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1 Según Bonazzola, ¿cómo se define la descentralización?

* a) Toda transferencia de poder y competencias a niveles periféricos del Estado

b) Toda transferencia de poder y competencias a niveles centrales del Estado

c) Toda transferencia de recursos administrativos al Estado

d) Toda transferencia de responsabilidades a niveles periféricos del Estado

)
2 Según Cosentino, en las lesiones traumáticas del plexo braquial, ¿cuál es el tipo de lesión más 

grave?

a) Lesión abierta

b) Lesión iatrogénica

c) Lesión por compresión

* d) Lesión por tracción

)
3 Usted realizará el examen semiológico de un paciente derivado por una lesión del nervio cubital. 

Según Cosentino, ¿dónde se encontrará la sintomatología preponderante?

a) En el codo

b) En el antebrazo

c) En la muñeca

* d) En la mano

)
4 Según Cosentino, ¿en qué momento del proceso de curación de una lesión abierta interviene el 

terapista ocupacional?

a) En ningún momento

* b) En las distintas fases de la cicatrización de la herida

c) Únicamente si se presentan retracciones

d) Una vez cicatrizada la herida

)
5 Según Czeresnia en "Promoción de la Salud. Conceptos, reflexiones, tendencias" , ¿cuál de los 

siguientes es uno de los campos centrales de acción propuestos por la Carta de Otawa?

a) Protección específica contra agentes patológicos

b) Prevención de enfermedades crónicas no transmisibles

* c) Creación de ambientes favorables para la salud

d) Saneamiento del medio ambiente y control de las infecciones

)
6 Según Czeresnia en "Promoción de la Salud. Conceptos, reflexiones, tendencias", ¿cuál es el 

objetivo de la promoción de la salud?

a) Evitar una enfermedad

* b) Lograr un óptimo nivel de vida y salud

c) Debilitar los factores de riesgo

d) Reducir el surgimiento de nuevas enfermedades

)
7 Según del desarrollo de Da Rocha Medeiros en relación al análisis de las actividades en Terapia 

Ocupacional, ¿qué característica debe contemplarse para definir su utilización o no en la 

intervención clínica?

a) Sus demandas físicas

* b) Su historicidad

c) Su posterior utilización en la vida cotidiana del individuo

d) Su potencial de recuperación de la patología inicial
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8 ¿A qué llama Da Rocha Medeiros "espacios de maniobra" que deben ocupar los profesionales de la 

salud para evitar la primacía del conocimiento médico?

a) A la especialización de cada profesional por tipos de patologías, áreas del cuerpo 

afectadas y fases del desarrollo humano

b) Al cuestionamiento de las prácticas de la salud

* c) A la creación y reflexión de nuevas prácticas, las posibilidades de trabajar las conciencias 

de los usuarios y el acceso a la información

d) A la eliminación de los síntomas de la población consultante a partir de los saberes de 

cada disciplina

)
9 Según Elina Dabas en "Redes en Salud", ¿cuáles son las características dominantes del trabajo en 

red?

a) La suma de saberes y acciones, y la multiplicidad de vínculos profesionales con la 

finalidad de optimizar la situación del paciente

b) La adaptabilidad y la organización de los distintos vínculos entre profesionales y 

comunidad a partir de una jerarquía piramidal con una comunicación descendente y 

unidireccional

c) La interconexión entre los diversos integrantes del equipo a nivel formal

* d) La adaptabilidad, flexibilidad, horizontalidad, fluidez y espontaneidad de las relaciones

)
10 Según Sluzki citada por E. Dabas en "Redes en Salud", ¿qué tipo de red se conforma por la suma 

de todas las relaciones que un individuo percibe como significativas y que contribuye a su 

reconocimiento como individuo?

* a) Red social personal

b) Red comunitaria

c) Red institucional

d) Red intersectorial

)
11 Según E. Dabas, ¿cómo se define una red social?

a) Es un sistema cerrado, con funciones fijas de cada uno de los individuos que la componen

* b) Es un sistema abierto, multicéntrico, que posibilita la potencialización de recursos y/o 

creación de alternativas novedosas en la resolución de problemas

c) Es el trabajo entre dos o más personas que voluntariamente deciden desarrollar una tarea 

común

d) Son las organizaciones que tienen como objetivo la defensa de derechos bajo una 

normativa clara y organizada

)
12 Silvia Destuet, en "Encuentros y marcas" hace referencia a la articulación de dos vertientes en el 

trabajo en equipo de Hospital de Día, ¿cuáles son?

* a) La demanda social y la demanda particular

b) La actividad individual y la actividad grupal

c) El tratamiento y el entretenimiento

d) La demanda del paciente y el deseo del terapeuta

)
13 Según Destuet, ¿cuáles son los objetivos de los espacios comunitarios en un Hospital de Día?

a) Ocupar el tiempo libre de los pacientes entre los espacios terapéuticos

b) Observar la conducta del paciente en el período de evaluación

* c) Generar ámbitos relacionales

d) Evitar la cronificación
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14 Según Destuet, en "Encuentros y marcas", ¿ qué es lo que un grupo provee a un paciente con un 

padecimiento en la salud mental?

a) Contención

* b) Lazos sociales y límites

c) Subjetividad y posibilidad de identificarse con otros

d) Libertad y espontaneidad

)
15 Según Díaz Petit, ¿cuáles son los objetivos de tratamiento en la etapa inflamatoria de la artritis 

reumatoidea?

