaja respecto de las invariantes del producto  y los métodos es que:

a) Es necesario aclarar que el componente teórico del producto científico se corresponde con el modo de validación 
del método y el componente empírico con el modo de investigación o descubrimiento.
b) Sería falso reducir el componente teórico del producto científico con el modo de validación del método y el 
componente empírico con el modo de investigación o descubrimiento.
c) El componente teórico del producto científico es el modo de validación del método y el componente empírico es el 
modo de investigación o descubrimiento.
d) Tanto los componentes teóricos como los empíricos se encuentran presentes sólo en el producto científico o modo 
de validación.

15 Según el Paradigma Contemporáneo ¿Cuál es la visión del Terapista Ocupacional?

a) Proporcionar a los individuos oportunidades de reformar su desempeño y sus vidas en patrones nuevos que cubren 
las necesidades personales y sus deseos.
b) Aplicar su abordaje para obtener cambios en los componentes de desempeño.
c) Focalizar la intervención a partir de los déficit cognitivos perceptuales.
d) Utilizar un modelo para eliminar o contener los efectos de la enfermedad por medio de la manipulación o la 
alteración de las estructuras y los procesos corporales.
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16 Según Kielhofner¿de qué se ocupó en un principio el Modelo Canadiense de Desempeño Ocupacional?

a) De la interacción secuencial de los acontecimientos entre el cliente y el terapista ocupacional
b) De desarrollar aptitudes para el retorno al ámbito laboral.
c) De desarrollar pautas de rehabilitación en el área de Salud Mental.
d) De proporcionar una guía de análisis sobre el entorno.

17 A partir de las conclusiones de Kielhofner ¿en que se fundamenta la identidad profesional?

a) En un paradigma que une a los miembros de una profesión y les otorga sentido de pertenencia e identidad 
colectiva pública.
b) En  la participación  entre colegas dentro de Asociaciones y/o Colegios de Profesionales.
c) En el marco que ofrece la institución académica  formadora en sus planes de estudio.
d) En el campo de acción que cada terapista elija para desarrollar su práctica.

18 En base a la bibliografía de Crepeau, las férulas estáticas seriadas se prescriben cuando la persona presenta: 

a) acortamiento adaptativo 
b) edema
c) disminución en tono muscular  
d) disminución en fuerza muscular

19 En las férulas estáticas progresivas la aplicación de la fuerza es:

a) Parcial
b) Intermitente
c) Constante
d) Gradual

20 Según Crepeau se dispone de 3 estrategias  de intervención bajo el enfoque compensador, ellas son:

a) alterar el método de la actividad o tarea, adaptar los objetos o modificar el ambiente
b) educación, adaptar los objetos, entrenamiento de los cuidadores
c) modificar el ambiente, desarrollar habilidades, supervisar las actividades
d) adaptacion de tareas, técnicas de conservación de energía, procedimientos de seguridad

21 Cual de los siguientes músculos es rotador externo de la articulación escapulo humeral.

a) Subescapular
b) Supraespinoso.
c) Infraespinoso
d) Redondo mayor.

22 El eje de movimiento en el que se lleva a cabo la pronosupinación es el:

a) Sagital.
b) Longitudinal
c) Frontal.
d) Transversal

23 Si el cliente no puede realizar flexión de la articulación interfalángica distal del 2do dedo, ¿que tendón se encuentra 
lesionado?

a) Interóseo Palmar.
b) Lumbricales.
c) Flexor Común Superficial de los dedos.
d) Flexor Común de los dedos.

