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1 Según la clasificación de Seddon respecto de las lesiones traumáticas de plexo braquial citada por 

Cosentino, ¿cómo se caracteriza una neurotmesis?

a) como la pérdida de funciones motoras, sensitivas y neurovegetativas en la zona de 

distribución del nervio lesionado con evolución espontánea

b) como la parálisis completa motora, pérdida sensitiva mínima o inexistente, pérdida de 

manifestaciones neurovegetativas mínima o inexistente del nervio afectado con 

reinervación espontánea

c) como la parálisis completa motora, pérdida sensitiva mínima o inexistente, pérdida de 

manifestaciones neurovegetativas mínima o inexistente del nervio afectado con 

reinervación por cirugía

* d) como la interrupción de todas las funciones motoras, sensitivas y simpático-vegetativas 

del nervio afectado, con posibilidad de regeneración sólo por cirugía

)
2 Usted recibe un paciente que presenta incapacidad funcional para la abducción palmar y flexión 

del pulgar, pérdida de oposición del pulgar, inestabilidad de los dedos índice y medio, pérdida de 

flexión de la muñeca en el eje medio y anestesia en la palma de la mano que involucra dedo 

pulgar, segundo, tercero y mitad radial del cuarto dedo. ¿Qué nervio periférico se encuentra 

lesionado?

a) musculocutáneo

b) radial

* c) mediano

d) cubital

)
3 Según Cosentino, ¿cuáles son los efectos de las inestabilidades del carpo?

a) pérdida de fuerza

b) pérdida de sensibilidad

* c) pérdida de alineación normal

d) artrosis

)
4 Usted realizará una evaluación funcional de miembro superior en un paciente adolescente que ha 

permanecido con yeso luego de una fractura del húmero. ¿Qué  categorías debe incluír en la 

misma según la clasificación de Fess citada por Cosentino?

a) movimiento y sensibilidad

b) movimiento, sensibilidad y dolor

c) estado general del miembro superior, movimiento, sensibilidad y fuerza

* d) estado general del miembro superior, movimiento, sensibilidad y función

)
5 Según María Heloisa da Rocha Medeiros, ¿cuándo el uso de actividades en Terapia Ocupacional 

tiene efectos terapéuticos?

a) cuando son elegidas por el terapista ocupacional para entrenar / recuperar al paciente de 

su patología

* b) cuando están directamente involucradas con la calidad de vida de los sujetos atendidos

c) cuando son analizadas desde distintos marcos teóricos

d) cuando son elegidas por el paciente y aprobadas por el terapista ocupacional

)
6 Según el DSM IV, ¿qué tipo de alucinaciones son habituales y características de la esquizofrenia?

a) visuales

b) olfativas y gustativas

* c) auditivas

d) tactiles
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7 Según Díaz Petit, en una paciente que presenta artristis reumatoidea con dolor en las muñecas y 

articulaciones metacarpofalángicas, ¿qué actividades del hogar deben evitarse?

* a) las que requieren torsión

b) las que requieren elevación

c) las que requieren el uso de articulaciones proximales

d) las que requieren el uso de toda la mano

)
8 Usted realizará una férula de descanso para una adolescente que presenta artritis reumatoidea en 

etapa inflamatoria, con dolor, inflamación y edema en la muñeca. Según Díaz Petit, para evitar la 

retracción del primer espacio interóseo que comprometería posteriormente a la pinza digital, 

¿cómo debe posicionarse el pulgar? 

a) en abducción

b) en flexión

* c) en oposición y abducción

d) en posición neutra

)
9 Usted recibe la consulta de un niño de 2 años con dificultades en la alimentación ya que ha 

ingerido sustancias no nutritivas como yeso y pintura durante más de 3 meses. Según el DSM IV, 

¿de qué trastorno de alimentación se trata?

a) trastorno de la Tourette

b) coprofagia

* c) pica

d) sindrome de Kleine-Levin

)
10 Según el DSM IV, ¿cómo se caracteriza la agorafobia?

a) aparición súbita de síntomas de aprensión, miedo o terror, acompañados de sensación de 

muerte inminente

b) presencia de ansiedad significativa ante situaciones de actuación en público o exposición 

social acompañados de comportamientos de evitación

* c) aparición de ansiedad o comportamiento de evitación en lugares o situaciones de los que 

sea difícil escapar o encontrar ayuda

d) reexperimentación de acontecimientos altamente traumáticos y comportamientos de 

evitación de estímulos relacionados con el trauma

)
11 Según Durante Molina y Noya Arnaiz, ¿cómo se caracteriza un hospital de día de salud mental?

* a) es la atención terapéutica en la que el paciente participa por un número variable de horas 

diarias para luego reincorporarse a su medio habitual

b) es la atención terapéutica que se provee al paciente estabilizado y con baja o nula 

capacidad de mejoría rápida y sustancial

c) es la asistencia ante una situación traumática que requiere una hospitalización breve para 

lograr un total control y resolución de la misma

d) es el seguimiento del paciente que ha superado una etapa aguda de su enfermedad y que 

requiere control de medicación

)
12 Usted coordina un grupo de pacientes en una institución de salud mental. Uno de los integrantes 

presenta actitudes y conductas destinadas a entorpecer el desarrollo de la tarea, generando 

molestia en el resto de los participantes. Según Durante Molina y Noya Arnaiz citando a Pichon 

Riviere, ¿qué rol está ejerciendo dicho paciente?

a) portavoz

b) chivo emisario

* c) saboteador

d) líder
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13 Según Carmen Forn de Zita, ¿cuál es el objetivo general de un Programa de Salud Mental?

a) realizar acciones de tratamiento y rehabilitación

b) programar, coordinar, integrar e intervenir en la promoción de salud, tratamiento y 

rehabilitación

c) programar y realizar acciones en promoción de salud y detección precoz

* d) programar, coordinar, integrar y realizar acciones en promoción de la salud, control de 

factores de riesgo, detección precoz, tratamiento y rehabilitación

)
14 Una persona manifiesta dificultades para realizar actividades que requieren concentración en 

ambientes con gran cantidad de estímulos. Según Grieve, ¿qué tipo de atención se encuentra 

afectada?

a) sostenida

* b) selectiva

c) dividida

d) global

)
15 Usted está evaluando un paciente que no puede llevar a cabo actividades en las que se utilizan 

objetos automáticamente o ante una orden. Tampoco puede asociar elementos de una secuencia 

en el orden correcto, particularmente cuando se utiliza más de un objeto. Según Grieve, ¿qué 

trastorno presenta?

