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Indique cuál de las siguientes característic� corresponde al láser: 

¿ Cuál de las siguientes técnicas es una técnica de trabajo muscular 
isotónico?: 

¿ Qué situaciones se deben evitar para prevenir la aparición de lesiones 
osteomusculares?: 

· Tareas repetitivas cuyo ciclo sea inferior a 30 segundos. 
Trabajo con herramientas. 
Mantenimiento prolongado de cualquier postura. 
a) y c) son correctas. 

La pesantez 
La brillantez 
La coherencia 
·La monocromaticidad 

1.- 

2.- 

3.- 

Dotte 
Trossier 
Muller-Hettinger 
Ninguna es correcta 

4.- En las corrientes de Nemec o Media frecuencia, ¿cómo distinguimos la 
polaridad de los electrodos? 

, El polo positivo siempre está marcado con el color rojo 
El polo negativo es el del color rojo 
Solo tendremos en consideración la polaridad cuando la aplicación sea tetrapolar 
En las corrientes de Nemec o media frecuencia no hay polaridad 

5.- Dentro de los baños químicos, los baños de azufre se usan sobretodo 

 

Edemas 
Circulatorio 
Artrosis 
Insuficiencias cardiopulmonar 
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6.- En un cartílago doloroso que@pueda soportar la rotación acompañada de 
compresión se crea el desplazamiento angular, ¿qué tipo de cinesiterapia 
'activa está más indicado? 

 

Contracción excéntrica 
Contracción concéntrica 
Contracción estática 
Facilitación Neuropropioceptiva (FNP) 

7.- La inclusión de una polea móvil en un circuito de poleas, ¿qué consecuencias 
mecánicas ocasiona? : 

 

Se duplica siempre la fuerza 
Se duplica siempre la resistencia 
Se divide la resistencia cuando se coloca en la carga y la fuerza cuando se coloca 
en el segmento a movilizar 
Se duplica la resistencia, cuando se coloca en la carga, y la fuerza cuando se 
coloca en el segmento a movilizar 

8.- ¿ Cuál de estas corrientes son analgésicas? 

Corrientes diadinámicas o de Bernard 
Corrientes Tens 
Corrientes de Nemec 
Todas ellas lo son 

9.- 

10.- 

 

Es una contraindicación del ultrasonido 

----- Su aplicación en el platillo de crecimiento del fémur, tibia o peroné 
Área cardíaca 
Implantes metálicos 
A y B son correctas 

¿Cómo se llama la maniobra de masoterapia que consiste en un movimiento 
pasivo, preciso, intenso y generalizado de los músculos y del tejido 
conjuntivo? 

Pettrissage 
Ericción 
Trepidación 
Effleurage 
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11.- 

12.- 

 

13.- 

14.- 

15.- 

Globalmente las contracciones las podemos dividir entre: 

Contracción isométricas, isotónica, isocinética 
Contracción excéntrica y estática 
Contracción estática e isocinética 
Trabajo en carrera continua y trabajo en carrera externa 

En la parálisis braquial obstétrica tipo Duchenne-Erb.pntengjaremos ante 
t�o: - 

Musculatura intrínseca de la mano y pronadores 
Musculatura intrínseca de la mano 
Músculos abductores, rotadores externos de hombro y supinadores 
Músculos intrínsecos de la mano y dorsiflexores de muñeca 

Las indicaciones �s de Cold Pack son (¿Cuál de ellas es falsa?): 
'<, 

Artrosis, distiende y facilita la movilización v 

En neurología disminución de la espasticidad y sobretensión muscular v 

Síndrome de Raymand o- 

Contracturas musculares e 

En cual de los siguientes ejercicio@trabaja el cuádriceps en cadena 
cinética cerrada: 

Dar un puntapié a una pelota 
Levantarse de una silla 
Pedalear en bicicleta 
En un salto o carrera 

En un cambio postura! nuestra principal preocupación se centrará en: 

Colocar al paciente correctamente en la posición deseada con el mínimo esfuerzo 
para él y para nosotros 
Adquirir unos gestos técnicos perfectos y hábitos posturales correctos que nos 
eviten esfuerzos innecesarios 
Que el paciente realice el cambio de posición por sí mismo 
Ninguna de las respuestas es cierta 
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16.- La posición de Tredelemburg es: 

Paciente en decúbito supino con una flexión de cadera y rodilla de 45° 
El paciente descansa sobre una superficie inclinada con la cabeza más baja que 
corazón y los miembros inferiores 
El paciente descansa en decúbito lateral con la cabeza más alta que el corazón 
Es una posición en prono con extensión de cuello 

17.- El traspaso de un paciente significa: 
' 

18.- 

 
 

19.- 

 

20.- 

Traslado de un paciente de un lugar a otro situado a cierta distancia 
Transferir de un lugar a otro cercano 
Desplazar al paciente sin cambiarlo de posición y orientación 
Todas las respuestas son falsas 

¿Cuál es la cinesiterapia activa principal usada en caso de inmovilizaciones 
enyesadas en ffíictiiras? 

