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1.- ¿A qué es igual un julio? 

1 Vatio por 1 segundo 
1 Voltio por 1 amperio 
Velocidad por tiempo 
1 vatio entre 1 segundo 

2.- ¿Qué tipo de energía es el LÁSER? 

Magnética 
Eléctrica 
Electromagnética 
Cinética 

3.- ¿En qué unidad se expresa la dosis del LÁSER? 

En vatios 
En vatios I centímetro cuadrado 
En tiempo 
En julios I centímetro cuadrado 

4.- Para el reforzamiento muscular la forma más eficaz de corriente que 
podemos utilizar es: 

Trenes de ondas triangulares 
Trenes de ondas rectangularfes · 
Trenes de ondas exponenciales 
Trenes de ondas sinusoidales 

5.- ¿Qué son las radiaciones ionizantes? 

 Radiación en microonda 
Radiaciones que se introducen en el átomo 
Ondas sonoras 
Descargas por arco voltaico 
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6.- Si aplicamos onda corta pulsátil,¿la potencia media es mayor o menor que 
si fuera continua?: 

Es mayor 
Es menor 
Se mantiene igual 
S� pone en cero 

7.- ¿Cuál es la ley física según la cual se genera calor en los tejidos cuando 
por ellos se desplazan corrientes eléctricas? 

Ley de Newton 
Ley de Joule 
Ley de Oersted 

· Ley de Ohm 

8.- En los ultrasonidos pulsátiles en la relación (1 :3) ¿Q-1 qué porcentaje se 
reduce su potencia? 

Al 75% 
Al 50% 
Al 25% 
Al 10% 

9.- La cura de Kneipp no incluye una de las siguientes técnicas: 

Hidroterapia 
Ejercicios y vida al aire libre 
Masaje 
Incluye todas las anteriores 

10.- Cuando a un paciente, en la piscina, el agua le cubre hasta el ombligo, el 
porcentaje de peso que se descarga por el principio de flotación es de: 

33% del peso real 
50% del peso real 
66% del peso real 
80% del peso real. 
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11.- Indique cuál de los siguientes efectos polares se produce en el polo 
negativo: 

 

Excitación motriz 
Vasodilatación 
Cataforesis 
Todas las respuestas anteriores son correctas 

12.- La electronegatividad en el hueso manifiesta efectos de: 

Regeneración ósea 
Destrucción ósea 
Disfrofia ósea 
No influye 

13.- En una galvanización longitudinal analgésica para una 
cervicobraquialgia: 

El electrodo positivo estará proximal y el negativo distal. 
El electrodo positivo estará distal y el negativo proximal 
Pondremos los dos proximales 
Pondremos los dos distales. 

14.- El efecto térmico de las microondas es mayor en: 

Tejidos poco ricos en agua 
Tejido adiposo y piel 
Tejido óseo 
Tejidos ricos en agua. 

15.- ¿Qué dosificación de ultrasonidos considera más adecuada para 
favorecer la cicatrización? 

Continua a 1,5 Watios I centímetro cuadrado 
Pulsadas (2/8) a 0,5 Watios I centímetro cuadrado 
Continua a 1 Watio / centímetro cuadrado 
Pulsadas (2/8) a 0, 1 Watios / centímetro cuadrado 
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16.- Si queremos estimular la fibra muscular rápida o "blanca" utilizando 
corrientes interferÉmciales, la mejor frecuencia de la modulación de la 
amplitud (A.11.i.F.), será: 

Frecuencias de O a 1 O Herzios 
Frecuencias de 30 a 50 Herzios 
Frecuencias de 80 a 100 Herzios 
Ninguna de las anteriores 

17.- ¿ Qué ion es el máximo responsable de la generación del potencial de 
reposo transmembrana en la célula nerviosa? 

Potasio 
Cloro 
Calcio 
Magnesio 

18.- ¿Cuál será el criterio que sigamos para utilizar onda corta o microondas? 

19.- 

 

20.- 

 

Según el efecto que busquemos ya que la onda corta tiene menor penetración 
que la microondas 
No hay ningún criterio porque los dos son iguales 
Tendremos en cuenta que la onda corta tiene mayor penetración. 
Según el aparato que esté libre en el servicio en ese momento. 

La línea de fuerza magnética (en el interior de la bobina), va de: 

De positivo a negativo 
De negativo a positivo 
De norte a sur 
De sur a norte. 