24 El enfoque de Rood utiliza la vibración, enfriamiento y cepillado rápido como técnicas correspondientes a:

a) Inhibición
b) Integración neuromuscular
c) Sensibilización
d) Facilitación
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25 El método Affolter considera los problemas cognitivos-perceptivos como el resultado de:

a) Habilidades corticales superiores jerárquicas deficientes
b) Aferencias táctiles-cenestésicas inadecuadas
c) Deterioro en las estrategias de compensación y generalización
d) Experiencias desfavorables y aprendizaje con errores

26 Según Toglia la estrategia de “encontrar la etiqueta para controlar la orientación correcta antes de colocarse la 
prenda” en aquel paciente que suele ponerse la camisa sin un posicionamiento correcto, corresponde a un enfoque 
de:

a) Compensación 
b) Rehabilitación
c) Adaptación del ambiente
d) Aprendizaje-generalización

27 De acuerdo a su estructura se distinguen dos sistemas de prótesis, estos son:

a) El sistema pasivo y activo
b) El sistema exoesqueletico y endoesqueletico
c) El sistema del hombro y del muñon
d) El sistema de control eléctrico e hibrido

28 Las prótesis activas realizan un movimiento distal en forma de prensión para agarrar y soltar; según la fuente de 
energía empleada se distinguen tres tipos:

a) de autosuspension, endosuspension y exosuspension.
b) mecánicas, mioelectricas e híbridas. 
c) estéticas, instrumentales y biomecánicas.
d) de correajes externos, electrodos y sensores.

29 Los factores determinantes para la prescripción de una prótesis de miembro superior son:

a) El tipo de encaje, los componentes, el tipo de amputación y el muñon.
b) La edad, la contextura física, el estado de la piel y el diagnóstico.
c) El estado del muñon, nivel de amputación, expectativas del paciente y condiciones laborales. 
d) El tipo de traumatismo, estado nutricional y musculatura indemne.

30 En la fase protésica de intervención de TO, el entrenamiento funcional consiste en:

a) Desensibilizacion del muñon, vendaje y control de motricidad.
b) Independencia en AVD, integración del muñon y entrenamiento muscular
c) Neutralizacion del miembro fantasma, cuidados de la prótesis y del muñon.
d) Control de la motricidad, entrenamiento de la sensibilidad táctil y propioceptiva e integración de la prótesis.

31 Los 5 principios biomecanicos básicos para la confección de una ortesis son:

a) Prevenir o corregir deformidades, inmovilizar articulaciones, proteger el miembro, asistir a la función, conectarse a 
otros dispositivos.
b) Anatomía de la estructura, función de los músculos involucrados, grados a corregir, sensibilidad y postura 
adecuada.
c) Tolerancia del rango articular, el tono muscular, edema, tratamiento postural, y el objetivo de la ortesis.
d) El control en  3 puntos, tolerancia de fuerzas de presión, palancas, y momentos de fuerza, el material y el control 
estático frente al control dinámico.

32 En un paciente con lesión de nervio radial la ortesis indicada debe ser:

a) Barra lumbrical
b) Cock-up
c) De reposo
d) Barra en C

33 El concepto de “causalidad personal” del Modelo de la Ocupación Humana (MOHO) se refiere a:

a) Los patrones de comportamiento integrados en ritmos y costumbres
b) La identidad y sentido de las obligaciones que interiorizan las personas
c) El conocimiento de las personas en relación a las demandas y experiencias del hacer 
d) Las estructuras básicas y el equilibrio que brinda un orden al comportamiento diario
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34 El test sensitivo “discriminación de dos puntos” mide:

a) El umbral de la sensación de toque ligero
b) La sensación de protección 
c) La densidad de inervación de las fibras de adaptación lenta 
d) La conciencia global de input táctil

35 La escala modificada de Ashworth se utiliza para evaluar:

a) La limitación en rangos articulares
b) La alteración del tono muscular
c) La inhabilidad de coordinación
d) El déficit del control postural

36 La disdiadococinesia corresponde a una alteración motora que afecta :

a) La acción de tenodesis de la mano
b) La coordinación y motricidad fina de los dedos
c) Los movimientos alternantes rápidos
d) El reconocimiento de objetos mediante el tacto

