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1.- ¿Cuál es la regla fundamental para las manipulaciones vertebrales 
según Maigne?i 

Movimiento en el sentido del bloqueo, aún presentando dolor. 
Sentido de la maniobra opuesto al bloqueo, aunque sea dolorosa. 

_ Maniobra en sentido opuesto al bloqueo. No debe ser dolorosa. 
·-'.:�Maniobra en el mismo sentido al bloqueo y no dolor. 

2.- 

3.- 

4.- 

5.- 

¿Qué factores biomecánicos esqueléticos garantizan la estabilidad y 
permiten un sincronismo movilidad/estabilidad de la unidad motora? 

Rotación de la pelvis alrededor del eje vertical. 
Basculación de la pelvis hacia el lado sin carga 
Flexión de la rodilla durante el apoyo 
Todas son ciertas. 

A la hora de transportar una carga.¿cómo la llevaría? 

Brazos flexionados carga separada 
Brazos estirados carga separada del cuerpo 
Brazos estirados carga pegada al cuerpo 
Brazos flexionados carga pegada al cuerpo 

El patrón de respiración desarrollado por un paciente enfisematoso 
es: 

Una corta inspiración incontrolada, usando los músculos accesorios, 
seguida por una prolongada y profunda espiración forzada. 
Una larga inspiración controlada; usando los músculos accesorios, 
seguida por una prolonga y profunda espiración forzada. 
Una larga inspiración incontrolada, seguida por una prolongada y 
profunda espiración. 
Una corta inspiración controlada, usando los músculos accesorios, 
seguida por una prolongada y profunda espiración forzada 

Durante la fase de inmovilización de una fractura diafisaría de radio 
y cúbito está contraindicado; 

Masaje circulatorio evitando el foco de fractura 
Movimientos activos de pronosupinación 
Movientes activos de hombro y dedos. 
lsométricos suaves de flexo-extensión del codo 



6.- La indicación de colocación de una prótesis total de cadera en un 
paciente afecto de coxartrosis depende de: 

. 

 

El aspecto radiológico de la articulación 
Existencia de necrosis de la cabeza femoral 
Grado de incapacidad que presente el paciente 
La continencia radiológica del cotilo 

7.� En la alggdistrofia refleja esta�iiffliMlbtn 

a) 
b) 
c) 
d) 

8.- 

a) 

 b) 
c) 

d) 

9.- 

Ultrasonidos continuos 
Masaje antidema 
Cinesiterapia 
Están todos indicados 

De los requisitos siguientes ¿cuál es imprescindible_ en la 
iontoforesis?, 

Hay que utilizar una intensidad suficiente para hacer penetrar todo el 
medicamento. 
Que el producto a utilizar esté en forma ionica 
Respetar la sensibilidad del paciente y no sobrepasar el umbral doloroso 
Impregnar los dos exponentes en los electrodos cuando desconocemos 
la polaridad del producto a utilizar. 

Todas menos una de las siguientes son -.::lt:!_11.tajas de crioterapia 
sobre la termoterapia local: 

a) 
 b) 
c) 
d) 

Alivio de dolor. Relajación. .: 
Efecto placebo y tolerancia subjetiva 
Menores riesgos 
Técnica menos exigente. 

10.· Se dice que existe clonus,cuando ... 

a) 
b) 
c) 
d) 

Hay contracciones arrítmicas breves de una haz muscular. 
Contracciones rítmicas de aparición espontanea o causa desconocida 
Falta de respuesta pasajera de un grupo muscular ante ciertos estímulos. 
Contracciones rítmicas que aparecen al estirar ciertos musculas o 
tendones. 
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11 . -  ¿En qué tipo de músculo es mas frecuente encontrar un puntc v 

gatillo'? 

12.- 

Músculos acortado. 
Músculo hipertrófico 
Músculo atrófico 
Músculo elongado 

En la hemiplejía del adulto (Bobath) y en relación con la 
r,ec1,1-t>eración de la mano t,cúal de las siguientes afirmaciones es 

(falsa? 

La recuperación de los movimientos de los dedos comienzan con el i 

meñique. 
La excesiva pronación y desviación cubital de la mano impide el progreso 
de la recuperación de la mano. 
Si se logra cierta supinación, el paciente puede aprender a usar todos los 
dedos. ,..,
Es más fácil conseguir la extensión de los dedos con brazo en flexión. 

13.- Para la valoración de la modalidad motora (Bobath); ¿qué tres 
grupos de pruebas realizaremos? 