* a) Instruir al paciente respecto de posturas correctas y el reposo articular mediante la 

aplicación de ortesis o férulas

b) Mantener el equilibrio articular y muscular

c) Implementar adaptaciones en el entorno

d) Detener el avance de las deformidades de las articulaciones

)
16 Según Durante Molina y Noya Arnaiz en "Terapia Ocupacional en Salud Mental", ¿qué elemento es 

imprescindible sostener a lo largo del tratamiento para obtener cambios positivos?

a) Comunicación no verbal del profesional

* b) Motivación del paciente

c) Interconsulta con otros profesionales

d) Compromiso de la familia

)
17 Una persona ingresa a una unidad de hospitalización breve debido a la agudización de su cuadro 

de depresión. Según Durante Molina y Noya Arnaiz, ¿qué intervención es primordial para la 

recuperación de su funcionalidad en dicho dispositivo? 

* a) Mantener el nivel de cuidados personales básicos y evitar la pérdida o deterioro de la 

competencia social

b) Desarrollar destrezas comunicacionales y grupales

c) Trabajar en proyectos personales productivos

d) Gestionar el ingreso a distintos espacios expresivos y productivos dentro de la institución

)
18 Según Durante Molina y Noya Arnaiz, ¿qué tipo de grupo es el que conforman pacientes que 

comparten actividades terapéuticas en una institución de salud mental? 

a) Agrupamiento

* b) Grupo primario

c) Grupo secundario

d) Organización

)
19 Un terapista ocupacional que coordina un grupo muestra las siguientes características: es 

participativo pero con escasa intervención, orienta al grupo si éste abandona la tarea, y no genera 

la cooperación entre sus participantes. Según Durante Molina y Noya Arnaiz, ¿de qué tipo de 

liderazgo se trata?

a) Autoritario

b) Democrático

* c) Laissez-faire

d) Saboteador
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20 Según Durante Molina, ¿cuáles son los cambios más significativos en el sistema 

musculoesquelético en el envejecimiento?

a) Disminución del tejido conectivo fibroso y adiposo

b) Atrofia de fibras musculares de contracción lenta

c) Disminución de la rigidez de los tendones

* d) Pérdida progresiva y lenta de la masa muscular esquelética

)
21 Según Durante Molina, ¿qué procesos asociados a la función ejecutiva se ven principalmente 

afectados en adultos mayores?

* a) Estrategias de recuperación de la información y atención selectiva

b) Memoria a largo plazo y registro sensorial

c) Conocimientos y procedimientos automatizados

d) Planificación de la tarea y atención global

)
22 Según Durante Molina, ¿qué tipo de ayuda para la deambulación es adecuada para una adulta 

mayor con debilidad general en miembros inferiores, marcha lenta pero coordinada y sin debilidad 

en miembros superiores?

* a) Andador con 4 pies de apoyo

b) Andador con 2 ruedas y 2 pies de apoyo

c) Andador de 3 o 4 ruedas

d) Muletas de codo

)
23 Usted realizará una visita domiciliaria de un adulto mayor con movilidad reducida para evaluar si 

requiere adaptaciones para su desempeño independiente. Según Durante Molina, ¿qué aspectos 

tendrá en cuenta?

a) La circulación y las transferencias

b) La iluminación y los alcances

* c) La circulación, las transferencias y los alcances

d) La circulación, las superficies de desplazamiento y la iluminación

)
24 Un terapista ocupacional trabaja considerando el diagnóstico psiquiátrico, seleccionando 

actividades para cada grupo diagnóstico e interviniendo sobre el manejo de los síntomas. Según 

Forn de Zita, ¿con qué modelo es compatible su práctica en salud mental?

* a) Modelo médico

b) Modelo conductista

c) Modelo de rehabilitación

d) Modelo genérico

)
25 El terapista ocupacional que trabaja con personas que presentan abuso de sustancias contribuye a 

la adquisición de hábitos cotidianos organizados, reincorporación a sus actividades y exploración 

de intereses. Según Forn de Zita, ¿a qué tipo de acciones corresponden dichas intervenciones?

a) Prevención primaria

b) Prevención secundaria

* c) Prevención terciaria

d) Rehabilitación de base comunitaria
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26 Según Grieve, ¿qué tipo de atención requiere un niño para concluir una tarea en su cuaderno 

asignada por el docente en el salón de clases mientras algunos de sus compañeros realizan otra 

actividad?

a) Alerta y vigilancia

b) Sostenida

* c) Selectiva

d) Dividida

)
27 Un terapista ocupacional trabaja con una persona que presenta apraxia del vestido, y su mayor 

dificultad es la orientación de la ropa en el espacio. Según Grieve, ¿qué componentes perceptivos 

evaluará especialmente para implementar estrategias de compensación?

a) Figura - fondo y esquema corporal

b) Percepción espacial y planificación

c) Esquema corporal y discriminación derecha - izquierda

* d) Percepción espacial y discriminación derecha - izquierda

)
28 ¿Qué tipo de articulación es la carpometacarpiana del pulgar?

a) Condiloidea

b) En bisagra

* c) En silla de montar

d) Trocoide

)
29 Usted evalúa un paciente que presenta debilidad en la flexión de muñeca y desviación radial de la 

mano. Según Kendalls, ¿qué músculo se encuentra afectado?

