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1 Según Bonazzola, ¿qué factor relacionado con el componente prestador del sistema de salud de la 

Ciudad de Buenos Aires obstaculiza el logro de la atención universal y equitativa?

* a) La división entre prestadores públicos, de las obras sociales y privados que genera 

compartimentos estancos con escasa articulación

b) La accesibilidad diferenciada de la población en función de sus recursos económicos y la 

correspondiente posibilidad o no de contar con prestación médica

c) La prevalencia de efectores públicos nacionales, lo cual dificulta la integración con los 

escasos recursos provinciales y municipales

d) La debilidad del Estado nacional como autoridad sanitaria que no logra mayor equidad en 

la distribución de los recursos públicos presupuestarios

)
2 Según Bonazzola, ¿qué beneficio ofrece la aparición de las comunas como unidades de gestión 

política y administrativa con competencia territorial?

a) El estado ejerce control en el cumplimiento de las políticas públicas

b) Asegura la calidad de las prestaciones del Gobierno de la Ciudad a la población

* c) La población tiene instancias concretas de participación en la identificación de 

necesidades y en las decisiones

d) Se garantiza la cobertura de salud para toda la población

)
3 Un adulto joven presenta una lesión de 2do grado en el nervio radial como resultado de un 

accidente. Según la clasificación de Sunderland citada por Cosentino, ¿cuál será el cuadro clínico 

esperable?

a) Pérdida parcial de las funciones motoras con sensibilidad conservada

b) Pérdida parcial de las funciones motoras, sensitivas y simpáticas por debajo de la lesión

c) Pérdida total de las funciones motoras y sensitivas por debajo de la lesión

* d) Pérdida total de las funciones motoras, sensitivas y simpáticas por debajo de la lesión

)
4 Según Cosentino, ¿en qué consiste el Signo de Pollok en una lesión del nervio cubital?

a) Flexión exagerada del pulgar durante la pinza lateral

* b) Imposibilidad de flexión del 5to dedo

c) Garra cubital

d) Aducción permanente del 5to dedo

)
5 Según Cosentino, ¿qué cuadro/s origina la compresión del nervio radial a nivel del codo?

a) Parálisis radial alta con tríceps indemne

b) Síndrome del túnel radial y signo de Hoffman-Tinel

* c) Síndrome del túnel radial y síndrome del interóseo posterior

d) Síndrome de Wartemberg y síndrome del interóseo posterior

)
6 Usted realizará un entrenamiento en reeducación sensitiva de la mano de un paciente luego de 

una reparación quirúrgica de un nervio. Según Cosentino, ¿qué características debe tener dicho 

entrenamiento?

* a) Sesiones cortas de 15 minutos y de 3 a 4 veces por día

b) Sesiones diarias de 30 minutos

c) Sesiones semanales de 30 minutos

d) Estimulación permanente de la mano
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7 Según Czeresnia, ¿cuáles son los ejes fundamentales de las acciones de promoción de la salud?

a) El control de la transmisión de las enfermedades infecciosas y la reducción del riesgo de 

enfermedades degenerativas u otros agravios específicos a la salud

* b) El incremento del bienestar y la salud, el fortalecimiento de las capacidades individuales y 

colectivas para lidiar con la multiplicidad de los condicionantes de la salud y la 

transformación de las condiciones de vida

c) La sistematización de investigaciones epidemiológicas y la construcción de protocolos 

para la puesta en marcha de acciones tendientes a evitar la aparición de enfermedades

d) El estudio de riesgos y probabilidad de ocurrencia de eventos de enfermedad, y difusión 

de información a la población

)
8 Según Da Rocha Medeiros, ¿cuándo se considera que las prácticas de Terapia Ocupacional en salud 

mental son efectivamente terapéuticas?

a) Cuando se logra la recuperación de la patología

b) Cuando el individuo se reintegra a la vida social y ocupacional acorde a su edad y 

condición

* c) Cuando el individuo puede manejarse adecuadamente con sus dificultades y capacidades, 

valorándose como persona en relación con el mundo

d) Cuando se analizan las actividades de un individuo, se reconocen elementos y 

características que puedan definir su utilización o no en la intervención clínica para 

minimizar los síntomas

)
9 Da Rocha Medeiros en "Terapia Ocupacional, un enfoque epistemológico y social", plantea que las 

actividades son producto y productoras del hombre. El análisis de las mismas permite conocer las 

dinámicas y potencialidades personales de quien las realiza. ¿Qué otras variables permite conocer 

dicho análisis?

* a) Las representaciones y valores sociales que se les atribuye en el contexto histórico, 

económico y social

b) Las formas de sociabilidad, percepciones y emociones del individuo

c) La historia y subjetividad del individuo

d) Las dificultades sociales que el individuo presenta en su desempeño ocupacional a partir 

de la patología y sobre las cuales el terapista ocupacional deberá trabajar para revertirlas

)
10 Según Dabas y Perrone en "Redes en Salud", ¿qué significa que una red es un sistema abierto?

a) Que admite el egreso de las personas que la componen

b) Que admite el ingreso y egreso de las personas que la componen

* c) Que admite el ingreso y egreso de las personas que la componen, y el cambio de 

funciones que éstas desempeñan

d) Que admite que la persona circule por distintos ámbitos de atención a su problemática en 

lugar de centrar todos los servicios en una única institución

)
11 Según Destuet, ¿cuál es la característica de los espacios de Terapia Ocupacional que les dá 

carácter de tratamiento?

a) El uso de la actividad

* b) La mirada histórico-ocupacional

c) La incorporación de las demandas individuales, sociales y familiares

d) El vínculo TO-paciente
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12 Según Durante Molina y Pedro Tarrés en "Terapia Ocupacional en Geriatría", ¿qué factores marcan 

la vivencia subjetiva de la vejez en el adulto mayor?

