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1 Según Astudillo, ante un paciente joven internado en la Unidad de Cuidados Paliativos por SIDA en 

fase avanzada, ¿cuál es el objetivo fundamental de la intervención en Cuidados Paliativos?

a) Apoyar a la familia

* b) Conseguir la mejor calidad de vida del paciente y la familia

c) Controlar los síntomas

d) Atender los aspectos espirituales del paciente y la familia

)
2 Una paciente de 57 años, costurera, presenta al momento de la evaluación pérdida sensitiva del 

dedo pulgar, índice, medio y borde radial del dedo anular, dificultad para realizar prensiones finas, 

y atrofia de los músculos tenares. Según Cosentino, ¿a qué diagnóstico corresponden dichos 

síntomas?

a) Osteoartritis

b) Parálisis del nervio mediano

* c) Síndrome del túnel carpiano

d) Síndrome del interóseo anterior

)
3 Usted recibe en el consultorio a un adolescente que presenta una lesión de plexo braquial por 

compresión, debido al mal uso de muletas durante un tiempo prolongado. Según la Clasificación 

anatomopatológica de la lesión desarrollada por Seddon, es una neuropraxia. ¿Qué evolución 

esperaría de dicha lesión para planificar intervenciones en el área de las AVD? 

* a) Evolución espontánea y retorno a la normalidad entre 15 y 60 días, sin secuelas

b) Recuperación lenta, reinervación y regeneración sensitiva únicamente

c) Recuperación sensitiva y simpática totales a los 30 días, con secuelas motoras

d) Intervención quirúrgica reparadora sin posibilidad de recuperación espontánea

)
4 Según Cosentino, en el examen semiológico de una lesión de nervio cubital usted encontrará una 

mano flaca, deprimida por la pérdida de musculatura intrínseca. Si el paciente además no puede 

flexionar el 5to dedo, ¿a qué signo semilógico corresponde?

a) de Jeane

b) de Froment

* c) de Pollock

d) de Wartemberg

)
5 Usted trabaja con un paciente realizando reeducación de la sensibilidad posterior a una reparación 

de nervio mediano. Se encuentra en la fase inicial del proceso. Según Cosentino, ¿cuál es el 

objetivo fundamental de su intervención?

a) Estimular la discriminación tactil

b) Estimular el reconocimiento de la sensación tactil

* c) Enseñar al paciente a compensar la pérdida de la sensibilidad protectiva

d) Entrenar en el reconocimiento de la dirección del movimiento y la localización del 

estímulo

)
6 En la evaluación del movimiento de las lesiones de MMSS, ¿qué elemento se utiliza para valorar la 

movilidad articular pasiva de los dedos de la mano?

* a) Goniómetro

b) Volúmetro

c) Dinamómetro

d) Pinzómetro
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7 Según S. Destuet, ¿qué exige fundamentalmente al terapista ocupacional el trabajo con grupos en 

un Hospital de Día?

a) Agudeza en la observación

b) Claridad en el rol

c) Dominio del ambiente

* d) Plasticidad, apertura y flexibilidad

)
8 Usted evalúa un paciente que presenta dedo en boutoniere. Según Adrados Díaz de Rada, ¿cuál es 

el principal efecto que produce?

a) Limita la movilidad metacarpofalángica

b) Impide movimientos de agarre digitopalmar

* c) Dificulta el agarre digital por rotura de la bandeleta del extensor

d) Incrementa el riesgo de rotura tendinosa

)
9 Una paciente adulta con diagnóstico de artritis reumatoidea, presenta desestabilización del carpo 

con desviación cubital de los dedos, edema y dolor. ¿Qué ortesis es indicada según Adrados Díaz 

de Rada?

a) Férula en aducción

b) Férula de inmovilización

* c) Férula de descanso con corrección

d) Férula de estabilización de muñeca

)
10 Un paciente adulto que presenta artritis reumatoidea, se encuentra en la etapa no inflamatoria de 

la enfermedad. Atiende un kiosco de diarios. Considerando los objetivos de tratamiento en esta 

etapa planteados por Adrados Díaz de Rada, ¿qué recomendación fundamental indicaría para su 

puesto de trabajo?

a) Usar ortesis de descanso

b) Usar articulaciones distales en el transporte de peso

c) Permanecer sentado el mayor tiempo posible con la cadera a 90º

* d) Evitar movimientos de flexión de columna y elevación de pesos

)
11 Usted trabaja con un paciente adulto diagnosticado con retraso mental moderado, y la familia 

plantea la posibilidad de incluirlo en algún dispositivo laboral. Según el DSM IV, ¿en qué instancia 

podría incluírse?

a) Trabajo autónomo

* b) Trabajo supervisado o talleres protegidos

c) Talleres vocacionales

d) No puede trabajar

)
12 Según el DSM IV, ¿qué es una vocalización o movimiento súbito, rápido, recurrente, no rítmico y 

estereotipado?

a) Una compulsión

* b) Un tic

c) Una sincinesia

d) Un espasmo

)
13 Según el DSM IV, un niño que presenta trastorno de ansiedad por separación, ¿qué conductas 

manifiesta en su desempeño ocupacional relacionadas con la participación social?

a) Dificultad para jugar con pares

* b) Negativa persistente a ir a casa de compañeros

c) Dificultad para hablar cuando no están sus cuidadores

d) Respuestas ambivalentes y contradictorias con sus cuidadores
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14 Un paciente adulto mayor es derivado a Terapia Ocupacional con diagnóstico de demencia. 