* a) Cubital anterior

b) Palmar mayor

c) Primer radial externo

d) Cubital posterior

)
30 Un individuo que ha perdido su trabajo y se encuentra a punto de perder su casa, atraviesa por un 

proceso de debilitamiento y ruptura en sus vínculos sociales y familiares ya que no cuenta con una 

red de apoyo que pueda sostenerlo. Según el desarrollo que realiza Sandra María Gallheigo en 

"Terapia Ocupacional sin fronteras", ¿con qué concepto puede relacionarlo?

a) Marginalidad

b) Vulnerabilidad

c) Exclusión

* d) Desafiliación

)
31 Según Mosey, citada en "Terapia Ocupacional sin fronteras", ¿cuál de los siguientes es un 

elemento fundamental en el arte de la práctica de la Terapia Ocupacional?

a) La capacidad para evaluar al individuo en sus habilidades sociales

b) La capacidad para guiar al individuo en la recuperación de su status social

* c) La capacidad de ayudar al individuo a que participe en la comunidad

d) La capacidad para transmitir técnicas básicas para que el individuo participe en su 

comunidad
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32 Según Krusen y Kottke, ¿qué medida debe tomarse con un paciente que permanece en reposo y 

que presenta úlceras isquémicas en diversas zonas de apoyo?

a) Poner almohadones en las zonas de apoyo para que la superficie sea menos dura

b) Sentarlo en la silla de ruedas el mayor tiempo posible durante el día alternando con ratos 

de reposo

* c) Rotarlo en la cama cada dos horas

d) Levantarlo de la cama 3 veces al día

)
33 Según Krusen y Kottke, ¿qué tipo de superficie de deslizamiento produce mayor gasto energético 

en una persona en silla de ruedas?

a) Mosaico

* b) Alfombra

c) Asfalto

d) Todas por igual

)
34 Según Latorre y Benett, ¿qué variables deben tenerse en cuenta en el trabajo con las familias de 

los pacientes?

* a) Su flexibilidad y contexto ambiental

b) El entorno social y el nivel de educación de sus miembros

c) El funcionamiento de los subsistemas parental y social

d) El nivel socioeconómico y la estructura interna del grupo familiar

)
35 Según Latorre y Benett, ¿cuál de los siguientes puede ser un factor de escasa o nula adherencia al 

tratamiento?

a) Ignorancia del paciente

b) Falta de voluntad del paciente

* c) Creencias del paciente acerca del proceso salud - enfermedad

d) Poder médico

)
36 Un paciente adulto que ha sido recientemente diagnosticado con cáncer, se muestra paralizado e 

incapaz de reaccionar ante la situación. Según Latorre y Benett, ¿qué otras reacciones 

emocionales pueden aparecer en la fase inicial de desorientación?

a) Depresión e ira

b) Culpa y depresión

c) Aislamiento y miedo

* d) Negación y miedo

)
37 Según Lemus en "Áreas Programáticas", ¿cuáles son las funciones primordiales de los centros de 

salud comunitaria?

a) Promoción de la salud

b) Prevención

* c) Promoción de la salud, prevención y asistencia

d) Promoción de la salud, prevención y orientación a hospitales para la atención clínica

)
38 Un terapista ocupacional asiste a niños con diversas problemáticas en diferentes salas de 

internación en un hospital de agudos. Según Malagon, Londoño y Galán Morera, ¿qué medida de 

bioseguridad es imprescindible cumplir para la protección de usuarios y profesionales?

a) Uso de camisolines al atender a cada niño

b) Lavado de manos una vez que se termina de atender a todos los niños de cada sala

* c) Lavado y desinfección de juguetes que utiliza cada niño

d) Uso de barbijo mientras se permanece en la sala
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39 En relación al desempeño en las AVD, un adulto sigue la misma secuencia en las actividades de 

higiene personal diaria antes de salir a trabajar. Según el Marco de Trabajo, ¿de qué patrón de 

ejecución se trata? 

a) Hábito

* b) Rutina

c) Ritual

d) Rol

)
40 Según el Marco de Trabajo, ¿qué elementos se tienen en cuenta en todo proceso de análisis de la 

actividad? 

a) Las demandas de la actividad

b) Las demandas de la actividad y las habilidades de la persona involucradas en su ejecución

* c) Las demandas de la actividad, las habilidades de la persona involucradas en su ejecución, 

el entorno y el significado cultural que se le atribuye

d) Las demandas de la actividad, las habilidades de la persona involucradas en su ejecución, 

el entorno, el significado cultural que se le atribuye y la expectativa social en relación a 

su desempeño

)
41 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué debe evaluarse en un adulto mayor en las 

transferencias desde la sedestación a la bipedestación?

