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t(_ l.- La �i1!_usvalía �n el ámbito de la Rehabilitación: 
Es toda pérdida de una estructura o función anatómica. 

 Es una situación de desventaja para 11oa ¡,gr¡;goa determinada. 
Es una restricción en la capacidad de realizar tareas de manera habitual. 
Es sinónimo de deficiencia. 

\:.. 2.- En la cinemática general de la columna vertebral, es,'.falso que: 
I 

La región dorsal es estabilizada por la caja torácica y tiene en general poca 
movilidad. 
La columna lumbar permite la flexión lateral en su posición media. 
La columna lumbar en su segmento lumbosacro _permite las rotaciones debido a la 
posición de las facetas articulares. 
El movimiento de flexión-extensión y flexión lateral tiene lugar principalmente en 
la región medio-cervical. 

3.- Indique qué afirmación es correcta. en relación con los hldel movimiento 
articular: 

Son longitudinales a los segmentos. 
 Son perpendiculares a los planos de los movimientos. 
Pasan perpendicularmente a 2 centunetros pu, abajo y atrás de la articulación 
anatómica. 
Pasan oblicuamente a través de los segmentos móviles. 

¡ 4.- Funcionalmente, la estabilidad de la pelvis está asegurada en el sentido 
anteroposteríor por los músculos: 

Abductores y adductores en contracción simultánea y bilateral. 
 Por los glúteos (mayor, mediano, menor) y los isouiotibiales. 
Por el psoars y tensor ce la rascia lata junto al cuadrado lumbar 
piramidales. 
Por el cuadriceps glúteo mediano e isquiotibiales. 

y músculos 

5.- La cuantificación de las fuerzas musculares alrededor del hombro es una tarea 
dificil. Indique cuál de las siguientes afirmaciones no es ciert'!: 

J 
El movimiento más básico requiere al menos de dos músculos opositores. 
Se necesita un músculo estabilizador que se oponga al movimiento primario de 
manera que no se produzca inestabilidad o desequilibrio articular . 

 El músculo. estabilizador a menudo se conoce como agonista v con frecuencia actúa 
a través de una contracción.muscular concéntrica. 
La rigidez de la articulación será elevada si los músculos agonistas y antagonistas se 
activan de forma simultánea. 

Primer Ejercido de la fase.de �P:fifción·de l�cOnv_'?_CJJio'áiij,ara la P"!.,.!Í_si4,fimediante concurso-opsosición de 14 puestos 
de traóa.jii°ái-F'tsiataap"eüia.J)OiireJ'Ser,ido Navarro0de Salud.-Osasunbidea. 
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t; 6.- La apreciación del tono residual se realiza por la: 

 Prueba de ta pasividad muscular. 
Prueba de la elasticidad muscular. 
Prueba de la contracción muscular. 
Prueba de la contracción estática. 

7.- En todas las movilidades de ejercicio, 
seguirse? 

¿ Cuál de estos principios no debe 
-='""" 

 Mantener una postura cómoda que conlleva la mayor tensión posible. 
 Estabilizar nrmemente las articulaciones vecinas, cuando se actúa sobre un 
segmento corporal determinado. 
Realizar los ejercicios con precisión y uniformidad. 
Mantener la amplitud articular del movimiento, dentro de la "escala del no dolor". 

8.- El método de potenciación muscular de De-Lorme se realizará: 

Siempre en posición de sentado. 
 Adaptando la posición al músculo a potenciar. 
En decutnto supmo. 
Siempre en decúbito prono. 

9.- En relación con la postura del cuerpo humano, indique cual de las siguientes 
afirmaciones es falsa: 

- 

trabajan de manera constante para mantener la estabilidad. 
Un mecanismo continuo de inclinación, trabaja con la actividad muscular en la 
pantorrilla contrarrestando y manteniendo la inclinación. 

La postura es la posición del cuerpo completo o de un segmento individual con 
respecto a la gravedad. 
La postura estática, describe la posición del cuerpo en el espacio o la posición de 
porciones del cuerpo una con respecto a la otra . 
E n  posición estática de bipedestación, los mecanismos de función postural. no 

 = 

10.- En poleoterapia la suspensión vertical o pendular es �ilizada 
fundamentalmente para: 

Potenciación de miembros inferiores. 
Construcción de un sistema de polipasto. 
 Tratamientos posturales y relajación 

. . 

Potenciación de miembros superiores. 

