
PRUEBA FISIOTERAPEUTAS SNS-0 
1- Las acciones del agua sobre el organismo, en la hidroterapia, se ejercen a través de efectos mecánicos, térmicos, etc. El efecto _mecánico depende de varios factores: 

Hidrostáticos  Hidrodinámicos  Ambas son falsas Ambas son verdaderas 
ndicar que defmición es la correcta. 

--- 
@,a miopatia es una enfermedad degenerativa primitiva del músculo estriado, de evolución progresiva y origen genético. b) La miopatia no es hereditaria ni progresiva. e) La miopatia es una enfermedad secundaria del músculo liso, progresiva y de origen genético d) La miopatia no es una enfermedad degenerativa primitiva del músculo estriado, de evolución progresiva y origen genético 

3 -Al�plorar a un lactante observamos la presencia del siguo de Gower. Qué indica e�signo? � 
 a) El e está apunto de caminar. b) P · iO{l de fuerza proximal. e) P. obl� de comunicación. d roblema�e visión. 

4 - A que se denomina "carga preteíca con función linfática o Iymphatic load" 
 a) la concentración proteica en la linfa periférica: b) la contracción del linfangión. . e) la cantidad de proteínas evacuadas por el sistema linfático en la unidad de tiempo. 

@ El procedimiento mecánico de formación de la linfa 
• • 5 - Que düerencia existe entre los aparatos de presoterapia uni y 

pluricomparñmcntales? 

a) El número de compartimentos 
 b) Mayor presión de proximal a distal en los unicompartimentales 
 iMenor gradiente de presión en las pluricompartimentale  ) reación de un gradiente de presión de distal a proximal en las p uricompartimentales 

/ 
! 



,· 

' 

6 - Que tipo de masoterapia mejora la microcirculación, activando los procesos de 
filtración y reabsorción que se realizan en los capilares sanguíneos? 

renaje linfático manual 
 Masaje corporal 

 Masaje transversal de Cyriax 
 Todas son falsas 

7 - En la suspensión axial: 

a) El anclaje de la suspensión sobre la jaula de polea se realiza al aplomo del 
extremo distal de la extremidad movilizada. 

· b) La suspensión opondrá cierta resistencia al movimiento 
 El desplazamiento es estrictamente horizontal cuando el punto de anclaje 

'-cié la suspensión está perfectamente al aplomo del centro de la articulación que 
crea el desplazamiento. 
d) Todas son falsas. 

8 - El trabajo dinámico es CfillCéntrif._O cuando el momento motor es: 

superior a la resistencia 
 Inferior a la resistencia 
Igual a la resistencia 1

 Nulo 

a) Un trabajo en cadena cinética cerrada 
b) Un trabajo donde la contracción muscular interviene sobre un músculo 
uya longitud permanece constante. 
 Un trabajo isotónico 

d) Ninguna de las anteriores es correcta 

9 - Un trabajo�sométrico es: 

 

10-  La facilitación muscular propioceptiva: 

a) Utiliza una resistencia manual, para activar toda una cadena muscular 
b) La visión del desplazamiento en el espacio del miembro por parte del 
paciente facilita su realización 
e) Busca aumento de fuerza, coordinación, estabilización articular y ganancia de 
amplitud articular 

 Todas son ciertas 

ntre los métodos para desarrollar fuerza: 

a) El método de los esfuerzos máximos es idóneo pata adolescentes 
b) El método de los esfuerzos repetidos usa cargas entre el 60-80% de la 
posibilidad máxima del sujeto 
e) El método de los esfuerzos dinámicos es el que usa las cargas más pesadas 
d) Las tres son ciertas 



12 - Ante un paciente con una fractura supracondílea de fémur operado con 
osteosíntesis, con una sever.3 limitación del balance articular: 

a) Hay que movilizar suavemente hasta llegar al tope del recorrido articular e insistir en ese punto unos segundos b) Los ejercicios serán asistidos y n�activos por parte del paciente e) La propiocepción se hará bipoáalal inicio para pasar posteriormente a apoyo monopodal de la pierna afectada 
 La B es falsa 

