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1 Según Bonazzola, ¿cuáles son los componentes más frecuentes para analizar el sistema de salud?

* a) población, prestación y financiación

b) población, estructura y organización

c) población, prestación y organización

d) población, estructura y financiación

)
2 Llega a la consulta un paciente que refiere dolor leve y persistente en la mano y muñeca derechas, 

con parestesias irradiadas hacia los dedos meñique y anular que se intensifican luego de realizar 

tareas manuales. Comienza a tener pérdida de fuerza y habilidad en los movimientos finos. Según 

Cosentino, ¿qué tipo de entrampamiento nervioso presenta?

a) sindrome de túnel carpiano

b) sindrome de túnel cubital

* c) sindrome de túnel de Guyón

d) sindrome de túnel radial

)
3 Según Cosentino, ¿cuál de las siguientes malformaciones congénitas consiste en el agrandamiento 

patológico de todos los elementos tisulares incluyendo el tejido óseo?

a) duplicación

* b) hipertrofia

c) hipoplasia

d) sindrome de constricción anular

)
4 Según Cosentino, ¿qué se debe evaluar en forma rutinaria en un examen físico de la muñeca?

a) el rango de movilidad pasivo de la flexoextensión de muñeca y la desviación 

radial-cubital, la pronosupinación y la movilidad de las articulaciones carpometacarpianas

b) las estructuras anatómicas óseas y la movilidad pasiva de la muñeca

* c) el rango de movilidad pasivo y activo de la flexoextensión de muñeca y la desviación 

radial-cubital, la pronosupinación y la movilidad de las articulaciones carpometacarpianas

d) la movilidad pasiva y activa de la muñeca, y fuerza de los músculos flexores y extensores 

de la muñeca

)
5 Según Cosentino, ¿qué tipo de deformidades se encuentran en un paciente que padece 

enfermedad de Dupuytren?

a) deformidades transitorias en flexión a nivel de articulaciones interfalángicas

b) deformaciones permanentes en flexión a nivel de articulaciones metacarpofalángicas

c) deformaciones transitorias en flexión a nivel de articulaciones metacarpofalángicas e 

interfalángicas

* d) deformidades permanentes en flexión a nivel de articulaciones metacarpofalángicas e 

interfalángicas

)
6 Según el desarrollo de Kielhofner y Burke citados por Rocha Medeiros, ¿a qué alude el concepto de 

terapia en Terapia Ocupacional?

a) a la recuperación de capacidades funcionales desde la perspectiva de la enfermedad

b) a la mezcla moldeable de técnicas específicas practicadas por el profesional

* c) al proceso organizador del hombre, que se caracteriza como una ocupación

d) al proceso de adaptación humana a través de involucrarse en actividades de recreación, 

físicas y mentales que implican la interacción dinámica del individuo y el ambiente
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7 Según Rocha Medeiros, ¿con qué deben estar directamente involucradas las actividades utilizadas 

en Terapia Ocupacional para que sean terapéuticas?

a) con la posibilidad de graduación de las habilidades comprometidas

b) con los requerimientos sociales determinados por el contexto del individuo

* c) con la calidad de vida del individuo

d) con la organización de la vida cotidiana del individuo

)
8 Según Destuet, ¿qué le propone la actividad al sujeto?

a) aprendizaje de técnicas

* b) código de demandas y oportunidades

c) articulación mente-cuerpo

d) medio de expresión

)
9 Según Destuet, ¿con qué propósito se utiliza la actividad en el abordaje de un paciente que 

presenta psicosis?

* a) facilitar que el paciente tome contacto con su realidad

b) disminuir las alucinaciones del paciente

c) desarrollar intereses del paciente

d) proveer actividades de esparcimiento en un ámbito de taller grupal

)
10 Según Durante Molina y Noya Arnaiz, se establece una relación profesional-cliente basada en la 

comunicación, que debe determinar un espacio seguro en que el cliente confíe para lograr una 

alianza terapéutica. ¿Cómo debería ser dicha relación terapéutica?

a) estática

* b) dinámica

c) estructurada

d) controlada por el profesional

)
11 ¿Cuáles son los aspectos fundamentales descriptos por Kielhofner en el texto "Terapia Ocupacional 

en Salud Mental", que se deben tener en cuenta en la valoración de Terapia Ocupacional para 

planificar la intervención?

a) entorno familiar, capacidades del individuo para ejecutar tareas y su nivel de 

independencia

b) patrones de disfunción y roles ocupacionales del individuo

* c) capacidades y habilidades del individuo, déficits, volición y entorno

d) entorno, tareas disfuncionales y habituación del individuo

)
12 Según Durante Molina, ¿cuándo es patológico el envejecimiento?

a) cuando afecta a muchos órganos a la vez

* b) cuando la incidencia de procesos de envejecimiento impide o dificulta la adaptación al 

medio

c) cuando inciden factores físicos, psíquicos y sociales en forma simultánea

d) cuando las células activas disminuyen o presentan alteraciones moleculares

)
13 Según Durante Molina, ¿cuáles son los factores que pueden generar mayor estrés en el adulto 

mayor?