Primer Ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-opsosición de 14 puestos 2 
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"- 11 . -  El trabajo isocinético se caracteriza porque: 
La resistencia de ejecución es fija. 
El momento de resistencia no está adaptado al momento de fuerza. 
La velocidad de ejecución es reproducible. 
La velocidad de ejecución es lenta. 

\ 12.- Los receptores interoceptivos de la propiocepción se sitúan en: 
Músculm., tendones, articulaciones y vestíbulos. 
Músculos, huesos y piel. 
Tendones. ligamentos y huesos. 
Cápsulas aruculares y piel. 

13.- Son contraindicaciones absolutas de la tracción lumbar todas las siguientes, 
excepto: 

Discitis. 
Metástasis vértebras lumbares.' 
Espondilitis anquilosante. ' 
Lumbociática con reflejo aquíleo ana_g¡¡dp. 

14.- Se han descrito muchos métodos para ofrecer al paciente la muleta adecuada, 
pero@es cierto que: 

Raras veces la sola medida por Zualquier método da por resultado que las muletas 
resulten adecuadas. 
La medición simple sirve como punto de partida y se toma desde el pliegue axilar 
hasta la base del tacón del zapato. 
Hombro relaiado, codo en flexión de 50°, muñeca en dorsiflexión. mano con dedos 
flexionados; insistimos en que se precisarán ajustes posteriores. 
La destreza es el factor más importante para caminar bien y con seguridad. 

15.- ¿ Cuál de estas terapias produce calor profundo? 

Baños de contraste. 
 Microondas. 

Chorros subacuáticos. 
 Hidrocollator. 

\\._ 16.-Todos, excepto uno, son indicaciones para el uso del frío: 
Rigidez articular. 
Espasmo muscular. 
Traumas mecánicos. 
Quemaduras. 

Primer Ejercicio de la Jase de oposición de la convocatoria para./a.prt»risiíi__li;i,idiiznte:concurso-opsosición de 14 puestos 3 
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17.- Indique cuál de las siguientes definiciones@es correcta en cuanto a la 
aplicación terapéutica de la corriente galvánica. · 

Los electrodos deben quedar bien sujetos a la piel con un contacto uniforme. 
En pieles grasientas, hay que lavarla previamente con jabón, éter o alcohol. 
A mayor tamaño de electrodo pueden emplearse mayores intensidades. 
 Cuando se busca la acción preferente de determinado polo, el electrodo activo es de
tamaño mavor que el erectrodo mdiferente. 

18.- En relación con la técnica general en aplicación terapéutica de l3iünda CorAI 
es falso que: · 

Los electrodos se escogen rígidos o flexibles según los casos. 
El tamaño de los electrodos depende de la zona a tratar. 
Si son desigualeslos electrodos, el mavor caientami-nto corresnonde al del.mazor 
tarnano, -, 

En caso de no ser paralelos, se calienta más la zona en que los electrodos están más 
próximos. 

- Todos, excepto uno, son indicaciones d� radarterapia; 
Forúnculos, ántrax, panadizos. 

 Zonas de isqnemia gónadas .  proximidades del ojo. 

Otitis, sinusitis. 
Artropatías, esguinces, periartrítis. 

20.- Las corrientes interferenciales están contraindicadas en el tratamiento de una 
d rsalgia de�s con: 

 Marcapasos cardíaco. 
lmplantes metálicos en' columna dorsal. 
Edad superior a los 80 años. 
En la lumbociática crónica. 

21.- Respecto a la terapia de ultrasonidos, indique qué aprmación es incorrecta. 
Las frecuencias altas penetran menos. - ··- · , � , ) y,_\\1- 
Se usan frecuencias de 750 Khz. a 3 Mhz. () 'i":> · 

a zona_de irradiación eficaz es generalmer+e mayor que la superficie del cabezal de 
aplicacíón - . ---= le.e. [;J(.//- e.s,. � .  .  .e,( 
La potencia de emisión continua suele ser 0,5-3 W / cm2. 1 

Primer Ejercido de la fase de oposicián de-la convocatoria para la provisión, mediante concurso-opsosición de 14 puestos 4 S 
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)(22.- Todos los siguientes son corsés utilizados en la escoliosis, excepto: 
Boston 
Milwaukee 

 Jewett 1, La;�� 
Berkoise 7 

 23.- La indicación menos grecj�a de los objetivos de la Terapia Ocupacional para 
 la restauración de las tuncrnnes físicas es: 

 

Aumentar la amplitud del movimiento de las articulaciones. 
Mantener la fuerza muscular. 
Desarrollar la coordinación y la tolerancia al trabajo. 
La Terapia Ocupacional debe comenzar lo antes posible. tras el periodo agudo de un 
traumatismo o enfermedad. 