Pruebas posturales con movimientos pasivos, pruebas con movimientos 
voluntarios y pruebas de equilibrio y reacciones automáticas de defensa. 
Pruebas posturales con movimientos activos y pruebas de equilibrio y 

reacciones automáticas de defensa. 
Pruebas de equilibrio y reacciones automáticas, movimientos voluntarios 
Según el grado de afectación del paciente. 

14.- Facilitación Neuromuscular Propioceptiva.-, ¿En este método de 
reeducación qué consideración tiene el músculo? 

a) 
b) 
c) 
d) 

A�-  

El músculo es simplemente un efector. Recibe la orden y se contrae. 
El músculo es un auténtico órgano receptor además de ser un efector. 
El músculo es importante por ser donde aplicamos las resistencias. 
Depende de la patología que padezca el músculo. 

El gasto energético durante una marcha normal es de 2,5 calorías 
por minuto ¿qué tanto por ciento se pierde para conservar el 
equilibrio? 

20% 
35% 
50% 
60% 
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Se llega a duplicar la fuerza cuando se coloca en la carga, y la 
resistencia si se hace en el segmento movilizado. 
Sse ddupl1!ca siempre 11a fresistencia. 

e up ica siempre a uerza, 

Se divide por dos la resistencia cuando se coloca en la carga y se 
duplica 
si se hace sobre el segmento movilizado. 

acarrea la colocación de una polea 16.- Poleoterapia , ¿qué efecto 
móvil?· 

a) 

b) 
c) 

d) 

�A 
'f 17.- 

, 

Cuando hay una artrosis trapeciometacarpiana:tse establece una 
deformidad en: 

 

Abducción del pulgar 
Garra de la mano 
Aducción del pulgar 
Flexión del pulgar 

18.- En la osteoporosis las fracturas vertebraíes-son muy frecuentes en 
la región: 

Cervical baja 
Dorsal baja 
Dorsal alta 
Cervical alta 

19.- El método de Klap para el tratamiento de las escoliosis consiste en: 

Ejercicios de los miembros partiendo de posiciones en los distintos 
decúbitos. 
Ejercicios de los miembros partiendo de posturas en cuadrupedia. 
Este método se utiliza para el_ tratamiento de las hiperlordosis y no para 
las escoliosis. 
Ejercicios de los miembros partiendo de tracciones en las espalderas. 

20.- En un paciente que sufra lumbalgias repetidas, ¿qué deportes 
desaconsejarías? 

Esquí acuático 
Golf. 
Natación Crolw. 
a, b. 
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--· 
.• 

21.- Actuación de la fisioterapia a nivel de prevención·primaria en la' . 
9.steoporqsist 

Programas para hombres y mujeres a partir de los 6t, 2:ios. 
No existen programas de prevención. Solo se tratarán las secuelas. 
Se llevarán a cabo programas de prevención para todas las mujeres 
climatéricas. 
El ejercicio físico no es de utilidad para los osteoporóticos; pueden 
acarrear mayores complicaciones. 

22.- En el preoperatorio todos los pacientes de cirugía pulmonar.;'habrán 
aprendido "ejercicios respiratorios� e�pecialmente del . lado de la . 
incjsión¡ excepto ern aquellos en que se sabe que se les va a 
practicar una: 

 

23.- 

a) 
b) 

c) 

 d) 

24.- 

a) 

b) 
c) 

d) 

Toracotomía por carcinoma bronquial inoperable. 
Lobectomía. 
Neumonectomía 
Resección segmentaría. 

Los isométricos del serrato mayor 
Los isométricos del bíceps. 
Cualquier tipo de contracción muscular. 
Las contracciones fuertes del deltoides. 

La colocación de una prótesis ortopédica osteoarticular en un caso 
avanzado de gonartrosis es una medida de-: 

Prevención primaria. 
Prevención secundaria. 
Prevención terciaria. 
Quimioprofilaxis. 

¡ 

25.- Si hacemos un masaje profundo de la región retromaleolar externa 
estaremos tratando: 

El ligamento peróneo-astragalino anterior y tendón del peróneo lateral 
largo. 
El ligamento peróneo-astragalino anterior y el tendón del peróneo lateral 
corto. 
El ligamento deltoideo y el tendón peróneo lateral corto. 
Ambos tendones peróneos. 
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26.- En las corrientes de Nemec o media frecuencia, 
distinguimos la polaridad de los electrodos? 