13 - Cuando queremos mejorar la CMJacidad para iniciar el movimiento del 
paciente dentro de la técnica Kabat, utilizaremos la técnica de: 

·:siones lentas. · ciación rítmica. Inversión rápida. Estabilización rítmica. 
14- Cuando hablamos de dolor mifascial, donde se encuentran habitualmente los 

,]!untos gatillo activos? 
  En los músculos respiratorios  En los músculos cardiacos  En los músculos masticatorios. Todas son falsas 
15 - Cuando hablamos de Plano frontal (vertical) que divide el cuerpo en las partes 
anterior y posterior y forma un ángulo recto con el plano sagital nos estamos 
refiriendo a: 

 Plano transversal 
 Plano coronal Plano profundo  Plano trampantojo 

. . 

16 - Cuando un paciente nos dice que tiene un dolor en la cara antero lateral y 

lateral del muslo y que a veces llega hasta la cara lateral de la rodilla ,acompañado 
de disestesias ,cada vez que la <;�e o después de correr una 
distancia corta, tenemos que pensar en : 

Bursitis trocanterea 
 Neuropatía Periférica Síndrome del nervio femorocutaneo Artrosis de cadera 



a parálisis de Klumpke es la lesión de: 

a) Todo el plexo braquial. 
b) La parte superior del plexo braquial 
c) La parte inferior del plexo braquial 
d) Todas son falsas 

18 -Que % constituye la fase de apoyo en el ciclo de marcha 

a) 50% 
b)'35 % 

c) 60% 
d)40% 

 - La fractura de Cl se conoce también con el nombre de: 

� a) Fractura de Smith '«"' 

; b) Fractura de Romero 
1c., e) Fractura de Patel 

d) Fractura de Jefferson 

20 - De las siguientes añrmacíones acerca del tratamiento de la musculatura del 
muñón de amputación señale cuál es cierta: 

e- a) En la hemipelvectomía es recomendable un programa de fortalecimiento del 
. .  glúteo mayor, que será el sustituto del cuadriceps y el glúteo medio 
b) En la amputación infracondílea la fisioterapia se centra fundamentalmente en 
ejercicios de cuadrado lumbar y glúteo medio que estabilizan la marcha 
e) En la amputación supracondílea es recomendable un programa de 
fortalecimiento de cuadriceps e isquiotibiales 

En la amputación transmetatarsiana hay que insistir en la musculatura 
,dorsiflexora del pie, para la correcta marcha del amputado 

• • 21@s indicador del,estado de la musculatura perineal 

 El diámetro de la apertura de la vagina 
 El grado de la resistencia pasiva que ofrece la musculatura perineal al 

- estiramiento 
 e) El reflejo perineal a la tos 

d) La distancia ano-vulvar 

ual de los siguientes músculos es rotador interno de la cadera: 
·- 

a) Obturador interno 
) Obturador externo 

e) Fibras posteriores del aductor mayor 
d) Fibras anteriores del glúteo medio 



23 -Durante la segunda fase de la abducción de la articulación del hombro es rjerto 
que: 

(a\ La escápula rota por contracción del angular 
 El serrato mayor se relaja 

· e) Se produce un movimiento de rotación de las articulaciones 
• -esternocostoclavicular y acromioclavicular 
,d) El movimiento se limita hacia los 150" por relajación del dorsal ancho 

. - 

24 -En programas de Rehabilitación cardiaca, es un efecto del entrenamiento 
realizado a niveles su.timaxunos: ----- 

a) La disminución del consumo máximo de oxigeno 
 El aumento del umbral anginoso 

c) La disminución del colesterol total, LDL, HDL y triglicéridos 
•. · d) El aumento en el número con disminución del tamaño de las mitocondrias a 

nivel muscular 

25 -Es o son métodos para calcular la frecuencia cardiaca de entrenamiento en 
programas de Rehabilitación cardiaca: 

Percepción del esfuerzo realizado 
Método de la frecuencia cardiaca máxima 
Método de la frecuencia cardiaca de reserva 
 Todos los anteriores . 