Dentro de las corrientes interferenciales ¿Cuál es la que tiene un mayor 
poder de analgesia sobre dolores agudos e incapacitantes por actitudes 
de defensa muscular? 

De O a 10 Herzios de A.M.F. 
De 10 a 30 Herzios de A.M.F. 
De 30 a 60 Herzios de A.M.F. 
De 80 a 100 Herzios. de A.M.F. 
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21.- Uno de los siguientes supuestos no es una contraindicación de la 
hidroterapia: 

Procesos infecciosos 
Hipertensión arterial inestable 
Secuelas de lesiones neurológicas centrales 
Reumatismos inflamatorios en fase aguda 

22.- ¿Qué movimiento de codo se altera fundamentalmente en las fracturas de 
cabeza de radio? 

Pronación 
Supinación 
Pronosupinación 
Flexión. 

23.- Diremos que un músculo está a "2" en la valoración muscular cuando: 

Se aprecie contracción 
Hay recorrido articular completo suprimiendo la acción de la gravedad 
Hay recorrido articular completo en contra de la acción de la gravedad ':::. 
Hay recorrido articular incompleto suprimiendo la acción de la gravedad. 

24.- Todos estos músculos forman parte del manguito de los rotadores, a 
excepción de: 

·· 
 

 

Supraespinoso 
lnfraespinoso 
Redondo menor 
Redondo mayor 

Objetivos a conseguir con el vendaje funcional: 
Disminuir la puesta en tensión de los distintos tejidos implicados en la lesión. 
Disminuir la tensión muscular en un movimiento activo 
Inmovilizar completamente la zona íesionada 
Todas las anteriores 
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26.- La cinesiterapia pasiva está contraindicada en: 

27.- 

28.- 

29.- 

 

Procesos respiratorios 
Cuando están contraindicadas las movilizaciones activas en pacientes 
cardiacos 
En lesiones recientes de partes blandas 
Én ninguna de las anteriores. 

En un paciente afecto de una enfermedad de Dupuytren intervenido 
quirúrgicamente mediante aponeurectomía abierta ¿Cuándo debe 
iniciarse la reeducación funcional? 

A las 48 horas de la intervención quirúrgica 
Cuando el paciente es dado de alta en el hospital 
Cuando la cicatrización haya concluido totalmente 
A las tres semanas de intervenido el paciente. 

Todos estos son órganos propioceptores excepto uno. Indique cuál no 
lo es: 

Husos musculares de Khune 
Órganos tendinosos de Golgi 
Corpúsculos de Paccini 
Mecanorreceptores de las articulaciones 

Después de tratar quirúrgicamente una rodilla paralítica creando un 
recurvatum ¿A cuál es estos músculos daremos mayor importancia en la 
potenciación? 

Glúteo medio 
Glúteo mayor 
Cuádriceps 
Psoas 

30.- Exploración del signo de Laségue: 

 
Flexión pasiva del cuello 
Presión sobre las articulaciones sacroilíacas 
Elevación pasiva de la pierna estirada 
Palpación de las apófisis espinosas. 
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31.· ¿Las técnicas de contracción-relajación, y las estabilizaciones rítmicas 
pertenecen al método de? 

Brunnstrom 
Kabat 
Bbbath 
\/ojta 

32.· Las apófisis uncifonnes se encuentran situadas en el: 

Raquis cervical 
Raquis dorsal 
Raquis lumbar 
Sacro 

33.- La palpación del tendón del músculo redondo mayor, la realizaremos en: 

Parte superior del hombro 
En el hueco axilar 
Parte posterosuperior del hombro 
Parte anterosuperior del hombro 

-> 

34.· El complejo articular del hombro consta de:

Dos articulaciones 
Cinco articulaciones - 
Tres articulaciones 
Cuatro articulaciones - 

35.- En la basculación externa de la escápula participan: 

Músculo trapecio y músculo romboides 
Músculo.romboides y músculo serrato mayor 
Músculo trapecio y músculo serrato mayor 
Músculo pectoral menor y músculo romboides 
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36.- Los puntos de máxima curvatura en la columna se encuentran a nivel de: 

37.- 

4-5 Cervicales; 7-8 Dorsales.t-z Lumbares; 2-3 Sacro 
6-7 Cervicales; 5-6 Dorsales; 4-3 Lumbares; 4-3 Sacro "'" · 
2-3 Cervicales; 7-8 Dorsales; 4-3 Lumbares; 1-2 Sacro 
1-2 Cervicales; 3-4 Dorsales; 1-2 Lumbares; 4-5 Sacro "º . 