a) el deterioro cognitivo y los déficits sensoriales

* b) la jubilación y la muerte de personas de su entorno cercano

c) la aparición inevitable de enfermedades orgánicas

d) la depresión y la situación económica
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14 Según Durante Molina, ¿en qué ocasiones debe realizarse una evaluación cognitiva en el adulto 

mayor? 

a) únicamente cuando presenta una enfermedad del sistema nervioso central

* b) en todos los casos en que se inicia tratamiento de Terapia Ocupacional

c) cuando se han producido cambios importantes en el entorno del individuo

d) cuando se encuentra en tratamiento y para complementar la evaluación funcional

)
15 Según Durante Molina, ¿qué instrumento es de utilidad para evaluar las Actividades Básicas de la 

Vida Diaria en un adulto mayor que presenta una demencia? 

* a) Escala de Barthel

b) Escala de Lawton y Brody

c) Independent Living Scale (ILS)

d) Escala de Webster

)
16 Según Durante Molina, ¿cuál es el requerimiento principal a evaluar en un adulto mayor que 

utilizará bastón para su movilización?

a) prensiones funcionales

b) base de sustentación

c) campo visual

* d) fuerza de muñeca

)
17 Según Durante Molina, ¿qué postura de la pelvis facilita la aparición de escaras y escoliosis 

estructurada en un adulto mayor que permanece en silla de ruedas?

a) retroversión pélvica

b) anteversión pélvica

* c) oblicuidad pélvica

d) rotación pélvica

)
18 Usted evaluará el hogar de un adulto mayor que es dado de alta de una internación. Es 

deambulador pero utiliza bastones con 4 puntos de apoyo. ¿Qué deberá tener en cuenta en 

relación a la accesibilidad de la vivienda?

a) tipos de piso

* b) desniveles, tipo de piso y disposición del mobiliario

c) ancho de las puertas, alcance de los objetos cotidianos

d) desniveles y altura de enchufes y llaves de luz

)
19 Según Freud, ¿en qué estuctura es característica la pérdida de la realidad?

a) neurosis

b) autismo

* c) psicosis

d) perversión

)
20 Según Forn de Zita, ¿qué modelo tradicional de tratamiento psiquiátrico postula que los cambios 

en el paciente se producen principalmente por efecto de los psicofármacos?

a) conductista

b) socioterapéutico

* c) médico

d) psicoterapéutico
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21 Usted trabaja en el gabinete de orientación escolar de una escuela primaria, observando la 

actividad  en el aula y el desempeño de los niños. Lo consultan cuando aparecen problemáticas 

relacionadas con el desempeño escolar o el manejo en el aula, y su función es observar, evaluar e 

intervenir con el niño, docente o familia. Según Forn de Zita, ¿qué tipo de acciones son las que 

está realizando en dicho ámbito?

a) promoción de la salud

b) control de factores de riesgo

* c) detección precoz y tratamiento oportuno

d) rehabilitación

)
22 Según Forn de Zita, ¿quiénes son todos los actores participantes en la implementación de la 

Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC)?

a) las personas con discapacidad y sus familias

b) las personas con discapacidad, sus familias y los organismos gubernamentales

c) los organismos gubernamentales y la comunidad

* d) las personas con discapacidad, sus familias, la comunidad y los servicios apropiados de 

salud, educación, vocacionales y sociales

)
23 M es derivada a Terapia Ocupacional luego de un accidente cerebrovascular. Una de las mayores 

dificultades en su vida cotidiana es la incapacidad para reconocer objetos familiares y describir su 

función. Según Grieve, ¿qué tipo de agnosia presenta?

a) anosognosia

* b) asociativa

c) prosognosia

d) perceptiva

)
24 S es derivada a Terapia Ocupacional para evaluación y tratamiento luego de un traumatismo 

encefalocraneano. Una de las dificultades que presenta es realizar más de una tarea al mismo 

tiempo, por ejemplo tejer y mirar TV. Según Grieve, ¿qué tipo de atención se encuentra afectada?

a) sostenida

b) selectiva

* c) dividida

d) alerta

)
25 T presenta negligencia unilateral luego de una lesión en el lóbulo parietal derecho. ¿Cuál es el 

síntoma observable?