Presenta serias dificultades para recordar eventos, personas, y suele olvidarse elementos de uso 

cotidiano como su billetera o dejar la pava para hacer mate en el fuego. Según el DSM IV, ¿qué 

otra alteración es característica de la demencia, y que el terapista ocupacional debe evaluar para 

valorar el desempeño ocupacional del paciente?

a) Alto nivel de ansiedad

b) Alteración de la atención

* c) Apraxia

d) Alucinaciones

)
15 Según el DSM IV, en la esquizofrenia de tipo catatónica puede presentarse inmovilidad, mutismo, 

ecolalia y ecopraxia. ¿Qué otro síntoma puede observarse?

a) Agnosia

* b) Movimientos estereotipados

c) Temblor

d) Hipocondría

)
16 Un adolescente presenta grandes dificultades para asistir al colegio desde hace un mes, ya que 

relata que siente terror a no poder salir del aula. Ha manifestado en dos oportunidades 

palpitaciones, falta de aliento, sensación de asfixia sin motivo aparente al momento de ingresar al 

mismo, y tuvo necesidad de volver a su casa. Actualmente se niega especialmente a asistir a 

clases y ha comenzado a evitar asistir a otros lugares que frecuentaba anteriormente. Según el 

DSM IV, ¿de qué trastorno se trata?

* a) Agorafobia

b) Trastorno de ansiedad generalizada

c) Fobia específica

d) Trastorno del control de los impulsos

)
17 Usted recibe una niña de 3 años diagnosticada con Trastorno de Rett. Según el DSM IV, ¿qué 

características puede presentar como antecedentes?

* a) Desaceleración del crecimiento del perímetro craneal y pérdida de habilidades manuales 

intencionales después de los 5 meses

b) Evitación de la mirada a partir de los 12 meses

c) Desarrollo temprano normal y pérdida de lenguaje a partir de los 2 años de edad

d) Desarrollo del lenguaje adecuado a su edad

)
18 ¿Cuál es, según Freud, el apoyo más firme que manifiesta el paciente desde el inicio de un 

tratamiento para lograr la labor terapéutica?

a) La libido

b) La angustia

* c) La transferencia

d) El síntoma

)
19 Según Carmen Forn de Zita, ¿cuáles son los marcos de referencia de Terapia Ocupacional en Salud 

Mental?

a) Médico biológico, socioterapéutico, psicoterapéutico, conductista

b) Terapia del comportamiento, psicodinámico, teoría de la discapacidad cognitiva

c) Modelo de la ocupación humana, psicodinámico, del desarrollo, del aprendizaje

* d) Psicodinámico, del desarrollo, del aprendizaje, modelo de la ocupación humana, teoría de 

la discapacidad cognitiva
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20 Un paciente adulto con riesgo de suicidio consulta en el Servicio de Psicopatología de un Hospital 

General. El equipo decide realizar tratamiento en forma ambulatoria ya que cuenta con buena 

contención familiar. Se solicita al terapista ocupacional que realice una visita domiciliaria para 

evaluar el funcionamiento del paciente en su hogar. Según Carmen Forn de Zita, ¿en qué acción se 

ubica la intervención del terapista ocupacional?

a) Promoción de la salud mental

b) Control de factores de riesgo (Prevención Primaria)

* c) Detección precoz y tratamiento oportuno (Prevención Secundaria)

d) Rehabilitación (Prevención Terciaria)

)
21 Según Grieve, ¿qué tipo de memoria se relaciona con las habilidades motoras y mentales?

a) Semántica

b) Episódica

* c) Procesal

d) Prospectiva

)
22 Un terapista ocupacional evaluando un paciente que ha sufrido un accidente cerebrovascular, le da 

la siguiente consigna: "Toque su oreja izquierda con su mano derecha". Según Grieve, ¿qué 

habilidad está evaluando?

a) Posición en el espacio

* b) Esquema corporal

c) Ubicación espacial

d) Propiocepción

)
23 Una mujer de 72 años de edad quien ha sufrido un accidente cerebrovascular, presenta como 

secuela cognitiva dificultad en el reconocimiento de los objetos en diferentes posiciones. A fin de 

evaluar más exhaustivamente y según Grieve, ¿qué habilidades explorará el terapista ocupacional 

para intervenir en las AVD?

a) Percepción de color y figura-fondo

b) Percepción de forma y constancia de forma

* c) Percepción de forma, color, figura-fondo y constancia de forma

d) Percepción de forma, figura-fondo y constancia de forma

)
24 Cuando la articulación escapulohumeral se mueve alrededor del eje longitudinal y sobre el plano 

transversal, ¿qué movimiento realiza?

a) Abducción - aducción

* b) Rotación

c) Circunducción

d) Deslizameinto

)
25 Un terapista ocupacional realiza una evaluación analítica de mano a un paciente con lesión 

periférica de nervio mediano. Según Kendalls, para evaluar el nivel de fuerza del músculo 

oponente del pulgar, ¿hacia qué dirección debe aplicarse la presión o fuerza externa en el primer 

metacarpiano?

a) Hacia la flexión y abducción con rotación interna

b) Hacia la flexión y aducción con rotación interna

* c) Hacia la extensión y aducción con rotación externa

d) Hacia la extensión y abducción con rotación externa
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26 Un paciente que ha tenido una lesión en el nervio radial, presenta debilidad en el tríceps braquial y 

ancóneo. Según Kendalls, ¿en qué AVD puede presentar dificultades?