¿cómo 

a) El polo positivo siempre está marcado con el color rojo 
b) El polo negativo es el de color rojo. 
e) Solo tendremos en consideración la polaridad cuando la aplicación sea 

tetrapolar . 
 d) En las corrientes interferenciales o media frecuencia no hay polaridad. 

27.- ¿A qué se llama baño de Kneipp? 

a) 
b) 
c) 

 d) 

Es un baño total de agua fría 
Baño total de agua caliente. 
Es una forma especial de baños de contraste. 
Es una forma especial de baño parcial. 

28.- La parálisis de cual de los siguientes nervios -da como resultado la 
flexión del codo: 

Músculocutáneo 
Mediano 
Cubital 
Radial 

29.- En un paciente con artritis reumatoidéa ¿dónde son más frecuentes 
las bursitis? 

 
En región occipital por el reposo en cama 
En la bolsa olecraniana. 
En la bolsa isquiatica. 
En la estiloides cúbital. 

30.- Respecto al aumento del tamaño de los gemelos," seleccionar la 
enfermedad con los que más se relacionan: 

Distrofia de Duchénne. 
Atrofia muscular peronea. 
Distrofia miotónica: 
Poliomiositis. 

6 



31.- La detección de una osteoporosis antes de que presenten 
sintomatología és una medida: 

a) 
b) 
c) 
d) 

32.- 

a) 

b)  
c) 

d) 

Terapéutica 
Rehabiltiadora 
De prevención primaria. 
De prevención secundaria. 

Arco doloroso entre los 80º-1200 de flexión del hombro con amplitud 
riormal. 
Limitación de la rotación externa del hombro. 
Limitación de la movilidad del hombro por afectación de la articulación 
acromio-clavicular. 
Limitación de la abducción del hombro. 

33.- Según RQCHER, en los montajes de poleoterapia ¿dónde debe 
colocarse la primera polea?,- 

a )  
b) 
c) 

d) 
 

Al inicio del movimiento. 
En el infinito. 
Indistintamente. 
En la perpendicular a la bisectriz del ángulo de movimiento. 

34.- Dentro de los siguientes grados de flexión de rodilla, en cuál diña 
Ud. que no hay tensión del ligamento cruzado anterior?, 

 

2 0 - 1 0 0  
2 0 - 1 3 5  
20- 80 

O -  90 

35.- En la reeducación propioceptiva la colocación de las manos es.a 

Fundamental ya que esto determina que podamos ejercer resistencias 
máximas o no. 
Indistinta porque normalmente el paciente tiene menos fuerza que 
nosotros y siempre podremos resistirle con éxito. 
Fundamental, la claridad del mensaje propioceptivo determina la 
respuesta motora. 
Son más importantes las órdenes verbales. 
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36.- ¿Cuál de los siguientes nervios tienen un peor.pronostico en cuanto· 
a la regeneración axonal:P 

a) 

b) 
c) 
d) 

Cubitat. 
Radial 
CPE. 
CPI. 

37.- En la fractura de Jones se rompe: 

a) 

b) 

e) 
d) 

El maleolo peroneal. 
El maleolo tibia!. 
La!ofisis estiloides del 5° metatarsiano. 
La pofisis estiloides del radio. 

38.- El drenaje del segment9 anterior deLlóbulo . Inferior" adopta una --··- 
_posición: 

Decúbito dorsal, elevando 40 cm. el pie de la cama. 
Decúbito lateral derecho para el lado izquierdo y viceversa con una, 
almohada bajo el pecho. . j 

Decúbito ventral, con una almohada bajo el abdomen. 
Drenaje lateral izquierdo, elevando 1 O cm. el pie de la cama. 

39.- La deformación del raquis más frecuente en el mal de Pott es: 

El aumento de cífosis. 
El aumento de lordosis. 
No cursa con deformidad del raquis. 
La rectificación de la cifosis. 

40.- Los dispositivos ortopédicos que aseguran al cuerpo una forma 
conveniente con fimfunc:ional:reciben el nombre de: 

 
Plantillas. 
Ortesis. 
Prótesis. 
Ayudas técnicas. 
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Nervio calcaneo 
Nervio plantar interno. 
Nervio plantar externo. 
Nervio tibia! posterior. 

¿Qué nervio es el afectado en el síndrome del canal tarsiano? 
\ 

¿Cuál de estos movimientos es el menos peligroso para la espalda?,' ·42.- 

41.- 

Elevar 
Tirar 
Empujar 
a, b, c. 