..L\.,l c...llv1c:..c 
Si encontramos un paciente con cervicalgia, con flexión lateral del cuello 
y rotación en sentido opuesto, pensaremos en una afectación del: 

Músculo.largo del cuello 
Músculos trapecio y largo del cuello 
Músculos recto inayor y trapecio 
Músculos largo del cuello y esternocleidomastoideo. 

38.- En un genus valgum encontraremos frecuentemente: 

Pieplano 
Pie equino 
Pie cavo 
Pie taíus-varus 

39.- El ligamento de Bertin limitará: 

Retroversión del hombro 
Anteversión de la articulación coxofemoral 
Retroversión de la articulación coxofemoral 
Anteversión de la articulación glenohumeral 

40.- Ante un paciente diagnosticado de luxación glenohumeral con un área de 
anestesia en banda en la cara lateral del hombro pensaremos en: 

 

Lesión del nervio musculocutáneo 
Lesión del nervio supraescapular 
Lesión del nervio radial 
Lesión del nervio circunflejo. 
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41.- En las fracturas de la diáfisis humeral es muy importante valorar la 
función neurológica , sobre todo, por la posible lesión de: 

Nervio circunflejo 
Nervio musculocutáneo 
Nervio mediano 
Nervio radial 

42.- Ante un paciente que ha sido intervenido de una luxación en el hombro, 
siguiendo la técnica de Putti Platt, se deberá tener en cuenta que, debido 
a la técnica empleada, está especialmente limitado el movimiento de: 

Abducción 
Adducción 
Rotación interna 
Rotación externa 

43.- En un lactante con Luxación Congénita de Cadera, es falso que: 

El ligamento redondo se hipertrofia 
El acetábulo se desarrollará más y será más profundo 
La cabeza femoral luxada suele tomar una posición superior y posterior 
El tendón del músculo psoas estenosa la cápsula dándole forma de "reloj de 
arena" 

44.- En un paciente al que se le ha realizado una artroplastia de cadera hay 
que tener en cuenta que: 

Los tres primeros meses debe hacer reposo absoluto si la prótesis es 
cementada 
Si es una prótesis cementada puede iniciar la carga más precozmente que si ,_, 
es de anclaje blolóqico.' 
Si es de anclaje biológico puede iniciar la carga más precozmente que si es 
cementada 
La puesta en carga no depende del modo de fijación o anclaje de la prótesis 
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45.- ¿Cuál de estos movimientos desaconsejaña, en una primera fase de 
tratamiento, después de un reimplante quirúrgico de ligamento cruzado 
anterior, ele ia rodilla?: 

La rotació'i interna de la rodilla 
La flexión de rodilla en un arco de 30" a 60° 
La flexión de rodilla en un arco de 60" a 90° 
La movilización de la rótula 

46.- En una fractura de hundimiento de L-3 en qué postura de la columna 
lumbar realizaña la fase precoz de la reeducación funcional: 

 

En cifosis 
En posición neutra 
En hiperlordosis 
En rotación, hacia el lado menos doloroso 

47.- En las primeras semanas de tratamiento de un paciente, con rotura de 
ligamento cruzado anterior, intervenido según la técnica de Jones 
{hueso-tendón-hueso),¿qué técnica no debe utilizarse?: 

Estimulación eléctrica simultánea de isquiotibiales y cuádriceps _ 
Fortalecimiento de isquiotibiales, en posición de 45° de flexión de rodilla ) 
lsométricos de cuádriceps en extensión completa de rodilla l- 2 o i " 

Ejercicios en cadena cinética cerrada 

48.- En el tratamiento de un paciente con artritis reumatoide se debería evitar: 
-,....__ , 

Sobreuso articular en fases dolorosas 
Mantener la fuerza muscular, la amplitud de movimiento y la alineación 
articular 
Utilizar férulas y modificar tareas que producen sobrecarga articular 
Periodos cortos en distintas posiciones 
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49.- Cuando un bebé presenta la "reacción de paracaídas positiva", 
nos indica: 

Luxación Congénita de cadera 
Parálisis Braquial 
Tortícolis Congénita 
Alteración neurológica: lesión cerebral 

50.- La entesopatía es una lesión muy característica de una de las siguientes 
enfermedades: 

Síndrome de Fanconi 
Artritis Reumatoide 
Espondilitis anquilosante 
Artrosis 

51.- ¿ Qué tipo de edemas se pueden tratar con drenaje linfático manual? 