a) Amplitud articular

* b) Fuerza en miembros superiores

c) Discriminación derecha - izquierda

d) Resistencia

)
42 Usted trabaja con un niño de 8 años que presenta un trastorno generalizado del desarrollo, y uno 

de los principales objetivos es facilitar su independencia en las AVD, principalmente en la higiene 

personal y vestido. Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué característica esencial debe 

tenerse en cuenta en dichas AVD?  

a) No debe haber situaciones emergentes o nuevas

* b) Deben ser estructuradas y organizadas

c) Deben repetirse siempre de la misma manera

d) Deben adaptarse los elementos de uso cotidiano

)
43 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué efectos secundarios de la medicación neuroléptica 

pueden interferir en la realización de las AVD en pacientes con esquizofrenia? 

* a) Inhibición motora y temblor

b) Somnoliencia y afasia

c) Hiperactividad y ausencias

d) Rigidez muscular y pérdida de memoria

)
44 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué criterios son fundamentales en la intervención inicial 

con pacientes que presentan enfermedades neurodegenerativas?

* a) Prevención de riesgos y deterioro

b) Rehabilitación de funciones afectadas

c) Desarrollo de nuevas funciones

d) Cuidados paliativos
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45 Según Mulligan, en un niño de 8 años con parálisis cerebral que deambula con cierta dificultad, 

¿que factor deberá evaluarse?

a) Desarrollo de posturas antigravitacionales

b) Desarrollo de reacciones posturales

* c) Control y eficiencia postural

d) Integración de reflejos primitivos

)
46 Según Mulligan, ¿qué actividad propondría para evaluar la propiocepción en un niño derivado a 

tratamiento de integración sensorial?

* a) Que realice movimientos con los ojos cerrados e imite posturas

b) Que intente mantener el equilibrio luego de girar repetidas veces

c) Que camine sobre una línea trazada en el piso

d) Que empuje objetos o mobiliario pesado

)
47 Usted realiza el seguimiento de un bebé de 6 meses que presenta falta de interés en el ambiente, 

períodos de sueño prolongados, dificultad para dormirse y excesiva agitación en vigilia. Según 

Mulligan, ¿qué funciones pueden estar afectadas?

a) Cognitivas

* b) De autorregulación

c) De procesamiento

d) De interacción

)
48 Un niño de 7 años juega al dominó con sus compañeros de grado. Según Piaget citado por 

Mulligan, ¿a qué tipo de juego corresponde?

a) Simbólico

* b) Reglado

c) Paralelo

d) Social

)
49 Según Mulligan y de acuerdo al desarrollo esperable de las habilidades de alimentación, ¿a qué 

edad puede un niño utilizar medianamente una cuchara, beber de una taza pequeña y tolerar una 

variedad de texturas en las comidas?

a) 10 a 12 meses

* b) 1 a 2 años

c) 2 a 3 años

d) 5 años

)
50 Según Mulligan, ¿a qué edad es esperable la desaparición del reflejo de prensión palmar?

* a) Entre los 3 y 4 meses

b) Entre los 5 y 6 meses

c) A los 10 meses

d) A los 12 meses

)
51 ¿Cómo se definen las relaciones de apego según Bowlby, citado por Mulligan y Polonio Lopez?

a) Cuidados primordiales que realiza el cuidador con un bebé

* b) Unión emocional duradera entre el bebé y el cuidador

c) Reciprocidad del bebé con el mundo externo

d) Adaptación del bebé al estilo de crianza de los padres
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52 Usted recibe el pedido de evaluación de un niño de 7 años que presenta conductas escolares no 

acordes con su edad evolutiva en relación al desempeño ocupacional en el aula y en las relaciones 

sociales con sus pares. Según el proceso de evaluación / intervención detallado por Mulligan, ¿qué 

acciones realizaría al iniciar dicha evaluación?

a) Realiza evaluaciones estandarizadas de las habilidades cognitivas y sociales para conocer 

el nivel del desempeño ocupacional

b) Planifica intervenciones según los datos aportados por los padres y docentes

* c) Realiza observaciones sistemáticas en distintos espacios escolares

d) Evalúa el contexto y las demandas de las distintas actividades escolares

)
53 Solicita a un niño que mantenga la cabeza quieta y siga el movimiento de una pelota que usted 

mueve en sentido horizontal, vertical y diagonal. Observa la fluidez del movimiento de los ojos y 

su habilidad para discriminar los movimientos de la cabeza y los ojos. Según la clasificación que 

plantea Mulligan, ¿qué tipo de evaluación está utilizando?

a) Sistemática

b) Estructurada

* c) Clínica

d) Estandarizada

)
54 ¿Cuál es el ámbito de aplicación y los destinatarios de la Ley Básica de Salud  N° 153/99 de la 

Ciudad de Buenos Aires?

a) El territorio de la Ciudad y alcanza sólo a las personas residentes de la misma