37 Se define somatognosia como:

a) La falta de reconocimiento de las partes del cuerpo y su posición en el espacio
b) La perdida de destreza para reconocer formas y objetos ubicados en diferentes posiciones
c) La pérdida de habilidad para moverse de un lugar a otro
d) El déficit para distinguir el primer plano del posterior dentro de un contexto visual

38 La prueba de bisección de líneas se utiliza cuando se sospecha de:

a) Hemianopsia
b) Cuadrantopsia
c) Heminegligencia
d) Anosognosia

39 La condición clínica de completa inconsciencia de uno mismo y del medio con presencia de ciclos de sueños-vigilia y 
preservación parcial o completa de las funciones anatómicas del tronco encefálico y del hipotálamo se corresponde 
con:

a) Estado de mínima conciencia
b) Estado de coma
c) Síndrome de locked-in
d) Estado vegetativo

40 En el tratamiento de un paciente en Estado Vegetativo o con mínima conciencia la estrategia de regulación ambiental 
se utiliza para:

a) Mantener activa a la persona permanentemente
b) Estimular el arousal
c) Prevenir la sobre estimulación
d) Inducir a la habituación

41 Fitts y Posner describieron una teoría del aprendizaje motor relacionada al aprendizaje de una nueva habilidad a 
través de tres fases principales , estas son:

a) Fase cognitiva, fase asociativa, fase autónoma
b) Fase de fijación, fase de diversificación, fase de comprensión
c) Fase inicial o de simplificación del movimiento, fase avanzada o de sinergias de movimientos, fase experta o de 
máxima efectividad y coordinación
d) Fase de acción, fase de actividad propositiva, fase de ocupación como fin

42 La dificultad de la persona para manipular objetos previamente conocidos se corresponde con el tipo de apraxia:

a) Ideomotora
b) Ideatoria
c) Constructiva
d) Del vestido
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43 En el nivel neurológico de la columna vertebral C7-C8  producido por lesión de la médula espinal se puede encontrar:

a) dependencia del respirador, movimiento de cuello y hombros en grado variable.
b) sedestación sin ayuda y levantamiento de los dos brazos al mismo tiempo.
c) extensión del codo, flexión de muñeca, tomar y soltar con la mano.
d) marcha con muletas, bastón u otro apoyo.

44 El instrumento de evaluación de la sensibilidad de la mano que permite controlar la cantidad de fuerza del estímulo 
aplicado es:

a) La prueba de discriminación de dos puntos de Moberg. 
b) El  Picking Up Test.
c) El test de monofilamentos de Semmens-Weinstein
d) El test de Reconocimiento de Objetos de Wynn Parry.

45 En la tenosinovitis de De Quervain, el compromiso corresponde a:

a) El primer compartimento dorsal de la muñeca, con afectación del tendón del abductor corto y largo del pulgar.
b) El segundo compartimento dorsal, con afectación de los tendones extensores del pulgar y los dedos largos.
c) El primer compartimento dorsal de la muñeca, con afectación del tendón del abductor largo del pulgar y extensor 
corto del pulgar
d) El segundo compartimento dorsal de la muñeca, con afectación del tendón flexor del pulgar.

46 En el diagnóstico de la Enfermedad de De Quervain, es positiva la maniobra de:

a) Phalen.
b) Finkelstein
c) Wartenberg
d) Signo de Godet.

47 Según Giacino, el estado de mínima conciencia es definido como:

a) Una condición de conciencia severamente alterada, con presencia claramente perceptible de conciencia de sí 
mismo y el entorno, y de procesamiento cognitivo
b) Una condición clínica de completa inconsciencia de sí mismo y el entorno, acompañada de ciclos de sueño-vigilia 
inconsistentes.
c) Un estado de ausencia total de despertar, con actividad refleja permanente.
d) Un estado de ausencia total de despertar, con alteración del sistema activador reticular ascendente y de la corteza 
cerebral.