* a) el individuo ignora los estímulos en el espacio opuesto al lado de la lesión

b) el individuo ignora los estímulos visuales del espacio personal y de alcance

c) el individuo ignora los estímulos en el espacio del lado de la lesión

d) el individuo ignora los estímulos en el espacio locomotor

)
26 ¿Qué tipo de articulación es la radiocubital?

a) esferoidea

b) condílea

* c) trocoide

d) en bisagra
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27 M consulta porque en el último tiempo le resulta difícil tocar el piano, principal actividad laboral ya 

que es profesora. Describe dificultades en la flexión de las articulaciones interfalángicas proximales 

con extensión de las articulaciones interfalángicas distales, ha perdido la fuerza en la potencia de 

la garra y la flexión de muñeca es débil. Según Kendalls, ¿qué músculo evaluará?

a) palmar menor

* b) flexor superficial de los dedos

c) flexor profundo de los dedos

d) cubital anterior

)
28 Sandra María Galheigo en "Terapia Ocupacional sin fronteras" desarrolla el concepto de exclusión 

social desde una perspectiva crítica. ¿Cómo define a las personas que viven en situación de 

exclusión social?

a) personas y familias que no viven de acuerdo con lo que está establecido como normal o 

adecuado

* b) personas que no tienen acceso a los derechos sociales básicos y a la participación en la 

vida política y social

c) personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad laboral

d) personas que viven en la pobreza urbana

)
29 En el campo de la Terapia Ocupacional social, ¿cómo se define la actividad?

a) como una técnica que se prescribe

b) como una serie de acciones que se transmiten de un individuo a otro, con un significado y 

valoración específicos de acuerdo al grupo social

* c) como una construcción de cada individuo de acuerdo a las situaciones vividas, las 

prácticas sociales y los valores culturales

d) como un fenómeno expresivo de un individuo o grupo social

)
30 Según Kronenberg, ¿cuál de los siguientes elementos del Modelo de la Ocupación Humana puede 

generar un apartheid ocupacional en un individuo o grupo?

a) la causalidad personal

* b) los factores ambientales

c) las creencias y valores del grupo social

d) los hábitos y roles

)
31 Un paciente adulto mayor internado en sala debido a múltiples traumatismos por un accidente, 

tiene indicación de permanecer inmovilizado en cama por varios días. ¿Qué medida preventiva es 

necesaria para evitar la aparición de úlceras isquémicas?

* a) el alivio intermitente de la presión en las zonas de apoyo

b) el desbridamiento

c) la medicación con antibióticos sistémicos

d) el vendaje en las zonas de apoyo

)
32 Según Latorre Postigo respecto de la comunicación, ¿cómo define Watzlawick el lenguaje 

analógico?

a) es la comunicación verbal por la cual se transmiten los contenidos

* b) es la manifestación conductual no verbal en la cual se expresan los contenidos de relación

c) es la información codificada que transmite el emisor

d) es el mensaje corporal que no admite malentendidos porque tiene un único significado
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33 F se encuentra hospitalizado recuperándose de una cirugía coronaria hace más de 10 días y 

presenta ansiedad, pérdida del interés por el medio exterior e irritabilidad. Según Latorre Postigo, 

¿cuál puede ser la causa?

a) el diagnóstico médico

b) la medicación

c) las expectativas del alta

* d) el estrés hospitalario

)
34 Según Lemus, ¿a qué hace referencia el concepto de "salud para todos"?

a) a la disponibilidad de los servicios sanitarios para toda la población

b) a las acciones gubernamentales destinadas a garantizar el acceso a la atención médica de 

la población

* c) a las acciones destinadas a fomentar el progreso de toda la población y estimular a cada 

individuo para conseguir una mejor calidad de vida

d) a las acciones de la comunidad dirigidas a la prevención de enfermedades y la promoción 

de la salud

)
35 Según Lemus, ¿qué responsabilidades son específicas del primer nivel de atención de la salud?

a) las actividades de restauración de la salud

* b) la promoción y protección de la salud

c) las urgencias médicas

d) la restauración y rehabilitación de la salud

)
36 ¿A quiénes están dirigidas las medidas de protección en cuanto a la bioseguridad en una 

institución hospitalaria?

a) únicamente a los pacientes

b) a los profesionales y pacientes

* c) a los profesionales, pacientes y visitantes

d) únicamente a los profesionales

)
37 J es derivado a Terapia Ocupacional para evaluación específica de la mano ya que presenta una 

enfermedad reumática de reciente aparición. Según Alsina y Adán en el texto "Reumatolgía" de 

Maldonado Cocco, ¿qué alteraciones estructurales de la mano debería observar? 

a) dominancia manual y dolor

b) cierre de puño y fuerza

* c) inflamación e inestabilidad articular

d) pinzas y presencia de nódulos

)
38 Según Alsina y Adán en el texto "Reumatología" de Maldonado Cocco, ¿qué tipo de férulas se 

indican para estabilizar la muñeca en posición de función y que permitan el uso de la mano?

a) de reposo

b) valvas

* c) cock up

d) férula blanda en 8

)
39 Según el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional, ¿en qué consiste una 

evaluación de Terapia Ocupacional?

a) perfil ocupacional

b) análisis de la ejecución ocupacional

* c) perfil ocupacional y análisis de la ejecución ocupacional

d) perfil ocupacional, análisis de la ejecución ocupacional y análisis de la actividad
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40 Según el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional, ¿qué asegura la justicia 

ocupacional? 

a) que el cliente haga frente a las demandas de los roles en forma eficaz

b) que el cliente complete una actividad u ocupación elegida para satisfacer sus necesidades

c) que el cliente pueda autogestionar de manera activa las condiciones necesarias para 

desempeñarse

* d) que el cliente acceda y participe en una amplia gama de ocupaciones significativas con 

oportunidades de inclusión social y recursos para satisfacer sus necesidades

)
41 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, en niños que presentan síntomas iniciales de distrofia 

muscular de Duchenne, ¿cuáles son las primeras adaptaciones que se realizan en la intervención?