. 

26 -La ventilación dirigida como técnica de tratamiento fisioterápico de niños con 
fibrosis quística: 

 a) No precisa de la colaboración del niño 
b) El ciclo respiratorio se inicia inspirando, proJ;J,l!ando una relajación "' 

ultánea de los músculos abdominales - 
 Tras varias respiraciones se continúa con una inspiración mas profunda 
Requiere la tonificación de los músculos intercostales para mejorar la 

ventilación alveolar 

... 27 - La ventilación con labios fruncidos: 

a) Mejora discretamente la saturación de oxigeno 
b) Corrige significativamente la hipercapmia 

@Aumenta la presión transmural bronquial y disminuye las resistencias 
espiratorias no elásticas 
d) Produce un aumento de 20-25 mmHg de la presión bucal 

 
28 - En el tratamiento con Iontoforesis: 

El litio se utiliza para el tratamiento de tofos gotosos 
El electrodo positivo es más irritante que el negativo 
En el cátodo se produce una reacción ácida 
El ánodo se utiliza con frecuencia en el tratamiento de cicatrices y queloides 



29 -El método de Troisier o TEI: 
a) Utiliza para el fortalecimiento isométrico resistencias del 40-50% de la fuerza 

)máxima del paciente 
 Favorece el desarrollo de fibras musculares de resistencia 

c) Alterna la realización de ejercicios concéntricos y excéntricos 
d) Se utiliza en fases finales de un tratamiento para mejorar la fuerza, resistencia, 

 coordinación y movilidad. 

30 - ¿Cuál de estos músculo&s rotador externo de cadera? 
Cuadrado crural. 

ecto interno. 
Piramidal. 
Obturador externo. 

i 1- En las indicaciones de COUPACK, ¿cuál de ellas es falsa? 
1, --- ,. ,.---- 

Artrosis, distiende y facilita la movilización. 
En neurología, disminución de la espasticidad y de hipertensión muscular. 
Síndrome de Raynaud. 
Contracciones musculares. 

32- Contraindicaciones de baños en tanque de Hnbardd: 
Infecciones agudas. 

 Insuficiencia respiratoria grave. 
Ulceras varicosas . 

.  En todas ellas está contraindicado el tratamiento. 

33. ¿Cuál de las siguientes corrientes en electroterapia, es una corriente eléctrica 
continua directa y de baja frecuencia? 

 Farádica. 
 Galvánica. 
Exponencial. 
Diadinámicas. 

34. Los bastones ingleses deben estar a la altura de: 
 La mano a la altura del trocante menor y los codos en flexión de 50 grados. 
La mano a la altura del trocante menor y los codos en flexión de 30 grados. 

 La mano a la altura de la cintura y los codos en flexión de 60 grados. 
 La mano a la altura del isquion y los codos en flexión de I O grados. 



 

 

35- La marcha atáxica se caracteriza por: 

 Un golpeteo del antepié al apoyo. 
Una disrrúnución en la anchura del paso. 

 dismetría y la descoordinación. 
 Abolición de los movimientos de balanceo de rrúembros superiores. 

36- .En un sistema peso-polea, ¿dónde debe colocarse la polea de tracción? 

Al inicio del movimiento. 
Perpendicular a la bisectriz del ángulo de movimiento. 
En la bisectriz del ángulo de movirrúento. 
En los últimos grados de movirrúento. 

37-Cuando nos encontramos con una hiperventilación debido a un exceso de las 
técnicas respiratorias, ¿qué sintomas presenta el pacieñte? 

isrrúnución de la producción de dióxido de carbono en sangre. 
Aumento de la producción de dióxido de carbono en sangre. 
Aumento de la producción de dióxido de oxígeno en sangre. 
Disminución de la producción de dióxido de oxígeno en sangre. 