Contracción excéntrica 
Contracción estática 
Contracción concéntrica 
Acción de guía 

Se observa que en 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 

En una pubalgia traumática emplearemos: 

 

Masaje transverso profundo 
Poleoterapia 
Hidroterapia 
Ejercicios activos de cuadriceps 
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21.- 

22.- 

 

23.- 

En una artritis reumatoide, el tratamiento fisioterapeútico tendrá como 
finalidad: 
Reducir la inflamación articular y de los tejidos blandos circundantes 
Mantener la función articular y prevenir deformidades 
Aliviar el dolor y facilitar la función 
Todas las anteriores son finalidades 

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la radiación ultravioleta e� 
Produce un aumento de los hematíes 
Posee acción bactericida 
Produce un aumento local de temperatura 
Las longitudes de onda de acción bactericida y las de acción eritematosa no 
coinciden 

En una fractura talámica reciente de calcáneo intervenida quirugicámente 
empezaremos a hacer la movilización pasiva y activa de la tibiotarsiana y de 
la subastragalina 
Día 10" postoperatorio 
Día 15° postoperatorio 
Día 30" postoperatorio 
Día 45° postoperatorio 

24.- ¿ Qué enfermedad pulmonar se caracteriza por una fibrosis cicatricial con 
destrucción epitelial y estrechamiento del calibre de los bronquios que puede 
llegar a obstruirlos por completo? 
Bronquiolitis 
Asma 
Enfisema pulmonar 
Mucoviscidosis 

25.- ¿Qué maléolo desciende más en la pierna?: 
 El maléolo peroneo 

. El maléolo tibial 
Ambos maléolos se sitúan al mismo nivel 
El maléolo tibia! se localiza ligeramente por debajo del maléolo peroneo 
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26.- 

 

27.- 

28.- 

La lesión del nervio frénico en la región cervical, ¿qué produce?: 

Parálisis de la lengua 
Parálisis del hemidiafragma 
Parálisis de la musculatura del hombro 
Parálisis de la cuerda vocal 

Como l!.revención de aparición de problemas respiratorios en un paciente 
encamado realizaremos las siguientes técnicas: 

Técnicas de drenaje bronquial 
Tres sesiones de Clapping de 20 minutos de duración al día 
Cambios posturales frecuentes 
Las respuestas a y e son correctas ,. 

Cuál de los siguientes efectos sobre el aparato locomoto9i>uede 
producirse por un encarnamiento prolongado: 

Osteoporosis 
 .Hipertrofia muscular 

Pérdida de elasticidad muscular 
Acortamiento de la cápsula articular 

29.- En relación con su movimiento, qué tipo de articulación podemos distinguir 

Inmóviles o anfiartrosis 
Semimóviles o sinartrosis 
Móviles o diartrosis 
Móviles o sinartrosis 

30.- ¿Qué factores determinan la amplitud de movimiento?: 

 La distensión de la cápsula y ligamentos articulares 
El tope óseo entre las dos palancas 
El contacto de partes blandas 
Todas son correctas 
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31.- 

32.- 

33.- 

34.- 

Dentro de las fibras nerviosas encontramos: 

Fibras lisas 
Fibras mielínicas y amielínicas 
Fibras estriadas 
Fibras cilíndricas 

En el método de musculación de Delorme se utilizan: 

3 series de 10 repeticiones donde la primera utiliza el 75% de lORM, la segunda 
2/3 de RM y en la tercera 100% del RM /1,(.) 

Tres series de 10 repeticiones donde la primera utiliza el 50% de lORM, la 
segunda el 75% y en la tercera el 100% ' 
Tres series de 10 repeticiones donde la primera utiliza el 50% de lORM, la 
segunda el 75% y en la tercera el 150% del RM 
Las tres series trabajan con el 75% del RM 

Se entiende por osteoclasia: 

Fractura quirúrgica con fines ortopédicos 
Fracturas incompletas clásicas }- 
Zona clásica de fractura 
Crecimiento óseo después de una fractura 

En decúbito supino cadera y rodilla flexionadas, con el pie apoyado en la 
mesa, el. deslizamiento posterior de la tibia sobre el fémur nos dará una 
lectura del: 

Ligamento cruzado pastero-interno y lateral externo 
Ligamento cruzado anterior 
Ligamento lateral interno y externo 
Del tendón del cuadriceps 

¿Cuál son las ventajas en el trabajo estático o isométrico?: 

·É�timular el sistema mecano receptor de la cápsula articular, ligamentos y 

teiidones 
N� aumenta la resistencia muscular 
Los aumentos de la fuerza se producen específicamente en el ángulo de la 
articulación durante el ejercicio 

/. No se produce deslizamiento de las superficies articuladas. 
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36.- 

37.- 

38.- 

39.- 

40.- 

En una luxación t:19demos encontrarnos: 

Desplazamiento de las superficies articulares. 
Separación de la epífisis. 
Desgarro de la cápsula y de los ligamentos. 
Las opciones "a" y "e" son correctas 

En la primera semana postoperatoria después de haber realizado una 
plicatura del aleron t otuHauo interno, ¿ cuál de estas técnica� 
realizaremos? -� 

Apoyo parcial con yeso. 
Estática de cuadriceps. 
Masaje circulatorio. 
Trabajo activo en flexión muy suave. 

Las aplicaciones de cinesiterapia se dirigen a: 

Ciertas deficiencias y enfermedades orgánicas 
Lesiones articulares o anomalías musculares 
Deformidad del esqueleto 
Todas son ciertas 

Las técnicas de Sohier se dirigen principalmente a las articulaciones: 

Columna vertebral, hombro - mano 
 Mano, pie, cadera 
 Columna, hombro y pie 
Cadera, hombro y columna vertebral 

¿Qué son las radiaciones Ionizantes? 

Radiación en micro onda 
. Radiaciones que se introducen en átomo 
Ondas sonoras 
. Descargas por arco voltaico 
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41.- En una afectación 012 - Ll, ¿qué función quedaría afectada? 