* a) apraxia ideacional

b) apraxia ideomotora

c) apraxia de construcción

d) sindrome de disejecución

)
16 Según Kendalls, ¿qué signo es observable en la contractura del extensor común de los dedos?

a) disminución de la capacidad para extender las articulaciones metacarpofalángicas de los 

dedos segundo a quinto y disminución de la fuerza de extensión de muñeca

* b) deformidad en hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas

c) hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas si la muñeca está flexionada

d) extensión de muñeca si las articulaciones metacarpofalángicas están flexionadas

)
17 Según el artículo "Terapia Ocupacional social", haciendo referencia a los procesos de 

desinstitucionalización, ¿cómo entiende Basaglia el concepto de enfermedad mental?

a) como locura

* b) como sufrimiento psíquico

c) como situación de vulnerabilidad

d) como discapacidad

)
18 Según Kronenberg, ¿cuáles son las condiciones necesarias para hablar de una Terapia Ocupacional 

social en relación al concepto de actividad?

a) debe considerarse la actividad como un proceso individual

b) debe considerarse la actividad como un proceso curativo, haciendo hincapié en los déficits 

de los individuos para realizar las adaptaciones necesarias

c) debe considerarse la actividad como un proceso preventivo, haciendo hincapié en las 

capacidades de los individuos con discapacidad para poder reinsertarse en la sociedad

* d) debe considerarse la actividad como una serie de procesos históricos y culturales vividos 

por personas o grupos culturales
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19 Según Kielhofner, ¿cómo impacta el apartheid ocupacional en la causalidad personal de los 

individuos?

a) están privados de desarrollar sus intereses

* b) tienen menos oportunidades de llevar a cabo ocupaciones en las que se desarrollan 

sensaciones de capacidad personal y efectividad

c) carecen de oportunidades de elección y control de sus roles

d) tienen menos oportunidades de desarrollar sus habilidades de desempeño

)
20 Según Krusen, ¿cuáles son los factores primarios causantes de úlceras isquémicas en personas con 

lesión medular?

a) mala circulación y edema

* b) presión y fricción

c) endocrinopatías y envejecimiento

d) presión y nutrición

)
21 Según Krusen, ¿cuáles son las zonas de mayor riesgo para la aparición de úlceras isquémicas en 

una persona que permanece en cama durante un tiempo prolongado?

a) columna vertebral, sacro y parte posterior de la cabeza

b) área isquiática y dorso de la cabeza

* c) sacro, trocánteres y bordes de la escápula

d) crestas de la pelvis y zona de las costillas

)
22 Según Latorre y Benett haciendo referencia a Bateson, ¿a qué alude el concepto de doble vínculo?

a) a un tipo de comunicación entre los miembros de un equipo sanitario en el que la 

comunicación se establece primero entre miembros del mismo status y luego con otros 

miembros del equipo

b) a un tipo de comunicación no verbal utilizada por el personal de salud conformada por la 

pantomima y la metacomunicación

* c) a un tipo de comunicación en el que existen dos mensajes afirmativos que aparecen en 

más de un nivel y se descalifican entre sí

d) a un tipo de comunicación en la familia caracterizada por información transmitida a nivel 

informativo, racional y emotivo

)
23 Según Latorre y Benett, ¿en qué fase de la evolución de la crisis provocada por una enfermedad es 

mejor intervenir con la familia para lograr una mayor asimilación y aprendizaje del manejo de la 

enfermedad de uno de sus miembros?

a) fase de diagnóstico de la enfermedad

b) fase de desorganización

* c) fase de recuperación

d) fase de reorganización

)
24 Según Latorre y Benett respecto de la crisis que provoca en la familia la enfermedad de uno de sus 

miembros, ¿cuál es la intervención adecuada del equipo de salud en la fase de desorganización de 

la familia?

* a) dar información acorde a lo que la familia puede escuchar, indagar cómo les afecta la 

situación y acompañar

b) promover la participación de los integrantes de la familia y la comunicación con otras 

personas que han pasado por la misma circunstancia

c) promover la redistribución de los roles familiares

d) no intervenir hasta que puedan reorganizarse
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25 El ingreso de una persona a la internación hospitalaria genera un alto nivel de estrés. Según 

Latorre y Benett, ¿cuál de las siguientes características se considera un factor estresor?

a) la escasa comunicación con la familia

b) la falta de insumos

* c) la pérdida del mundo privado y la intimidad

d) los efectos posteriores a la internación

)
26 En el texto de Lemus, se hace referencia a la Conferencia Internacional celebrada en Alma-Ata. 

¿Cuáles son algunas de las acciones que comprende la atención primaria de la salud?

a) la participación comunitaria, la participación de distintos sectores de la salud pública y la 

tecnología apropiada para la salud

* b) la educación sobre los principales problemas de salud y métodos de prevención y lucha, la 

inmunización contra las principales enfermedades infecciosas y el tratamiento apropiado 

de las enfermedades y traumatismos comunes

c) el suministro de medicamentos esenciales, la protección contra los residuos y el desarrollo 

de sistemas locales de salud con alta tecnología

d) el logro del estado de completo bienestar físico, mental y social a través de la 

participación comunitaria

)
27 Según Maldonado Cocco, ¿cuáles son algunas de las principales deformidades que presenta la 

mano reumatoidea?

a) Boutonniere y quiste de Baker

* b) cuello de cisne y dedo en martillo

c) fenómeno de Raynaud y desviación cubital de los dedos

d) calcificaciones ligamentosas y pulgar en Z

)
28 Usted recibe en consultorio una paciente adulta, derivada con diagnóstico de artritis reumatoidea. 