1 

� 24.� En un algia vertebral producida por un Baastrup, ¿Cuál de estas estructuras 
.:se encuentra afectada? 

 La apófisis transversa. 
Las apófisis articulares. 
La a.pófisis espinosa. 

 El cuerpo vertebral. 
25.- Indicar la respuest

1
coi'rectd en relación a las¡úiceras por de� 

El decúbito ventral debe ser realizado en pacientes con problemas respiratorios v 
c:1rrlfacos. 

En la posición de decúbito ventral los brazos estarán en abducción y rotación 
interna. 
En decúbito lateral se colocarán dos coiines entre los miembros inferiores. 
Se recomiendan asientos reclinados para mayor comodidad del paciente. 

- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el 
tra amiento cinesiterápico en la escoliosis estructura a: 

app determinó las posiciones iniciales, para lograr un efecto de estiramiento 
mínimo y de máximo desarrollo muscular para enderezar las curvas.vv · 

En la posición horizontal cuadropédica, toda flexión lateral (derecha y/o izquierda) 
actúa sobre la curva cuyo vértice se sitúa a nivel LII-LIV. · 
Da lo mismo, la localización, dirección o magnitud de la curva patológica, los 
ejercicios deben lograr el máximo de estiramiento. 
En posición horizontal cuadropédica, toda flexión lateral (derecha y/o izquierda) 

Primer Ejtrcicio de la ase de oposición de la convocatoria para.la próvisió� mtdiante concurso-opsosición de 14 puestos 5 
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27.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones esffalsa en relacjó� con la fase ·. 
paralítica aguda de las infecciones _ _yirásicas_<!el sistema nerv\Q_so: (i, L LBi-' - t 'tt ,c.Q � 

El estiramiento doloroso es perjudicial. 
Suelen producirse contracturas si no se vigila la posición en cama. 
No debe zuardar reposo, para no crear contracturas ni perder las esquemas de 
marcha. 
Las complicaciones respiratorias son de extraordinaria importancia y la tasa de 
mortalidad está estrechamente relacionada con ella. 

28.- Indique cuál de las siguientes afirmaciones es f ert_�J en relación con la 
parálisis por lesión de la neurona motora central: 

Puede afectar a músculos aislados. 
Existe atonía o flacidez en los músculos paralizados. 
 Puede existir. al realizar ,i€rtoS movimientos voluntarias movimientos asociados ( sincinesi as). Hay atrofia de los músculos paralizados. 
 En posición sernisentado con dos almohadas bajo la cabeza y una bajo cada bro, y con una inclinación del lecho de 70-80°, pretendemos drenar: . � \  
Segmento posterior del lóbulo superior derecho. Segmentos apicales. Segmentos amenores de los lóbulos superiores. .e-, Lóbulo medio derecho. v',\'v· 

' 30.-Señala un efecto beneficioso del ejercicio físico conti para l n ó
de los trastornos cardiovasculares: 

Aumento de la resistencia periférica de los vasos sanguíneos. Menor tasa cardiaca en reposo y menor aceleración durante el eiercicio . 
- Para l\.!lmentar la circulación colatera� en la enfermedad arterial oclusiva, 

 r=: cuál de las siguientes afirmaciones es falsa: 
A) Los ejercicios posturales de Bruger tienen valor psicológico. B) Los ejercicios activos y/o resistidos es el método más efectivo para aumentar la circulación.de un miembro. C) En algunas ocasiones la mejoría de la cirulación depende de un tratamiento 

quirúrgico. D) La marcha no debe prohibirse. Debe animársele a realizar marchas prolongadas aunque aparezca dolor en pantorrillas. 

Primer Ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria para la provisión, mediante concurso-opsosición de 14 puestos 6 

-, de trabajo de Fisioterapeuta para el Servicio Navarro de Salud.-Osasunbidea. 
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32.-'El masaje del drenaje linfático actúa: 
,z 

_ Sobre la circulación arterial y aumenta la filtración en los capilares sfaguíne/ 
 Sobre el automatismo de los vasos linfáticos y sobre las fibras estriadas y lisas. 
Sobre la círcütacion venosa y aumenta la tiltractón en los capilares sanguíneos. 
Sobre el automatismo de los vasos linfáticos y se realizará de forma centrípeta. 