* a) adaptaciones continuas en el hogar para facilitar su movilidad

b) adaptaciones en el baño para facilitar la higiene en el inodoro

c) adaptaciones para la escritura

d) adaptaciones para facilitar la alimentación

)
42 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué factor es significativo al evaluar las AVD en 

personas que presentan trastornos mentales severos, para articularlas con el funcionamiento 

ocupacional global?

a) las destrezas

b) el ambiente

* c) el significado que adquieren las AVD para la persona

d) la asistencia familiar

)
43 De acuerdo a Moruno Miralles y Romero Ayuso, en una persona que presenta un trastorno 

obsesivo compulsivo, ¿qué área del desempeño ocupacional se verá primariamente más afectada?

a) trabajo

* b) AVD

c) ocio

d) educación

)
44 Usted atiende un paciente adulto que presenta una hemiplejía, con un bajo nivel de espasticidad y 

que puede permanecer en bipedestación pero en forma inestable. Según Moruno Miralles y Romero 

Ayuso, ¿qué indicaciones realizaría para que salga de la bañadera en forma segura?

a) que vacíe la bañadera y que salga primero con la pierna afectada

b) que salga con cualquiera de las dos piernas siempre y cuando cuente con barras de 

sujeción dentro y fuera de la bañadera

c) que realice una transferencia lateral a una silla de ruedas

* d) que vacíe la bañadera y que salga primero con la pierna sana

)
45 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, en una paciente con artritis reumatoidea que presenta 

limitación en el rango de movimiento de miembros superiores, ¿qué adaptación para la 

alimentación es adecuada?

a) cubiertos dobles basculantes

* b) prolongación de los cubiertos

c) uso de dispositivo en la palma de la mano para sostener los cubiertos

d) instrumentos ligeros
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46 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿cuáles son los factores que influyen en la sedestación 

estable?

* a) base de apoyo, fuerza de fricción, presión y equilibrio de tronco

b) base de apoyo y equilibrio de tronco

c) base de apoyo, fuerza muscular y tono muscular

d) base de apoyo, fuerza de fricción, equilibrio de tronco y dolor

)
47 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué principios deben aplicarse en las actividades de un 

paciente que presenta enfermedad de Huntington?

* a) conservación de energía y descanso

b) orientación temporal y espacial

c) prevención de úlceras y dolor

d) movilización pasiva y activa

)
48 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, en un paciente que ha sufrido un episodio coronario 

agudo, ¿cuál de las siguientes AVD deberá entrenarse en último término?

a) alimentarse en forma autónoma

b) higiene personal

* c) bañarse

d) desvestirse

)
49 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué actividades motoras se deberán utilizar en el 

tratamiento de un paciente que presenta esclerosis múltiple?

* a) actividades bimanuales sincronizadas y sensitivas

b) actividades resistidas

c) actividades sostenidas que involucren movimientos repetitivos y rítmicos

d) actividades que incrementen la resistencia

)
50 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, en un paciente que presenta artrosis en ambas manos, 

¿qué consecuencia puede provocar el movimiento de giro de los dedos al abrir frascos?

a) subluxación de las primeras falanges de los dedos

b) luxación de los tendones extensores del canal cubital

c) subluxación anterior de la muñeca

* d) desviación cubital

)
51 Usted debe evaluar el procesamiento somatosensorial de un niño de 4 años. Según Mulligan, ¿qué 

incluirá en la evaluación?

a) esquema corporal y funciones musculoesqueléticas

b) sistema discriminatorio, movilidad y praxias

c) sensibilidad al movimiento y reacciones sensoriales

* d) modulación de la estimulación tactil, funciones somáticas primarias y discriminación tactil

)
52 Usted evalúa un bebé de 3 meses en decúbito dorsal. Al rotar su cabeza hacia la derecha, el niño 

extiende el brazo y pierna derechos y flexiona los miembros del lado opuesto. ¿De qué reflejo se 

trata?