Presenta rigidez matinal durante más de 15 minutos, escasa fuerza de prensión y dolor. A la 

evaluación del desempeño ocupacional, manifiesta dificultades en la realización de actividades de 

higiene personal, vestido, y en particular todas las tareas del hogar. Requerirá adaptaciones y la 

implementación de dispositivos de ayuda ya que su actividad cotidiana se ve restringida. Según 

Maldonado Cocco, ¿qué clase nivel funcional presenta la paciente?

a) clase I

b) clase II

* c) clase III

d) clase IV

)
29 Según Maldonado Cocco, ¿qué criterios deben cumplirse para el diagnóstico de artritis 

reumatoidea juvenil?

a) edad de comienzo mayor a 16 años, artritis en 6 articulaciones o más, 6 semanas o más 

de duración de la enfermedad

b) edad de comienzo menor a 16 años, espondilitis anquilosante juvenil, 8 semanas o más 

de duración de la enfermedad

c) edad de comienzo mayor a 16 años, artritis en una articulación, 3 meses de duración de 

la enfermedad

* d) edad de comienzo menor a 16 años, artritis en una o más articulaciones, 6 semanas o 

más de duración de la enfermedad
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30 Usted recibe en consulta una familia preocupada por el comportamiento de su hijo en la escuela, 

ya que es agresivo con sus compañeros y docentes, se desborda ante situaciones de estrés y 

abandona la tarea cuando se frustra. Siguiendo el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia 

Ocupacional, ¿qué destrezas de ejecución se ven afectadas?

a) destrezas cognitivas

b) destrezas de comunicación y sociales

* c) destrezas de regulación emocional

d) destrezas sensoriales y perceptuales

)
31 Según el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional, en el análisis de la ejecución 

ocupacional, ¿qué elementos interactúan en forma compleja y dinámica?

* a) destrezas y patrones de ejecución, contextos y entornos, demandas de la actividad y 

características del cliente

b) destrezas motoras y praxis, destrezas cognitivas, destrezas de regulación emocional, 

destrezas de comunicación y sociales, destrezas sensoriales y perceptivas

c) funciones corporales, destrezas de ejecución, valores, creencias y espiritualidad del 

cliente

d) ambiente, desempeño ocupacional del cliente y patrón de actividades

)
32 ¿Cuáles son los tipos de intervención del terapista ocupacional desarrollados en el Marco de 

Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional?

a) uso terapéutico de actividades, adaptaciones ambientales

* b) uso terapéutico del yo, uso terapéutico de actividades, proceso de asesoría, proceso de 

educación, autogestión

c) evaluación, planificación de la intervención, implementación, revisión de la intervención

d) análisis de la actividad, evaluación ambiental, planificación de la intervención, registro, 

seguimiento

)
33 Usted debe evaluar a un paciente en su desempeño en la alimentación y decide utilizar la 

observación directa como procedimiento complementario de la entrevista. Según Moruno Miralles y 

Romero Ayuso, ¿qué elementos debe tener en cuenta en la misma?

a) actividad elegida y material utilizado

b) entorno, actividad elegida y material utilizado

* c) interacción entre usted y el paciente, actividad elegida, material utilizado y entorno

d) interacción entre usted y el paciente, actividad elegida, material utilizado, entorno y nivel 

de independencia en el desempeño

)
34 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿en qué momento es aconsejable realizar la evaluación 

directa y el abordaje de las actividades de vestido-desvestido y baño con un paciente anciano?

a) al ingreso del tratamiento

b) cuando la familia lo solicita

* c) cuando la relación terapeuta-paciente se ha afianzado

d) al finalizar el tratamiento

)
35 Usted evaluará la movilidad funcional de un paciente adulto mayor. Según Moruno Miralles y 

Romero Ayuso, ¿qué niveles debe observar?

a) movilidad funcional en la cama, sedestación

b) movilidad funcional en la cama, sedestación, deambulación y transferencias

* c) movilidad funcional en la cama, sedestación, deambulación, transferencias, subir y bajar 

escaleras

d) movilidad funcional en la cama, sedestación, deambulación, transferencias, subir y bajar 

escaleras, movilidad en la comunidad
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36 Usted realiza una visita domiciliaria a un paciente adulto mayor que se encuentra en silla de 

ruedas y pasa gran parte del día solo. Respecto de su movilidad funcional en sedestación, ¿qué 

aspectos debe evaluar según Moruno Miralles y Romero Ayuso?

* a) alcances funcionales desde la silla, manejo de la silla y distribución del mobiliario del 

ambiente

b) deterioro postural y disminución de la fuerza muscular

c) manejo y propulsión de la silla y transferencias

d) distribución del mobiliario en el ambiente y tipo de deambulación

)
37 Usted recibe una paciente adulta con diagnóstico de depresión. Respecto de las AVD, ¿qué 

disfunciones espera encontrar en la evaluación según Moruno Miralles y Romero Ayuso?

a) conductas extravagantes y exageradas en el vestido, abandono de tareas de higiene y 

aseo personal

* b) alteraciones en el patrón alimenticio, en el patrón sueño-descanso y abandono de los 

hábitos de aseo e higiene personal

c) aislamiento, incremento de los tiempos de realización de las actividades de cuidado 

personal

d) extrema dependencia voluntaria de personas cercanas para su cuidado personal

)
38 Usted se encuentra trabajando con un adolescente que presenta esquizofrenia. Ha realizado una 

evaluación de las AVD en la cual detecta posibilidades de mayor independencia en las AIVD en el 

hogar. Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué intervención es fundamental para lograr un 

efectivo manejo personal de la vida cotidiana?

a) repetición de actividades por un tiempo prolongado y asesoramiento del paciente

b) entrenamiento en estrategias de compensación y planificación de adaptaciones en el 

hogar

* c) educación e intervención familiar, y creación de un entorno adecuado

d) reorganización de las actividades e implementación de ayudas técnicas

)
39 En una paciente con limitación de movimiento por un proceso reumático, ¿qué se debe evitar 

respecto del vestido según Moruno Miralles y Romero Ayuso?