* b) El territorio de la Ciudad y alcanza a todas las personas sean residentes o no de la misma

c) Todo el territorio de la Nación Argentina y alcanza sólo a las personas residentes del país

d) Todo el territorio de la Nación Argentina y alcanza a todas las personas sean residentes o 

no del país

)
55 Según el artículo 3 de la Ley Básica de Salud N° 153/99 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿con qué se 

vincula la concepción integral de salud?

a) El bienestar físico y psíquico

b) El bienestar físico, psíquico y ambiental

* c) La satisfacción de necesidades de alimentación, vivienda, trabajo, educación, vestido, 

cultura y ambiente

d) La satisfacción de las necesidades en salud de los individuos en particular y de la 

población en general

)
56 Según la Ley Básica de Salud N° 153/99 de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuáles de los siguientes 

son criterios de organización del segundo nivel de atención?

a) Realizar acciones de promoción, prevención, atención ambulatoria y atención adecuada, 

estableciendo articulaciones horizontales y con otros niveles con criterio de redes y 

mecanismos de referencia y contrareferencia

b) Garantizar la óptima capacidad de resolución de las necesidades de alta complejidad a 

través de equipos profesionales altamente especializados

c) Promover la participación comunitaria, coordinar e implementar en su ámbito el sistema 

de información y vigilancia epidemiológica y sanitaria

* d) Garantizar la atención a través de equipos multidisciplinarios, atención de especialidades, 

internación de mediana y baja complejidad, de diagnóstico, tratamiento oportuno y de 

rehabilitación
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57 ¿Cuál es el objetivo de la Ley Nacional de Salud Mental?

a) Garantizar la integridad del acto médico

* b) Asegurar el pleno goce de los derechos humanos de las personas  con padecimiento 

mental

c) Ofrecer la protección de la salud mental de todos los ciudadanos argentinos

d) Promover el trabajo interdisciplinario

)
58 Según la Ley Nacional de Salud Mental, ¿quiénes deben encargarse de la atención en salud 

mental?

a) Médicos psiquiatras y psicólogos

b) Un equipo interdisciplinario conformado por psicólogos, médicos enfermeros y otros 

profesionales del equipo de salud

* c) Un equipo interdisciplinario conformado por profesionales, técnicos y otros trabajadores 

capacitados, con la debida acreditación de la autoridad competente

d) Un equipo interdisciplinario conformado por profesionales de la salud mental en conjunto 

con la comunidad

)
59 ¿Qué determina la Ley Nacional de Salud Mental respecto de la intervención de un juez en las altas 

de internación?

a) El equipo de salud necesita su autorización para externar en caso de internaciones 

involuntarias

b) El equipo de salud necesita su autorización para externar en cualquier caso

* c) El equipo de salud no requiere autorización para definir altas o externaciones

d) El equipo de salud debe informarle todas las externaciones y solicitar su autorización

)
60 Según la Ley Nacional de Salud Mental, ¿qué se determina respecto de los neuropsiquiátricos ya 

existentes?

a) Deben desarmarse progresivamente hasta desaparecer por completo

* b) Deben adaptarse a los objetivos y principios de la ley, hasta su sustitución definitiva por 

dispositivos alternativos

c) Deben ser aprovechados al máximo de sus posibilidades, por considerarlos un recurso 

terapéutico genuino

d) Deben reorientarse hacia la atención exclusiva de personas con padecimiento mental 

crónico

)
61 Según la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se debe garantizar la 

continuidad de la atención de una persona externada?

a) A través de la derivación a otra institución

* b) A través de la supervisión y seguimiento por parte del equipo de salud mental

c) A través del compromiso de la familia a sostener la continuidad ambulatoria

d) Informando al juez competente para que monitoree la continuidad

)
62 Según la Ley 114 de Protección Integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes de la 

Ciudad de Buenos Aires, ante una sospecha de vulneración de los derechos de un niño, ¿a qué 

organismo hay que dirigirse para pedir asesoramiento, orientación y atención?

a) A la policía

b) Al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad

* c) A la Defensoría Zonal

d) Al Juzgado correspondiente
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63 Según la Ley N° 26.529 de los Derechos de los pacientes en su relación con los profesionales e 

instituciones de la salud, ¿de quién es la titularidad de la Historia Clínica?

a) Del efector de salud

b) Del Estado

c) Del profesional tratante

* d) Del paciente

)
64 Un paciente es atendido en la guardia por un accidente en moto, y da el correspondiente 

consentimiento informado para que se realicen estudios diagnósticos pero solicita expresamente 

que no se le realicen transfusiones de sangre. ¿Qué debe hacer el profesional actuante según la 

Ley N° 26.529 sobre los Derechos de los pacientes?

a) Solicitar intervención del Comité de Ética e Investigación para llevar a cabo las acciones 

médicas pertinentes

b) Realizar las acciones médicas pertinentes a pesar de la voluntad del paciente

* c) Respetar la voluntad del paciente

d) Solicitar intervención judicial para realizar las acciones médicas pertinentes a pesar de la 

voluntad del paciente

)
65 Según la Ley Nacional de Migraciones N° 25.871, ¿cuáles son los inmigrantes a quienes se 

garantiza el acceso a los servicios de salud en las mismas condiciones que los ciudadanos 

argentinos?

a) Inmigrantes con residencia "precaria"

b) Inmigrantes que hayan obtenido el DNI argentino

c) Inmigrantes que residan en el país por más de 6 meses

* d) Todos los inmigrantes, cualquiera sea su situación migratoria

)
66 Según se desarrolla en el Documento de posición de la OPS/OMS "La Renovación de la Atención 

Primaria de la Salud de las Américas", ¿cuál es el objetivo último de la renovación de la APS?