33.- Una de estas normas posturales es incorrecta en los cuidados de un 
hemipléjico encamado: 

Tronco bien alineado y cabeza en eje del cuerpo. 
 Hombro en ligera adducción y rotación interna 
Planta del pie apoyada en plancha colocada a los pies de la cama. 
Evitar rotación de muslo. 

34.- En cuanto al papel que ��g111peña el fisioterapeuta en el tratamiento de las 
enfermedades del �o_, es �falso que: 

Puede y debe combinarse su tratamiento con la aplicación de férulas. ' 
 Es necesario en muchos casos el reposo, no prestando especial atención a Jo pasl11ro .: 
sí combinándolo y/o asociándole ejercicios cinesitenípicos dentro de las límites que 
sea capaz de realizJr el discapacitada 
La duración del tratamiento será variable en todos los casos. 
La hidroterapia contribuye a la eficacia del tratamiento y se debe aconsejar al 
paciente evitar la fatiga. 

35.- Según la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud, indica a cuál de 
estos principios informadores deben ajustarse las actuaciones y servicios 
sanitarios: 

Utilización de todos los recursos sanitarios privados. 
Eficacia social de la asistencia sanitaria. 
Libertad en el acceso y en el ejercicio de actividades sanitarias. 
Planificación de los recursos sanitarios por parte de la Administración Pública, con 
respecto a la relación médico-profesional. 

36.- Cuando hablamos de perdida de movimiento de carácter transitorio, nos 
referimos a: 

Rigidez articular. 
 Billfluea articnl ar 

Bloqueo anatómico. 
Bloqueo fisiológico pasivo. 

Primer Ejercicio di! la fase de oposición de la convocatoria para/a prov_ff#� ntl!IÜ(lnte"co��j��",.1e.14 puestos 7 "i" 
de trabajo de Fisioterapeuta para el Servicio�N'avan-o de Saluá.�idea:.�,:--::· ,_ ··'" · 
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37.- En la reeducación de la marcha, puede afirmarse: 

Saltar sobre una pierna constituye la prueba más sensible para evaluar la 
recuperación del equilibrio. ¡') f7

1 .  

El movimiento de la cadera que se balancea es más rápida que el de la cadera de 
apoyo. 
Requiere un programa gradual con ejercicios para aumentar fuerza, equilibrio, 
coordinación y ritmo. 
Todas las respuestas son _correctas. 

38.- En atrofia de cuadriceps por lesión neurógena del mismo, el tipo de 
electroterapia más indicado de los que se refieren, es: 

Iontoforesis. 
Corrientes ultraexcitantes de Trabert. 
Corrientes diadinámicas de Bemard. 

 Corrient-s exponenciales. 

39.- ¿ Cuándo se debe comenzar la fisioterapia respiratoria post-cirugía cardíaca'? 

Cuando el paciente salga de la unidad de vigilancia intensiva. 
En cuanto el paciente esté en condiciones de colaborar. 
En el momento en que el paciente no esté ventilado artificialmente v su sistema 
cardiovascular esté estabilizado. 
A las 48 horas de la intervención. 

40.- Los ejercicios para la marcha con muletas en amputados de miembro inferior 
son: 

Extensores del brazo. 
 Depresores de cintura escapular. 
Flexores de antebrazo. 
Flexores de palmares de la muñeca. 

J 41.- Cuando nuestro objetivo terapéutico no es el de musculación, sino 
f\ aumentar la amplitud articular o suavizar una articulación, utilizaremos: 

a movilización contra resistencia ligera con gran número de repeticiones. 
 �a movilización supra e infrasegmentaria y movilización pasiva forzada. 
 La movilización pasiva con grao número de repeticiones. 
La movilización contra gran resistencia y pocas repeticiones.�- 

el de 

Primer Ejercicio de la fase de oposicj!"fi..�-{'! canvo_�-!i}i-�j¡ila. JJrovisión, mediante concurso-opsosidón de 14 puestos 8 9 
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42.- En los trastornos neurológicos centrales, el aspecto clínico que posee menos 
relación directa con el fisioterapeuta es: 

La alteración del tono muscular. 
 La disminución o pérdida del balance articular. 
Los movimientos involuntarios. 
La disminución o pérdida de la sensibilidad. 

- En los objetivos del tratamiento en la.\parálisis cerebrl!l, sA°¿;!.SD- que: 
Aumentar la_ actividad refleja anormaltor el desarrollo de la función inhibidora del 
sistema nervioso. 
Estimular y adiestrar al sistema nervioso sensitivo en la propiocepción 

exterocepción e imagen corporal. 
Fortalecer los músculos si son débiles, después de haber disminuido la espasticidad. 
Aumentar el tono muscular y la regulación de la postura en la ataxia y en la atetosis. 