43.- La coUQ:>re#'sión del nervio peroneo común.adonde contornea al 
c.uello ..dehperoné ocasionada por una férula de yeso o un vendaje 
muy ajustado ¿cuál de los siguientes síntomas dará lugar? 

 

44.- 

Flexión plantar del pie. / 
Inversión del pie. 
Anestesia de la región anterolateral de la parte baja de la pierna. 
Las tres respuestas son ciertas. 

En la contractura isquémica del Volkaman se afectan más 
'frecuentemente: 

a) Músculos extensores del codo. 
b) Prono-supinadores del antebrazo. 
c) Extensores de muñeca y dedos. 
d) Flexores de muñeca y dedos.  

# 

45.- Características del masaje deplectivo; 

Se realizan fricciones superficiales de dirección variable. 
Son amasamientos ligeros de dirección centrifuga 
Cualquier maniobra que se haga con elevación del miembro. 
Maniobras de masaje llevadas a cabo en dirección longitudinal y 
centripeta. 
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46.· Es correcto hablar de corriente Farádica Ultraexcitante al hablar de 
un Trabert:? 

a) 

 b) 
c) 
d) 

Solo cuando se emplea como ccrr.ente excitomotora. 
Si. 
No. 
Solo cuando se emplea como corriente analgésica. 

47.- ¿Cúál de las siguientes afirmaciones es falsá, sobre la atrofia de 
Südeck? 

Es frecuente en el pie. � '  
Se trata con calcitonina . .  '  ·  
Suele deberse a un traumatismo violento. 
Se acompaña de osteoporosis. , : 

48.· El reposo absoluto en cama es un tratamiento efectivo en una de las 
siguientes afecciones: 

Lumbociatalgia. 
Espondilitis anquilosante. 
Coxartrosis. 
Cervico braquialgia. 

49.· En la etapa inicial de flacidez (Hemiplejia) ¿En qué posición debe 
hallarse la cabeza en decúbito supino? 

a) 

b) 
c) 
d) 

En flexión 
Ligeramente extendida. 
En flexión hacia el lado afecto. 
En flexión lateral hacia el lado sano. 

50.- El cuadro clínico de la enfermedad de Duchenne se caracteriza: 

Por aparecer en la infancia y presentar debilidad y atrofia musculares de 
predominio proximal. 
Por la aparición de hipertrofia de otros grupos musculares como los de 
las pantorrillas 
Por abolición de los reflejos miotásicos. .J 

Todas las respuestas anteriores son correctas. 
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51.· 

52.· 

¿Cuál es la característica del método Kabat?f

Movimientos facilitantes analíticos. 
Globales activos en los tres planos principales de movimiento. 
Movimientos globales eri espiral y diagonal asociados a otros 
mecanismos neurofiologicos de facilitación. 
Globales en espiral y diagonal como método aislado y diferenciado. 

Se observa que la abducción de un brazo, los músculos 
abdominales del lado opuesto se contraen simultáneamente ¿cómo 
se llama este fenómeno? 

Doble inervación cruzada. 
Reacción de equilibrio. 
Sincinesias 
Es un movimiento que no se da. 

'k'· ¿Cuál de estos componentes no forman parte de la composición 
química del hueso? 

Trabécula. 
Colageno . 
Hidroxiapatita. 
a.ce, 

54.· Para potenciar el cuadríceps en una ruptura del ligamento cruzado 
anterioT ¿por qué hay que colocar la carga de forma proximalt 
encíma de la tuberosidad tibial anterior?· 

a) 
b) 
c) 
d) 

Para evitar el sobrecargar la rodilla. 
Para evitar el cajón anterior. 
Para equilibrar la acción de las isquiotibiales. 
a, c. 

55.- 

a) 
b) 
c) 
d) 

En el ap@Jatg .tºracoescapulaT (cintura escapular o aparato tronco 
humeral). ¿C;Uál-<le los siguientes músculos no tiene un componente 
de fuerza hacia la línea media? 

El angular del ornoplato.. 
El dorsal ancho. 
El trapecio fibras superiores.re
El serratqf. ,...- 
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56.- La predicción de aquellos pacientes con riesgo aumentado de 
padecer fractura'del extremo proximal del fémur sa'hace mediante: 

Radiografía 
TAC 
RMN 

Desintometría 

57.- Para valorar un 2;'en la escala de balance muscular; de los músculos 
extensores de codo, colocamos al paciente en la siguiente posición: 

En sedestación, con el codo pegado al cuerpo y en flexión de antebrazo, 
ejerciendo una resistencia manual en cara posterior de antebrazo. 
En bipedestación, con el hombro en flexión de 90°, y codo en flexión, con 
resistencia manual en cara posterior de antebrazo. 
En sedestación, con la extremidad superior sobre una camilla o tabla con 
una abducción de 90º de hombro y flexión de codo, sin ejercer ninguna 
resistencia manual. 
Tanto a como b son correctas. 