a) Las transformaciones corporales y las enfermedades anteriores

b) La proximidad de la muerte y la interioridad

* c) La vivencia corporal, la funcionalidad del cuerpo y el empobrecimiento del entorno 

relacional y social

d) La percepción del tiempo y las enfermedades actuales

)
13 Usted recibe la derivación de un adulto mayor que fue dado de alta de una internación breve por 

una infección respiratoria. Antes de la internación se mostraba independiente y activo, 

recientemente jubilado. Actualmente presenta abulia y falta de interés en sus actividades 

cotidianas. Se mudará con la hija para recibir mayores cuidados. Según Durante Molina y Pedro 

Tarrés en "Terapia Ocupacional en Geriatría", ¿qué elemento será importante considerar en la 

evaluación para iniciar la intervención de Terapia Ocupacional?

a) Síntomas de la enfermedad actual

* b) Factores estresantes y cambios en el entorno

c) Medicación

d) Estado cognitivo

)
14 Una paciente adulta mayor presenta marcha atáxica como consecuencia de déficit de vitamina 

B12. Según la clasificación de Durante Molina y Pedro Tarrés en "Terapia Ocupacional en 

Geriatría", ¿cuáles son las características de dicha marcha?

a) Base de sustentación ampliada, pasos pequeños, irregulares e inseguros que se 

acompañan de tambaleos hacia los lados

b) Postura flexionada, con inicio difícil de la marcha, pasos arrastrados y vacilantes

* c) Base de sustentación ampliada, con pasos fuertes y signo de Romberg positivo

d) Circunducción bilateral, con cruce de las piernas

)
15 Según Durante Molina y Pedro Tarrés en "Terapia Ocupacional en Geriatría", ¿qué intervenciones 

realizará para trabajar y desarrollar estrategias de equilibrio en un grupo de adultos mayores para 

prevenir caídas?

a) Actividades sentado con inclinaciones de tronco y alcances a distintas distancias

* b) Actividades en bipedestación con inclinaciones de tronco, traslación de peso y basculación 

de la pelvis

c) Actividades de marcha en distintas superficies

d) Actividades de marcha con obstáculos

)
16 Según Durante Molina y Pedro Tarrés en "Terapia Ocupacional en Geriatría", ¿qué posición debe 

adoptar un paciente para calzarse si recientemente fue operado de la cadera por una fractura?

a) Elevar la rodilla por encima de la cadera

b) Flexionar el tronco hacia adelante

* c) Mantener la cadera en ángulo recto o mayor a 90°

d) No puede realizar la actividad

)
17 Según Durante Molina y Pedro Tarrés en "Terapia Ocupacional en Geriatría", ¿cuál es el ángulo 

máximo entre el respaldo y el asiento de una silla de ruedas para que los miembros superiores de 

una persona queden en una posición activa y funcional, y no se incremente la aparición de úlceras 

por presión debido a la fricción?

a) 90° a 100°

* b) 100° a 110°

c) 130°

d) No hay un máximo predeterminado
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18 Según Forn de Zita, ¿cuál de las siguientes acciones del terapista ocupacional se vincula con la 

prevención secundaria en salud mental?

a) Enseñanza de pautas de estimulación a madres que asisten al control periódico de niño 

sano en pediatría

b) Entrenamiento de hábitos y habilidades en jóvenes y adultos en el marco de un programa 

vocacional orientado a la reincorporación laboral

* c) Visitas al domicilio del paciente para conocer su funcionamiento en el entorno, establecer 

sus necesidades y planificar estrategias de intervención

d) Participación en programas educativos dirigidos a la comunidad

)
19 Según Forn de Zita, ¿a qué modelo tradicional de tratamiento psiquiátrico se asocia el manejo del 

ambiente, el grupo y la asignación progresiva de habilidades?

a) Psicoterapéutico

* b) Socioterapéutico

c) Del comportamiento

d) Modelo de la Ocupación Humana

)
20 Según Grieve, en un paciente que presenta dificultad para encontrar sus cubiertos en el cajón, 

¿qué tipo de percepción se encuentra alterada?

a) Constancia de forma

* b) Figura-fondo

c) Profundidad

d) Espacial

)
21 Según Grieve, ¿cómo evaluaría una apraxia ideacional?

* a) Pedir al paciente que utilice una lapicera

b) Pedir al paciente que salude con la mano

c) Preguntar al paciente para qué sirve una tijera

d) Pedir al paciente que imite movimientos que realiza el terapista ocupacional

)
22 Según Kendalls, ¿qué actividad se verá dificultada por la debilidad del músculo coracobraquial?

* a) Peinarse

b) Atarse los cordones de los zapatos

c) Ponerse una camisa

d) Lavarse los dientes

)
23 Según Kronenberg y Pollard, ¿cómo se define la injusticia ocupacional?

a) Falta de recursos y oportunidades para que un individuo participe en ocupaciones 

significativas

b) Condiciones crónicas establecidas por el entorno que niegan a las personas marginadas el 

acceso a la participación en ocupaciones significativas y valoradas por ellos

* c) Limitación, restricción, prohibición, subdesarrollo, deterioro, explotación o exclusión en la 

participación en la ocupación

d) Segregación política de personas que no permite la participación digna en ocupaciones 

vitales

)
24 Galheigo en "Terapia Ocupacional sin Fronteras", plantea un rol específico del terapista 

ocupacional al trabajar con personas que viven en condiciones de vulnerabilidad. ¿Cuál es?