* a) Alcanzar / guardar ropa de estantes del placard por arriba de la altura de los hombros

b) Peinarse

c) Sostener objetos pesados y grandes en el nivel de la cintura

d) Cortar con cuchillo

)
27 Según Sandra María Galheigo en su artículo "Terapia Ocupacional en el ámbito social", ¿cuál es el 

papel fundamental del terapista ocupacional al trabajar con poblaciones vulnerables?

a) Ayudar a las personas a readaptarse a la sociedad

b) Luchar por la ampliación de los derechos humanos

* c) Construír ambientes inclusivos y contribuír al fortalecimiento de vínculos familiares y 

comunitarios

d) Crear e implementar programas para los individuos que presentan alguna disfunción, 

conectándose con organizaciones gubernamentales y no gubernamentales

)
28 Según Ellwood, ¿hacia qué lado se debe efectuar el traslado a la bañadera de un paciente 

hemipléjico?

a) Hacia el lado sano

b) Hacia el lado afectado

c) Hacia adelante

* d) Hacia cualquiera de ambos laterales

)
29 Según Freed, ¿cuál es el nivel funcional medular que le permite a un paciente con lesión medular 

realizar todos los movimientos de hombro, flexión de codo y extensión radial de muñeca?

a) C4

b) C5

* c) C6

d) C7

)
30 En las enfermedades de la unidad motora pueden aparecer complicaciones durante la evolución de 

un trastorno progresivo o crónico que pueden prevenirse o disminuírse. Según Pease y Johnson, 

¿cuáles son dichas complicaciones?

a) Escoliosis y dolor

b) Infecciones urinarias

* c) Contractura muscular y deformidad

d) Desarticulación de cadera

)
31 ¿Qué objetivos asignados tienen las regiones sanitarias según lo establece la Ley Básica de Salud 

de la Ciudad de Buenos Aires (Nº 153)?

a) La programación y organización de las acciones sanitarias de sus efectores

b) La organización y evaluación de las acciones sanitarias de sus efectores

* c) La programación, organización y evaluación de las acciones sanitarias de sus efectores

d) La auditoría y control de las acciones realizadas por sus efectores
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32 Una niña de 5 años con diagnóstico de Trastorno Generalizado del Desarrollo es atendida en el 

Hospital de Día del Servicio de Salud Mental de un hospital público. Debido al incremento 

repentino de las conductas autolesivas repetidas, el equipo tratante decide internarla para realizar 

un control y reajuste de medicación. Según la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires 

(Nº 153), ¿qué derecho le asiste a la familia respecto de dicha internación?  

a) Régimen de visitas 2 veces por día

* b) Internación conjunta madre - niño

c) Permisos de salida al hogar con frecuencia semanal

d) Fecha definida de alta

)
33 En consultorios externos de un Servicio de Salud Mental de un hospital público se atiende un 

paciente de 39 años con un trastorno depresivo. Se encuentra bajo tratamiento psicofarmacológico 

y psicoterapia. El paciente comienza a presentar conductas auto y heteroagresivas e ideación 

suicida, y la familia dice no poder manejarlo. El equipo decide internarlo pero él se niega. Según el 

artículo 34 de la Ley Nº 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, para proceder a la 

internación involuntaria debe hacerse constar: dictamen profesional urgente e imprescindible, 

ausencia de otra alternativa eficaz para su tratamiento. ¿Y qué otro elemento? 

* a) Un informe de las instancias previas implementadas, constando detalle acerca de la 

duración y alcance de las mismas

b) Un pedido del juez interviniente de la protección de persona para los miembros de la 

familia

c) Un informe acerca de la situación familiar donde conste la imposibilidad de la familia de 

sostener la situación en el domicilio

d) Un pedido al juez interviniente de declaración de incapacidad e inhabilitación 

momentánea

)
34 Según el artículo 5 de la Ley Nacional Nº 22914, cuando un paciente se encuentra internado en un 

establecimiento de salud mental por orden judicial, ¿con qué periodicidad se debe informar al juez 

acerca de su evolución?

a) No mayor a 1 mes

b) No mayor a 3 meses

* c) No mayor a 4 meses

d) No mayor a 6 meses

)
35 Según la Ley Nacional Nº 22914, el director del establecimiento de salud mental podrá autorizar 

salidas o paseos a prueba de la persona internada, ¿de qué manera?

a) Contando con autorización previa del juez y notificando a la autoridad policial

* b) Individualizando con precisión a la persona responsable de su cuidado fuera del 

establecimiento e informarlo al juez dentro de las 24 horas

c) Notificando a su representante legal

d) Asignando una persona responsable de su cuidado fuera del establecimiento

)
36 Durante la atención de un niño pequeño, usted detecta signos de abuso físico por parte de los 

cuidadores. Según la Ley Nº114 de Protección Integral los Derechos del Niño, Niña y Adolescente 

de la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la medida de protección inmediata que el profesional debe 

seguir? 

a) Presentar una denuncia a la policía

b) Realizar una entrevista con los cuidadores para detectar las razones de dicho abuso

* c) Comunicarlo a los organismos competentes y a las defensorías zonales

d) Derivar a un asistente social
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37 Según Lemus, ¿qué tipo de actividades se llevan a cabo en el marco de la Atención Primaria de la 

Salud?