38-¿Cómo actúa el músculo diafragma? 

 Es un músculo espirador por excelencia. 
Es el principal músculo inspirador. 

 Actúa en la inspiración y en la espiración por igual. 
 Todas las anteriores son incorrectas. 

39-En una luxación recidivante de rótula insistiremos en la potenciación muscular 
del músculo: 

 Recto anterior. 
) Vasto externo. 
Vasto interno. 

) Todas son correctas. 
49-EJ tratamiento rehabilitador en una luxación anterior de hombro, después de la 
inmovilización consistirá en: 

a) Termoterapia, masaje y corrección de la posición. 
b) Movilizaciones pendulares sin peso y en suspensión progresivas. 
.e) Movilizaciones pasivas prudentes, primero evitando el movimiento y después 
lirrútando el final del recorrido de: retropulsión, abducción, y sobre todo, 

tación externa. 
Las tres anteriores son correctas. 



. a) Comenzaremos cuanto antes movilizaciones activas de las extremidades 
 .derechas, aunque el paciente no esté estabilizado. 
b) Es importante estimular las reacciones de enderezamiento de tronco. 
e) No es importante el tratamiento postural, ya que lleva poco tiempo de 
evolución. 

·. d) No deben estimularse las reacciones de tronco en sedestación. 

-En un paciente adulto con una hemorragia cerebral intraparenquimatosa de 24 
h'oras de evolución, que cursa con hemiplejia izquierda completa: · 

42-En ermedad de kienbiick: 
' 

a) Osteomalacia ó necrosis del semilunar. 
b) Suele ser de origen traumático. 
c) Es más frecuente en el sexo femenino. 
d) La a y la b son correctas. 

43- Iontoforesis: 

ay que conocer la polaridad de los iones que vamos a introducir para 
. colocarlo en el electrodo de la misma polaridad. 
:.ib) Los electrodos, es activo el que porta el medicamento e indiferente el que no. 
 e) La cantidad del producto dependerá de la concentración del mismo. (En 
-, general, lcm3 por cada 5cm2 de electrodo). 
d) Las tres anteriores son correctas. 

44- Una cojera tipo de Trendelenburg es debido a: 

Insuficiencia del cuadriceps. 
.Insuficiencia del glúteo mayor. 
 Insuficiencia del glúteo mediano. 
 Insuficiencia del sartorio. 

45-¿Cuál de estos movimiento@es aconsejable realizar en la primera fase de 
tratamiento después de un reimplante quinírgico de lig_amento cruzado anterior? 

· · - - - - -  

 xtensión completa de rodilla. 
Flexión de rodilla de 30 a 60º. 
Flexión de rodilla de 60 a 70°. 

 Flexión de rodilla de 45º. 

46-¿Qué debemos evitar en una fractura pertrocantérea de fémur en la primera 
fa e ostq uirúrgica?: · 

a) Aducción de cadera. 
b) Abducción de cadera. 
e) Flexión de cadera. 
d) Rotación externa de cadera. 



47-Método de Frenkel. Se utiliza para la rehabilitación de: 

a) Pacientes hemipléjicos. 
b) Pacientes parapléjicos. 
e) Pacientes con trastornos cerebelosos (incoordinación y ataxia). 
d) Pacientes con lesiones medulares. 

48-En la diagonal de extremidad inferior el patrón: Flexión - Abducción - 
Rotación interna de cadera se acompaña: 

xtensión de rodilla y flexión plantar. 
 Flexión plantar y eversión del tobillo. 
Extensión y abducción de los dedos. 

 Inversión del tobillo, extensión y abducción de los dedos. 

49-En la diagonal de extremidad superior el patrón: Extensión - Abducción - 
 interna de hombro se acompaña: 

 Extensión de codo y supinación. 
 Extensión e inclinación cubital de la muñeca. 
 Extensión y aducción de los dedos. 
.Flexión e inclinación cubital de la muñeca. 