Linfedemas 
Edemas postraumáticos 
Algodistrofias que empiezan 
Los 3 supuestos son ciertos 

52.- El drenaje linfático, según Leduc, se realiza mediante 2 técnicas: 

Técnica de reabsorción y técnica de llamada 
Técnica de deslizamiento y técnica de presión 
Técnica de rodar y técnica de evacuar 
Técnica de captar y técnica de deslizar 

53.- El pellizcamiento (petríssage), es una maniobra de masaje que consiste en 

Deslizar la mano suave y rápidamente 
Deslizar la mano fuerte y de forma circular 
Maniobra enérgica con el borde cubital de las manos, o con las palmas de las 
manos 
Maniobra que comprime el músculo enérgicamente, siguiendo la dirección de 
las fibras musculares 
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54.- La presoterapia es un tipo de masaje que se hace por: 

Aparatos vibratorios 
Chorros de presión diversa 
Aparatos de presión neumática que realizan un drenaje circulatorio 
Aparatos expulsores de aire caliente: efecto de termoterapia circulatoria 

55.- ¿ Cuál de los supuestos es una contraindicación absoluta del 
drenaje linfático?: 

Los edemas 
El cáncer 
La úlcera gástrica 
La angina de pecho 

56.- La Hemisección medular, también se conoce con el nombre de: 

Síndrome de Brown-Sequard 
Enfermedad de Friedreich 
Síndrome de Guillain Barré 
Enfermedad de Charco! 

57.- Cuando hacemos reeducación respiratoria en pacientes cardíacos 
debemos evitar: 

 Posiciones en declive, en drenaje postura! 
Masaje de miembro superior 
Ventilación dirigida 
Los 3 supuestos son ciertos 

58.- Las fracturas de la apófisis coronoides suelen aparecer asociadas a: 

Luxaciones anteriores del codo 
Luxaciones posteriores del codo 
Fractura-luxación de Monteggia 
Fractura-luxación de Galeazzi 
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59.- En una fractura dorso-lumbar tratada mediante cirugía con 
placa atornillada, ¿qué está prohibido?: 

60.- 

La actividad muscular 
Los ejercicios funcionales de cuidado del raquis 
Corrientes diadinámicas, con finalidad analgésica 
La relajación y las técnicas antiálgicas 

La última deformidad a corregir en un pie zambo es: 

El equino 
La supinación del antepié 
El varo del retropié 
El adducto del antepié 

61.- En una fractura costal anterior o anterolateral, en la que iniciamos el 
tratamiento de fisioterapia desde el 2° día, ¿qué se debe evitar?: 

a) 
b) 

c) 
d) 

62.- 

La electroterapia antiálgica tipo TENS 
Las movilizaciones leves de miembros superiores, sin mover la caja 
torácica 
La respiración abdominal 
Los 3 supuestos son ciertos 

En un paciente parápléjico, con lesión medular completa a nivel 012, 
para facilitar la marcha deberemos tonificar severamente el músculo: 

Recto anterior del cuadriceps 
Psoas 
Glúteo medio 
Cuadrado lumbar 

63.- El incremento del tono muscular, que antagoniza todo intento 
de movimiento se denomina: 

Atetosis 
Movimiento coreiformes 
Balismo 
Distonia 
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64.- El trastorno en la ejecución de movimientos voluntarios, debido a una 
pérdida del concepto de movimiento, se denomina: 

Apraxia ideomotora 
Apraxia ideatoria 
�raxia constructiva 
Apraxia del vestirse 

65.- En el paciente hemipléjico los principales factores_de _actividacl i:efleja 
postura! anormal que intervienen en el movimiento-son: · -- 

Reacciones asociadas 
Efecto de la actividad tónico-cervical refleja asimétrica liberada 
Efecto de la reacción de apoyo positivo liberada _.1 