* a) ropa pesada y botones pequeños

b) ropa amplia

c) zapatos con taco

d) prendas que se abrochan por la parte delantera

)
40 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿cuáles son las intervenciones principales en el abordaje 

de un paciente que presenta esclerosis lateral amiotrófica?

* a) mantenimiento de habilidades, prevención de úlceras, simplificación de tareas, 

asesoramiento a la familia y adaptaciones en el domicilio y utensilios para las AVD

b) implementación de estrategias cognitivas en diferentes tareas y contextos, estimulación 

de habilidades cognitivas, asesoramiento a la familia y adaptaciones en el domicilio

c) desarrollo de estrategias de compensación y adaptación en las actividades cotidianas, 

estimulación de habilidades sensoriales y motoras, asesoramiento a la familia y 

adaptaciones en el domicilio

d) disminución del costo metabólico en las actividades, prevención de la inflamación, 

implementación de un programa educativo para que el paciente aprenda a controlar su 

propia actividad, asesoramiento a la familia y adaptaciones en el domicilio
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41 Usted está trabajando las AVD con un paciente que presenta enfermedad de Parkinson. Respecto 

de la alimentación, ¿qué indicación sugieren Moruno Miralles y Romero Ayuso para que pueda 

manipular mejor los cubiertos?

a) usar cubiertos livianos

b) usar cubiertos de mango pequeño

* c) usar cubiertos con peso

d) usar cubiertos con mango engrosado

)
42 Usted está realizando una evaluación de desempeño ocupacional a un niño de 8 años en su hogar. 

Observa actividades de múltiples pasos como las rutinas de preparación de elementos escolares, el 

nivel de independencia para completar su tarea y mantener el orden de su mochila así como 

también de su habitación. Según Mulligan, ¿qué función/es cognitiva/s está evaluando 

informalmente?

a) organización temporal y memoria

b) orientación

* c) planificación, organización y secuenciación

d) resolución de problemas

)
43 Según Mulligan, al realizar la evaluación de un niño, ¿qué aspectos debe tomar en cuenta en el 

análisis de las demandas de una actividad?

a) la accesibilidad del espacio físico

b) las funciones básicas del cuerpo y las estructuras necesarias para llevar a cabo una 

actividad en particular

c) el examen del espacio físico y los objetos, la secuencia y tiempo requeridos, las funciones 

básicas del cuerpo y las estructuras necesarias para llevar a cabo la actividad

* d) el examen del espacio fisico y los objetos, las demandas sociales, la secuencia y tiempo 

requeridos, las funciones básicas del cuerpo y las estructuras necesarias para llevar a 

cabo la actividad

)
44 Usted está observando el desempeño ocupacional de un grupo de niños en momentos de juego en 

el jardín de infantes. Comparten unos bloques de construcción, se ubican alrededor del material, y 

cada uno toma algunos elementos e intenta realizar distintas construcciones individuales. 

Tomando en cuenta la descripción que realiza Knox del nivel de interacción social y participación, 

¿a qué tipo de juego corresponde?

a) juego solitario

* b) juego paralelo

c) juego social

d) juego competitivo

)
45 Según Mulligan, ¿cuál de las siguientes es una reacción automática? 

* a) enderezamiento de cabeza

b) reflejo de succión

c) control postural

d) reacción de Moro

)
46 ¿Qué se observa en el reflejo de Landau?

a) el niño posiciona el pie sobre una superficie al tocar el dorso del mismo con el borde de la 

superficie

* b) el niño extiende cuello, brazos y piernas al sostenerlo suspendido en decúbito ventral

c) el niño alterna pasos en forma rítmica al inclinarlo hacia adelante

d) el niño alinea su cuerpo al rotar la cintura pelviana
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47 Según la Ley Nº 153 Básica de Salud del GCBA, ¿qué derecho tiene toda persona asistida en el 

sistema de salud respecto de la información de su proceso de salud?

* a) al acceso a su historia clínica

b) a solicitar informes escritos a cada profesional que lo asiste mientras se encuentra 

internado

c) a que cualquier persona cercana o cuidador conozca su situación

d) a prestar información veraz sobre sus datos personales

)
48 De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Nº 153 Básica de Salud del GCBA, ¿cómo está integrado el 

sistema de salud? 

a) subsector estatal

b) subsector estatal y privado

* c) subsector estatal, de la seguridad social y privado

d) subsector estatal, de la seguridad social, privado y otros recursos de salud

)
49 De acuerdo al artículo 16 de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué debe 

garantizar el sistema a una persona externada de un Servicio de internación de un hospital 

monovalente del GCBA?

a) derivación a establecimientos dependientes de Promoción Social

* b) supervisión y seguimiento permanente por parte del equipo de salud mental

c) asistencia domiciliaria

d) posibilidades de reinserción laboral o educación efectiva

)
50 Según la Ley 114 de Protección Integral de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes de la 

Ciudad de Buenos Aires, ¿qué es una Defensoría Zonal?