Extensión de la rodilla 
Flexión de la cadera 
Aducción de la cadera 
Todas las anteriores son correctas 

42.- ¿Cuál de los siguientes ejercicios se pueden considerar como movilización 
autopasiva?: 

43.- 

 

44.- 

Ejercicios de Codman 
Ejercicios de Buerguer 
Ejercicios de Frenkel 
Ejercicios de Mac-Queen 

Las ortesis se pueden clasificar según la finalidad buscada. ¿ Cuál de estas 
respuestas sería la incorrecta? : 

Ortesis graduales 
Ortesis de descanso 
Ortesis correctoras 
Ortesis de función 

La agnosia es un defecto de: 

Aprendizaje 
Proceso de reconocimiento sensorial central 
Integración cortical 
Memoria 

45.- ¿En qué zona del cerebelo se localizan la mayor parte de las funciones de 
control de los movimientos musculares del eje del cuerpo, el cuello, los 
hombros y caderas? 

Lóbulo posterior 
Vermis 
Lóbulo anterior 
Lóbulo Floculonodular 
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46.- 

47.- 

Dentro de las fracturas óseas �as encontramos: 

Fractura por agotamiento, sobretodo los metatarsianos 
Fracturas por shock o colapso cerebral 
Fracturas ¡.,or agentes químicos 
Fracturas por barbitúricos 

En una lesión medular, cuando se produce un bloqueo de las funciones 
motoras de un lado del cuerpo y en el lado opuesto se pierden las sensaciones 
de dolor, calor, y frío, diríamos que estamos frente a un: 

 Síndrome talámico 
Síndrome Homer 
Síndrome Brown Sequard 
Stoke Adams 

48.- 

49.- 

50.- 

 

¿Por qué son puntos clave "los puntos clave?" 

Son zonas de baja densidad de receptores, pero importantes para el equilibrio del 
tronco t 

Son puntos de fijación del cuerpo, siempre que estén simétricos entre ellos ( 
Son zonas de una densidad alta de receptores, y puntos de control para influenciar 
en el tono postura! V 
Son puntos ricos en receptores, que no guardan relación entre sí-" 

En una fractura clavicular tendremos en cuenta: 

La posición húmero 
La posición esterno-clavicular 
La posición de la acromio clavicular, esterno-clavicular, y la escápula humeral 
La posición de las articulaciones vecinas no le afectan 

Sobre un plano frontal de referencia anatómica se describen los movimientos 
de: 

Rotación interior y exterior 
Abducción y adducción 
Flexión y extensión 
Todas las respuestas son ciertas 

10 



51.- El elemento generador de microondas recibe el nombre de. 

52.- 

53.- 

54.- 

55.- 

Megatrón 
Magnetrón 
Betatrón 
Ciclotrón 

Una pubalgia de origen traumático, puede estar ocasionada por: 

Una sobrecarga del recto anterior 
Un sobreesfuerzo del gran dorsal 
Caída brusca unipodal 5) -
Sobrecarga del cuádriceps 

Según lo que se refleja en el libro "Experiencias con el concepto Bobath", las 
reacciones de equilibrio son: 

Reacciones que enderezan el cuerpo y son aprendidas 
Reacciones posturales 
Reacciones que mantienen el equilibrio con cambios de tensión muscular de 
tronco y pies 
Aquellas reacciones que se realizan solo en bipedestación 

Las manipulaciones se consideran una movilización: 

Pasiva forzada momentánea 
Pasiva forzada mantenida 
Pasiva relajada 
Activa resistida manual 

El método de Delorme y Vatkins, también se denomina: 

Trabajo estático intermitente 
Contracciones isométricas breves 
Ejercicios con resistencia progresiva 
Técnicas de resistencias progresivas 
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56.- 

57.- 

Dentro dé la cinesiterapia la movilización pasiva está contraindicada en: 

Las parálisis flácidas 
Pacientes cardiacos 
Lesiones recientes de partes blandas 
Las fases preparatorias a otro tipo de movilización 

¿Qué tipo de contracción muscular se emplea en el método de Dotte de 
potenciación muscular?: 

Isocinéticas 
Dinámicas 
Isotónicas 
Isométricas 

58.- 

 
59.- 

El signo de la charretera está relacionado con el nervio: 

. Musculocutáneo 
Radial 
Circunflejo 
Serrato Mayor 

La parálisis facial o de Bell, se diferencia de la de origen central por: 

Imposibilidad de cerrar el ojo 
No se puede elevar la ceja 
La boca está desviada hacia el lado sano 
a) y b) son correctas 

60.- ¿ Cuál es la diferencia fundamental entre las maniobras de fricción en el 
masaje clásico y el método de Cyriax?: 

La fricción en el masaje clásico se aplica en forma paralela a la estructura 
 mientras que en el Cyriax, la fricción es transversa a la estructura 
Son muy parecidas porque las dos formas buscan una hiperemia y un drenaje 
linfático 
En el método clásico la fricción busca la movilidad de la linfa y sangre. En el 
Cyrax no se utiliza esta maniobra 
La fricción en el masaje clásico se aplica de forma paralela a la estructura 
mientras que en el Cyriax, se aplica de forma transversa a la estructura buscando 
una relajación muscular 
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61.- 

62.- 

En caso de un traumatismo de ligamento lateral interno de rodilla ¿qué 
músculo potenciarías?: 
Los cuádriceps 
Los M. Pata de ganso 
Los adductores 
Biceps-crural 