Los 3 supuestos son ciertos 

66.- Los temblores involuntarios, la disminución de la fuerza del movi 
miento, rigidez en presencia de inteligencia normal, son síntomas de: 

Esclerosis múltiple 
Parkinson 
Alzheimer 
Encefalitis 

67.- ¿Qué se entiende por Asomatognosia?: 

Trastornos del sueño 
Trastorno de la visión 
Trastornos del esquema corporal 
Imposibilidad de realizar actividades simples 

68.- El tratamiento inicial mas correcto de la enfermedad de Südeck 
{algodistrofia simpático-refleja), es : 

Recalcificantes 
Movilización precoz más recalcificantes 
Inmovilización 
Ninguno de los 3 supuestos es cierto 
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69.- La edad más frecuente de aparición de la enfermedad de Esclerosis 
Múltiple se encuentra entre: 

20-40años 
40-50 años 
50-60 años 
Mas de 70 años 

70.- La Neurotmesis consiste en: 

El tronco nervioso está afectado por una compresión o una contusión y no 
está seccionado 
Consiste en la sección del cilindroeje y de las vainas del nervio 
Hay desmielinización de las fibras gruesas y no está indicada la 
intervención quirúrgica 
Sólo está seccionado el cilindroeje, hay sistemáticamente una 
degeneración axónica y a veces Walleriana 

71.- El ángulo "Q" de la rodilla tiene un valor normal de: 

72.- 

00 

100-15º 

20°-25° 
300-35° 

En un paciente hemipléjico hipertónico, con hombro doloroso, 
empezariamos el tratamiento por: 

Movilizaciones pasivas de hombro 
Poleoterapia 
Movilizaciones activas de hombro 
Movilizaciones de tronco 

73.- En la etapa inicial de flaccidez (hemiplejía),¿qué modalidades postura 
les se deben evitar en las extremidades superiores?: 

 

Elevación del hombro y cintura escapular 
Extensión de muñeca y dedos 
Abducción del brazo y rotación externa 
Flexión del codo, muñeca y dedos 
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74.· En los bebés, la prueba del tirón para sentarle, se usa para demostrar: 

Control de tronco 
Control cefálico 
Control sobre ojos y cabeza 
Control de esfínteres 

75.- En un paciente con Espondilitis Anquilosante, interesa potenciar 
sobre todo: 

Músculos flexores del cuello 
Músculos paravertebrales 
Músculos flexores de la cadera 
Músculos extensores de la rodilla 

76.- Las lesiones cerebrales , en una parálisis cerebral infantil, son: 

77.- 

Reversibles 
Irreversibles y progresivas 
Irreversibles y no progresivas 
Transitorias 

En el caso de un paciente con luxación glenumeral anterior se debe 
insistir en la potenciación de: 

.) 
Porción posterior del músculo deltoides y músculo redondo menor 
Músculo supraespinoso y músculo redondo menor 
Músculo subescapular y porción anterior del músculo deltoides 
Porción larga�_el músculo tríceps braquial 

, . 

78.- En la distrofia muscular de Duchenne, ¿qué deformidades son más 
frecuentes?: 

Acortamiento de los músculos extensores de rodilla 
Acortamiento de los músculos extensores de cadera 
Acortamiento del tendón de Aquiles y músculos flexores de cadera 
Hipotonía de los músculos de la pantorrilla 
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79.- ¿Cuál de los siguientes cuadros clínicos es mas difícil de ver en la 
parálisis cerebral infantil?: 

Hemiplejía 
Tetraplejía 
Hemiplejía bilateral 
Monoplejía 

80.- ¿En qué posición presenta más asimetña un niño con parálisis cere 
bral infantil?: 

En decúbito supino 
En decúbito prono 
En decúbito lateral 
En bipedestación 

81.- ¿Cuál de estas enfermedades no está considerada como lesión de la 
vía extrapiramidal?: 

Atetosis y Distonía 
Síndrome de Parkinson 
Enfermedad de Charcot 
Corea y Hemibalismo 

82.- Todos estos reflejos son polísinápticos, a excepción de uno: 

Reflejos nociceptivos de retirada 
Reflejos de Golgi 
Reflejos cutáneos de postura 
Reflejo miotático 

83.- Normas preventivas para lesionados medulares: 

 