a) Asistencia médica de emergencia en poblaciones vulnerables

* b) Promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación

c) Prevención de enfermedades y tratamiento médico

d) Promoción, prevención e implementación de programas

)
38 El 70% de la población atendida en un Centro de Salud de la ciudad vive en el ámbito geográfico 

asignado a ese establecimiento. Según Lemus, ¿cómo se define dicho ámbito?

a) Sistema local de salud

b) Área de salud

c) Área de influencia

* d) Área Programática

)
39 Según Levitt, ¿en qué período de edad se desarrollan normalmente las reacciones de defensa y 

sustentación hacia adelante para lograr una sedestación eficiente? 

a) 4 a 5 meses

* b) 5 a 7 meses

c) 7 a 8 meses

d) 8 a 10 meses

)
40 Alan es un niño de 12 meses que presenta parálisis cerebral espástica. En la posición de decúbito 

dorsal permanece en severa extensión, sus brazos siempre están a los lados, con hombros 

retraídos y codos doblados. Según Levitt, ¿qué indicación sugiere en dicha posición para que vea 

ambas manos y pueda alcanzar juguetes? 

a) La cabeza en flexión con un almohadón

* b) Acostado sobre un lado con apoyo proporcionado por almohadones

c) Brazos en diagonal hacia el lado opuesto

d) Cabeza rotada hacia un lado

)
41 Una paciente de 53 años con artritis reumatoidea presenta desviación cubital de los dedos y 

subluxación de las articulaciones metacarpofalángicas en ambas manos. Según los criterios de 

progresión desarrollados en el texto "Reumatología" de Maldonado Cocco, ¿en qué estadio se 

encuentra?

a) Estadio I temprano

b) Estadio II moderado

* c) Estadio III severo

d) Estadio IV terminal

)
42 Según G. Espada, ¿cuál es el plan básico de tratamiento para la artritis reumatoidea juvenil?

a) Programa de ejercicios, ferulaje y educación sobre la enfermedad al paciente y la familia

* b) Programa de ejercicios, asesoramiento sobre balance entre reposo y actividad, educación 

sobre la enfermedad al paciente y su familia

c) Programa de ejercicios, principios de protección articular y agentes térmicos

d) Programa de ejercicios, ferulaje y asesoramiento sobre balance entre reposo y actividad
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43 Derivan a consulta un paciente adulto mayor, quien se encuentra internado por un reemplazo de 

cadera y será dado de alta próximamente. Deberá permanecer en silla de ruedas por un tiempo y 

se encuentra realizando kinesiología. ¿Qué aspectos de la movilidad funcional deberá evaluar en 

primera instancia el terapista ocupacional?

a) Capacidad para girar a los lados de la cama

b) Amplitud de movimiento en MMII

* c) Distribución de mobiliario en el domicilio para el manejo de la silla de ruedas

d) Fuerza de MMSS para empujar la silla

)
44 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso,  ¿cuáles son las fases del ciclo normal de la 

deambulación?

a) Apoyo de un pie en el suelo, descarga de peso y elevación del otro pie

b) Balanceo, descarga de peso, apoyo del pie

c) Sustentación y elevación del pie

* d) Sustentación, balanceo y elevación del pie

)
45 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué aspecto esencial debe tener en cuenta el terapista 

ocupacional en la intervención en niños con dificultades en la alimentación?

a) Dominio de la masticación

b) Prensión de cubiertos

* c) Control cefálico y oral

d) Capacidad de succión

)
46 Juan, de 13 años, presenta distrofia muscular de Duchene. Usted realiza una visita domiciliaria 

para evaluar riesgos y sugerir adaptaciones que faciliten su desempeño en las AVD. Indica usar 

mesas altas para la alimentación y ropa con abertura frontal. Según Moruno Miralles y Romero 

Ayuso, ¿con qué objetivos sugiere estas modificaciones?

* a) Suplir actividad muscular de hombro

b) Favorecer una buena postura y mayor movilidad

c) Suplir déficits de coordinación

d) Evitar dolor durante el movimiento

)
47 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué signo es frecuente encontrar en pacientes con 

trastornos psicóticos que dificulta involucrarlo en su propio proceso de tratamiento?

a) Alteraciones del pensamiento

b) Trastornos sensoperceptivos

* c) Alteraciones de la afectividad y estado de ánimo

d) Trastornos motores

)
48 Según la descripción de Moruno Miralles y Romero Ayuso respecto de los trastornos del estado de 

ánimo, ¿cuáles son los efectos en el desempeño ocupacional que se manifiestan en la aparición de 

un episodio maníaco o hipomaníaco?

a) Compulsión a repetir actividades

b) Realización de pequeñas actividades motoras sin propósito

c) Aislamiento social

* d) Alteración importante en las rutinas ocupacionales
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49 ¿Cuál de las siguientes estrategias del modelo cognitivo puede utilizar el terapista ocupacional 

para intervenir en las AVD en salud mental?