48 Según la escala de funcionamiento cognitivo del Rancho de los Amigos, un paciente que presenta respuestas 
generalizadas y comunes ante distintos estímulos, de manera inconsistente e incoherente, se encuentra en el nivel:

a) 2
b) 4
c) 8
d) 10

49 En la disociación siringomiélica, la alteración sensitiva consiste en:

a) Abolición de sensibilidades térmica y profunda, con conservación de la sensibilidad dolorosa.
b) Conservación de sensibilidades táctil y profunda, con termoanestesia y analgesia
c) Analgesia, hiperestesia y abarognosia.
d) Ausencia de alteraciones sensitivas.

50 La prosopagnosia es definida como:

a) La incapacidad para reconocer colores o agruparlos por el mismo color.
b) La incapacidad de identificar la posición de las diferentes partes del cuerpo sin apoyo visual.
c) La incapacidad para reconocer rostros familiares.
d) Un trastorno sensorial visual por afectación del campo visual.

51 Una de las habilidades básicas del terapista en el proceso de rehabilitación de los traumatismos de las extremidades 
superiores debe ser:

a) Establecer objetivos sin contar con las preferencias del paciente.
b) Aplicar de manera estricta los protocolos.
c) Comunicarse en forma eficaz con los demás miembros del equipo.
d) Atender las necesidades del paciente durante el posoperatorio.
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52 En la persona que sufrió un accidente cerebrovascular, los déficits de percepción pueden consistir en:

a) Apraxia, alteración del esquema corporal, de las relaciones espaciales y agnosia.
b) Hipotono muscular, pérdida de sensibilidad y problemas de equilibrio dinámico.
c) Dificultad funcional para estar sentado o mantener el equilibrio de pie.
d) Pérdida de destrezas, sensibilidad y coordinación.

53 Los efectos funcionales y sociales en la mujer con Artritis Reumatoidea podrían ser:

a) Desgano, dolor, inflamación de articulaciones, fatiga y pérdida de roles sociales.
b) Frustración, miedo, sensación de pérdida de control y descenso de la autoestima.
c) Depresión, incapacidad para realizar las actividades cotidianas y disminución de las actividades lúdicas.
d) Afectación de la sensación de identidad individual, reducción de la satisfacción, la autoestima y la red de soporte 
laboral-social.

54 El uso de férulas en la asistencia de pacientes con secuelas de quemaduras varía según la fase de la cicatrización de 
las heridas. Las que se utilizan en cuidados agudos son generalmente: 

a) estático progresivo 
b) dinámicas  
c) estáticas
d) estáticas seriadas

55 En personas que presenten diagnóstico de artritis reumatoidea, puede prescribirse una órtesis de reposo muñeca- 
mano, si a la evaluación las estructuras lo requieren. Ésta es:

a) Estática seriada desde dos tercios de antebrazo hasta la punta de los dedos incluyendo o no  pulgar
b) Estática progresiva desde dos tercios de antebrazo hasta la punta de los dedos incluyendo el  pulgar
c) Estatica desde dos tercios de antebrazo hasta la punta de los dedos incluyendo o no  pulgar 
d) Estática desde dos tercios  de antebrazo hasta la muñeca.

56 Zambudio Periago, describe como objetivos principales del tratamiento ortésico de la mano reumática:

a) Disminuir dolor, reducir la inflamación, prevenir deformidades y reducir el estrés articular durante la actividad 
b) Reducir la inflamación, prevenir que se desarrollen contracturas, prevenir calor y disminuir la compresión a nivel del 
túnel
c) Disminuir dolor, prevenir anquilosis, disminuir hipotrofia muscular y reducir el tono muscular
d) Prevenir deformidades, reducir el estrés articular, facilitar la movilización y favorecer la función de agarre

57 En una lesión ligamentaria que provoca que el escafoides se posicione en flexión, el semilunar lo hace en extensión,  
produciendo una disociación escafo-lunar indica :

a) Inestabilidad Segmentaria Intercalada Dorsal
b) Enfermedad Kienbôck
c) Seudoartrosis inestable
d) Fractura con lesión escafolunar