* a) un organismo que tiene por objeto diseñar y desarrollar un sistema articulado de 

efectivización, defensa y resguardo de los derechos de niños, niñas y adolescentes

b) un organismo que debe revisar y controlar la situación de todo niño internado en 

instituciones públicas o privadas de salud

c) un organismo encargado de realizar investigaciones, estudios y encuestas referidos a la 

vulnerabilidad social, violencia familiar y situaciones de riesgo para los niños, niñas y 

adolescentes

d) un organismo encargado de realizar la búsqueda de niños, niñas y adolescentes cuyo 

paradero es desconocido por sus padres o tutores

)
51 De acuerdo a la Ley Nº 22914, ¿qué debe constar en la historia clínica de un paciente internado en 

establecimientos públicos o privados de salud mental?

a) datos personales, diagnóstico y fechas de internación y egreso

b) datos personales, diagnóstico, informes de tratamientos anteriores, fecha de internación y 

egreso

c) datos personales, diagnóstico, índice de peligrosidad y régimen aconsejable para su 

protección y asistencia, régimen de visitas de su representante legal o defensor especial

* d) datos personales, diagnóstico y pronóstico, índice de peligrosidad, régimen aconsejable 

para su protección y asistencia, evaluaciones periódicas del tratamiento y fechas de 

internación y egreso

)
52 Según el artículo 4 de la Ley 26529 que hace referencia a los Derechos del Paciente en su relación 

con los Profesionales e Instituciones de la salud, ¿en qué caso puede usted como profesional 

brindar información a terceros acerca de la situación de un paciente?

a) cuando el paciente está internado

b) cuando lo solicita cualquier persona que acompañe al paciente

* c) cuando el paciente no puede comprender su situación debido a su estado físico y/o 

psíquico

d) cuando el profesional lo considere necesario

GCBA. MS. Concurso 2011 



Examen de:Terapia Ocupacional
10

)
53 Según la Ley 26529 que hace referencia a los Derechos del Paciente en su relación con los 

Profesionales e Instituciones de la Salud, en el caso de un niño internado por politraumatismos a 

causa de un accidente, al que se le deben realizar procedimientos quirúrgicos con posibles efectos 

secundarios, ¿con qué elemento debe contar el profesional en forma anticipada? 

a) otras opiniones médicas

b) aprobación de la obra social si la familia la tiene

c) aprobación del director del establecimiento

* d) consentimiento informado

)
54 Paganizzi describe funciones y actividades del terapista ocupacional en estrategias de 

Rehabilitación Psicosocial. ¿Qué actividades corresponden a la función de enlace?

a) ayudar al paciente a identificar sus necesidades e intereses

* b) identificar los recursos comunitarios para los cuidados de la salud, la educación, la 

capacitación y la utilización del tiempo libre

c) realizar evaluación de niveles de satisfacción del usuario

d) proveer asistencia directa para la resolución de problemas prácticos en el hogar y la 

comunidad

)
55 Sebastián, licenciado en sistemas, trabaja 9 horas en una empresa que le queda a una hora de 

viaje de su casa. Realiza trabajos por su cuenta en el mismo rubro un par de horas por la noche y 

los sábados. Por otro lado debe entrenar 4 veces por semana ya que integra un equipo de voley 

que compite en distintos torneos. En el último tiempo dejó de encontrarse con su familia y amigos, 

ya que está muy cansado. Según Pellegrini, haciendo referencia a los factores de riesgo de 

disfunción ocupacional desarrollados por Wilcock, ¿cuál de ellos corresponde a la situación actual 

de Sebastián?

* a) desequilibrio ocupacional

b) deprivación ocupacional

c) alienación ocupacional

d) restricción ocupacional

)
56 Según Mariel Pellegrini haciendo referencia a las Ciencias de la Ocupación, ¿a qué se denomina 

espiritualidad en las ocupaciones?

a) a la necesidad y capacidad de participar en ocupaciones

b) a las ocupaciones relacionadas con la religión

c) a las ocupaciones que permiten la expresión del individuo

* d) a las ocupaciones significativas y con propósito que facilitan la realización personal y el 

encuentro consigo mismo y con otros

)
57 Usted inicia un programa de reacondicionamiemto en un paciente que presenta atrofia muscular 

en miembros inferiores por inmovilidad prolongada. Según M. Pérez, ¿que debería evitarse para 

que no se produzca daño muscular?

a) el movimiento pasivo

b) el movimiento activo

c) las contracciones excéntricas

* d) la sobrecarga de peso
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58 Según M. Pérez, ¿cuáles son posibles intervenciones de Terapia Ocupacional en pacientes 

crónicamente enfermos internados por exacerbaciones agudas de la enfermedad, procedimientos 

quirúrgicos o enfermedades concomitantes?

a) entrenar en autocuidado, fabricar equipamiento y derivar a consultorios externos

b) promover la participación en actividades, facilitar el alerta y funciones cognitivas, prevenir 

deformidades y derivar oportunamente al tercer nivel

* c) fabricar férulas y equipamiento para posicionamiento, realizar modificaciones ambientales 

y reevaluar nivel de funcionamiento

d) establecer un diagnóstico

)
59 Según Baumrid, citada por Pellegrini y Viana Moldes, ¿qué estilo parental de educación 

frecuentemente genera que el niño muestre actitudes inseguras e inmaduras respecto a lo 

esperable para la edad cronológica?

a) autoritario

* b) permisivo

c) democrático

d) negligente

)
60 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿a qué edad el bebé puede mantener una postura estable 

en decúbito dorsal, con alineación de los segmentos corporales, y que le permite jugar con las 

manos en el centro de su campo visual?

a) a los 2 meses

* b) a los 3 meses

c) a los 6 meses

d) a los 12 meses

)
61 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿a qué edad es esperable que un niño logre manipular 

objetos con ambas manos estando en sedestación biisquiática?