* a) Programación de actividades y ocupaciones

b) Uso de elementos de apoyo en la actividad

c) Negociación de alternativas respecto de la ocupación

d) Control de estímulos en las ocupaciones

)
50 Juana es una paciente adulta que ha sufrido una lesión cerebral traumática. Fue evaluada y se 

encuentra en el nivel 5 de funcionamiento cognitivo. Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, 

¿cómo interviene el terapista ocupacional respecto de las AVD?

a) Inicia estimulación de patrones motores para alimentación e higiene

b) Mejora el nivel de alerta y activación

c) Ofrece asistencia concreta para las AVD

* d) Implementa tareas de complejidad creciente de 2 o 3 pasos

)
51 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿cuáles son las mejores estrategias que disminuyen las 

demandas de memoria y permiten mejorar el rendimiento en AVD para el paciente con daño 

cerebral?

a) De exploración

* b) De compensación

c) De entrenamiento de memoria prospectiva

d) De aprendizaje sin errores

)
52 Usted como terapista ocupacional trabajará sobre la movilidad y las transferencias con un paciente 

hemipléjico. Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿cuál es la secuencia adecuada?

a) Realizar transferencias a la cama, al inodoro / bañera, al coche

b) Moverse en la cama, realizar transferencias a la cama, transferencias al inodoro / bañera

* c) Moverse en la cama, realizar transferencias en superficies iguales, transferencias a la 

cama, al inodoro / bañera, al coche

d) Moverse hacia los lados de la cama, transferencia a la silla de ruedas, al inodoro / bañera

)
53 Usted recibe una paciente adulta con dolor lumbar severo. Es ama de casa y fue derivada por el 

médico traumatólogo. ¿Qué aspectos tendrá en cuenta para las sugerencias en el área de las AVD?

a) Ejercicios de relajación, distribución de fuerza, cambio frecuente de posición

b) Posición para dormir, cambios frecuentes de posición, economía de energía

* c) Tipo de calzado, mobiliario y posición al sentarse, forma en que levanta peso

d) Reeducación de la marcha, economía de energía, tipo de calzado

)
54 ¿Qué características debe tener un asiento para que un individuo mayor pueda realizar 

transferencias sin riesgo?

a) Asiento blando y dimensiones grandes

* b) Con apoyabrazos a la altura de los codos, respaldo adecuado para la espalda, hombros y 

cabeza

c) Con apoyabrazos y apoyacabezas

d) Con elevador de pies, apoyabrazos y asiento blando

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

evaluación?

a) En conocer la ocupación de la persona y el análisis del desempeño ocupacional

* b) En conocer el desarrollo del perfil ocupacional y el análisis del desempeño ocupacional

c) En conocer las demandas específicas de la actividad del individuo

d) En conocer las ocupaciones del individuo y el contexto en el cual se desarrollan
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56 Según el Hawaii Early Learning Profile, ¿a qué edad es esperable que un niño sea independiente en 

las ocupaciones de cuidado personal como vestido, baño y aseo personal?

a) 2 - 3 años

b) 4 - 5 años

c) 5 - 6 años

* d) 7 - 9 años

)
57 Según el Peabody Developmental Motor Scales 2, ¿a qué edad desaparece el reflejo de prensión 

palmar y el niño puede soltar objetos voluntariamente?

a) 0 - 2 meses

b) 2 - 4 meses

c) 4 - 8 meses

* d) 8 - 12 meses

)
58 ¿Cuáles son los procedimientos de evaluación no estandarizados que complementan la evaluación 

formal del niño planteados por Mulligan?

a) Entrevistas al niño y a los padres

* b) Entrevistas, observaciones sistemáticas, observaciones estructuradas y observaciones 

clínicas

c) Observaciones clínicas de integración sensorial y observaciones en la escuela

d) Observaciones de juego y entrevistas a la familia

)
59 Usted realizará una primera entrevista a la mamá de un niño que iniciará tratamiento de Terapia 

Ocupacional. Según Mulligan, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde a estrategias para 

promover la interacción?

a) Prepararse para la entrevista y organizar el proceso de la misma en inicio, desarrollo y 

final

b) Bosquejar algunas de las preguntas que le gustaría hacer y anticipar qué puede preguntar 

el entrevistado

* c) Formular preguntas sobre la base de lo que la persona acaba de contar y realizar 

preguntas abiertas

d) Obtener información médica relevante e información detallada relativa al contenido de la 

derivación

)
60 Usted está realizando una evaluación de una niña de 5 años que presenta distrofia muscular. 

Además de la descripción del contexto y la forma en que completa la actividad, ¿qué observará en 

las actividades funcionales de autocuidado? 

* a) El nivel de independencia, tipo de asistencia y estrategias compensatorias utilizadas para 

completar las tareas

b) Las limitaciones que interfieren con la habilidad de la niña para desempeñarse en su 

autocuidado

c) Las habilidades funcionales y tipo de errores cometidos en la realización de las tareas

d) La estabilidad emocional y los patrones de interacción social entre la niña y su madre

)
61 Según L. Paganizzi, ¿cuál de los siguientes recursos corresponde a dispositivos comunitarios 

ocupacionales para un paciente con trastorno mental severo?

a) Hospital de Día

b) Talleres Protegidos

* c) Talleres Ocupacionales

d) Empleo supervisado
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62 Usted realiza el monitoreo y seguimiento de un paciente adulto que concurre a una granja 

comunitaria luego del tratamiento en Hospital de Día debido a un episodio psicótico. Según L. 

Paganizzi, ¿cuál es su función como terapista ocupacional? 

a) Ayudar al paciente a realizar el plan de trabajo

b) Apoyar al paciente a identificar sus intereses

c) Proveer asistencia para la resolución de problemas prácticos

* d) Advertir cambios en el comportamiento en la vida diaria y la comunidad, y comunicarlos

)
63 Usted atiende un paciente internado en la Sala de Clínica Médica que recibe alimentación enteral 

por vía nasogástrica. Según M. Pérez, ¿qué se debe tener en cuenta respecto de la posición del 

paciente para evitar la aspiración?

a) Respaldo de la cama a menos de 45º

b) Respaldo de la cama a 30º

* c) Respaldo de la cama a 45º o más

d) Paciente totalmente recostado

)
64 Usted recibe un niño de 4 años con diagnóstico de déficit atencional, que requiere una evaluación 

de integración sensorial. Se sospecha de una disfunción de hiporrespuesta 

propioceptivo-vestibular. Según describe E. Blanche, ¿cuál de las siguientes conductas es 

esperable encontrar?