* a) Reflejo Tónico cervical asimétrico

b) Reflejo Tónico laberíntico

c) Reflejo de Landau

d) Reflejo de Moro
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53 Usted observa a un niño que presenta desarrollo normal. El reflejo palmar es fuerte, las manos se 

encuentran apretadas, incluidas y juntas, comienza a alcanzar objetos con escaso control motor y 

se lleva las manos a la boca. Según Mulligan, ¿a qué edad corresponden dichos patrones?

a) 0 a 2 meses

* b) 2 a 4 meses

c) 4 a 5 meses

d) 5 a 6 meses

)
54 Usted llevará a cabo una investigación en su servicio. Teniendo en cuenta la Ley Básica de Salud 

de la Ciudad de Buenos Aires N° 153, ¿cuál de las siguientes conductas debe cumplirse en cuanto 

a la inclusión de pacientes en la muestra?

a) avisarle verbalmente

* b) solicitar su firma en el consentimiento informado previo a la inclusión

c) incluírlo directamente en la muestra según su propio criterio

d) solicitar su firma en el consentimiento informado únicamente si el trabajo es publicado

)
55 Según la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires N° 153, ¿cuál es la cobertura de salud 

de los no residentes de la Ciudad de Buenos Aires?

a) se deriva a su lugar de residencia para cualquier tipo de atención que requiera

* b) la cobertura es universal sin importar su lugar de residencia

c) sólo cubre la atención en el primer nivel

d) sólo cubre la atención de urgencia y posterior derivación a su lugar de residencia

)
56 Según la Ley Nacional de Salud Mental, ¿qué derecho tiene una persona con padecimiento mental, 

que realiza trabajos comunitarios que implican un servicio comercializado?

a) que se le paguen los viáticos

* b) que reciba una justa compensación

c) que la familia reciba una compensación

d) que se le asigne un cuidador que lo acompañe mientras realiza las tareas

)
57 Según el artículo 23 de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿quién tiene la facultad de autorizar un 

permiso de salida del hospital de un paciente cursando una internación voluntaria?

* a) el equipo de salud a cargo

b) la dirección del hospital

c) el juez

d) el órgano de revisión

)
58 Según el artículo 20 de la Ley Nacional de Salud Mental, ¿en qué caso se concibe la internación 

involuntaria como recurso terapéutico?

a) cuando se debe a problemáticas de orden social

b) cuando el individuo carece de familiares o referentes cercanos

c) cuando el individuo requiere tratamiento psicofarmacológico

* d) cuando median situaciones de riesgo para sí o para terceros

)
59 Según la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires N° 448, ¿en qué dispositivo deben 

realizarse las internaciones a corto plazo de un individuo que presenta un padecimiento en salud 

mental?

a) únicamente en hospitales monovalentes

b) hospitales generales y pediátricos

* c) hospitales generales y monovalentes

d) establecimientos privados específicos de salud mental
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60 Usted está atendiendo a un niño en un centro de salud, y advierte que la familia carece de 

recursos materiales básicos y no cuenta con ingresos suficientes para su manutención. Se 

considera hacer una presentación ante un juez para que defina los derechos del niño. Según la Ley 

114 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad de Buenos 

Aires, ¿qué derecho se le asigna al niño?

* a) preservación del grupo familiar

b) pago de un subsidio a la familia

c) convivencia temporaria con otra familia en guarda

d) convivencia definitiva con otro grupo familiar

)
61 Un paciente atendido en el Servicio de Traumatología solicita su historia clínica para pedir una 

segunda opinión en otro hospital. ¿Cuál es la actitud que debe tomar el servicio, teniendo en 

cuenta la Ley 26.529/09 sobre los derechos de los pacientes?

a) entregar una copia autenticada una vez que se presente el pedido por vía judicial

b) no hacer lugar al pedido ya que los datos que en ella figuran son propiedad del hospital

* c) entregar una copia autenticada por autoridad competente en un plazo de 48 horas

d) entregar la historia clínica original en el momento en que el paciente la solicita

)
62 En el servicio de un hospital de agudos en el cual usted se desempeña, se recibe una consulta de 

una familia paraguaya por uno de sus hijos que presenta un retraso en el desarrollo. El niño no 

tiene documento de identidad. ¿Qué acción le compete al establecimiento hospitalario según la Ley 

de Migraciones?

a) no lo admite

b) lo pone en lista de espera hasta tanto regularice su situación

c) lo orienta para regularizar su situación migratoria

* d) lo admite y lo orienta para regularizar la situación migratoria

)
63 Según el documento "Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las Américas" de la OPS, 

¿cuáles son los ejes principales para la planificación e intervención en el sistema de salud basado 

en la atención primaria de la salud?

a) el individuo

* b) la familia y la comunidad

c) los grupos de personas con bajos recursos

d) los grupos de personas provenientes del interior y/o exterior del país

)
64 Según la OPS en el documento "Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las Américas", 

¿cuáles son los beneficios de contar con un sistema de salud basado en la atención primaria?

a) garantiza una mejor atención en centros de salud

* b) reduce la tasa global de hospitalizaciones y consultas de urgencia

c) favorece el trabajo conjunto entre los sectores público y privado

d) facilita el desarrollo de centros especializados de investigación y atención

)
65 Según la OPS en el documento "Renovación de la Atención Primaria de la Salud en las Américas", 

¿cuál de las siguientes es una barrera para la implementación efectiva de la atención primaria en 

las Américas respecto de los recursos humanos?