Períodos prolongados de descanso 
Inspección frecuente de la piel 
Control riguroso de la temperatura del agua en el aseo 
B y C son ciertos 
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84.- En la luxación congénita de cadera, cuándo decimos que tiene el signo 
de Trendelenburg positivo en la marcha, ¿ a qué hacemos referencia?: 

 

85.- 

Insuficiencia del músculo glúteo mediano 
Insuficiencia del músculo cuadriceps 
lnsuñclencia de los músculos isquiotibiales 
flipertonía cuadrado lumbar 

 

En la marcha, cuando observamos e1t1aqueo del pie, nos indica: 
Parálisis del nervio Ciático Poplíteo Interno 
Debilidad de la musculatura antero-externa de la pierna 
Debilidad del músculo cuadriceps 
Parálisis de la musculatura isquiotibial 

86.- ¿En qué período de la marcha actúa el músculo glúteo mayor?: 
 Final del período de oscilación y principio del período de apoyo 

Período de apoyo . 
Inicio del período de oscilación ''· 
Inicio del período de oscilación y final del período de apoyo 

87.- La ergonomía se divide en 3 grandes áreas, de las cuales la 
antropometría se encarga de: 

Desgaste energético 
Condiciones medio-ambientales 
Mediciones del cuerpo 
Sicología profesional 

• 

88.- ¿Cuál de las siguientes observaciones no hay que tener en cuenta en 
el uso de plantillas para pies planos?: 
Su uso ha de complementarse con ejercicios de recuperación funcional 
Las plantillas deben corregir, preferentemente el valgo de talón 
Se pueden usar plantillas estándar o prefabricadas 
La corrección del arco no debe ser excesiva 
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89.- La Crenoterapia: 

Terapia que utiliza el agua del mar 
Terapia que utiliza los lodos y las aguas termales 
Terapia que utiliza las algas marinas y el clima marino 
Terapia que utiliza el agua bajo forma de baños generales o locales 

90.- Los movimientos de nutación y contranutación se realizan a nivel de: 

Columna cervical 
Articulación occipito-atloidea 
Cintura pélvica 
Articulación de Chopart 

,,, 

l:;: �l, "j IV\ 

91.- ¿Qué músculo hay que� para evitar una lumbalgia?: 

a) 
b) 
c) 
d) 

Flexibilizar abdominales y potenciar espinales 
Potenciar glúteos y flexibilizar abdominales 
Potenciar abdominales y flexibilizar paravertebrales 
Flexibilizar flexores de rodilla y flexores de cadera 

El examen clínico del fisioterapeuta comprende 3 partes: 

Examen analítico, examen funcional y examen de la musculatura 
Examen funcional, examen articular, examen de la musculatura 
Examen analítico, examen funcional y examen subjetivo 
Examen subjetivo, examen articular y examen muscular 

93.- ¿Cuál de las siguientes técnicas no es una manipulación?: 

Osteopatía 
Técnica de Maigne 
Quiropraxia 
Método de Troisier 
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94.- La prueba de GRIND valora: 

 

Tenosinovitis aguda o crónica de los músculos abductor largo 'J extensor 
corto del pulgar 
Artrosis de la articulación carpometacarpiana del dedo pulgar 
Alteración congénita en la formación del tendón 
Contractura de la musculatura interna de la mano 

95.- La adaptación cardiopulmonar al esfuerzo está basada en: 

 La ventilación pulmonar y el aumento del débito cardíaco 
Aumento del débito cardíaco 
En los ejercicios estáticos 
Ninguno de los 3 supuestos es cierto 

96.- En un paciente cardiovascular, consideraremos signos de alarma en un 
trabajo fisioterápico: 

Dolor retroesternal o a nivel hepático 
Palidez del rostro, sobre todo peribucal 
Sudor facial y peribucal 
Los 3 supuestos son ciertos 

97.- Cuando se contraen las fibras musculares del diafragma provocan: 

Ensanchamiento del diámetro vertical 
Ensanchamiento del diámetro transversal 
Ensanchamiento del diámetro anteroposterior 
Ensanchamiento de los 3 diámetros 

98.- ¿Cómo provocar la tos en un lactante? 