* a) Comportamientos de alta intensidad motriz y déficit de planeamiento motor

b) Irritación y ansiedad

c) Confusión direccional en la escritura y en sonidos similares

d) Aislamiento y evitación

)
65 ¿Cuál de los siguientes tests estandarizados citados por E. Blanche utilizaría usted para evaluar a 

un niño de 3 años que presenta disfunción en el procesamiento vestibular?

a) Test de Integración Sensorial y Praxias (Sensory Integration and Praxis Test - Ayres)

b) Perfil Sensorial (Sensory Profile - Dunn)

c) Evaluación Miller para Preescolares (Miller Assessment for Preeschoolers - MAP)

* d) Test de Integración Sensorial de De Gangi - Berk (De Gangi - Berk Test of Sensory 

Integration)

)
66 Según Sheperd, la motivación, la ansiedad y el nivel de independencia son factores que influyen 

en las AVD del niño. ¿Cuál de los siguientes factores también debe tener en cuenta el terapista 

ocupacional?

a) Características de las actividades de autocuidado

b) Objetos que se utilizan para las actividades de autocuidado

* c) Características familiares y entorno sociocultural

d) Adaptación del niño a situaciones nuevas

)
67 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿qué posibles abordajes pueden utilizarse en la intervención 

en las AVD para facilitar el máximo nivel de independencia del niño?

* a) Desarrollo normal, abordaje remediador y enseñanza de técnicas de compensación

b) Modificación de tareas y uso de ayudas técnicas

c) Automatización de rutinas

d) Desarrollo de habilidades del niño según edad cronológica y adaptación de la actividad
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68 Brian, de 5 años, se encuentra en tratamiento de Terapia Ocupacional desde hace 3 meses debido 

a conductas agresivas hacia sí mismo y sus compañeros de jardín, en especial cuando no puede 

cumplir las actividades propuestas por la docente. Los padres esconden el problema y se muestran 

desconcertados y angustiados ante las reacciones de su hijo ya que éstas no aparecen en el hogar. 

¿Qué estrategia incluiría en este caso en el trabajo con los padres?

a) Entrenarlos en la adaptación de actividades

* b) Ayudarles a entender cómo los distintos contextos pueden afectar la conducta del niño

c) Educarlos en pautas de solución de conflictos

d) Reforzarles el sentimiento de eficacia como padres

)
69 Usted recibe un niño de 3 años con el diagnóstico de Sindrome de Asperger. Presenta serias 

dificultades en el lenguaje y las habilidades sociales, lo cual repercute severamente en el vínculo 

con los padres. Ellos manifiestan no poder jugar con él y no saben cómo favorecer su 

independencia en los hábitos. Según Romero Ayuso, ¿qué estrategias de intervención de Terapia 

Ocupacional recomendaría?

a) Grupo de actividades e intervención individual

b) Intervención individual y grupo de actividades para padres e hijos

c) Talleres de juego, grupo de AVD y orientación a padres

* d) Intervención individual, grupo para padres y grupo de actividades para padres e hijos

)
70 Según Restrepo, ¿a quiénes se dirigen las acciones de promoción de salud?

a) Individuos

b) Grupos de riesgo

* c) Población en general

d) Personas enfermas y/o discapacitadas

)
71 Usted trabaja en un Centro de Salud Comunitaria, en un proyecto para abrir una juegoteca. El 

mismo surgió de la comunidad ya que en la zona no existen espacios de juego para los niños. 

Según Restrepo, ¿qué estrategias deberían tenerse en cuenta para favorecer ese entorno 

saludable?

a) Establecimiento de nuevas estructuras y desarrollo de habilidades personales

* b) Participación intersectorial y diagnóstico del entorno

c) Planificación de la tarea y construcción de grupos de trabajo

d) Aplicación de instrumentos de comunicación social y nuevas estructuras

)
72 Rovere identifica tres equidades en las que se sostiene el Derecho a la Salud. ¿Cuáles son?

a) La atención, la calidad de vida y la educación

b) La atención, la distribución de riesgos y la seguridad social

c) La atención, la calidad de vida y la distribución de la riqueza y la morbilidad

* d) La atención, la distribución de riesgos y la distribución del saber y el poder en Salud

)
73 Un paciente presenta disminución del tono en el bíceps, que obstaculiza el desempeño en sus 

actividades cotidianas. Según Trombly, y siguiendo los principios y métodos de la terapéutica del 

control motor, ¿qué tipo de estimulación sensorial controlada sería conveniente utilizar en Terapia 

Ocupacional para aumentar su tono y mejorar su desempeño?

a) Estimulación tónica

b) Estimulación tónica y fásica

c) Estimulación clónica

* d) Estimulación fásica
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74 Un paciente sufrió la pérdida de la visión en la mitad nasal de su ojo derecho y la mitad temporal 

de su ojo izquierdo, y es incapaz de ver hacia la derecha de la línea media. Según Trombly, ¿cómo 

se denomina esta alteración?