50-¿Cuál de estas regla� es apta para levantar una carga? 

Acercarnos a la carga, cogerla y acercarla al pecho. 
Girar el tronco mientras se levanta la carga . 
Colocar los pies firmes y separados . 
Flexionar las rodillas para no forzar la colwnna. 

51-Síndrome capsular de hombro. Fue descrito por O. Troisier. 

a) Limitación jerárquica y cronológica de los movimientos de: antepulsión 
(flexión), rotación externa y abducción y luego rotación interna. 
b) También recibe el nombre de enfermedad de Croupier. 
e) Se puede llegar al hombro congelado en casos avanzados. 
d) La a y la e son correctas. 

52-De las siguientes afirmaciones respecto a cadena cinética cerrada, ¿cuál es 
�orrect11.? 

El extremo distal de la cadena es libre. 
El extremo distal de la cadesa permanece fijo. 
 Los dos extremos de la cadena son móviles. 
 Los dos extremos de la cadena son fijos. 



53-¿Dc las siguientes terapias manuales cuál propone técnica de movilización por 
elongación manual o mecanoterapia de las articulaciones? 

tretching. 
 Fibrolisis diacutánea. 

 Técnica de Sohier. 
 Movilización de Mennell. 

54-Cuapdo aparece la espasticida� extremidad superior en un paciente que ha 
sufrido� señala la respuest�correcta . 

 El hombro tiende a flexión, aducción y rotación interna. 
 El codo y la muñeca generalmente extendidos. 
Antebrazo pronado y pulgar alojado en aducción. 

 La a y la e son correctas. 

55-En un programa de réadaptación de los enfermos coronarios las 
recomendaciones en los primeros dos o tres días son: 

Ejercicios pasivos y activos simples de pequeños grupos musculares. 
 Gimnasia de miembros y marcha progresiva. 
Ejercicios isométricos. 
Marcha hasta 400 metros. 

a la contestacióecorrecta de la esclerodermia: 
Es una enfermedad común, afecta más al sexo masculino y a la raza blanca . 
 Es una enfermedad generalizada, multisistémica del tejido conjuntivo . 

) Cursa con cambios inflamatorios degenerativos y fibrolíticos de la piel, 
ambios en sinovial, arterias y determinados órganos internos. 

d) Lo más característico de esta enfermedad son las alteraciones vasculares . 

.so 57 - De las siguientes situaciones, cual tiene lugar a los 6 meses? 
 El niño se mantiene sentado con doble apoyo de sus manos abiertas y 

apoyadas en el suelo. 
 b) El niño gatea. 
.  e) El niño se mantiene de pie apoyado. 
él) Todas son correctas. 

58 - Las fracturas diafisarias del antebrazo , tanto del cúbito como del radio, se 
an por una dificultad para lograr los movimientos de: 

 Flexo-extensión del brazo 
Prono-supinación del antebrazo 
Flexión y pronación del antebrazo 

 Supinación y extensión del antebrazo 



59 - En que articulación se observa con más frecuencia la osificación aguda 
postraumática de los tejidos blandos (Miositis Osificante) 

a) Muñeca 
b) Codo 
e) Tobillo 
d) Rodilla 

60- Señala cual es la medida fis_ioterapéuticQcorrecta del Síndrome del tensor 
de la fascía lata V 

 Electroterapia 
 Friccionar transversalmente en presencia de depósitos de calcio 
Cinesiterapia activa o pasiva en grado máximo de alcance indoloro 

 Entrenamiento de la postura corporal correcta 

61-_ De los siguientes reflejos, cuales son conocidos como primarios o arcaicos? 
 Reflejo tónico cervical asimétrico 
Reflejo de Moro 
 Reflejo de Landau 
 Todos son correctos 