Indique cual de las siguientes alteraciones corresponde � lado cónca"!Z de la 
curva escoliótica: 
Aumenta Ía altura del hemicuerpo vertebral 
Atrofia de los platillos epifisários 
Densidad ósea significativamente disminuida 
Descompresión de las carillas articulares 4¡; 

63.- 

64.- 

65.- 

Si con una tracción pretendemos conseguir en los tejidos estiramiento y 

relajación muscular, ¿cómo será esta tracción?: 
Larga en el tiempo y de poca intensidad 
Corta en el tiempo y de moderada intensidad 
Corta en el tiempo y de gran intensidad 
Larga en el tiempo y de gran intensidad 

En una prótesis total de cadera del 2° al 4° mes de postoperatorio, ¿qué 
tratamiertt@s correcto? : 

· La bipedestación 
. Marchas prolongadas 
. Movimientos de rotación externa de cadera 
Equilibración de la pelvis en sentido antero-posterior 

En el programa de readaptación de los enfermos �' las 
recomendaciones en los primeros 2 ó 3 días son: 
Ejercicios pasivos y activos simples de pequeños grupos musculares 
Gimnasia de miembros y marcha progresiva 
Ejercicios isométricos -, 
Marcha hasta 400 metros 
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66.- 

67.- 

68.- 

 

69.- 

 
70.- 

Cuando realizamos una tracción cervical con el paciente en una posición 
horizontal, el ángulo de aplicación con la horizontal será de 
aproximadamente: 

100" 
80" 
60" 
45° 

En la parálisis radial uno de los movimientos abolidos es: 

Flexión de las metacarpo falángicas del pulgar e índice 
La flexión de las interfalángicas dístales 
La extensión de la muñeca y dedos 
La flexión del codo 

En cuál de los siguientes tipos de suspensión es menor el componente de 
compresión axial: ....______, 

Suspensión axial 
Suspensión lateral 
Suspensión pendular 
Suspensión axial proximal 

Las cadenas cinéticas musculares pueden ser 

Cadena cinética abierta 
Cadena cinética cerrada 
Cadena cinética frenada o mixta 
Todas ellas son cadenas cinéticas musculares 

La corriente galvánica es una corriente: 

Alterna 
De media frecuencia 
Continua 
De alta frecuencia 
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71.- 

72.- 

73.- 

74.- 

 

75.- 

En una tracción axial, ¿dónde colocaremos la primera polea?: 

Perpendicular al eje del movimiento 
En la prependicular al segmento que tratarnos de desplazar 
En el inicio del movimiento 
En la prolongación del segmento corporal a movilizar 

La penetración de las vibraciones mecánicas producidas por ultrasonido, es 
de: 

7 a 10 cm, igual que microonda y onda corta »o 

7 a 10 cm, inferior a onda corta y superior a microonda 
7 a 10 cm, superior a microonda e inferior a onda corta 
7 a 1 O cm, superior a onda corta y microonda 

La regla de Maigne pertenece a 

Tracciones manuales 
Estiramiento músculo ligamentoso 
Manipulaciones 
Auto estiramientos 

Los vasos linfáticos, se unen a la circulación sanguínea: 

_ A nivel del sistema porta 
A nivel de la carótida 
A nivel de la aorta 
A nivel de la unión de las venas subclavia y yugular interna 

Un flexo de cadera provoca: 

Un acortamiento que afecta a la rodilla. 
Un acortamiento que afecta al tobillo 
Un acortamiento que afecta a toda la extremidad 
No afecta a la extremidad 
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76.- 

77.- 

78.- 

 

79.- 

 

¿En cuál de estas lesiones está contraindicado (de form� el masaje transversal profundo de Ciriax?. � 
Bursitis subdeltoidea Tendinitis del tendón rotuliano Esguince del L.L.I. de la rodilla Ruptura fibrilar 
Leduc preconiza dos técnicas en la realización del drenaje linfático manual, ¿cuáles son? : 
Técnica de coaptación y técnica de resorción Técnica de evacuación y técnica de llamada Técnica de coaptación y técnica de decoaptación Técnica de coaptación y técnica de evacuación 
¿Por qué se producen las contracturas en una Parálisis Cerebral Infantil? 
Porque están poco motivados l'I> Por la baja autoestima del niño AD Por el aumento del tono muscular y el mantenimiento continuo y prolongado de esa articulación en una postura h : Por la no aplicación de relajantes musculares � 
¿Cuáles son los movimientos básicos en la técnica de drenaje linfático manual, según el método Vodder? 
Círculo fijo, bombeo, dador y rotatorio Círculo fijo, bombeo y dador Círculo fijo, bombeo y rotatorio Bombeo, dador y rotatorio 
Higiene Laboral, ¿cuál de estas regl�es apta para levantar una carga? Indicar la respuesta incorrecta: -V 

Levantar el peso suavemente y sin sacudidas0. 

Girar el tronco mientras se está levantando la carga 'v 
Disponer los pies de forma tal que la base de sustentación permita conservar el equilibrio h · 
Doblar las rodillas f,_ 

16 



81.- 

82.- 

83.- 

84.- 

De las sustancias que aparecen a continuación, ¿cuál se aplica en el electrodo 
de polo negativo en una iontoforesis? 

¿En qué se basa la técnica del masaje del tejido conjuntivo? 