a) Integrador

b) Técnico

* c) Articulador social

d) Orientador
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25 De acuerdo al texto "Terapia Ocupacional sin Fronteras", ¿cómo debe considerarse la actividad en 

la práctica de Terapia Ocupacional durante los procesos de desinstitucionalización?

a) Como prescripción para las patologías que presentan los individuos

* b) Como medio de socialización e inclusión en la emancipación económica, laboral y social

c) Como proceso individual y de expresión de los conflictos del individuo

d) Como medio de entrenamiento para una futura inserción laboral

)
26 Un adulto que se encuentra internado en un hospital neuropsiquiátrico desde su juventud presenta 

una rutina diaria de actividades escasas y poco significativas. El terapista ocupacional ha intentado 

por varios medios incluir nuevas actividades, pero ello no ha sido posible porque el paciente se 

niega a modificarla aludiendo que hace años realiza lo mismo todos los días. Según Kielhofner, 

¿qué factor descripto por el Modelo de la Ocupación Humana se encuentra severamente alterado?

a) Volición

* b) Habituación

c) Causalidad personal

d) Valores

)
27 Según Krusen, ¿cuáles son los factores primarios que causan la aparición de úlceras isquémicas?

a) Presión, fricción y envejecimiento

b) Presión, estiramiento de los vasos sanguíneos, edema y lesión cutánea superficial

c) Presión, mala nutrición, endocrinopatías y edema

* d) Presión, fricción, temperatura y envejecimiento

)
28 Luego de un reciente accidente cerebrovascular con secuelas permanentes en un adulto que ha 

regresado a su hogar, se observa que el grupo familiar es continente, redistribuye sus tareas y 

roles con el objetivo de acompañarlo y asistirlo, pero dando lugar a que realice todas las 

actividades que puede de la forma más independiente posible. Han contactado a otras familias en 

situaciones similares, lo cual ha sido de gran ayuda para ellos. Según Latorre Postigo y Benet 

Medina, ¿en qué fase de la evolución de la crisis familiar provocada por la enfermedad se 

encuentra este grupo?

a) Fase de desorganización

b) Fase de reorganización precoz

c) Fase de recuperación

* d) Fase de reorganización

)
29 Según Malagón-Londoño, al ingreso de un paciente con una infección urinaria no controlada y 

escaras en miembros inferiores y sacro a una sala de clínica médica, ¿qué precauciones referidas a 

la bioseguridad debe implementar una institución de salud?

a) Establecer normas de prevención de riesgos

b) Realizar controles médicos periódicos al personal luego de su contacto con el paciente

* c) Suministrar materiales de protección al personal

d) Aislar al paciente en una sala especialmente preparada

)
30 Según el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional, si usted aconseja a la familia 

de un niño hiperactivo cómo crear una rutina preparatoria para la hora de dormir, ¿qué tipo de 

intervención está realizando?

a) Uso terapéutico del yo

b) Uso terapéutico de las ocupaciones y actividades

* c) Proceso de asesoría

d) Proceso de educación
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31 Según el Marco de Trabajo para la Práctica de Terapia Ocupacional, ¿qué debe incluir el perfil 

ocupacional?

a) Información sobre el paciente, antecedentes clínicos y ocupacionales

* b) Información sobre el historial ocupacional del paciente, los patrones de vida diaria, 

intereses, valores, necesidades y sus preocupaciones en relación a la ejecución en las 

áreas de la ocupación

c) Información obtenida a partir de la valoración de los factores que apoyan o limitan el 

desempeño ocupacional

d) Información sobre roles, intereses y valores del paciente, funciones corporales y destrezas 

de ejecución

)
32 Según Moruno Miralles y Romero Ayuso, ¿qué ventaja ofrece una entrevista en la evaluación del 

desempeño ocupacional de un paciente en las actividades de la vida diaria?

* a) Permite recabar información sobre aspectos subjetivos del paciente

b) Permite observar la contratransferencia

c) Permite recabar información de manera estructurada y ordenada

d) Permite establecer un diagnóstico ocupacional en forma rápida y objetiva

)
33 Según Romero Ayuso, ¿qué aspectos son fundamentales y necesarios para la alimentación de un 

niño?

a) Alineación postural y prensiones funcionales

* b) Control tronco-cabeza, control cefálico y control oral

c) Adecuado alcance mano-boca, prensiones funcionales y control oral

d) Control cefálico y control postural

)
34 Según Romero Ayuso, ¿qué dificultad en la alimentación suele presentarse en un niño con parálisis 

cerebral?

a) Hiposensibilidad oral

b) Reacciones asociadas

* c) Escasa coordinación succión-deglución

d) Dolor

)
35 Según Moruno Miralles, ¿qué estrategia del modelo cognitivo puede ser útil para una paciente que 

presenta inercia, abulia y dificultad en la toma de decisiones?

a) Entrenamiento en habilidades cognitivas

b) Ensayo cognitivo

c) Role playing

* d) Programación de actividades

)
36 Un adulto que está en recuperación de un accidente coronario agudo regresa a su domicilio. Según 

Romero Ayuso y Moruno Miralles, ¿cuál de las siguientes actividades de la vida diaria debe evitar?