Animándole a que tosa 
Mediante la instilación de un agente humidificante 
Presionando sobre la traquea 
Postura de drenaje bronquial 
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99.- En los pacientes portadores de estimuladores cardíacos (marcapasos), 
está contraindicado: 

Ejercicios activos de ventilación 
Uso de aparatos de onda tipo radar 
Técnicas de facilitación de la tos 
Movilización activa de miembros inferiores 

100.- En hidroterapia, ¿qué tipo de baño parcial logra una gimnasia 
vascular?: 

Baño de Hauffe 
Baño de asiento 
Baño alternante 
Ninguno de los 3 supuestos es cierto 

@- Con respecto a los meniscos, es cierto que: 

 

El menisco interno está conectado con el músculo semimembranoso 
El menisco externo está conectado con el músculo poplíteo 
El menisco lateral tiene una gran movilidad � ;1- .J ·, ' '  •  
Todo lo anterior es cierto. 

Es falso que en la exploración de una rodilla ·con artrosis femoro 
pafeíargeneralmente encontremos: 

Dolor que se irradia a la interlinea interna 
Derrames articulares 
Genu varo 
Hipertrofia de la grasa prerrotuliana 

103.· ¿Cuál de los siguientes elementos impide la subluxación posterior 
del platillo tibial interno durante la rotación interna (de la tibia)?: 

El fascículo principal del músculo popliteo 
El ligamento fabeloperoneo de Valois 
El ligamento poplíteo arqueado 
Ninguno de los anteriores 
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104.- Al inicio del tratamiento fisioterápico de un paciente intervenido de 
artroolastla de cadera ¿qué movimientos no debe realizar en esta 
articuraclónv: 

Sólc, se deben evitar las rotaciones 
Sólo se debe evitar la abducción 
La abducción y las rotaciones 
La adducción y las rotaciones 

105.- En un paciente con fractura de tibia tratada con un fijador externo 
está contraindicado: 

Cualquier ejercicio contrarresistencia 
Cualquier ejercicio de movilización del pie 
Cualquier ejercicio de movilización de la rodilla 
Todos los anteriores estarían contraindicados. 

106.· Es falso que en la fase incipiente de la epifisiolisis de la cabeza 
femoral, generalmente encontremos: 

107.- 

Claudicación 
Limitación clara de la rotación externa de la cadera 
Dolor inguinal 
Dolor en la rodilla. 

Si observa en la marcha de un paciente que, además de la rigidez y 

de la incoordinación, la extremidad que sostiene el peso da brincos 
de pequeña amplitud que se repiten de forma rápida e irregular 
(marcha "danzante") pensará que esto es característico de: 

Parálisis de los músculos isquiotibiales 
Enfermedad de Parkinson 
Esclerosis múltiple 
Ataxia cerebelosa 

.,i 
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108.- La causa más frecuente de dolor bajo en el talón es: 

Cojinete doloroso del talón 
Apofisitis calcánea 
Fascitis plantar 

. Artrosis subastragalina 

109.- ¿En qué posición son mayores los movimientos laterales del 
astrágalo?: 

Flexión plantar 
Posición neutra 
Flexión dorsal 
La posición es indiferente. 

110.- La rotura del tendón del músculo tibial posterior puede ser una de 
las causas de: 

Pie zambo 
Pie plano 
Pie cavo 
Ninguno de los anteriores 
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OSAKIDETZA-15 DICIEMBRE 1997 

1 A 26 e 51 D 76 e 101 D 

2 e 27 A 52 A 77 e 102 e 

3 D 28 A 53 D 78 e 103 D 

4 B 29 e 54 e 79 D 104 D 

5 B 30 e 55 B 80 A 105 A 

6 B 31 B 56 A 81 e 106 B 

7 B 32 A 57 A 82 D 107 e 

8 e 33 B 58 B 83 D 108 e 

9 e 34 B 59 e 84 A 109 A 

10 B 35 e 60 A 85 B 1 10  B  

1 1  D  36 B 61 86 A 

12 A 37 D 62 D 87 e 

13 A 38 A 63 D 88 e 

14 D 39 e 64 B 89 B 

15 B 40 D 65 D 90 e 

16 e 41 D 66 B 91 e 

17 A 42 D 67 e 92 

18 e 43 B 68 B 93 D 

19 e 44 B 69 A 94 B 

20 D 45 A 70 B 95 A 

21 e 46 e 71 B 96 D 

22 e 47 e 72 D 97 D 

23 D 48 A 73 D 98 e 

24 D 49 D 74 B 99 B 

25 A 50 e 75 B 100 e 