a) la falta de formación académica en el área

b) los bajos sueldos de los profesionales de la salud

* c) el predominio de los enfoques curativo y biomédico

d) la escasa valoración del profesional que trabaja en APS
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66 M estuvo internado en un hospital de emergencias psiquiátricas durante 8 meses y ya está en 

condiciones de salir del hospital, pero no cuenta con familia continente ni es independiente en su 

vida cotidiana. Según Paganizzi, ¿qué dispositivo comunitario podría ser adecuado para M?

a) hospital de día

b) centro de día

* c) vivienda protegida

d) pensión en la comunidad

)
67 Se admitió en Terapia Ocupacional una paciente recientemente dada de alta del servicio de 

Hospital de Día de un hospital de emergencias psiquiátricas. El terapista ha identificado los 

recursos comunitarios accesibles para que realice actividades de tiempo libre y está trabajando 

con ella las dificultades para su efectiva utilización. Según Paganizzi, ¿qué función está 

cumpliendo el profesional?

a) evaluación

* b) enlace

c) monitoreo

d) seguimiento

)
68 Según Paganizzi, ¿qué herramienta de evaluación en salud mental describe la situación del 

funcionamiento actual de la persona e identifica componentes de salud?

a) CIE

b) DSM

* c) CIF

d) CIDDM

)
69 Según Gómez Mengelberg y Capozzo, cuando se realizan evaluaciones a través de tests, 

cuestionarios o encuestas, ¿qué factor esencial debe tenerse en cuenta para valorar los resultados?

* a) la historicidad de los individuos evaluados

b) las mediciones cuantitativas

c) las reacciones del individuo en el momento de la evaluación

d) únicamente el fundamento teórico del método de evaluación

)
70 Pellegrini hace referencia a tres tipos de factores de riesgo de disfunción ocupacional desarrollados 

por Wilcock. ¿Cómo se difine la deprivación ocupacional?

a) desequilibrio entre trabajo, descanso, autocuidado y juego/ocio, que no logra satisfacer 

las necesidades de cada individuo

* b) circunstancias o limitaciones que impiden a una persona adquirir, usar o disfrutar de sus 

ocupaciones

c) sentido de extrañeza y falta de satisfacción en las ocupaciones propias

d) ausencia de ocupaciones

)
71 Usted evalúa un paciente en sala de un hospital de agudos. Ha mantenido reposo prolongado por 

al menos 3 semanas y al solicitarle que se siente en la cama presenta sudoración, palidez, vértigo, 

mareo, aumento de la frecuencia cardíaca y disminución de la presión. Según Pérez, ¿a qué tipo 

de desacondicionamiento corresponden dichos signos y síntomas?

a) fenómenos tromboembólicos

b) hipercalcemia

* c) hipotensión postural

d) atrofia muscular
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72 Usted realiza una entrevista de admisión a un niño y su familia. Pregunta acerca de la 

organización y distribución de las actividades del día y de la semana, las prioridades familiares y 

las rutinas. Por otro lado, evalúa el desarrollo motor y cognitivo, y observa el tipo de juego y su 

participación en el mismo. Según Pellegrini y Moldes, en "Terapia Ocupacional en la Infancia: 

Teoría y Práctica", ¿qué contexto se encuentra analizando?

a) cultural

b) personal

* c) temporal

d) social

)
73 Según Nancy Takata en "Terapia Ocupacional en la Infancia: Teoría y Práctica", ¿qué tipo de juego 

es característico en un niño de 6 años?

a) sensoriomotor

b) constructivo simple

* c) simbólico y constructivo complejo

d) de reglas

)
74 Según Blanche y Reinoso en "Terapia Ocupacional en la Infancia: Teoría y Práctica", ¿qué 

destrezas de ejecución se afectan cuando una persona presenta un déficit en la modulación 

sensorial?

a) el control motor y la manipulación de objetos

b) el desarrollo neuromotor y la conducta

c) el planeamiento motor y el nivel de alerta

* d) el nivel de alerta y la conducta

)
75 Llega a la consulta un niño de 5 años de edad por presentar dificultades de adaptación al jardín 

desde los 4 años. El informe del jardín relata que le cuesta obedecer las consignas de las maestras 

y no ha podido relacionarse adecuadamente con sus compañeros. Presenta además escaso 

contacto ocular y adhesión inflexible a ciertas rutinas que al ser alteradas provocan fuertes 

berrinches. Tiene una inteligencia acorde a su edad y no presentó retraso en la adquisición del 

lenguaje. Según Romero Ayuso, ¿a cuál de los siguientes trastornos corresponde el caso descripto?

a) trastorno por déficit de atención con hiperactividad

b) trastorno autista

* c) trastorno de Asperger

d) esquizofrenia de inicio en la infancia

)
76 Según Durante Molina y Noya Arnaiz, ¿qué factor puede dificultar el trabajo en equipo?

a) la búsqueda de efectividad

b) la falta de conocimiento

* c) la falta de reconocimiento de los miembros del equipo

d) el potencial personal de cada miembro del equipo

)
77 Según Restrepo y Málaga, ¿cuál de las siguientes es una de las estrategias fundamentales en la 

Promoción de la Salud?