* a) Calzarse

b) Colocarse una camisa

c) Deambulación funcional en el hogar

d) Afeitarse

)
37 Según Romero Ayuso y Moruno Miralles, ¿qué pauta fundamental debe tenerse en cuenta para 

trabajar en el hogar con una paciente adulta que presenta una enfermedad neurodegenerativa?

a) La estimulación de habilidades

* b) La modificación del entorno

c) La restricción de actividades instrumentales de la vida diaria

d) La inclusión en actividades de tiempo libre
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38 Según Mulligan, ¿a qué edad es esperable que el niño desarrolle el concepto maduro de 

permanencia de objeto?

a) 4 a 12 meses

* b) 12 a 24 meses

c) 24 a 30 meses

d) 30 a 36 meses

)
39 Según Mulligan, ¿qué reacción automática se busca cuando el evaluador inclina al niño de 4 meses 

de un lado a otro y de adelante hacia atrás en suspensión vertical?

a) De protección

b) De equilibrio

* c) Enderezamiento de la cabeza

d) Enderezamiento del cuerpo

)
40 De acuerdo a la Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires N° 153, ¿cuál de las siguientes 

funciones corresponde al 2° nivel de atención?

a) Seguimiento de las personas en las redes de atención

b) Resolución de necesidades de alta complejidad con equipos de profesionales altamente 

especializados

* c) Atención de especialidades, de diagnóstico y tratamiento oportuno y rehabilitación

d) Diagnóstico de especialidades básicas en modalidad ambulatoria y posterior derivación 

para atención oportuna

)
41 Según la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, ¿qué modalidad de abordaje debe promoverse 

en la atención de personas con padecimiento mental?

a) Abordaje interdisciplinario dentro del ámbito hospitalario

b) Abordaje específico de las áreas necesarias en el ámbito domiciliario, promoviendo la 

desaparición de los síntomas

* c) Abordaje interdisciplinario fuera del ámbito hospitalario, promoviendo los lazos sociales

d) Abordaje psicofarmacológico fuera del ámbito hospitalario

)
42 Según la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires N° 448, ¿cómo se concibe la 

internación de una persona con padecimiento mental?

a) Como el único dispositivo adecuado y efectivo en las etapas aguda y crónica

* b) Como una modalidad de atención cuando no son posibles los abordajes ambulatorios

c) Como el dispositivo adecuado para personas que no cuentan con grupo familiar 

continente

d) Como una modalidad de atención en las crisis

)
43 Según la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires N° 448, ¿qué acciones son prioritarias 

para los dispositivos del subsector estatal que funcionan integrando la Red de Atención del 

Sistema de Salud Mental?

* a) Promoción, prevención, asistencia, rehabilitación y reinserción

b) Asistencia, rehabilitación y reinserción social

c) Diagnóstico, asistencia y rehabilitación

d) Promoción, prevención y rehabilitación
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44 Según la Ley de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires N° 448, ¿cómo se considera el alta de 

una persona que presenta un padecimiento mental?

a) Como la desaparición del malestar psíquico

* b) Como un acto terapéutico parte del tratamiento

c) Como la estabilización del cuadro

d) Como una estrategia para evaluar la inserción del paciente en su entorno social

)
45 Según la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad 

de Buenos Aires N° 114, ¿qué obligación le corresponde a las instituciones públicas y privadas que 

realizan atención del parto y del recién nacido en relación a la detección de anormalidades en el 

metabolismo del niño?

* a) Realizar exámenes a fin de diagnosticar y determinar terapéutica adecuada a todos los 

recién nacidos

b) Solicitar consentimiento informado a la madre para realizar exámenes de diagnóstico

c) Esperar a que los padres soliciten exámenes de diagnóstico

d) Realizar exámenes de diagnóstico si existiesen antecedentes familiares o embarazo de 

riesgo

)
46 Según la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Ciudad 

de Buenos Aires N° 114, ¿cuál de las siguientes es una función que corresponde a las Defensorías 

Zonales?

a) Asignar recursos públicos en la ejecución de políticas relacionadas con la protección de los 

derechos de la niñez y adolescencia

* b) Brindar asesoramiento, orientación y atención ante situaciones de amenaza o violación de 

derechos de niños, niñas y adolescentes

c) Brindar asistencia personalizada a niños en situación de riesgo

d) Elevar propuestas de programas y acciones al Poder Ejecutivo

)
47 Una paciente con demencia senil se encuentra internada en la Sala de Clínica Médica de un 

hospital general por un cuadro grave de neumonía. Se encuentra acompañada por un hermano, 

único familiar que hasta el momento se presentó en el hospital. El médico tratante debe informar 

de su estado de salud, pero la paciente parece no comprender lo que se le explica. Según la Ley 

de Derechos del Paciente en su relación con los Profesionales e Instituciones de Salud N° 26.529, 

¿qué debe hacer el profesional en relación a la información sanitaria?

* a) Puede brindarle la información al hermano

b) Puede brindarle información al hermano pero sólo con autorización de la paciente

c) Puede brindar información a cualquier familiar o acompañante de la paciente

d) Sólo puede brindarle información a la paciente

)
48 Un adulto es atendido en la guardia de un hospital por un accidente en la vía pública. Según sus 

documentos es de nacionalidad extranjera y se encuentra en situación irregular en el país. De 

acuerdo a la Ley de Migraciones de Argentina N° 25.871, ¿cuál es la acción que debe realizar el 

profesional?

a) No lo atiende e informa a la dirección del hospital datos de la persona y nacionalidad para 

que la institución realice las acciones legales pertinentes

* b) Le brinda la atención necesaria

c) No lo atiende

d) Le brinda atención y denuncia su situación a la dirección del hospital

GCBA. MS. Concurso 2014 



Examen de:Terapia Ocupacional
9

)
49 Según el documento de la OPS "Renovación de la APS en las Américas", ¿cuál de los siguientes es 

un valor fundamental de un sistema de salud basado en la Atención Primaria de la Salud?

a) Diversidad de servicios orientados a la prevención de enfermedades

* b) Equidad en el acceso a la atención de salud

c) Atención focalizada en las familias

d) Normativas legales que orienten las acciones de los servicios hospitalarios hacia la 

comunidad

)
50 Según el documento de la OPS "Renovación de la APS en las Américas", ¿a qué alude el concepto 

de atención integral, integrada y continua?

a) A la reducción de los efectos de las desigualdades en salud

b) A la atención rápida y efectiva de situaciones de enfermedad a través de estrategias 

preventivas y curativas

* c) A la garantía de atención y satisfacción de necesidades de salud durante todo el ciclo vital 

y en los diferentes niveles de atención en forma coordinada

d) A la provisión de atención segura y de calidad en todos los niveles de atención

)
51 Según el documento de la OPS "Renovación de la APS en las Américas", ¿cuál de los siguientes es 

un factor identificado como barrera en la implementación efectiva de la atención primaria de la 

salud?