58.- ¿En qué está basado el método Wintrebert? · 

a) 

 b) 

c) 

d) 

Es un método de potenciación muscular y está basado en la utilización 
de movimientos pasivos. 
Es un método de relajación y está basado en la utilización de 
movimientos pasivos. 
Es un método de relajación basado en la toma de conciencia por parte 
del individuo de su cuerpo. 
Es un método de potenciación muscular con cargas indirectas. 

59.- ¿En qué etapas divide Bobath la recuperación de un paciente? 

 

60.- 

Etapa inicial de flacidez. Etapa de espasticidad y etapa de recuperación. 
Etapa de espasticidad y etapa de recuperación. 
Etapa de flacidez, etapa de espasticidad y etapa de secuelas. 
Etapa de ictus, estancamiento y resolución. 

¿Cuál de los músculos siguientes no .-formaw1parte del grupo de 
- músculos.. rotadores- relacionados con la estabilidad de la 

articulación escapulohumeral7 

Supraespinoso. 
lnfraespinoso. 
Redondo menor.
Porción larga del bíceps braquial. 
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61.- ¿En la artri�:r�umatóidéa¡ij:> poliartritis crónica del adulto, debemos 
tener en cuenta... ·· 

Vigilar y tratar las articulaciones afectadas y las sanas. 
Vigilar las articulaciones de la mano. 
Vigilar las articulaciones de las manos y pies. 
Si la articulación está rígida, procurar estirar al máximo forzando. 

·¿En qué se basa la técnica'dehnasaje,<iel tejido;conjüntivo? ,, 

Regla fundamental a observar al aplicar los laser, en fisioterapia: 

Que la habitación se encuentre en penumbra. 
El paciente debe de estar en ayunas. 
No deberá tener heridas abiertas. 
Protección de los ojos del enfermo y del terapeuta. 

Acción sobre el s.neuromuscular por activación de la circulación. 
Sobre el s. neuromuscular, dermocutánea y órganos internos por vías 
reflejas. 
Reacciones beneficiosas en órganos internos por interrupción de los 
impulsos dolorosos. 
Ninguno de ellos. 

} 

¿En qué consiste el síndrome del piriforme? 

En una contractura del músculo piramidal 
En una comprelfsión del nervio ciático. 
En una debilidad del músculo piramidal. 
Es una parálisis del músculo piramidal 

62.- 

a) 
b) 
c) 
d) 

63.- 

64.- 

c) 

d) 

65.- La espiraciórr fórzada puede ser para algunos -paclentes un útil · 
sustituto de ta tos, jamás se usará si hay: ., 

Enfisema primario. 
Bronquiolitis. 
Enfisema secundario. 
Broncoespasmo severo. 
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66.- Si un paciente presenta dificultad para iniciar el paso, tendencia a 
caer hacia atrás y camina con los pies pegados al suelo, con el 
tronco hacia delante con posibilidad de caerse, diría que tiene una 
rnarcba tipe: 

Miopatica. 
Anadeante. 
Parkinsoniana 
Espastica. 

67.- En las fracturas aisladas del troqulter-gqué músculo tracciona el 
mismo? 

68.- 

 a) 
b) 

e) 

d) 

Supraespinoso. 
lnfraespinoso. 
Redondo menor. 
Todos. 

Extensores del tobillo y flexores de los dedos. 
Flexores del tobillo y dedos. 
Extensores de tobillo y dedos. 
Flexores del tobillo y extensores de los dedos. 

Los músculos responsables de mantener la bóveda plantar son: 

69.- ¿Cuál de estas corrientes son analgésicas?· 

Corrientes Diadinámicas o de Bemard. � 
Corrientes Ultraexcitantes o de Trábert. 
Corrientes TENS 
Todas ellas lo son. 

70.- Al aplicar microondas en una parálisis facial períféricamo podemos 
olvidar: 

a) 
b) 

c) 

d) 

Comprobar que no existe anestesia de la piel de la frente. 
Comprobar que no haya implantes metálicos en la boca. 
Ponerle las gafas protectoras. 
La • b" y "c" son correctas. 
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71.- ¿De qué depende la tensión producida por el músculo en la 
contracción muscular?! 