Acción sobre el sistema neuromuscular por activación de la circulación 
Acción sobre el s. neuromuscular, derrnocutánea y órganos internos por vías 
reflejas 
Reacciones beneficiosas en órganos internos por interrupción de los impulsos 
dolorosos 
Analgesia y relajación total mediante frotaciones generales superficiales 

La tos persistente en enfisiematosos frecuentemente causa: 

Cierre de las vías aéreas y disnea y no produce esputos 
,) 

Cierre de las vías aéreas y disnea y si produce esputos 
Cierre de las vías aéreas y disnea y si produce esputos purulentos. 
Cierre de las vías aéreas y disnea y si produce esputos persistentes y mucosos 

Los pacientes denominados "pink and puffer" son los que padecen: 

Una neoplasia pulmonar 
Un enfisema 
Asma crónica 
Todas las respuestas anteriores son falsas 

Cloruro cálcico 
Cloruro sódico 41:, 

Alfaquimiotrispsina 
a) y e) son correctas 

85.- La posición del hombro que más estira el tendón bicipital en la corredera, y 

que deberá evitarse en la reeducación de la tenosivitis de la porción larga del 
biceps es: 

Abducción y rotación interna 
Abducción y rotación externa 
Flexión y rotación externa 
Extensión y rotación interna 
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86.- 

 

87.- 

 
88.- 

Ejercicios de Klapp, para centrar la corrección en DS. La posición de 
partida será: 

Cuadripedia invertida 
Cuadripedia semidescendida 
Cuadripedia horizontal 
Cuadripedia semierecta 

¿En cuál de las siguientes alteraciones puede aparecer el signo de tecla de 
piano?: 

Luxación anterior de la cabeza del húmero 
Luxación de codo 
Fractura supracondílea femoral 
Luxación peroneotibial superior 

¿En qué consiste el síndrome del piriforme?: 

En una contractura del músculo piramidal 
En una compresión del nervio ciático 
En una debilidad del músculo piramidal 
En una parálisis del músculo piramidal 

89.- En las fracturas de la diáfisis humeral reducidas con osteosíntesis se debe 
evitar la movilización activa de: 

----- 

90.- 

Flexo-extensión de codo 
Rotación interna de hombro 
Abducción de hombro 
Retropulsión del hombro 

El cuerpo humano tiene diferentes tipos de músculos: 

Músculos lisos y estriados 
Músculos. estriados y cardiacos 
Músculos lisos, estriados y cardiacos 
Músculos de fibra lisa y cardiacos 
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91.- 

92.- 

93.- 

94.- 

En las personas con esclerosis múltiple, ¿cuál de estos problemas son más 
comunes?: 
Contracturas en flexión de caderas 
Patrón predominante en extensión y abducción de las extremidades inferiores 
Pies en flexión plantar 
a) y e) son ciertas 

Cuándo aplicamos electroestimnlación muscular, ¿sobre qué estamos 
actuando? 
Sobre fibras musculares lisas 
Sobre músculos estriados 
Sobre las fibras fásicas del músculo estriado 
Sobre las fibras tónicas del músculo estriado 

¿Qué complicaciói@s habitual después de una prótesis total de cadera? 

Parálisis post-quirúrgica 
Prótesis dolorosa no despegada 
Desprendimiento de la prótesis 
Lupus eritematoso sistemático 

¿ Qué nervio es el responsable de la parte sensitiva de la piel y de los 
músculos del dorso de la pierna?: 
Ciático 
Ciático Poplíteo externo 
Ciático Popliteo interno 
Nervio Pudendo 

95.- Cuando se realiza un tratamiento quirúrgico de una fractura de diáfisis 
femoral mediante un enclavado centromedular, está totalmente 
contraindicado la realización de ejercicios de: 
Extensión de cadera 
Abducción de cadera 
Flexión de cadera con flexión de rodilla simultánea 
Rotaciones de cadera 
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96.- El músculo esternocleidomastoideo cuando actúa de forma bilateral es 
considerado como: 

 

97.- 

98.- 

99.- 

100- 

Extensor del cuello 
Rotador del cuello 
Flexor del cuello 
Extensor y rotador del cuello 

Cuando una persona que ha sufrido una luxación de la articulación 
glenohumeral presenta una zona de anestesia en banda, en la cara lateral del 
hombro diremos que nos encontramos ante una: 

Lesión del nervio subescapular 
Lesión del nervio supraescapular 
Lesión del nervio circunflejo 
Lesión del nervio musculocutáneo 

¿Qué entendemos por atetosis?: 

Que son discinesias más lentas que la corea 
Que lo fundamental es la fisioterapia y la reeducación funcional 
Que la etiología más frecuentes son las encefalopatías perinatales 
Todas las respuestas son ciertas 

El programa de rehabilitación del anciano se determina: 

En función de la capacidad del habla del anciano 
En función de sus capacidades motoras 
.En función de sus capacidades funcionales 
En función de sus capacidades visuales 

El síndrome de Klippel-Feil, afecta con mayor frecuencia a los niveles 
vertebrales 

Cl-C2 
C2-C3 
C4-C5 
C6-C7 
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101.- La técnica quirúrgica de Bankart, utilizada en el tratamiento de las 
luxaciones recidivantes anteriores de hombro tiene como objetivo: 

 
Limitar la movilidad de la articulación 
. Reforzar la parte anterior de la cápsula articular 
Reajustar la musculatura periarticular 
'reusar los ligamentos conoides y trapezoides 

¿Qué ejercicios deben evitarse en el tórax en embudo? 

Decimos que un músculos está a "4" en la escala de Kendall cuando: 

¿Por qué se caracterizan principalmente los paralíticos de tipo atetósico? 