* a) La escasa cooperación intersectorial

b) La escasa especialización de las prácticas comunitarias

c) El escaso compromiso de los profesionales

d) La falta de rendición de cuentas por parte del Estado

)
52 Según el documento de la OPS "Sistemas de Salud basados en la APS. Estrategias para el 

desarrollo de los equipos de APS", ¿qué define a un equipo de salud en atención primaria de la 

salud?

a) La variedad y cantidad de profesionales que lo constituyen

b) El vínculo con la población

c) Los conocimientos epidemiológicos y técnicos para crear e implementar estrategias de 

prevención de enfermedades prevalentes

* d) La organización, estructura y funcionamiento que se adecúan para solucionar las 

necesidades del individuo, la familia y la comunidad

)
53 Según Lorenzetti, en "Salud Mental, legislación y derechos humanos en Argentina", ¿a qué alude 

el debido proceso en la internación de una persona que presenta un padecimiento mental?

* a) Al derecho de la persona a ser oída y a que su situación sea revisada constantemente

b) Al derecho de la persona a recibir información, asistencia y acompañamiento

c) A la obligación de la institución de salud de determinar claramente el tipo de intervención 

necesaria para mejorar el estado de la persona

d) A la obligación de las instituciones judiciales implicadas de dictar sentencias rápidas

)
54 Según Cohen en "Salud Mental y Derechos Humanos", ¿qué acciones son necesarias en el campo 

de la salud mental para generar un cambio en el paradigma actual? 

a) Reducción de camas de internación en instituciones de salud mental e implementación de 

trabajo domiciliario

b) Traslado de las personas internadas a instituciones generales y capacitación de los 

profesionales

* c) Creación de nuevos dispositivos, establecimiento de estrategias terapéuticas según 

necesidad y apoyo a las familias

d) Establecimiento de leyes que amparen a las personas con trastorno mental severo que 

son dadas de alta y se reinsertan en la comunidad
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55 Según Paganizzi, ¿cuál es la intervención que corresponde a la perspectiva latina de la 

rehabilitación psicosocial?

a) Ofrecer espacios para la adquisición de habilidades cognitivas, psicosociales y 

ocupacionales

b) Combatir los síntomas y estimular el desarrollo de las habilidades sociales

* c) Promover los mayores niveles posibles de funcionamiento en la comunidad

d) Desarrollar programas para los cuidados comunitarios de las personas con trastorno 

mental severo

)
56 Saraceno, citado por Paganizzi en "Terapia Ocupacional Psicosocial", propone una nueva 

perspectiva en relación a los modelos de rehabilitación de las personas con trastornos mentales. 

¿Cuál es?

* a) Rehabilitación como ciudadanía

b) Rehabilitación como habilitación para la participación social

c) Rehabilitación como transformación personal

d) Rehabilitación como red social solidaria

)
57 Una mujer adulta con un alto cargo en una empresa pasa la mayor parte del día en ocupaciones 

laborales y al regresar a su casa se ocupa de sus hijos y del mantenimiento de su hogar. Desde 

hace unos meses debe consultar a un gastroenterólogo por molestias repetidas, pero no lo hace 

por falta de tiempo. ¿A qué factor de riesgo desarrollado por Wilcock y citado por Pellegrini 

corresponde dicha situación?

* a) Desequilibrio ocupacional

b) Deprivación ocupacional

c) Alienación ocupacional

d) Malestar ocupacional

)
58 De acuerdo a la investigación realizada por M. Pérez, ¿cuáles son las intervenciones más 

frecuentes que realiza el terapista ocupacional en consultoría en el ámbito de la internación en el 

Hospital de Agudos?

* a) Preparación para el alta y organización de rutinas

b) Transmisión de información y organización de cuidados

c) Escucha activa y trabajo con la familia acerca de las futuras necesidades en el hogar

d) Manejo de síntomas y prevención del desacondicionamiento

)
59 Según la investigación "Terapia Ocupacional en un Hospital General de Agudos de la CABA", ¿por 

qué no es viable el uso terapéutico de la ocupación en todos los pacientes que se encuentran 

internados por una patología aguda?

a) Porque se prioriza la estabilización clínica

* b) Porque el paciente puede presentar síntomas exacerbados, tener contraindicaciones por 

su estado clínico o presentar negativismo

c) Porque el paciente presenta variaciones del estado de la conciencia

d) Porque depende de la indicación médica
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60 Un terapista ocupacional está trabajando con un niño de 5 meses quien presenta dificultades para 

interactuar con el entorno. Reconoce a la mamá, le responde y a veces inicia la interacción a 

través de miradas y sonidos cuando ella se encuentra en su campo visual. En general se muestra 

lloroso e incómodo, pero se calma con la presencia materna. El terapista decide trabajar con 

ambos en la sesión. Según Bowlby citado por Polonio López, ¿en qué fase del proceso del apego se 

encuentra el niño?