58 Es una función del cuerpo relacionada con la estabilidad de las articulaciones:

a) Rango de movimiento
b) Elasticidad
c) Alineación postural
d) Integración corporal

59 El paso de calentar el agua antes de colocar la bolsa de te en el recipiente corresponde a las demandas de la 
actividad de:

a) Acciones requeridas
b) Destrezas de ejecución
c) Objetos y sus propiedades
d) Secuencia y ritmo

60 Manipular las llaves para abrir la puerta, es una destreza:

a) Motora
b) Sensorial
c) Regulación emocional
d) Cognitiva
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61 Mujer de 16 años con antecedente de TEC, el terapista observa la utilización de la tarjeta para el transporte público. 
¿Qué habilidad evalúa?

a) Elije
b) Manipula
c) Resiste
d) Corta

62 Aspecto del desempeño evaluado al observar el rango articular de una mujer de 60 años con Artritis Reumatoidea 
durante la preparación de una comida:

a) Demandas de la actividad
b) Destrezas de ejecución
c) Estructuras corporales
d) Funciones corporales

63 Cual de los siguientes aspectos del desempeño aborda la Terapia ocupacional cuando realiza una ortesis estática 
para Enfermedad de De Quervain:

a) Función
b) Estructura
c) Habilidad
d) Actividad

64 “Es el producto terminal de una interacción dinámica entre los sistemas cognitivo-perceptivo de acción de la persona, 
la tarea a mano y el entorno” Definición que corresponde a :

a) planes motores
b) tiempo de reacción
c) control motor
d) destrezas abiertas

65 El marco de referencia que reconoce la dinámica de la cognición y su influencia en  el cambio de los síntomas 
cognitivos sobre el desempeño ocupacional y su relación con  los factores personales es:

a) Remediación
b) Discapacidad cognitiva
c) Reentrenamiento cognitivo
d) Multicontextual

66 Las características clínicas de las lesiones de nervio periférico de tipo Neuropraxias son: 

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

67 La imposibilidad de flexión del 5to dedo,  característica de las lesiones del nervio cubital se denomina signo de:

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

68 Una de las posibles complicaciones mediatas de la luxación glenohumeral anterior es:

a) Lesión neurológica asociada
b) Lesión vascular 
c) Rotura del Manguito rotador
d) Hombro doloroso

69 El Marco de Trabajo para la práctica en Terapia Ocupacional está dividido en dos secciones principales: dominio y 
proceso. En relación al dominio sostiene que:

a) El compromiso en habilidades del desempeño es la principal causa de la limitación a la participación.
b) Todos los aspectos del dominio son de igual valor
c) Los patrones del desempeño son facilitadores de la acción
d) Las áreas del desempeño son facilitadores de las habilidades del desempeño.
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70 En el Marco de Trabajo para la práctica en Terapia Ocupacional se mencionan las destrezas de ejecución como:

a) Acciones secuenciadas
b) La interacción entre estructuras y funciones
c) Acciones observables concretas utilizadas en las ocupaciones
d) Sub partes de las ocupaciones

71 En la muñeca y mano con artritis reumatoidea las deformidades progresivas dependen fundamentalmente de:

a) El efecto patológico de la sinovitis
b) La rigidez articular
c) Los síntomas vasomotores
d) La subluxación metacarpofalángica

72 En la reeducación funcional del miembro superior,  la movilización incluye distintas técnicas:

a) Facilitación neuromuscular y movilización pasiva
b) Movimientos posturales básicos  y control postural
c) Movilización pasiva, activa, activo asistido y activo resistido
d) Manipulación, inhibición del movimiento anormal y golpeteo

73 Dentro de las intervenciones terapéuticas del Modelo biomecánico, se encuentra el restablecimiento cuyo objetivo es:

a) Mantener la función del sistema musculoesquelético
b) Alterar los procedimientos para la realización de las tareas
c) Aumentar el movimiento,  la fuerza y la resistencia disponibles
d) Prevenir la deformación y compensar el movimiento limitado