* a) Hemianopsia homónima derecha

b) Hemianopsia homónima izquierda

c) Negligencia

d) Cuadrantopsia

)
75 Según Trombly, ¿cuál es la estrategia principal en Terapia Ocupacional para mejorar la imagen 

corporal de un paciente hemipléjico?

a) Mejorar la sensibilidad del lado afectado

b) Incrementar la retención de la memoria simbólica y la visión del lado afectado

c) Mejorar los movimientos coordinados

* d) Incrementar la conciencia de las relaciones espaciales y la atención al lado afectado

)
76 Según D. Scott, ¿en qué patología predominan los signos cerebelosos de ataxia y temblor?

a) Parkinson

* b) Esclerosis múltiple

c) Lupus eritematoso

d) Esclerosis lateral amiotrófica

)
77 Usted recibe un paciente a los 2 meses de una intervención quirúrgica en la muñeca, que fue 

equipado con una férula de reposo. Se le solicita una reevaluación de la férula. Según Fess y Kiel, 

¿qué criterios utilizaría?

a) Duración, estética, confort y adaptación del paciente

b) Tipo de férula, tipo de tracción y duración del material

* c) Necesidad de la férula, diseño, mecánica, construcción, adaptación y educación del 

paciente

d) Tipo de férula, tiempo que fue utilizada, confort y evolución de la enfermedad

)
78 Una paciente adulta que presenta poca fuerza muscular en manos y dedos requiere equipamiento 

para vestirse. De las siguientes indicaciones, ¿cuál es adecuada según Kohlmeyer?

a) Alcances

* b) Cierres de velcro y botones grandes

c) Zapatos amplios

d) Lazos cosidos en los laterales de las prendas de tronco

)
79 Según Kohlmeyer y Lewin, ¿qué recomendaciones realizaría un terapista ocupacional para adaptar 

el ambiente en el caso de un adulto mayor con debilidad generalizada?

a) Utilizar alfombras claras y mantener el nivel de luz en los ambientes

b) Utilizar picaportes grandes tipo palanca

* c) Evitar muebles inestables y puntiagudos, y evitar pliegues de alfombras

d) Reubicar cama y muebles

)
80 Una persona de 80 años ha sido internada en un Hospital General para realizar una serie de 

estudios. ¿Qué consecuencias puede sufrir como resultado del reposo en cama?

a) Luxación de cadera

b) Disfagia

c) Reflujo gastrointestinal

* d) Reducción de la densidad ósea
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81 Un adulto mayor es derivado a Terapia Ocupacional para evaluación porque su médico de cabecera 

considera que se encuentra en riesgo. Vive solo, presenta desorientación temporoespacial y 

problemas de memoria. ¿Con qué objetivo lo evaluaría un terapista ocupacional?

a) Para controlar los efectos de la medicación

b) Para determinar la necesidad de contención física

* c) Para determinar la competencia para continuar su vida independiente

d) Para determinar su inclusión en grupos de actividades con personas de su edad

)
82 Una terapista ocupacional recibe en su consultorio a una familia que consulta por su hija de 2 

años. Presenta signos de desconexión importantes que requieren abordaje de integración 

sensorial. Viajan 2 horas para llegar al consultorio, con la consiguiente irritabilidad de la niña. 

Solicitan acudir a la consulta quincenalmente debido a dificultades laborales, y plantean la 

posibilidad de sesiones más largas que lo ofrecido por la profesional. Ella decide derivar a un 

colega cercano al domicilio de la familia debido a las dificultades percibidas en los recursos 

familiares y el tiempo necesario para el tratamiento. Según Schell, ¿qué aspecto del razonamiento 

clínico está utilizando la terapista ocupacional?

a) Científico

b) Narrativo

* c) Pragmático

d) Ético

)
83 Según el Modelo de la Ocupación Humana, ¿en qué consisten los ambientes del desempeño?

* a) Espacios, formas ocupacionales y grupos sociales

b) Condiciones físicas del lugar en el que se realiza una ocupación

c) Cantidad de personas en el ambiente en el que se realiza una ocupación

d) Factores socioeconómicos y políticos

)
84 En la Teoría de la Ecología del Desempeño Humano, ¿a qué se refiere el término ecología?

a) Interacción persona - actividad

* b) Interacción persona - contexto

c) Interacción actividad - contexto

d) Interacción persona - contexto social

)
85 ¿Cómo describe el Modelo Persona - Ambiente - Ocupación al desempeño ocupacional?

a) Como el proceso y el resultado de la persona que interactúa con el contexto para 

participar en tareas

b) Como la habilidad en tareas relacionadas con el autocuidado / automantenimiento , 

trabajo / educación , juego / tiempo libre , y descanso / relajación

* c) Como el resultado de una relación interactiva entre las personas, sus ocupaciones y los 

ambientes en los que viven, trabajan y juegan

d) Como el hacer, la acción, la conducta activa o las respuestas activas exhibidas en el 

contexto de una forma ocupacional

)
86 Según las premisas del Marco de Referencia de Rehabilitación desarrollado en Willard y Spackman, 

¿qué habilidades requiere el paciente para aplicar métodos compensatorios o dispositivos de 

asistencia? 

a) Sociales

b) Sensoperceptivas

* c) Cognitivas

d) Neuromusculares
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87 Usted quiere implementar una evaluación con un paciente adulto con el objetivo de recabar datos 

sobre el uso del tiempo y lo que el individuo percibe sobre tal uso. ¿Qué evaluación utilizaría?

a) Entrevista del Rol del Trabajador

b) Lista de control de intereses

* c) Cuestionario ocupacional

d) Autoevaluación ocupacional

)
88 Atiende en Terapia Ocupacional un paciente que ha sufrido un accidente laboral en su puesto de 

trabajo hace unos meses y está en condiciones de retomar su actividad. Usted realizará una 

consulta ergonómica en su lugar de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de dicha consulta?