a) Preapego

* b) Formación del apego

c) Apego propiamente dicho

d) Formación de relaciones recíprocas

)
61 Un terapista ocupacional trabaja con un grupo de niños de 6 años con el objetivo de desarrollar 

capacidades lúdicas. Según la clasificación de Nancy Takata, ¿qué tipo de juego corresponde 

utilizar de acuerdo a la edad?

a) Juego paralelo, simbólico y construcciones sencillas

* b) Juego dramático simbólico, construcciones complejas y juegos asociativos

c) Juego de reglas y participación cooperativa

d) Juegos en equipo y competitivos

)
62 Según Blanche y Reinoso, ¿qué áreas evalúa el MAP (Evaluación para Preescolares de Miller)?

a) Función manual y patrones de movimiento

b) Desarrollo motor grueso y fino

c) Cognición, lenguaje, desarrollo motor fino, social y autocuidado

* d) Sensoriomotora, coordinación motriz, destrezas verbales y no verbales y desempeño en 

tareas complejas

)
63 Según Blanche y Reinoso, ¿cuáles son los problemas sensoriales más comunes observados en 

niños que presentan trastorno generalizado del desarrollo?

* a) Dificultades en la ideación, registro y modulación sensorial

b) Dificultades en la discriminación y organización de las respuestas adaptativas

c) Dispraxias y disfunción en la percepción sensorial

d) Dificultad en reconocer las características espaciotemporales de la información sensorial

)
64 Un niño de 6 años presenta dificultades en su desempeño escolar. Le cuesta discriminar sonidos 

similares, confunde letras con trazos semejantes en la lectoescritura y presenta dificultad para 

mantener la dirección correcta de la escritura. Según Blanche y Reinoso, ¿qué tipo de disfunción 

en la integración sensorial presenta? 

a) Déficit en las praxias

* b) Déficit en la discriminación sensorial

c) Déficit en la modulación sensorial

d) Somatodispraxia

)
65 Un niño de 12 años con su mano derecha en garra requiere intervención para facilitar su 

desempeño ocupacional independiente en las AVD, especialmente en la alimentación. Según 

Polonio López y Romero Ayuso, ¿cuál es la intervención adecuada si adopta un abordaje 

compensatorio?

a) Estimular el desarrollo de habilidades manuales

b) Implementar técnicas de neurodesarrollo

* c) Entrenamiento en el uso de ayudas técnicas

d) Realizar movilización pasiva y estimulación de movimientos voluntarios
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66 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿qué tipo de actividad es imprescindible para el 

conocimiento e integración del esquema corporal?

* a) Sensoriomotora

b) Motora

c) Vestibular

d) Sensorial

)
67 Según Romero Ayuso en "Terapia Ocupacional en la Infancia", ¿qué aspectos deben conocerse al 

inicio del tratamiento de un niño que presenta trastornos emocionales?

a) Síntomas y funcionamiento socioemocional

b) Funcionamiento cognitivo, físico, sensoriomotor y socioemocional

* c) Funcionamiento familiar, socioemocional, cognitivo, sensoriomotor y físico

d) Funcionamiento familiar y socioemocional

)
68 Según Polonio López en "Terapia Ocupacional en la Infancia", ¿qué factor/es inciden en la situación 

de riesgo social en la niñez?

a) Entorno psicosocial

* b) Familia, entorno y cultura

c) Factores socioeconómicos

d) Familia

)
69 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿qué niveles o actividades mentales son necesarias en el 

proceso de reconocimiento de objetos?

a) Sensoriales y perceptivas

b) Sensoriales, de reconocimiento y semánticas

* c) Sensoriales, perceptivas y asociativas

d) Perceptivas, de representación y semánticas

)
70 Un terapista ocupacional recibe la derivación de una paciente con síndrome dorsolateral como 

consecuencia de un daño cerebral adquirido para ser evaluada. ¿Qué alteraciones pueden 

presentarse en las funciones superiores?

* a) Alerta reducido, negligencia espacial y dificultad en la planificación de secuencias

b) Conductas impulsivas, desinhibición y alteraciones en la atención sostenida y selectiva

c) Abulia, hipocinesia y escasa iniciativa

d) Amnesia, apraxia ideacional y alteraciones del lenguaje

)
71 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿cómo evaluaría la diadococinesia en un paciente con daño 

cerebral adquirido?

a) Prueba dedos - nariz

b) Realización de movimientos a la orden

* c) Movimientos alternantes rápidos

d) Imitación de movimientos de segmentos corporales combinados

)
72 Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿qué componente sensitivo puede ser evaluado a través de 

los monofilamentos de Semes-Wenistein en el daño cerebral?

a) Dolor

* b) Tacto ligero y presión superficial

c) Discriminación de 2 puntos

d) Presión profunda
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73 Un terapista ocupacional atiende un paciente internado por un traumatismo encefalocraneano. 

Según Polonio López y Romero Ayuso, ¿cuál es el propósito de la intervención del terapista con la 

familia en la fase de crisis?

a) Brindar apoyo emocional

* b) Brindar apoyo emocional, información y orientación

c) Brindar información y educación familiar

d) Brindar información

)
74 Según Restrepo y Málaga citando la Carta de Otawa, ¿con qué objetivo/s se trabaja en el 

mejoramiento o creación de entornos saludables desde la Promoción de la Salud?

a) Para proteger la salud

* b) Para mejorar la calidad de vida y proteger la salud

c) Para fomentar la participación de la comunidad

d) Para estimular el desarrollo de aptitudes personales y el empoderamiento de la 

comunidad

)
75 ¿Cómo define Rovere la planificación estratégica?

a) Metodología eficaz para llevar adelante un proyecto

b) Herramienta que utiliza el gobierno para implementar y evaluar proyectos

* c) Ejercicio de reflexión-acción que uno o más actores sociales realizan a partir de su 

experiencia para diseñar intervenciones y mejorar sus prácticas

d) Metodología que implementa normativas y tecnologías para transformar la sociedad

)
76 Róvere plantea que la ausencia de mecanismos sistemáticos de planificación puede generar 

múltiples dificultades. ¿Cuál de las siguientes es una oportunidad que se pierde al no implementar 

la planificación estratégica en salud? 