* a) el empoderamiento de individuos y grupos

b) las acciones exclusivas a nivel gubernamental

c) la implementación de un modelo poblacional que integre a todas las personas con 

discapacidad en una comunidad

d) la implementación exclusiva de programas masivos de detección de enfermedades y 

divulgación de información acorde a las problemáticas detectadas
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78 ¿Qué son los entornos saludables según la OPS (1996)?

a) espacios al aire libre que favorecen la salud de la población

b) espacios locales en los que se llevan a cabo acciones de prevención

c) espacios orientados a reforzar actividades de educación sanitaria dirigidas a los individuos 

de una comunidad

* d) espacios locales donde las condiciones de vida y el estado de salud son más favorables en 

términos de oportunidades

)
79 Usted participa de un equipo interdisciplinario en el servicio de Reumatología de un hospital que 

trabaja con los pacientes en un Grupo de protección articular en las AVD. Se propone que esta 

actividad se replique en el centro de salud correspondiente al área programática, dado que se 

registra un número elevado de consultas por la misma problemática. Ambos efectores organizan 

actividades sistemáticas y conjuntas para abordarla. En el proceso de construcción de redes, ¿a 

qué nivel de vínculo corresponde según Rovere?

a) conocimiento

b) colaboración

* c) cooperación

d) asociación

)
80 Según Stolkiner, ¿qué requiere la actividad interdisciplinaria fundamentalmente?

a) la creación de un "collage" de saberes disciplinarios

b) la búsqueda de relaciones lineales de causalidad

* c) la acción cooperativa de los sujetos

d) una epistemología que homologue el objeto de conocimiento al objeto real

)
81 Según Turner, ¿cuáles son los aspectos relevantes a considerar cuando se va a colocar una 

ortesis?

a) grado de movimiento, dolor y deformidades

b) estado de la piel, deformidades, dolor y presencia de edema

* c) estado de la piel, presencia de edema, grado de movimiento y deformidades

d) grado de movimiento

)
82 Según Turner, ¿cómo se mide la altura adecuada del mango de un bastón para que proporcione 

apoyo óptimo y eficaz?

a) desde la palma de la mano hasta el piso, con el individuo descalzo

b) desde la palma de la mano hasta el piso, con el individuo calzado

c) desde el estiloides cubital hasta el piso, con el individuo descalzo

* d) desde el estiloides cubital hasta el piso, con el individuo calzado

)
83 Un adulto mayor que se encuentra en silla de ruedas presenta escaso apoyo para sentarse, eleva 

los hombros y tiene dificultades para autopropulsarse. Según Turner, ¿qué características de la 

silla están originando dichas dificultades?

a) asiento corto y plataformas de los pies muy bajas

* b) asiento bajo y brazos demasiado altos

c) asiento alto y brazos bajos

d) asiento estrecho y plataformas de los pies demasiado altas
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84 Usted atiende a un paciente con lesión de la médula espinal que levanta un brazo por encima de la 

cabeza, lo flexiona y extiende, extiende el codo, flexiona la muñeca y es independiente en la silla 

de ruedas manual incluyendo las transferencias. ¿En qué nivel de la columna vertebral se 

encuentra la lesión?

a) C4

b) C5

c) C6

* d) C7-C8

)
85 La familia de un adolescente con lesión medular consulta por las dificultades que presenta para 

retomar la escuela. Su grupo de pares no lo integra fácilmente a las actividades, por lo cual se 

niega a asistir al colegio. Según el Modelo Canadiense de Ejecución Ocupacional (CMOP) citado en 

Turner, ¿qué entorno está interfiriendo en su rendimiento ocupacional?

a) cultural

b) físico

* c) social

d) institucional

)
86 Según Turner, ¿cuál es el síntoma característico de la esclerosis lateral amiotrófica?

a) hipertonía en miembros superiores

* b) debilidad progresiva en miembros superiores, inferiores y tronco

c) hiposensibilidad en miembros inferiores

d) rigidez en las articulaciones

)
87 Según Turner, en un paciente que presenta esclerosis múltiple, ¿cuáles son las causas de la 

temprana pérdida de independencia personal en el autocuidado?

a) rigidez, temblor y alteraciones sensoriales

b) déficits cognitivo y perceptivo, apraxia

* c) falta de coordinación, pérdida de sensibilidad y debilidad generalizada

d) dolor, pérdida de equilibrio y fatiga

)
88 Según Spackman, ¿qué aspecto del razonamiento clínico se utiliza para comprender el trastorno 

que afecta a una persona y decidir las intervenciones adecuadas a su problemática?

a) razonamiento ético

b) razonamiento narrativo

* c) razonamiento científico

d) razonamiento pragmático

)
89 R se encuentra en tratamiento de Terapia Ocupacional ya que presenta una importante 

disminución de la fuerza y resistencia en el brazo izquierdo, con limitación en la amplitud articular 

de codo y muñeca. El terapista implementa actividades graduadas con el fin de mejorar las 

habilidades, y le indica repetir determinados movimientos en el hogar. Según Spackman ¿qué 

marco de referencia está usando el profesional?

a) adaptación ocupacional

b) rehabilitación

* c) biomecánico

d) aprendizaje motor
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90 Según Spackman, si usted considera que el juego y el ocio se realizan en el tiempo sobrante o 

residual después de realizar actividades obligatorias como laborales, escolares o de 

automantenimiento, ¿a qué concepción de juego y ocio adhiere?