a) a los 6 meses

b) a los 8 meses

* c) a los 9 meses

d) a los 12 meses

)
62 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿de qué depende la capacidad de dirigir el brazo hacia el 

objetivo para tomar un objeto en el inicio de la prensión propositiva al final del primer trimestre 

del niño?

a) de la colocación de la muñeca y los dedos

* b) de la adquisición previa y estable de la orientación ojos-cabeza hacia el estímulo

c) de la integración bilateral

d) de los inputs tactiles y cinestésicos, y la coordinación de los movimientos de los dedos

)
63 Según Freud respecto del desarrollo libidinal del niño, ¿en qué etapa aparece el Complejo de 

Edipo?

a) oral

b) anal

* c) fálica

d) latencia
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64 ¿Cuál de los siguientes es uno de los tres organizadores psíquicos que describe Spitz en el 

desarrollo afectivo del niño?

a) la díada madre-hijo

b) el súper yo

* c) la sonrisa social

d) el condicionamiento operante

)
65 Piaget describe etapas del desarrollo de la inteligencia. Si el pensamiento del niño es egocéntrico e 

intuitivo, la representación es simbólica, carece de reversibilidad y se caracteriza por el animismo, 

artificialismo y realismo, ¿a qué etapa hace referencia?

a) reacciones circulares secundarias

b) reacciones circulares terciarias

* c) estadio preoperatorio

d) período de operaciones concretas

)
66 Un niño pequeño se encuentra en el parque de su barrio andando en bicicleta. Se lo observa 

seguro, con un excelente dominio de la bicicleta, lo que lo lleva a mostrar a sus padres las piruetas 

que aprendió en el último tiempo. Según Mary Reilly, ¿en qué etapa del continuum de la formación 

del comportamiento ocupacional se encuentra?

a) exploratoria

b) competencia

* c) logro

d) eficiencia

)
67 ¿Cómo define Bundy al juego en Terapia Ocupacional?

* a) como una transacción entre el niño y el ambiente, motivada intrínsecamente, controlada 

internamente y no limitada a la realidad objetiva

b) como un fenómeno holístico por el cual el niño aprende

c) como una actitud subjetiva, en la cual el niño expresa sus temores y las situaciones 

displacenteras vividas con anterioridad

d) como el medio por el cual el niño se apropia de los símbolos de la cultura a la que 

pertenece y practica los roles adultos

)
68 Según Blanche y Reinoso, en un niño que presenta un trastorno neuromotor, ¿qué aspectos 

deberían evaluarse mediante la observación?

a) patrones anormales de movimiento, alteraciones en la integración sensorial, problemas de 

atención

b) patrones anormales de movimiento, destrezas verbales y medición de reflejos

* c) patrones anormales de movimiento, estrategias de compensación y dificultades de 

desplazamiento en el medio ambiente

d) patrones anormales de movimiento, dificultades en la coordinación fina y planificación 

motriz

)
69 Usted recibe en consulta a un niño con dificultades en el control postural y el planeamiento motor. 

La familia y la escuela relatan que presenta comportamientos de alta intensidad motriz, salta, se 

trepa, corre y está en constante movimiento. Según Blanche y Reinoso, ¿a qué disfunción de la 

integración sensorial corresponde la descripción del niño?

a) hiporrespuesta tactil

b) hiperrespuesta tactil

* c) hiporrespuesta propioceptivo-vestibular

d) hiperrespuesta propioceptivo-vestibular
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70 Según Blanche y Reinoso, ¿qué debe incluír el tratamiento de integración sensorial?

a) la planificación de estimulación sensorial simultánea de los distintos sentidos

b) la planificación de estimulación sensorial pasiva y el posterior análisis de las respuestas 

conductuales

* c) el análisis de la experiencia sensorial y la respuesta adaptativa del niño en el contexto de 

juego y relación social

d) la búsqueda de las respuestas adaptativas del niño de acuerdo al equipamiento ofrecido

)
71 Usted recibe en consulta un niño de 6 años con Sindrome de Asperger. ¿Qué características espera 

encontrar en su conducta?

a) retraso en la marcha y ataxia, movimientos estereotipados de las manos y dificultad 

respiratoria

b) ausencia de sonrisa social, de lenguaje y apego inusual a objetos

c) impulsividad, falta de atención y ausencia de contacto ocular

* d) dificultades en las habilidades sociales, estilo de comunicación poco natural y rendimiento 

cognitivo general dentro de límites normales

)
72 Según Polonio López y Romero Ayuso, ante los efectos de situaciones sociales desfavorables para 

el desarrollo del niño, ¿qué instancias pueden ofrecer factores de protección?

a) la familia y el ambiente

* b) la familia, las características del niño y las fuentes de apoyo externo

c) la sociedad y la cultura

d) las redes sociales

)
73 Según Durante Molina y Noya Arnaiz, ¿cómo se define el trabajo en equipo?

a) como la suma de objetivos de trabajo individuales

b) como un grupo de individuos motivados para constituír un grupo de trabajo

* c) como un conjunto de personas comprometidas para desarrollar un propósito común, con 

un conjunto de objetivos y un enfoque determinado

d) como un conjunto de personas que trabajan con un propósito común y con el mismo 

marco teórico

)
74 La OPS / OMS (1990) define la Promoción de la Salud como la suma de acciones encaminadas al 

desarrollo de mejores condiciones de salud individual y colectiva. ¿Qué actores participan en la 

misma?

a) los servicios de salud pública

b) los servicios de salud, autoridades sanitarias y otros sectores sociales y productivos

* c) la población, los servicios de salud, las autoridades sanitarias y otros sectores sociales y 

productivos

d) los gabinetes de gobernantes locales, las organizaciones comunitarias, las autoridades 

sanitarias y otros sectores sociales y productivos

)
75 Mario Rovere plantea la equidad como aquello que permite fundamentar el concepto de 

discriminación positiva, es decir, darle más al que más necesita. A partir de esta idea, plantea 

distintas equidades en lo que respecta al derecho a la salud, ¿cuáles son?