* a) Investigar problemas sanitarios y sociales inestructurados para detectar problemáticas 

potenciales e identificar explicaciones

b) Implementar nuevos procedimientos y técnicas médicas en distintos ámbitos

c) Disminuir los riesgos de fracaso en el uso de normativas y acciones

d) Garantizar que los proyectos se cumplan con eficiencia

)
77 Según Sánchez en "Terapia Ocupacional en Salud Mental", ¿cuáles son los valores que representan 

la inviolabilidad de los derechos fundamentales de un individuo?

* a) Autonomía, libertad y dignidad

b) Autodeterminación, asistencia y libertad

c) Respeto, dignidad y asistencia

d) Autonomía, integración y respeto

)
78 Según Pellegrini en "Terapia Ocupacional en Salud Mental", ¿cuáles son las habilidades del 

desempeño que se alteran en forma más recurrente en un niño que presenta un trastorno mental?

a) Sensoriales

* b) Comunicacionales

c) Sensoriomotoras

d) Perceptivas
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79 Según Taylor, citado en "Terapia Ocupacional en Salud Mental", ¿cuál de las siguientes es 

condición necesaria para una relación terapéutica eficaz según el paradigma ocupacional 

contemporáneo?

a) Capacidad del terapeuta para persuadir al paciente para que se implique en una 

ocupación

b) Experticia del terapista ocupacional en la implementación de distintas ocupaciones 

adecuadas al tratamiento que provean sensación de confianza en el paciente

* c) Enfoque basado en la colaboración y centrado en el paciente

d) Conocimiento de los antecedentes del paciente

)
80 Consulta a Terapia Ocupacional una joven que presenta depresión a partir de la muerte de sus 

padres. Se desempeñaba como docente en una escuela de jornada completa, realizaba deportes 

los fines de semana, le gustaba salir y reunirse con amigos. Ha dejado de realizar la mayoría de 

sus actividades, a excepción de las AVD básicas. Según Pellegrini, ¿en qué nivel o jerarquía de la 

pirámide de ocupaciones planteada por Christiansen debería focalizarse la intervención del 

terapista para facilitar que la paciente se involucre nuevamente en el hacer?

* a) Roles

b) Tareas

c) Actividades

d) Destrezas del desempeño

)
81 Según Sánchez en "Terapia Ocupacional en Salud Mental", ¿cómo influye el contexto cultural en la 

enfermedad mental?

a) Determina menor o mayor vulnerabilidad para su aparición

* b) Determina la visión sobre los procesos de enfermedad, los individuos que la padecen y las 

formas de inclusión y exclusión

c) Determina los recursos para la prestación de servicios a las personas que la padecen

d) Determina las capacidades personales y familiares para afrontarla

)
82 Según Starfield, ¿por qué un sistema de salud basado en la atención primaria puede responder 

más rápidamente a las necesidades de salud de la población?

a) Porque es más barato

b) Porque no requiere que las personas sean atendidas en instituciones hospitalarias sino en 

su hogar

* c) Porque es más flexible y tiene una organización menos jerárquica

d) Porque asiste a las poblaciones de menores recursos económicos

)
83 Según Turner, ¿cuál es la posición de descanso de la mano?

* a) Muñeca en 10° a 20° de extensión, pulgar en oposición parcial hacia adelante y 

articulaciones interfalángicas y metacarpofalángicas distales y proximales ligeramente 

flexionadas

b) Muñeca en 20° a 30° de extensión, pulgar en abducción y oposición

c) Muñeca en posición neutra, articulaciones metacarpofalángicas flexionadas a 30°, 

articulaciones interfalángicas proximales y distales extendidas

d) Muñeca en posición neutra y pulgar en oposición

)
84 Según Turner, ¿qué consecuencia puede originar el uso de una silla de ruedas con el asiento muy 

corto para un paciente que permanece muchas horas en la misma?

a) Dolor

* b) Aumento de la presión de carga en la zona de apoyo

c) Desviación de la pelvis

d) Restricción de la circulación en miembros inferiores
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85 Según Turner, ¿qué consecuencia puede originar el uso prolongado de la alimentación por sonda 

nasogástrica en un niño con parálisis cerebral?

a) Infección

* b) Interferencia en la maduración de los reflejos de deglución y del vómito

c) Hiposensibilidad y retraso en el habla

d) Exacerbación del reflejo del vómito

)
86 Un paciente es derivado a Terapia Ocupacional para evaluación funcional luego de un accidente 

que dejó como secuela un Sindrome de Brown Séquard. Según Turner, ¿qué función se encuentra 

alterada?

a) Movilidad de ambos miembros superiores

b) Fuerza muscular en ambos miembros inferiores

c) Funciones vesical e intestinal

* d) Sensibilidad al dolor y la temperatura

)
87 Una paciente con VIH es derivada a Terapia Ocupacional porque presenta alteraciones cognitivas 

en el desempeño ocupacional en su hogar, con confusión y desorientación temporoespacial. Según 

Turner, ¿qué intervención puede ser de utilidad para facilitar la orientación temporal?