* a) Lograr mejoras sostenibles y equitativas en salud para toda la población

b) Conseguir mayor compromiso por parte de los Estados Miembros

c) Promover la mejora de los recursos tecnológicos y físicos del Primer Nivel de Atención

d) Unificar los distintos enfoques que existen sobre la APS

)
67 Según se desarrolla en el Documento de posición de la OPS/OMS "La Renovación de la Atención 

Primaria de la Salud en las Américas", ¿qué factor facilita la implementación efectiva de la APS?

a) El uso del gasto público en el equipamiento de tecnología hospitalaria y sus centros

b) La mejora de la capacitación del personal de salud en relación a sus habilidades técnicas 

específicas

* c) La provisión de servicios basados en las necesidades de la población

d) El desarrollo de la especialización como estrategia dirigida al abordaje de enfermedades 

específicas de la población

)
68 En el Servicio de Hospital de Día de un Hospital de Emergencias Psiquiátricas, el equipo está 

compuesto por psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, terapistas ocupacionales y 

acompañantes terapéuticos. Para el abordaje de cada caso, el proceso de razonamiento clínico y 

de intervención el equipo se ubica en el psicoanálisis como marco de referencia. Según el 

Documento de la OPS/OMS "La Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las Américas, 

Estrategias para el Desarrollo de los Equipos de APS", ¿a qué tipo de trabajo en equipo 

corresponde? 

a) Multidisciplina

b) Interdisciplina

* c) Transdisiciplina

d) Equipo de trabajo
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69 Usted se integra a un equipo de trabajo de APS en la comunidad que se está conformando para 

comenzar a trabajar en una zona de la ciudad que hasta el momento no ha recibido asistencia. 

Según el Documento de la OPS/OMS "La Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las 

Américas, Estrategias para el Desarrollo de los Equipos de APS", en la planificación de las acciones 

a realizar ¿cuál debe ser la primera actividad del equipo?

a) Gestión de recursos que necesitará el equipo

* b) Análisis de situación de salud de la población

c) Contacto y negociación con los líderes / agrupaciones significativas de la comunidad

d) Gestión de servicios necesarios en la comunidad

)
70 Según Paganizzi en "Terapia Ocupacional Psicosocial", ¿qué concepto es clave desde la perspectiva 

latina en Rehabilitación Psicosocial?

* a) Ciudadanía

b) Rehabilitación

c) Productividad

d) Desempeño ocupacional

)
71 Un adulto joven relata que sus ocupaciones cotidianas son estresantes, poco significativas, 

aburridas y que no le producen satisfacción. Según Wilcok citado por Pellegrini, ¿a qué factor de 

riesgo corresponde dicha situación?

a) Desequilibrio ocupacional

b) Deprivación ocupacional

* c) Alienación ocupacional

d) Malestar ocupacional

)
72 Según Pérez en "Terapia Ocupacional en un Hospital General de Agudos", ¿qué intervención 

fundamental es característica del terapista ocupacional en el área de agudos?

a) Proporcionar alivio y bienestar una vez desaparecidos los síntomas agudos

* b) Proporcionar contención emocional, acompañamiento y prevenir complicaciones

c) Entrenar en habilidades para el desempeño ocupacional posterior al alta

d) Facilitar información necesaria para promover el desempeño ocupacional autónomo en 

todas las áreas luego del alta

)
73 Según Polonio López en "Terapia Ocupacional en la Infancia", ¿qué evaluación de juego utilizaría 

para conocer características como curiosidad, placer, actividad física, comportamiento social y 

flexibilidad verbal del niño durante el juego?

* a) Evaluación de Juguetonería (ToP, Bundy)

b) Escala de Juego (Knox)

c) Historia de juego (Takata)

d) Evaluación de la conducta lúdica (Ferland)

)
74 Según Blanche y Reinoso en "Terapia Ocupacional en la Infancia", ¿qué características presenta un 

niño con somatodispraxia?

a) Dificultades en tareas que requieren anticipación del movimiento, control postural y 

control oculomotor

b) Dificultad en la distinción de estímulos sensoriales tactiles en el cuerpo

* c) Dificultades en tareas que requieren actos motrices inusuales y sin consignas específicas

d) Dificultades en la nominación y reconocimiento de las partes del cuerpo
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75 Según Polonio López, en el desarrollo motor típico el mecanismo de acción postural normal regula 

varios aspectos. ¿Cuál de los siguientes es uno de ellos?