"'44.- La cavitación en el tratamiento con ultrasonidos, consiste en: 
Cambios en la permeabilidad de las células y membranas del organismo sin 
desplazamiento iónico. 

 En la formación de cavidades huecas en Jíqnidos que, están sometidos a una tracción 
muy fuerte. 
En el intercambio nocivo de metabolitos de oxigeno�- sin alteración de la permeabilidad de la membrana celular. En el cambio de volumen celular con liberación de sustancias vasoconstrictoras. 

45.- Cuando existe una contratura de los romboides, ¿En qué posición se colocaríla escápula? 
Abducción y descenso. 
Abducción y elevación Rotación externa y descenso, 
Abducción y rotación extern / 

- En una atrofia de cuádr ceps a a acilitar la marcha se produce malmente: 
un zenu-recurvatum. Un genu-flexo. Un genu-varo. Un flexo de cadera. 

Primer Ejercicio de la fase.. de oposición de la convocatoria para la provisión; mediante concurso-opsosidón de 14 puestos 
de trabajo de-Físíoterapeuta para el Servicio Navam, de Salud.-Osasunhidea. 
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47.- La posición adecuada para el drenaje posturañdel bronquio apical del lóbulo 
inferior será: 

Decúbito supino con piernas en alto. 
Decúbito prono con almohada deba in rlP.I abdomen. 
Decúbito lateral en Tren-de-len-burg. 
Decúbito supino con rodillas y caderas en flexión. 

\ 48.- En el síndrome de inmovilización, una de las siguientes complicaciones puede 
se favorecida por una defectuosa actuación terapéutica: 

 

Atrofia muscular. 
Tendinitis 
Osificaciones heterotópicas. 
Coragenosis 

�9.- Las contracturas musculares primarias se caracterizan por: 
 Patología muscular extrínseca. 
 Se desarrolle sohrcmúsculo fatigado. 
Existe una lesión anatómica. 
La contracción isornétrica no produce dolor. 

movimientos duplicad�1excéntricos 
, 

Aplicación de resistencia que el paciente puede vencer. -,
El fisioteraoeuta intenta realizar un movimiento y el paciente se opone a él. 
El mismo paciente se opone al movimiento. a._,\.::, r"'"'"" · 
Es una forma de resistencia por cargas directas. 

50.- Dentro de las resistencias manuales, los 
son: 

Primer Ejercicio de la fase de oposición de la convocatoria para la provisión, mediiz.nt&i:Oncurso--cpsosidón de 14 puestos   
de trabajo de Fisioterapeuta para el Servido Navarro de s�1iu1.·:0Iasunbid�0- - - · · 
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PREGUNTAS RESERVA: 

51.- Al inicio de un programa de rehabilitación cardiaca se deben evitar los 
ejercicios: 

Isotónicos. 
 lsométricos. 
Isocinéticos. 
Isodinámicos. 

52.- Indicar cuál de las siguientes afirmaciones en relación a los procesos 
degenerativos artrósicos , no es correcta: 

..;,--=::: 

Se desarrolla en la edad media de la vida. _¡;-cÓ�'c:. 
 La inhibicíón refleja por el dolor conduce a la debilidad e hicertmfia muscular. 
Aparece en las articulaciones mas sujetas a la carga o U! esfuerzo. 
Un aspecto característico de la misma en fase avanzada es la dcform.dad. 

53.- La diferencia entre el límite anatómico de una articulación v el límite 
fisiológico de la misma, se denomina: 

...., 

Límite de movilidad activa. 
Límite de movilidad .0lfilª· 

Grado de movilidad pasiva. 
Grado de movilidad activa. 

54.- El Servicio Navarro de Salud.- Osasunbidea se estructura en los siguientes 
órganos centrales: 

De dirección y de coordinación. ..• 
 De dirección. de gestión y de participación. 

De dirección, de coordinación y de participación. 
De coordinación y de participación. 

55.- En un balance muscular del supinador largo para la flexión del codo. el 
antebrazo se colocará en: 

Posición de supinación. 
Posición de pronación. 
Poslción n�11tr::i.. 

Posición-de :.ti4ucción. 

Primer Ejercido de la fase de oposidó1rú�/tiÚ:Dnvocatoria.para/a:provisión,. metlianM comurso-opsosidón de 1 J puestos l 1 )Z 
de imbá)i,;di,� para d-Suviciti-Niivizrro de Jalud.--Osasunbidea. 
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