Para saber si el músculo recto anterior del cuádriceps se encuentra a más 
de <3> en la escala de Daniels, el paciente se debe colocar 

Ejercicios en decúbito dorsal 
Ejercicios en decúbito prono 
Ejercicios en cuadrupedia 
b) y c) son correctas 

Por la precisión y finura de sus movimientos 
Por su mejor adaptación social 
Por movimientos involuntarios incontrolables y sin una finalidad concreta 
Por su capacidad para la música 

Supera la gravedad y le podemos realizar una resistencia máxima 
Supera la gravedad pero no una resistencia máxima según la referencia que 
hemos realizado con el miembro sano 
No supera la gravedad pero si tienen una contracción evidente 
Supera la gravedad pero no podemos realizarle ninguna resistencia 

Sentado en el borde de la camilla 
Decúbito lateral sobre el lado que vamos a valorar-z-, 
En decúbito prono y la rodilla en flexión de 45° """ó 

Decúbito supino con la rodilla flexionada fuera de la camilla 

102.- 

103.- 

104.- 

105.- 
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106.- 

107.- 

108.- 

109.- 

El tratamiento postura! en una amputación a nivel del brazo consiste en 
colocar el muñón en: 

Abducción y rotación externa 
Adducción y rotación externa  

Abducción y rotación neutra 
Adducción y rotación interna

En el ciclo cardiaco, denominamos: 

Sístole y diástole a la contracción y relajación ventricular 
Sístole o contracción auricular 
Diástole o contracción ventricular 
Sístole y diástole a la contracción y relajación auricular 

En caso de estar indicado una readaptación al esfuerzo, ¿qué valores límite 
se consideran seguros para la realización de los ejercicios? : -------------- 

Serán los máximos alcanzados en las pruebas de esfuerzo 
La frecuencia cardiaca será el 60-80% de la frecuencia máxima teórica 
La resistencia empleada será el 90% de la potencia máxima teórica 
La duración de los ejercicios será la mitad del tiempo empleado en la prueba de 
esfuerzo 

¿ Qué tipo de palanca es la que tiene el punto de apoyo entre la resistencia y 
la potencia? 

Primer género 
Segundo género 
Tercer género 
Cuarto género 

110.- El bíceps braquial sólo es realmente eficaz como flexor cuando: 
 

La articulación escápulo-humeral está a 90" de abducción 
Cuando su acción supinadora está agotada 
Es necesario pedir una flexión de codo cuando este se coloca previamente en 
pronación 
Cuando corresponde a una posición intermedia de pronosupinación 
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OSAKIDETZA- Concurso - Ooosición Resolución nº 277 de 26 Abril 2002 

1 B 26 B 51 B 76 A 101 B 

2 A 27 D 52 e 77 D 102 D 

3 A 28 B 53 e 78 e 103 B 

4 D 29 e 54 A 79 A 104 e 

5 e 30 D 55 e 80 B 105 D 

6 e 31 B 56 e 81 B 106 e 

7 e 32 B 57 D 82 B 107 A 

8 D 33 A 58 e 83 A 108 B 

9 D 34 A 59 D 84 B 109 A 

10 A 35 A 60 A 85 B 1 10  B  

1 1  A  36 D 61 B 86 B 

12 e 37 D 62 B 87 D 

13 e 38 D 63 A 88 B 

14 A 39 D 64 e 89 B 

15 A 40 B 65 A 90 e 

16 B 41 D 66 D 91 D 

17 B 42 A 67 e 92 B 

18 B 43 A 68 e 93 D 

19 e 44 B 69 D 94 e 

20 A 45 B 70 e 95 D 

21 D 46 A 71 D 96 e 

22 A 47 e 72 D 97 e 

23 e 48 e 73 e 98 D 

24 A 49 e 74 D 99 e 

25 A 50 B 75 e 100 B 
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HOJA DE INSTRUCCIONES 

1.- Compruebe que dispone del siguiente material: 

v Bolígrafo 
V Hoja de respuestas {hoja blanca y hoja amarilla) 
V Hoja de instrucciones 
v Hoja de categorías 

2.- Esta prueba va a ser corregida por lectora óptica por lo que es muy importante que marque correctamente 
las casillas tal como se indica en la propia hoja, es decir, rellenando completamente la casilla. No haga 
equis ni círculos. El incumplimiento de esta norma puede conllevar la anulación del ejercicio. 

3.- Cuando se indique por megafonía, rellene los datos de la cabecera de hoja de respuestas siguiendo las 
instrucciones que figuran en el reverso de la misma. Preste especial atención al marcar EL DNI. 

4.- Si desea hacer la prueba de euskera deberá marcar oral o escrito. igualmente en aquellas categorías 
cuyas bases contemplen pruebas de idiomas deberán indicar si desean o no realizar Inglés, Francés o 
Alemán. 

5. - Una vez que se le haya entregado el cuadernillo del examen, y sólo cuando se lo indiquen por megafonía, 
marque en la hoja de respuestas el modelo que le ha correspondido, A ó B, en la primera fila de la 
columna de la izquierda. 

6.- El número de preguntas de las que consta el ejercicio y el tiempo de duración se indicarán por megafonía. 

7.- Presten mucha atención al señalar sus respuestas ya que la marca del bolígrafo no puede ser borrada. 
las dobles marcas serán consideradas como no contestadas. Si necesitara una nueva hoja de respuestas 
levante la mano y solicítela al cuidador. Deberá entregarle a éste la hoja blanca anulada. 