* a) juego y ocio como tiempo

b) juego y ocio como contexto

c) juego y ocio como actividad

d) juego y ocio como experiencia

)
91 Usted indica duchas de agua caliente a una paciente que presenta artritis con rigidez matinal, con 

el objetivo de mejorar su movilidad para las tareas del hogar. Según Spackman y el Marco de 

Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional, ¿qué tipo de intervención está utilizando?

a) actividad con propósito

b) asesoría

* c) método preparatorio

d) educación

)
92 Usted evaluó un grupo de adolescentes con retraso mental moderado ya que comenzará un taller 

de huerta en el hogar donde viven. A partir de dicha evaluación, sugiere a la institución el entorno 

apropiado para llevar a cabo la actividad, pensando en proveer experiencias contextuales y tareas 

enriquecidas que mejoren el desempeño de cada participante. Ello incluye la reorganización, 

limpieza y acondicionamiento del patio posterior del hogar, la construcción de maceteros y 

espacios para sembrar, la compra de herramientas necesarias y equipamiento. Según el Modelo de 

Ecología del Desempeño citado en Spackman, ¿qué estrategia de intervención se está 

implementando?

a) la adaptación del ambiente para mejorar el desempeño en el contexto

b) la prevención del déficit en el desempeño del contexto

* c) la creación de ambientes y circunstancias que promuevan el desempeño adaptable en el 

contexto

d) el restablecimiento de las capacidades de la persona para desempeñarse en el contexto

)
93 Un paciente que sufrió un accidente cerebrovascular presenta dificultades para ingerir líquidos y 

sólidos. El terapista ocupacional elige el asiento adecuado y posiciona al paciente antes de 

comenzar la actividad. Según Spackman, ¿qué enfoque de intervención está utilizando?

* a) compensación

b) restablecimiento

c) educación

d) adaptación

)
94 Según Spackman, en una persona que presenta trastornos en la planificación motora, ¿cómo 

deben graduarse las actividades?

a) de pocos estímulos a muchos estímulos simultáneos

* b) de tareas automáticas y rutinarias a tareas no familiares

c) de espacios amplios a más reducidos

d) de tiempos extensos a tiempos breves

)
95 Usted evaluará a un niño de 4 años con diagnóstico de parálisis cerebral, que presenta 

alteraciones en el sistema vestibular con anomalías en el tono muscular y escasa coordinación. 

Según Spackman, ¿qué función sensitivomotora deberá incluirse en la evaluación?

a) habilidades auditivas

b) procesamiento tactil

* c) habilidades oculomotoras

d) reacciones de enderezamiento y protectoras
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96 Según Spackman, ¿qué procesamiento sensorial ofrece información acerca de la orientación 

espacial del cuerpo de un individuo?

a) vestibular

* b) propioceptivo

c) tactil

d) visual

)
97 Un niño presenta tono muscular bajo, dificultad con el movimiento voluntario, el equilibrio y el 

control de tronco, cabeza y extremidades. Según Spackman, ¿qué tipo de parálisis cerebral 

presenta?

a) espástica

b) atetoide

c) discinética

* d) atáxica

)
98 Según Spackman, ¿cuáles son los síntomas característicos de la esquizofrenia en un adulto?

a) síntomas psicomotores y distimia

b) deterioro de la memoria y fabulación

* c) pensamiento desorganizado e ideas delirantes

d) agnosia y apatía

)
99 Un terapista ocupacional divulga información personal sobre un paciente en un ámbito externo al 

hospital sin haberle solicitado permiso. Según el Código de Ética de Terapia Ocupacional, ¿qué 

principio está violando?

a) fidelidad

b) veracidad

* c) intimidad

d) dignidad

)
100 Un terapista ocupacional ha evaluado un adolescente que consulta por una depresión grave. La 

familia solicita que se intervenga rápidamente en su desempeño en el hogar y la escolaridad, 

aunque el terapista considera que existen otras áreas prioritarias. Según los Estándares para la 

Práctica de la Terapia Ocupacional, ¿qué acción deberá realizar el profesional respecto del plan de 

intervención?

a) supervisar los objetivos de tratamiento para reevaluar su intervención

b) responder al pedido familiar

* c) desarrollar el plan de acuerdo a los resultados de la evaluación y deseos, expectativas y 

necesidades del paciente y su familia

d) desarrollar el plan de acuerdo a los criterios propios
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