a) equidad en la atención, participación y organización

b) equidad en la distribución del poder en salud, la capacidad resolutiva y estrategias 

preventivas

c) equidad en la distribución de riesgos, la distribución del saber y la cobertura total

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

salud
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76 Según Alicia Stolkiner, ¿cómo se define el trabajo interdisciplinario?

a) como la suma de saberes y abordajes de las distintas disciplinas, que aportan elementos 

desde su cuerpo de conocimientos

* b) como un posicionamiento que se basa en la multirreferencialidad teórica en el abordaje 

de los problemas y la existencia de pensamientos que atraviesan los distintos saberes 

disciplinarios, y que se inscribe en la acción cooperativa de los sujetos

c) como la yuxtaposición de las áreas disciplinares en pos del conocimietno global del 

problema y de los posibles abordajes

d) como el uso de un único marco teórico por parte de un equipo en función del 

conocimiento y comprensión de una problemática

)
77 Según Turner, ¿cuál es la posición funcional de la mano?

a) muñeca en 45º de extensión, pulgar en leve flexión

* b) muñeca en 20º a 30º de extensión, pulgar en abducción y oposición, articulaciones 

metacarpofalángicas en 30º de flexión e interfalángicas en 45º de flexión

c) muñeca en 10º de flexión, articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas distal y 

proximal ligeramente flexionadas, pulgar en oposición

d) muñeca en 10º de flexión,articulaciones metacarpofalángicas distal y proximal en 45º de 

flexión, pulgar en leve flexión

)
78 Según Turner, al indicar una ortesis se debe tener cuidado con la presión que se ejerce en la zona 

corporal que cubre para evitar el riego sanguíneo, la piel o los nervios. ¿Cómo se puede lograr la 

presión adecuada para conseguir el buen posicionamiento sin dañar las estructuras subyacentes?

a) seleccionar el material más suave

b) retirar la ortesis durante 15 minutos cada hora

* c) distribuír la presión equitativamente a lo largo de un área tan grande como sea posible

d) almohadillar los bordes del material

)
79 En un niño que presenta parálisis cerebral, ¿qué aspectos se deben evaluar para intervenir en la 

alimentación de acuerdo a Turner?

a) prensión, coordinación visomotora y posición para comer

b) control motor oral y posición para comer

* c) patrón deglución-respiración durante la alimentación, sensibilidad, control postural y 

posición para comer

d) alineación postural, alteraciones en la masticación, deglución y posición para comer

)
80 Según Turner, ¿qué características debe tener el ambiente para un paciente que ha salido 

recientemente del coma luego de un traumatismo craneoencefálico?

a) rico en estímulos sensoriales

* b) estructurado, con elementos que puedan servirle de orientación

c) con muchos elementos para estimular la atención

d) pobre en estímulos visuales y sonoros, y escasos objetos

)
81 Según Turner, ¿qué funciones suelen verse afectadas luego de una lesión cerebral adquirida?

* a) atención, memoria, percepción y funciones ejecutivas

b) atención, memoria, visión y lenguaje

c) funciones sensoriales y atención

d) funciones ejecutivas
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82 Según Turner, ¿qué intervención es adecuada para un paciente que ha sufrido una lesión en el 

lóbulo frontal y que presenta dificultades en la función ejecutiva?

* a) establecer rutinas y estructurar la vida del paciente

b) entrenar en nuevas rutinas

c) implementar y evaluar al paciente en el uso de ayudas externas

d) proveer estímulos visuales y auditivos

)
83 Según Turner, ¿cuál es el nivel de desempeño en silla de ruedas en un paciente que presenta una 

lesión medular C7-C8?

a) no puede mantenerse sentado

b) empuja la silla de ruedas pero no en distancias largas

c) maneja la silla de ruedas con escasa fuerza y realiza algunas transferencias

* d) es independiente en el manejo manual de la silla de ruedas, incluyendo las transferencias

)
84 Según Curtin, citado por Turner, ¿qué férula es adecuada para un paciente con tetraplejía que no 

tiene fuerza en los extensores de muñeca y en los músculos de los dedos?

* a) férula de descanso

b) férula para extensores de muñeca

c) férula corta para la mano

d) férula para tenodesis

)
85 Según Turner, ¿cuáles son algunas de las áreas que se deben evaluar en un paciente que ha 

sufrido un traumatismo en las extremidades superiores?

a) cambios en el tono muscular, sensibilidad, rango de movimiento, fuerza

b) ataxia, destreza manual, fuerza, localización de la sensación

* c) dolor, edema, rango de movimiento, fuerza, sensibilidad

d) posturas anormales, sensibilidad a la temperatura, edema, cambios en el tono muscular

)
86 Según Turner, ¿qué debe incluír un programa de intervención para trabajar la sensibilidad de un 

paciente que presenta un miembro traumatizado?

* a) masaje, uso de distintas texturas y vibración

b) estimulación de frío-calor, proporcionar gel a la zona afectada, percusión

c) uso de distintas texturas, vibración y tracción articular

d) estimulación frío-calor, masajes y propiocepción

)
87 Usted está trabajando con un paciente que ha sufrido un ACV, utilizando el abordaje de desarrollo 

neurológico. Si emplea la estimulación tactil para facilitar la actividad motriz, ¿qué técnica está 

utilizando?

a) Bobath

b) Facilitación neuromuscular propioceptiva

* c) Enfoque de Rood

d) Integración sensorial

)
88 ¿Qué se ve afectado en la enfermedad de la motoneurona?