8.- Durante la realización de la prueba debe haber silencio absoluto. Cualquier conducta inadecuada o 
molesta para los demás supondrá la expulsión del recinto. Si tiene teléfono móvil desconéctelo. 

9.- Mientras dure el examen, encima de la mesa únicamente puede tener, además de esta hoja de instrucciones, 
el cuadernillo de preguntas, la hoja de repuestas y el D.N.I. ó documento de identificación en lugar visible. 

1 O. - Una vez finalizada la prueba, al entregar el original de la hoja de respuestas, separe la copia amarilla y 
quédesela en su poder. 

1 1  .  -  Si alguien finaliza antes del tiempo marcado, levantará la mano y una vez recogida la hoja de respuestas 
podrá abandonar el local excepto en los 15 últimos minutos en los que no se permitirá la salida a 
nadie. 

12.- Si alguien precisa certificado de asistencia lo solicitará al finalizar la prueba en la mesa del tribunal. 

13. - Finalizada la prueba, el tribunal dará a conocer las respuestas correctas. 

14 .- Los resultados provisionales de este ejercicio se expondrán en los lugares que se indiquen una vez 
corregidos igualmente dichos resultados provisionales podrán ser consultados: 
www.osakidetza-svs.org 
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I KATEGORIA· 1 1 LANPOSTUARENIZENA 
REN KODEA/ TALO EA/ 

DENOMINACION PUESTO 
CODICO GRUPO 

CATEGORIA 

LIBURUZAINA 024 A BIBLIOTECARIO/A 
LM FARMAZIALARIA 065 A FARMACEUTICO A.P. 

OSPITALEKO FARMAZIA 035 A FARMACIA HOSPITALARIA 
BFE ALERGOLOGIA 025 A FEA ALERGOLOGIA 

BFE ANAUSI KLJNJKOAK 055 A FEA ANAUSIS CUNICOS 

BFE ANATOMIA PATOLOGJKOA 026 A FEA ANATOMIA PATOLOGICA 
BFE ANESTESIOLOGIA ETA BIZKORKETA 027 A FEA ANESTESIOLOGIA Y REANIMACION 

BFEANGIOLOGIA ETA HODIETAKO KJRURGIA 056 A FEA ANGIOLOGIA Y CIRUGIA VASCULAR 
BFE APARATU DIGESTIBOA 028 A FEA APARATO DIGESTIVO 

BFE BIOKIMIKA KUNIKOA 070 A FEA BIOQUIMICA CLÍNICA 
BFE KARDIOLOGIA 029 A FEA CARDIOLOGÍA 

BFE KIRURGIA OROKORRA ETA APARATU DIGESTIBOA 032 A FEA CIRUGÍA GENERAL Y APARATO DIGESTIVO 
BFE AURPEGI-MASAlLETAKO KIRURGIA 057 A FEA CIRUGIA MAXILO-FACIAL 

BFE KIRURGIA PLASTIKOA ETA KONPONTZAILEA 059 A FEA CIRUGIA PLASTICA Y REPARADORA 
BFE DERMATOLOGIA 033 A FEA DERMATOLOGIA 

BFE ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOA 034 A FEA ENDOCRINOLOGlA Y NLJTRICION 
BFE FARMAKOLOGlA KLINIKOA 067 A FFA FARMACOLOGIA CLINICA 

BFE HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIA 117 A FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPlA 
BFE HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIA I KLINIKOA 036 A FEA HEMATOLOGIA Y HEMOTERAPIA / CLINICA 

BFE MEDIKUNTZA lNTENTSIBOA 037 A FEA MEDICINA INTENSIVA 
BFE BARNE-MEDIKUNTZA 038 A FEA MEDICINA INTERNA 

BFE MIKROBIOLOGIA ETA PARASITOLOGIA 040 A FFA MICROBIOLOGIA Y PARASITOLOGIA 
BFE NEUROKIRURGIA 063 A FFA NEUROClRUGIA 

BFE NEUROFISIOLOGIA KLINIKOA 064 A FEA NEUROFISIOLOGIA CUNICA 
BFE NEUROLOGIA 042 A FEA NEUROLOGIA 

BFE OBSTETRIZIA ETA G!NEKOLOGIA 043 A FEA OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA 
BFE OFTALMOLOGIA 044 A FEA OFTALMOLOGÍA 

BFE ONKOLOGIA MEDIKOA 045 A FEA ONCOLOGIA MEDICA 
BFE OTORRINOLARINGOLOGIA 047 A FEA OTORRINOLARINGOLOGIA 

BFE OSPITAL.EKO PEDIATRIA 048 A FEA PEDIATRIA HOSPITALARIA 
BFE PSIKIATRIA 049 A FEA PSIQUIATRIA 

BFE ERRADIODIAGNOSTIKOA 050 A FEA RADIODIAGNOSTICO 
BFE ERREHABILITAZIOA 051 A FEA REHABIUTAClnN 
BFE ERREUMATOLOGIA 052 A FEA REUMATOLOGIA 

BFE TRAUMATOLOGIA ETA KIRURGIA ORTOPEDIKOA 053 A FEA TRAUMATOLOGIA Y CIRUGIA ORTOPFDICA 
BFE UROLOGIA 054 A FEA UROLOGIA 

GOI-MAlLAKO INFORMATIKARIA 021 A INFORMATICO SUPERIOR 
GOJ-MAILAKO JNGENIARIA 110 A INGENIERO SUPERIOR 

FAMILIAKO MEDIKUA 011 A MÉDICO DE FAMILIA 
KSU MEDIKUA 018 A MÉDICO DE LAS U.G.S. 