* a) Examinar la relación entre las demandas de las tareas y las capacidades del trabajador en 

el ambiente laboral

b) Evaluar la capacidad física remanente del trabajador

c) Identificar demandas físicas, funcionales y psicológicas del trabajo

d) Evaluar la tensión y el riesgo de lesión involucrados en la manipulación de materiales

)
89 Un terapista ocupacional que implementa un juego dramático con un grupo de niños, estimula la 

libertad de elección, la participación activa, la autoexpresión y la suspensión de la realidad en la 

sesión. Según Primeau, ¿qué categoría de juego y ocio tiene en cuenta fundamentalmente?

a) Juego y ocio como tiempo

b) Juego y ocio como contexto

c) Juego y ocio como actividad

* d) Juego y ocio como experiencia

)
90 Según los aspectos desarrollados por la CIF (Clasificación Internacional de Funcionamiento, 

Discapacidad y Salud) respecto del funcionamiento y la discapacidad, si usted planteara la 

intervención de Terapia Ocupacional con un enfoque de arriba hacia abajo, ¿cuál sería su punto de 

partida?

a) Funciones y estructuras corporales

* b) Restricción en la participación social

c) Enfermedad

d) Áreas de la ocupación

)
91 Un terapista ocupacional recibe en consulta a un niño de 7 años con severas dificultades en la 

atención, que fue derivado por el gabinete escolar. Luego de la evaluación y observación en clase, 

sugiere que el niño se siente cerca de la docente, lejos de la puerta y la ventana de su grado. 

Asimismo sugiere quitar todos los carteles de múltiples colores que rodean el pizarrón y que se le 

den consignas más simples para ir guiando su actividad en el aula. Según el Modelo de Ecología 

del Desempeño Humano,¿qué estrategias está utilizando el terapista ocupacional? 

* a) Adaptación

b) Rehabilitación

c) Prevención

d) Habilitación de capacidades

)
92 Una paciente adulta mayor con baja visión como consecuencia de cataratas, presenta dentro de 

sus limitaciones en AVD, la dificultad para localizar y diferenciar los objetos que necesita para su 

higiene en la ducha. Usted sugiere marcar los recipientes con grandes letras negras o etiquetas 

táctiles. Según Willard y Spackman, ¿qué tipo de enfoque está utilizando?

* a) De compensación

b) De reestablecimiento

c) De educación

d) De adaptación
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93 ¿Qué técnica sensitivomotora aborda la simetría postural, el movimiento normal y el tratamiento 

del tono?

a) Enfoque de Rood

* b) Neurodesarrollo

c) Facilitación muscular propioceptiva

d) Biomecánico

)
94 ¿Con qué frecuencia se debe cambiar de posición a un paciente en cama para evitar lesiones en la 

piel?

a) Cada 40 minutos

b) Cada hora

* c) Cada 2 horas

d) Cada 4 horas

)
95 Según Toglia, ¿cuál es la estrategia más adecuada para atenuar los efectos de las dificultades 

visoperceptivas en las tareas cotidianas?

a) Carteles con diseños y decoraciones que lo ayuden a reconocer los objetos

* b) Señales con colores contrastantes que permitan diferenciar las características de los 

objetos

c) Muchos objetos parecidos para que sea más fácil reconocerlos

d) Señales auditivas para que utilice otro sentido

)
96 Según Willard y Spackman, ¿qué tipo de parálisis cerebral se caracteriza por fluctuación de tono y 

uso de la asimetría para estabilizarse?

a) Espástica

* b) Atetoide

c) Atáxica

d) Hipotónica

)
97 Julia, de 5 años, presenta HIV / SIDA y se encuentra convaleciente en su hogar hace una semana 

luego de una internación prolongada debido a una neumonía. La niña se encuentra abúlica, sin 

intereses. Según Hinojosa, ¿cuál es la intervención primaria del terapista ocupacional?

a) Proveer experiencias sensoriomotoras

b) Abordar habilidades de motricidad fina y percepción necesarias para las AVD y juego

c) Realizar un listado de intereses previos y estimular habilidades sociales

* d) Proveer ambientes que estimulen la expresión y la participación en actividades 

significativas

)
98 Usted recibe en consulta un adolescente que presenta trastorno distímico. Según L. Florey, ¿qué 

evaluaría en Terapia Ocupacional?

a) Percepción visual

b) Aprendizaje

* c) Socialización

d) Atención

)
99 Según Ward, ¿en qué área es importante la intervención del Terapista Ocupacional en personas 

con trastornos de la alimentación?

a) Planificación vocacional

b) Medicación

* c) Actividades recreativas y de contacto social

d) Trabajo
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100 Según los Estándares para la Práctica de Terapia Ocupacional (AOTA), al finalizar el abordaje de 

terapia ocupacional a un paciente, ¿qué acción debe realizar el profesional?

* a) Documentar recomendaciones para el seguimiento o reevaluación

b) Contribuír a preparar el plan de transición

c) Entregar al paciente un informe del proceso

d) Analizar, interpretar y resumir los datos acerca de la intervención realizada
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