74 Para el autor Kielhofner es importante que los modelos conceptuales para la práctica proporcionen:

a) Individualmente, la totalidad de los fenómenos personales y ambientales
b) La visión de los fenómenos relacionados con la persona y la ocupación
c) La comprensión de cómo las personas mantienen patrones de adaptación
d) Colectivamente, una comprensión de todo el espectro de fenómenos personales y ambientales para la 
participación ocupacional

75 En la enfermedad respiratoria crónica las limitaciones físicas tendrán inevitablemente consecuencias psicológicas y 
sociales; esto se manifiesta en una:

a) Discapacidad total
b) Reducción de la capacidad funcional
c) Espiral de incapacidad
d) Depresión

76 Es “un síndrome en el que algún trastorno cardíaco, impide el suministro de sangre suficiente para cubrir los 
requerimientos de perfusión impuestos por el metabolismo tisular” Definición que corresponde a:

a) Enfermedad pulmonar obstructiva crónica
b) Infarto agudo de miocardio
c) Angina
d) Insuficiencia cardiaca

77 La evaluación del nivel de alerta en el ser humano pertenece a la función de:

a) Conciencia
b) Orientación
c) Temperamento
d) Sueño

78 La evaluación de la toma de conciencia de la posición del cuerpo en el espacio es una función:

a) Vestibular
b) Propioceptiva
c) Táctil superficial
d) Temperatura
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79 Según el Marco de Trabajo: “utilizar un lenguaje apropiado para la reunión” durante la participación en actividades, es 
una demanda :

a) Espacial
b) Social
c) Temporal
d) De las estructuras

80 El Sling de soporte de antebrazo es definido por Zambudio como:

a) Un dispositivo de suspensión que inmoviliza el brazo, colocando el húmero en aducción y rotación interna y el codo 
en flexión. 
b) Un dispositivo de suspensión  que inmoviliza el brazo, colocando el húmero en abduccióny rotación externa 
suspendiendo desde antebrazo. 
c) Un dispositivo de suspensión de brazo que intenta copiar o suplir la acción del musculo deltoides.
d) Un dispositivo de suspensión con bandeja acanalada que permite disminuir el efecto de la gravedad en 
musculatura debilitada.

81 En la fabricación de una férula el terapista ocupacional tiene en cuenta los pliegues cutáneos. Las férulas que 
permiten el movimiento de las articulaciones metacarpofalangicas deben:

a) Incluir los surcos palmar distal y proximal.
b) Adaptarse por debajo del surco palmar distal.
c) Incluir los surcos digitales
d) Abarcar las eminencias.

82 ¿Que tipo de ortesis prescribiría en una paciente cuya ocupación es cocinera y cursa la fase inflamatoria de un 
traumatismo?

a) estática
b) estática seriada.
c) dinámica.
d) estática progresiva

83 Según el Marco de Trabajo ”Mantener el balance mientras se ducha” es una destreza de:

a) Perceptual
b) Motora
c) Cognitiva
d) Emocional

84 Cada aspecto de la vida diaria debe ser examinado con respecto a las “tres P”: Prioridad, planificación y pauta, en 
pacientes con:

a) ACV
b) enfermedad cardiorespiratoria
c) enfermedad de Parkinson
d) lesión medular traumática

85 El terapista ocupacional dedicado a la oncología, utiliza sus capacidades para ayudar 
a los pacientes en los siguientes campos:

a) Control motor y emocional
b) Conservación de la energía y rutinas
c) Control del cansancio, la disnea y el dolor
d) Organización de rutinas y hábitos

86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.
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87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.

88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.

91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.

92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.

94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.
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95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.

96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece que “toda persona capaz mayor de edad puede disponer directivas anticipadas sobre 
su salud, pudiendo consentir o rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones 
relativas a su salud. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.

97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.

99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.

100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.

Página 12 de 12Examen TERAPIA OCUPACIONAL 2015 Madre