* a) Mantenimiento de patrones y rutinas regulares

b) Uso de la mayor cantidad de equipamiento como ayuda externa de organización temporal 

(timbre / alarma / reloj)

c) Uso de señales e indicaciones visuales

d) Uso de hojas de listado de actividades a realizar durante el día

)
88 Un paciente adulto presenta atrofia muscular progresiva en el estado inicial, con una leve debilidad 

muscular. Según Turner, ¿qué intervenciones de Terapia Ocupacional son adecuadas para dicho 

estadio? 

a) Apoyo emocional

b) Valoración de silla de ruedas y técnicas de transferencia asistidas

* c) Técnicas de conservación de la energía y mantenimiento de las capacidades para AVD

d) Movilidad pasiva y ortesis

)
89 Un paciente con artritis reumatoidea presenta dolor durante más de una hora después de haber 

suspendido la actividad de vestido. Según Turner, ¿qué recurso deberá utilizar el terapista 

ocupacional en relación a dicha actividad?

a) Suspenderla definitivamente

* b) Evaluar modificación de patrones de movimiento y uso de dispositivos de ayuda

c) Mantenerla, realizar graduaciones de movimiento y trabajar la tolerancia al dolor

d) Suspenderla temporariamente

)
90 Según Turner, en un paciente con artritis reumatoidea que presenta articulaciones dolorosas con 

inflamación aguda, ¿cuál es la indicación adecuada?

a) Reposo prolongado en cama sin movimiento en las articulaciones inflamadas

* b) Reposo de 10 hs diarias con programa de ejercicio regular

c) Reposo de 10 hs diarias con movilizaciones pasivas de las articulaciones inflamadas

d) Reposo de 20 minutos cada hora
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91 Usted se encuentra realizando las entrevistas familiares de admisión y primeras evaluaciones de 

un niño derivado por el pediatra debido a posibles disfunciones sensoriales que afectan el 

desempeño ocupacional escolar. Utiliza el perfil sensorial y observaciones clínicas en las dos 

primeras sesiones para llegar a un diagnóstico ocupacional.  Según Willard Spackman, ¿qué 

aspecto del razonamiento clínico está abordando?

* a) Científico

b) Narrativo

c) Pragmático

d) Ético

)
92 Según el Modelo de la Ocupación Humana, ¿cómo se genera la identidad ocupacional?

a) A partir de las habilidades de la persona

* b) A partir de la experiencia individual

c) A partir de la capacidad de adaptación a los cambios del ambiente

d) A partir de la motivación personal

)
93 ¿En qué se centra un tratamiento desde el marco de referencia biomecánico?

a) Métodos compensatorios

b) Dispositivos de asistencia

* c) Ejercicios de propósito o rutina

d) Aprendizaje del movimiento

)
94 De acuerdo a los niveles cognitivos de Allen citados en Willard Spackman, ¿qué acciones puede 

realizar un individuo que se encuentra en el nivel 4 de aprendizaje independiente?

a) Maneja objetos prestando atención al uso de las manos, y repite / aprende patrones de 

movimiento

b) Completa una meta, cumple directivas y realiza autocuidados en forma independiente

* c) Explora nuevas acciones y recuerda los efectos de las acciones previas

d) Piensa sobre las acciones antes de realizarlas

)
95 Según Willard Spackman, ¿qué parámetros deben considerarse cuando se gradúa una actividad?

a) Características del ambiente, nivel de comprensión del individuo e indicaciones necesarias

b) Grado de novedad, equipo adaptado y demandas motoras de la actividad

* c) Tipo y demandas de la actividad, necesidad de indicaciones y supervisión, y familiaridad 

del ambiente

d) Simplificación de la tarea, demandas cognitivas y ayudas técnicas

)
96 Usted trabaja con un niño la planificación motora jugando a la pelota. Según Willard Spackman, 

¿cuál de los siguientes movimientos implica una mayor complejidad para dicha habilidad? 

a) Movimientos corporales totales

* b) Unilaterales

c) Simétricos

d) Bilaterales
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97 De acuerdo a los Estándares para la Práctica de Terapia Ocupacional, ¿cuál es la acción adecuada 

del profesional respecto de la intervención?

* a) Informar a los pacientes y familiares/cuidadores de los beneficios y riesgos de la 

intervención

b) Implementar un plan de tratamiento acorde a las prioridades detectadas por el terapista 

ocupacional

c) Consultar con el equipo interdisciplinario acerca de posibles intervenciones

d) Realizar todas las evaluaciones exhaustivas respecto de las habilidades afectadas y el 

diagnóstico para arribar a un pronóstico que permita definir el plan de intervención

)
98 ¿Qué características tiene el tono muscular y el movimiento en la parálisis cerebral atetoide?

a) Rango de movimiento limitado con tono muscular alto

* b) Movimientos aleatorios con fluctuaciones de tono muscular

c) Dificultad en el movimiento voluntario y control de tronco con tono muscular bajo

d) Movimientos rápidos y en sacudidas con tono muscular alto

)
99 Según Durante Molina y Pedro Tarrés en "Terapia Ocupacional en Geriatría", ¿qué fenómenos 

están presentes en una psicosis de tipo esquizofrénico de aparición tardía en un adulto mayor?

a) Trastornos afectivos y fenómenos delirantes

b) Trastornos cognitivos generalizados y progresivos

c) Trastornos de angustia y trastornos cognitivos

* d) Fenómenos delirantes y alucinaciones

)
100 Según Turner, ¿con qué objetivo podría indicarse una ortesis en una lesión de nervio periférico?

a) Alivio del dolor

b) Prevención de deformidades

* c) Ayuda para músculos debilitados

d) Inmovilización
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