* a) nervios motores

b) nervios motores y sensitivos

c) nervios motores y sensitivos, sistema nervioso autónomo

d) sistema nervioso autónomo
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89 Según Turner, ¿qué síntomas son frecuentes en estadios iniciales de la esclerosis múltiple?

a) excesiva salivación, hiperreflexia, disartria

b) problemas visuales, alteración del esquema corporal, hipotonicidad

* c) debilidad generalizada, rigidez, torpeza, alteraciones visuales

d) anestesia en miembros superiores, bradicinesia, disnea, espasticidad

)
90 Cuando el terapista ocupacional indaga acerca del significado que tiene un trastorno, enfermedad 

o discapacidad para un individuo, buscando comprender el significado de esa experiencia desde su 

perspectiva, ¿qué aspecto del razonamiento clínico está utilizando?

a) científico

* b) narrativo

c) pragmático

d) ético

)
91 El Modelo de la Ocupación Humana concibe al ser humano compuesto por distintos subsistemas. 

¿Cuál de ellos se refiere al proceso en el que las personas organizan sus acciones en patrones y 

rutinas?

a) volición

* b) habituación

c) capacidad de desempeño

d) adaptación ocupacional

)
92 ¿Cuál de los siguientes marcos de referencia se centra en métodos compensatorios, los 

dispositivos de asistencia y las modificaciones ambientales que el individuo necesita para 

desempeñarse a pesar de su deterioro?

a) biomecánico

b) neurodesarrollo

* c) de rehabilitación

d) del control motor

)
93 ¿A qué se refiere Primeau, citada por Willard y Spackman, cuando habla de la experiencia 

subjetiva de un individuo en ocupaciones de juego y ocio?

* a) al estado mental con el que se realizan y la experiencia afectiva resultante de la 

participación en las mismas

b) al nivel de participación referido a la frecuencia, duración, calidad y contextos en los que 

se realizan dichas ocupaciones

c) a las preferencias, autoconocimiento del paciente y la conciencia acerca de sus intereses

d) a las elecciones de ocupaciones de juego y ocio, los comportamientos singulares de los 

individuos y las condiciones en las que participan

)
94 Una persona adulta mayor ha ingresado recientemente a una residencia geriátrica por decisión 

propia para no vivir sola, ya que carece de familia cercana. Es independiente y no presenta 

patología ni signos de deterioro, pero comienza a presentar serias dificultades en sus hábitos 

cotidianos a los 2 días de su ingreso. En la evaluación de Terapia Ocupacional no se detectan 

déficits en las habilidades, pero a pesar de ello se la observa desorganizada en sus rutinas y poco 

eficiente en actividades de cuidado personal. Según Willard y Spackman, ¿a qué puede deberse la 

marcada discrepancia en el desempeño? 

a) a los cambios relacionados con la edad

b) a habilidades poco dominadas

* c) a los cambios del ambiente

d) a habilidades poco utilizadas
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95 Usted realiza una visita domiciliaria a una paciente que presenta visión disminuída por cataratas. 

Tiene escaleras con escasa iluminación que debe utilizar al menos 3 veces por día, por lo que 

usted le recomienda el uso de un color diferenciado para marcar el borde de cada escalón, agregar 

iluminación en los descansos y cuidar que las superficies sean lisas pero no resbaladizas. Según 

Willard y Spackman, ¿qué estrategias de intervención está utilizando?

* a) enfoque de compensación

b) enfoque de restablecimiento de habilidades

c) enfoque de educación

d) enfoque de creación de ambientes

)
96 Usted está entrenando a un paciente que presenta una hemiplejía derecha en actividades de 

vestido, específicamente colocarse los pantalones. Según Willard y Spackman, ¿cuál es la 

secuencia adecuada?

a) el paciente de pie, viste la pierna afectada primero y luego la no afectada

b) el paciente sentado, se agacha y viste en cualquier orden ambos miembros inferiores

* c) el paciente sentado, con pierna afectada cruzada sobre pierna no afectada, viste primero 

pierna afectada, la baja y luego viste la otra

d) el paciente de pie, eleva y apoya pierna afectada sobre un banquito o superficie en altura, 

la viste, la baja y luego viste la pierna no afectada

)
97 Un paciente adulto que presenta retraso mental y debe tomar medicación, se olvida de tomarla, 

interpreta erróneamente las indicaciones y a veces repite las dosis. Según Willard y Spackman, 

¿cuál es la intervención adecuada tomando como referencia el enfoque de compensación? 

* a) usar alarmas y recordatorios indicando horario de la medicación

b) realizar demostraciones de las rutinas de administración

c) colocar la medicación en lugar visible para que recuerde tomarla

d) esconder la medicación para que no repita las dosis

)
98 Según Willard y Spackman en relación a las intervenciones del terapista ocupacional para 

promover la participación comunitaria de los individuos, ¿qué aspecto es esencial tener en cuenta 

en el enfoque centrado en la comunidad?

a) las disfunciones de la población

* b) la accesibilidad

c) el desarrollo o adaptación de habilidades del individuo

d) la asistencia disponible de la familia y el entorno social cercano

)
99 Según Toglia, en el abordaje de las disfunciones en las funciones cognitivas superiores, ¿cuál es el 

objetivo de la implementación de actividades no estructuradas?

a) que el paciente mejore su nivel de atención

* b) que el paciente planifique metas, inicie la actividad y establezca prioridades

c) que el paciente transfiera aprendizajes anteriores a las actividades actuales

d) que el paciente pueda aprender el dominio de la organización temporal

)
100 Usted iniciará la evaluación de un paciente y utilizará instrumentos estandarizados para la misma. 

Según los Estándares para la Práctica de Terapia Ocupacional, ¿qué debe hacer?

* a) seguir protocolos adecuados e informar al paciente acerca del propósito y procedimiento 

de la misma

b) complementar con evaluaciones no estandarizadas

c) realizar el análisis de los resultados bajo supervisión de un profesional capacitado y 

certificado en las evaluaciones realizadas

d) incluír los resultados en estudios de detección sistemática de disfunciones ocupacionales
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