* a) El tono muscular

b) La fuerza muscular

c) El rango de movimiento

d) La transferencia de peso

)
76 Según Polonio López en "Terapia Ocupacional en la Infancia", ¿cuál es el mayor problema que 

enfrenta el terapista ocupacional para iniciar el tratamiento de un niño que presenta depresión?

a) Escasas habilidades verbales

b) Introspección

c) Falta de energía

* d) Falta de motivación

)
77 Según Polonio López y Durante Molina respecto del trabajo en equipo, ¿cuál es el primer paso a 

seguir por un equipo recientemente conformado?

a) Transformar las orientaciones generales sobre un propósito común en acciones específicas 

a cumplir por cada disciplina que lo compone

* b) Plantear objetivos específicos comunes

c) Elegir un coordinador que determine el propósito del equipo y las acciones a realizar

d) Determinar el período de tiempo de trabajo hasta alcanzar las metas

)
78 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿cómo debe realizarse el procedimiento de evaluación 

sensitiva en una persona que presenta un daño cerebral adquirido?

a) Aplicando los estímulos desde zonas proximales a distales y en forma unilateral

b) Aplicando los estímulos desde zonas distales a proximales y con control de la visión

* c) Aplicando los estímulos desde zonas proximales a distales, en forma bilateral y sin control 

visual

d) Aplicando los estímulos sólo en zonas dorsales, sin control de la visión y en forma 

bilateral

)
79 ¿Qué es la esteropsia? 

* a) La capacidad para percibir la profundidad de una imagen

b) La capacidad para reconocer las partes del cuerpo y su posición en el espacio

c) La capacidad para distinguir el primer plano de uno posterior en un contexto visual

d) La capacidad para reconocer los colores y las formas de los objetos

)
80 Un adolescente presenta una apraxia ideomotora. Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿cuál es 

la principal recomendación terapéutica en la realización de actividades cotidianas?

a) Utilizar la menor cantidad de objetos

* b) Realizar las actividades en lugares habituales

c) Facilitar el almacenamiento de la información a través de la organización de todas las 

tareas del día

d) Organizar acciones complejas en el espacio

)
81 Usted realiza una visita al domicilio de un paciente que se encuentra en silla de ruedas debido a 

un traumatismo encéfalo craneano. Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿qué consideración 

tendrá respecto del acceso al baño de la vivienda?

a) La puerta debe abrir hacia el interior del baño

b) El suelo del baño debe tener un desnivel hacia abajo

* c) La puerta debe abrir hacia el exterior del baño

d) La puerta debe tener un ancho mínimo de 60 cm
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82 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿qué consideración se debe tener en cuenta al momento de 

informar al paciente y su familia acerca de su situación al inicio del tratamiento?

a) Facilitar información de índole clínica

* b) Evitar generar falsas expectativas de recuperación tanto al paciente como a su familia

c) Transmitir sólo los aspectos que el equipo tratante considera importantes

d) Informar pautas de cuidado en el hogar

)
83 Restrepo y Málaga hacen referencia a la necesidad de construir Políticas Públicas Saludables para 

las acciones en Promoción de la Salud. ¿Cuál es una de las estrategias más poderosas para dicha 

construcción?

a) El manejo clínico adecuado y eficaz en el tratamiento de las enfermedades

* b) La creación de una conciencia social sobre las grandes inequidades y sus condicionantes

c) El empoderamiento de los grupos excluidos

d) El impulso de la investigación

)
84 Carol Buck, citada por Restrepo y Málaga en "Promoción de la salud, cómo construir vida 

saludable", enfatiza la importancia de un elemento en la concepción de la Promoción de la Salud. 

¿Cuál es? 

* a) El entorno adecuado

b) La organización social

c) La voluntad política

d) El desarrollo sostenible

)
85 Mario Rovere en "Redes en Salud", plantea equidades que conforman rasgos básicos del derecho a 

la salud. ¿Cuál de las siguientes es una de ellas?

a) La cobertura total

* b) La protección ante los riesgos

c) El acceso igualitario a los servicios de salud públicos y privados

d) La participación social en los ámbitos de gestión

)
86 Según Rovere en "Redes en Salud", ¿a qué alude el concepto de redes?

a) A la conexión entre instituciones

b) A los vínculos entre instituciones de salud y la comunidad

c) A la conexión entre distintos actores de la salud pública a través de herramientas 

tecnológicas

* d) A los vínculos entre personas

)
87 Según Stolkiner, ¿qué elemento se pone en juego en las prácticas de un equipo interdisciplinario?