 
 

 
  
 

Del número de fibras que conformen el músculo. 
De la longitud de sus f!1xas en el momento de la activación. 
De la velocidad de acd'iamiento. 
"b" y "c" son correctas. 

72.- En una rotura de fibras musculares no está indicado: 
--·--- 

a) 
b) 
c) 

d) 

Masaje tipo Cyriax 
Calor local antes de las 48 h. 
Frío antes de las 48 h. 
Vendaje compresivo . 

A mayor radio del aplicador menor dispersión. 
A menor radio del aplicador menor dispersión. 
A mayor longitud de onda mayor dispersión. 
"a" y "c" son ciertas. 

.J(: Dispersión del haz de microondas: 

74.- ¿Cuál de estas funciones no corresponde al cartílago articular? : 

Trasmitir cargas de una superficie articulada a otra. 
Recubrir las superficies articulares. c. ¡ 

Dar estabilidad a la articulación. 
Permitir el deslizamiento entre superficies articulares

75.- Cuando aplicamos .electroestimulación muscular,« ¿sobre qué 
estamos actuando? 

a) 

b) 
 e) 

d) 

Fibras musculares lisas. 
Sobre músculos estriados. 
Sobre las fibras fásicas del músculo estriado. 
Sobre las fibras tónicas del músculo estriado. 

.. 
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76.- Cinesiterapia en el post-parto inmediato:-. 

Ejercicios respiratorios y ejercicios generales (andar, bicicleta, etc . . .  ). 
Ejercicios de potenciación de la musculatura dorsal. 
Se realizan ejercicios circulatonoe. 
Abdominales suaves, circulatortos y de los m. del perineo. 

77.- Un músculo de balance muscular a 3, su % de capacidad es: 

100% 
20% 
50% 
30% 

78.- ¿Cuál de estas afecciones puede producir parálisis respiratoria? 

Tétanos. - 
Poliomielitis �
Guillain-Barre.'
Todas. 

79.- El término "control respiratorio" por el uso correcto del diafragma 
será observado continuamente durante el periodo de instrucción, 
para que se puedan evitar: 

La espiración forzada. - 
La espiración prolongada. 
Movimiento trucado del abdomen. 
Todas ellas. 

. ' 

80.- El síndrome de Guillain-Barré,está precedido.en muchos casos, con 
diferencia de unos días por: 

 
 

 

Un acto quirúrgico. 
Un cuadro vírico. 
Un infarto cerebral. 
Una crisis convulsiva. 
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81.- En las corrientes de baja frecuencia, la intensidad aplicada �I 
paclente.s: 

No tiene la menor importancia siempre que consigamos los efectos deseados. · 
Debe de estar en función de la sensibilidad del paciente. 
La sensación que percibe el paciente de paso de corrientes está en 
función de la superficie del electrodo y de la intensidad, 
La "b" y "c" son ciertas. 

Según°Bobatb; las reacciones de enderezamiento son: IV O'\ r · 
•  �-------�-se�.v,," • - � - · -  -  '  -  

Movimientos automáticos que sirven para mantener y restaurar la 
��=��i.n ¡n���I �":� la ,�ªb:z� .e�. ;l ,�sp�

0
ci.�.Jiu J,11atóin� ��r�al.�º� ;IL, ,w, J dt.. 

Movimiento automático que pretende mantener la cabeza erguiaa, 
Pretenden mantener la alineación normal de tronco y las extremidades. 
La respuesta "a" y "c" son ciertas. 

83.- Dorso convexo. Métodos de prevención primaria: , 

a) 
b) 
c) 

Colocar corsés o contenciones semirigidas.�n todos los casoi - · 5 =� 
Actuar con cinesiterapia específica para evitar la progresión de la cifosis. · 
Hincapié en la práctica de deportes adecuados y evitar otros 
perjudiciales. 
Observar el ambiente, material escolar, revisar a los niños y promover 
educación y posturas correctas. 

84.- Todos los supuestos siguientes son ciertos en las esclerosis· 
múltiple("éxcepto: , 

a) 

b) 
c) 

d) 

Debilidad en las extremidades inferiores. 
Debilitamiento severo de la sensibilidad cutánea. 
Enfermedades visuales. 
Ataxia. 

a) 
b) 
c) 
d) 

 loduro potásico.  