PREBENlZIO-ZERBITZUKO MEDIKUA 068 A MEDICO DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN 
ETXEKO OSPITALIZAZJOKO MEDIKUA 066 · A  MEDICO HOSPITALIZACl()N A DOMICILIO 

IRAKASKUNTZA-UNITATEKO MEDIKUA FM eta K 114 A MÉDICO UNIDAD DOCENTE MF Y C 
ELU EMERGENlZIETAKO MEDIKUA 017 A MEDICO UNIDAD TERRITORIAL EMERGENCIAS 

OSPITALEKO URGENTZIETAKO MEDIKUA 019 A MEDICO URGENCIAS HOSPITALARIAS 
ODONTOLOGIA 013 A ODONTóLOGO 

LM PEDIATRIA 012 A PEDIATRIA A.P. 
PSIKOLOGOA 092 A PSICr'lLOGO/A 

OSPITALEKO ERRADIOFISIKA 069 A RADIOFÍSICA HOSPITALARIA 
ADMINISTRAZIOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA 016 A TÉCNICO SUPERIOR 

OPTIKA ETA OPTOMETRIAKO DIPLOMADUNA 094 B DIPLOMADO/A EN nPTICA Y OPTOMETRIA 
ERIZAINA 004 B ENFERMERO/A 

PREBENTZIO-ZERBJTZUKO ERIZAINA 113 B ENFERMERO/A DEL SERVICIO DE PREVENCl()N 
RSIOTERAPEUTA 002 B FISIOTERAPELJTA 

INGENIAR! TEKNIKOA 111 B INGENIERO TECNICO 
LOGOPEDA 095 B LOGOPEDA 

EMAGINA 003 B MATRONA 
ADMINISTRAZIOKO KUDEAKETAKO TEKNtKARIA 023 B lE:CNICO MEDIO 

TERAPELJTA OKUPAZlONALA 074 B TERAPEUTA OCUPACIONAL 
GIZARTE-LANGILEA 091 B TRABAJADOR/A SOCIAL 

ADMINISTRARIA 005 e ADMINISTRATIVO 
SUKALDARJA 089 e COCINERO/A 

MAISU INDUSTRIALA 115 e MAESTRO INDUSTR1AL 
ANATOMIA PATOLOGIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA 008 e TECNICO ESPECIALISTAANATOMIA PATOL ICA 

DIETETIKAKO TE'KNIKARI E'SPEZIAUSTA 096 e TECN!CO ESPECIALISTA DIETISTA 
INFORMATIKAKO TEKNIKARI ESPEZIAUSTA 022 e TÉCNICO ESPECIALISTA EN INFORMATICA 
LABORATEGIKO TEKNIKARI ESPEZIAUSTA 006 e TECNICO ESPECIALISTA LABORATORIO 

MEDIKUNTZA NUKLEARREKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA 073 e TECNICO E:SPECIALISTA MEDICINA NUCLEAR 
ERRADIODIAGNOSTIKOKO TEKNIKARI ESPEZIALISTA 007 e TECNICO ESPECIALISTA RADIODIAGNnSTICO 

ERRADIOTERAPIAKO TEKNIKARI ESPE'ZlAUSTA 072 e TECNICO ESPECIALISTA RADIOTERAPIA 
ADMINISTRAR! LAGUNTZAILEA 010 D AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
EAIZAINTZAKO LAGUNTZAILEA 009 D AUXILIAR ENFERMERIA 

PSIKIATRIAKO MONITOREA 075 D MONITOR PSIQUIATRÍA 
OFIZJALA-IGELTSEROTZA 076 D OFICIAL-ALBAÑILERIA 

OFIZIALA-BEROGAILUETAKO TEKNIKARlA 077 D OFICIAL-CALEFACTOR/A 
OFIZIALA-AROTZERIA 116 D OFICIAL-CAAPINTERIA 

OFIZIALA-INSTALAZIOETAKO GIDARIA 112 D OFICIAL-CONDUCTOR/A DE INSTALACIONES 
OFIZIALA-IBILGAILUETAKO GIDARIA 078 D OFICIAL-CONDUCTOR/A VEHÍCULOS 

OFIZIALA-IBILGAILU BEREZIETAKO GIDARIA 079 D OFICIAL-CONDUCTOR/A VEHICULOS ESPECIALES 
OFIZJALA-JOSKINTZA 080 D OFICIAL-COSTURA 

OFIZIALA-ELEKTRIZITATEA 081 o OFICIAL-ELECTRICIDAD 
OFIZIALA-íTURGINTZA 082 D OFICIAL-FONTANERIA 

OFIZIALA-MEKANIKARIA 083 D OFICIAL-MECANICA 
TELEFONISTA 090 o TELEFONISTA 

ZELAOOREA 014 E CELADOR/A 
ZERBITZUETAKO OPERARIOA-IKUZTEA 085 E OPERARIO DE SERVICIOS-LAVANDERO/A 

ZERBlTZUETAKO OPERARIOA-GARBITZAILEA 084 E OPERARIO DE SERVICJOS-LIMPlADORIA 
ZERBrTZUETAKO OPERARIOA-PEOIA 087 E OPE:RARIO Df SERVICIOS-PEr'lN 

ZERBITZUETAKO OPERARIOA-SUKALDEKO LAGUNTZAILEA 088 E OPERARIO DE SERVICIOS-PINCHE DE COCINA 
ZERBITZUETAKO OPERARIOA-LIZAKETA 086 e OPERARIO DE SERVICIOS-PLANCHADOR/A 