* a) El poder

b) La experiencia

c) El peso de cada profesión por tradición

d) El discurso de cada profesión

)
88 Usted recibe en consulta una paciente que presenta sindrome de túnel carpiano. Deberá utilizar 

una ortesis hasta el momento de su intervención quirúrgica. Según Turner, ¿con qué objetivo se 

indica la misma?

a) Controlar las contracturas

* b) Aliviar el dolor

c) Prevenir deformidades

d) Mantener la alineación articular
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89 Según Turner, ¿qué puede originar el mal alineamiento o deformidad de miembros inferiores, 

pelvis y columna en un niño que presenta parálisis cerebral?

a) La postura inadecuada y la falta de control motor voluntario

b) La imposibilidad de desplazarse

c) El bajo tono muscular

* d) La asimetría del movimiento y la postura, y los desequilibrios del tono muscular

)
90 Un adolescente que sufrió un traumatismo en miembro superior derecho como consecuencia de un 

accidente es derivado a Terapia Ocupacional. Presenta edema, dolor y trastornos de la sensibilidad 

en antebrazo y mano. Según Turner, ¿qué indicación es adecuada?

a) No utilizar el brazo hasta que disminuya el edema

* b) Evitar la exposición al frío o calor excesivo

c) Realizar actividades rítmicas de elevación del brazo inmediatamente para disminuir el 

edema

d) Realizar un programa de sensibilización de la zona afectada con estímulos fuertes y 

sostenidos

)
91 Según Turner, en las enfermedades de la motoneurona, si la neurodegeneración se produce en las 

células de la vía piramidal, ¿qué signos provocará?

a) Debilidad fláccida y atrofia muscular

* b) Rigidez, hiperreflexia y reflejo plantar en extensión

c) Disartria e hiperreflexia

d) Parálisis del diafragma, disfagia y lenguaje titubeante

)
92 Según Turner, en una paciente adulta que presenta artritis reumatoidea ¿qué indicación es 

adecuada para la protección articular durante la actividad?

* a) Posición de las articulaciones en alineación recta

b) Aplicación de fuerza rotacional en las articulaciones

c) Flexión de las articulaciones durante el traslado de objetos pesados

d) Reposo prolongado entre distintas actividades

)
93 En el Modelo de la Ocupación Humana, ¿qué dimensiones componen el ambiente?

a) Física

b) Social y cultural

* c) Física y social

d) Física, social y cultural

)
94 Un terapista ocupacional trabajando con un paciente que presenta secuelas de un ACV, indica 

ejercicios para fortalecer la musculatura débil, repetición de movimientos para incrementar la 

resistencia, y ejercicios de estiramiento para mantener la amplitud de movimiento. Según Willard 

y Spackman, ¿qué marco de referencia está utilizando en su práctica?

a) De la rehabilitación

* b) Biomecánico

c) Neurodesarrollo

d) Aprendizaje motor

)
95 Las técnicas de facilitación neuromuscular propioceptiva se fundan en el uso de dos patrones de 

movimiento diagonal. ¿Qué componente/s está/n presentes en cada uno de dichos patrones?

a) Componente de flexión

b) Componente de extensión

c) Componente de flexión y extensión

* d) Componente de flexión y extensión, y un elemento rotacional
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96 Usted trabaja utilizando el enfoque de restablecimiento con un paciente que ha sufrido 

politraumatismos y que presenta una buena evolución. Según Willard y Spackman, ¿cómo deberá 

organizarse la intervención?

* a) Reducir las adaptaciones iniciales de la tarea y el ambiente

b) Incrementar las adaptaciones de la tarea

c) Disminuir la complejidad de la tarea

d) Mantener los tiempos y requerimientos físicos de las actividades cotidianas del paciente

)
97 Según Willard Spackman, ¿cuáles son los criterios diagnósticos para el Sindrome Alcohólico Fetal?

a) Retardo en el crecimiento, defectos del tubo neural y ceguera

b) Anomalías del SNC, microcefalia y retraso mental

* c) Retardo en el crecimiento pre y postnatal, anomalías del SNC y malformaciones 

craneofaciales

d) Disfunciones sensoriales, hipoacusia y retraso en el lenguaje

)
98 Según Willard Spackman en relación a la ética en Terapia Ocupacional, ¿con qué principios se 

relaciona el derecho del paciente a tomar decisiones autónomas?

a) Equidad y autodeterminación

b) Paternalismo y justicia

* c) Consentimiento informado y competencia

d) Fidelidad y autonomía

)
99 Según el Código de Ética de Terapia Ocupacional (AOTA, 2000), ¿qué acciones deben cumplirse 

para obtener y mantener altos estándares en la competencia profesional?

* a) Utilizar procedimientos conformes con los estándares del ejercicio profesional y realizar 

actividades de desarrollo y educación continuas

b) Proporcionar información precisa sobre los servicios de Terapia Ocupacional y realizar 

supervisiones sistemáticas del ejercicio profesional

c) Realizar investigación sistemática y presentar las contribuciones y hallazgos profesionales 

a otros colegas

d) Realizar actualizaciones anuales y solicitar consentimiento informado del paciente para 

toda práctica o intervención

)
100 Según los Estándares para la Práctica de Terapia Ocupacional (AOTA, 1995), ¿qué acción debe 

realizar el profesional en el momento de la conclusión del servicio?

a) Preparación e implementación de un plan de transición y seguimiento

b) Documentación e informe al profesional que derivó al paciente

* c) Documentación de recomendaciones para el seguimiento

d) Indicación a instituciones, familia u otros profesionales acerca de las acciones a seguir 

para sostener continuidad de los objetivos trabajados
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