Cloruro cálcico.  
Nitrato de plata  
Fosfato de epine a.  
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85.- En la terapia por iontofor.esis de los 
colocarias en el electrodo(flegativo?, 



86.- 

87.- 

a) 
 b) 

c) 
d) 

Normas preventivas para lesionados medulares: 

P �,1., :.tcv P '" lt1'1�ch �&\escanso. 
Inspección frecuente de la piel. 
Control riguroso de la temperatura del agua en el aseo. 
''b" y 

11c". 

En un niño afectado de una hemiplejia' ¿dónde pondría más interés a 
la hora de realizar el tratamiento? • 

En concienciarle de la extremidades sanas. 
En trabajar y concienciarle de los miembros afectados. 
En potenciar el brazo no afectado. 
En potenciar la pierna no afectada. 

88.- En una artrosis de rodilla la cinesiterapia se centrará en: 

Potenciación de los músculos isquiotibiales. 
Potenciación del músculo cúadriceps, en especial el vasto interno. 
Potenciación del músculo cúadriceps en especial el vasto externo. 
Es más importante mantener el recorrido articular completo. 

89.- Si se desea estimular un músculo atrotf6' con corrientes 
inteñerenciales ¿qué frecuencia eligiria? 

 

90.- 

Dinámica 90-100 Hz. 
Dinámica 0-10 Hz. 
Fija 75 Hz. 
Dinámica 80-90 Hz. 

La aplicación de onda corta ,:fío está contralndicad�·en uno de los 
siguientes casos (total y/o relativo): 

Mujeres en estado de gestación. 5 : 
Post-intervenciones quirúrgicas con implantes metálicos (ost-eosíntesis) 
Procesos inflamatorios agudos con supuración. , · ':: 
Parálisis facial. 
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91.- En el síndrome de Sudeck-del miembro superior ·no utilizaremos 
nunca: 

Masaje antiedema. 
Ultrasonidos en plexo solar. 
Baños de contraste. 
Movilizaciones asistidas. 

92.- Respecto a la afectación pulmonar de la artritis reumatoide: · 

Pueden observarse anomalías funcionales pulmonares en el 50% de los 
pacientes con AR. 
25% de pacientes presentan un patrón radiológico interticial. 
El patrón funcional obstructivo es el más frecuente. 
Sólo son ciertas "a" y "b". 

93.- Formas de acción de la hidroterapia: 

X- 

Empuje o flotación. 
Presión hidrostática o compresión 
Agente técnico y mecánico. 
Todas ellas.T" 1 1J.M  vO  ·  

De los siguientes fines, ¿cuál 
electroestimulación muscular? 

-------- 

ne. seria propio de la 

a) 

c) 
d) 

 

Recuperar la fuerza muscular, disminuida por secuelas de lesiones 
musculares u óseas. 
Aumentar la fuerza muscular, para conseguir una mayor estabilidad 
articular. 
Aumentar la fuerza muscular, para mejorar el rendimiento. 
Recuperar la fuerza muscular, disminuida por secuelas de lesiones 
musculares y nerviosas. 

95.- La enfermedad de Parkinson-eursa con: 

Temblor de reposo. 
Rigidez. 
Perdida reflejos posturales. 
Todos ellos. 
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96.- ¿Cuál es la complicación neumologica mas frecuente de la artritis 
reumatoide1 

a) 
b) 

c) 
d) 

Pleuritis reumatoide. 
N :irl:.i!os reumatoideos. 
Bronquiolitis obliterante. 
A'niloidosis. 

97.- El método de Klap para el tratamiento de las escoliosis consiste en: 

a )  

b) 
c) 

d) 

98.- 

a) 
b) 
c) 

d) 

Ejercicios de los miembros partiendo de posiciones en los distintos 
decúbitos. 
Ejercicios de los miembros partiendo de posturas en cuadruperia. 
Este método se utiliza para el tratamiento de las hiperlordosis y no para 
las escoliosis. 
Ejercicios de los miembros partiendo de tracciones en las espalderas. 

En una fractura ,!!llamica r!!slente de calcan�9_ intervenida 
quirúrgicamente empezaremos a hacer las movilizaciones pasivas y 
activas de la tibiotarsiana y de la subastragalina: 

Día 1 O post-operatorio. 
Día 15 post-operatorio. 
Día 20 post-operatorio. 
Día 30 post-operatorio. 

99.- ¿En qué posición la gravedad tiene menos efecto negativo sobre la 
circulación venosa? 

 

100.- 

Bipedestación. 
Cuadrupedia. 
Sedestación. 
Decúbito supino. 

¿En qué patología hay movimientos paradogicos de la pared del 
tórax, utilizando las costillas inferiores en la inspiración? 

'--;? 

Parálisis del nervio frénico . 
Enfisema severo. 
Lesión del nervio laringeo recurrente. 
Enfisema primario. 
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Q_ 

 

@- 

®- 

a) 
b) 

c) 
d) 

PREGUNTAS DE RESERVA 

¿Qué es la tat�sQterapia� 

Terapia por elementos naturales. 
Combinación de elementos naturales y químicos. 
El agua del mar y su entorno como agentes terapéuticos. 
Utilización del ambiente y la altura de la montaña con fines terapéuticos. 

¿Cuál es la principal aplicación de la magnetoterapi¡;¡ a nivel s. 
musculo-esquelético?: 

Tratamiento de contusiones y esguinces. 
En las miositis osificantes. 
En la pseudoartrosis y retardo de consolidación. 
En los procesos degenerativos articulares. 

Según Bóbath, ¿qué tratamiento hay que darle a la espasticidad? 

Hay que fortalecer mucho los músculos aislados sobre los que el 
paciente conserva el control, independientemente de que se integre en 
una modalidad de movimiento. 
La espasticidad se debe prevenir durante el tratamiento con técnicas 
(modalidades) que contrarresten las modalidades anormales de la 
actividad refleja. "· 
Bobath propone la utilización de grandes esfuerzos y el empleo de , 
reacciones asociadas para contrarrestar las espasticidad. 
No le da importancia a la espasticidad, ya que es algo que desaparece 
con la evolución de la patología. 

¿En cuál de los siguiente casos no está ir1dicada la utilización de un 
vendaje funcional?: 

Lumbago. 
Esguince grave de tobillo. 
Esguince externo de rodilla (lig. lateral externo). 
Esguince acromioclavicular. 

@ ¿Cuál de estas actividades puede aumentar la incidencia de 
lumbalgia?, 

a) 

-@ 
c) 
d) 

Administrativo. 
Descargador manual de mercancías. 
Cartera. 
Médico. 
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PREGUNTAS DE RESERVA 

� El signo más pre1:c.,z de�insuficiencia respiratoria en traumatizados 
es: 
Tiraje intercostal. 
Cianosis. 
Intranquilidad. 
Taquipnea. 

@ En la onda corta según la colocación de los electrodos 
distinguiremos: 
Aplicación transversal. 
Aplicación longitudinal. 
Aplicación coplanar. 
Todas ellas son ciertas. 

SR.- La contractura de uno de estos músculos puede ocasionar un 
cuadro parecido a una lumbociatica ¿cuál es? 
Psoas-ilíaco. 
Cuadrado lumbar. 
Piramidal. 
lleocostal-lumbar. 

9R.- Exploración del signo de Laségue: 

 

Flexión pasiva del cuello. 
Presión sobre las articulaciones sacro-ilíacas. 
Elevación de la pierna estirada. 
Palpación de las apofisis espinosas. 

10R.- En el paciente hemiplejíco, ¿cuál es la principal dificultad para hacer 
un movimiento normal? 

a) 
b) 
c) 
d) 

La falta de fuerza, lo que determina un trabajo de potenciación muscular. 
La limitación articular propia de la hemiplejia. 
La espasticidad de algunos grupos musculares. . j 

La coordinación anormal. 
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OSAKIDETZA- CONCURSO-OPOSICION RESOLUCIÓN 35 DE 17/1/1996 
1 e 26 D 51 e 76 D 1R  e 

2  D  27 D 52 e 77 e 2R e 

3 e 28 D 53 78 D 3R B 
4 A 29 B 54 B 79 D 4R B 
5 B 30 A 55 D 80 B SR B 
6 e 31 D 56 D 81 D GR D 
7 D 32 A 57 e 82 7R D 
8 B 33 A 58 B 83 D SR e 

9 B 34 e 59 A 84 B 9R e 

10 D 35 e 60 D 85 A 10R D 
1 1  A  36 e 61 A 86 D 
12 D 37 e 62 B 87 B 
13 A 38 A 63 D 88 B 
14 B 39 A 64 B 89 B 
15 e 40 B 65 D 90 D 
16 D 41 D 66 e 91 B 
17 e 42 B 67 D 92 D 
18 B 43 D 68 A 93 D 
19 B 44 D 69 D 94 

20 D 45 D 70 D 95 D 
21 e 46 B 71 D 96 A 
22 e 47 e 72 B 97 

23 D 48 A 73 D 98 D 
24 e 49 B 74 e 99 D 
25 D 50 D 75 B 100 B 