62 - La presión entre el pulgar y el índice tiene lugar en el niño: 
 Entre 4° y 5° mes 
 Entre 6° y 7º mes 
 Entre 8° y 9° mes 
 Entre 11  ° y 12 ° mes 

63 - Un,{hi�xia de varias horas en el niño prematuro puede llegar a provocar 
·a) Síndrome de Pierre Robi 
b) Ceguera. 
e) Bronquiolitis 
d) Hemotórax 

64 - La escápula alada causa asimetría en los hombros, esto puede no manifestarse 
= hasta que el paciente contrae el serrato r contra resistencia .De las siguientes 

cansas de aresia de este músculo cual e falsa. : 
a) Lesión del nervio serrato mayor 
b) Lesión del plexo braquial 
e) Lesión o infección vírica que afecta a las raíces C5 --C6 - C7 
d) Lesión del nervio circunflejo 



65 - La aplicación del TENS está contraindicado en : 
a) Tumores y tuberculosis 
b) Pérdida de la sensibilidad en la zona a tratar 

Jr�alta de cooperación del paciente y fiebre 
�as tres son correctas 

66 - De las siguientes respuestas cuaifuo\s una contraindicación para realizar 
drenaje manual \._) 

Pacientes de UCI 
) Pacientes hipóxicos 
) Pacientes hipercápnicos 
) Pacientes con inestabilidad hemodinámica 

67 - La microcefalia es un tamaño de la cabeza significativamente menor que la 
media para la edad y sexo del bebe. De las siguientes afirmaciones respecto a la 
microcefalia cua�s la correcta: 

a)·La mayoría de los niños con este trastorno tienen un encéfalo pequeño y 
 padecen un retraso mental 

(]) Es debido a un incremento de la presión venosa en el seno sagital 
e) Puede estar provocada por la exposición a sustancias nocivas durante el 
desarrollo fetal 
d) Puede ser la consecuencia de la herencia o de un gen autosómico 
recesrvo 

• • 68 - En la parálisis cerebral de forma tetraparésica espástica podemos observar: 
 a) Patrón extensor de los brazos, adducción del pulgar y flexión de las 
 piernas . 

b) Patrón flexor de los brazos , adducción de los pulgares y flexión de las 
piernas 
c) Patrón flexor de los brazos , adducción de los pulgares y extensión en 

 de las piernas 
 · (o) Patró_n extensor en tijera de los brazos , adducción de los pulgares y 

-'-fle las piernas 

tijera 
flexión 

69 - En el postoperatorio inmediato de los pacientes amputados de EESS con un 
muñón corto humeral, cual de las siguientes af"rrmaciones la correcta: 

 El vendaje será elástico y deberá comprimir sin apretar 
 El vendaje se usará todo el día 
 El vendaje estará tenso de forma que provoque abducción y rotación externa 
 El vendaje produce elevación de la cintura escapular del lado afecto 



70 -Con un circuito de poleas se pueden efectuar las siguientes modalidades de esiterapia: 
a) Cinesiterapia activa asistida 
. b) Cinesiterapia activa resistida 
�inesiterapia pasiva 
�as tres son correctas 

71- La suspensionterapia y la poleoterapia están contraindicadas en las siguientes patologías: 
trofias miógenas yneurógenas 

 Fracturas recientes 
) Procesos artríticos y artrosis 
) Rigidez articular 

72- !ndica en que casry está indicada la masoterapia: 
) En miositis 

En cicatrices 
 En quemaduras 

) En tortícolis congénita 

dica en el masaje transverso profundo lo es correcto 
 a) Los dedos que se utilizan son el índice y el medio , uno sobre otro 

b) El tiempo de aplicación de la fricción ,puede durar desde 1 a 3 minutos para 
. patologías agudas y hasta 15 o 20 minutos para patologías crónicas 
{c)le utilizarán medios deslizantes como cremas y geles 
 'tlj'1a aplicación de la técnica precisa de la localización exacta de la lesión. 

74- En el método de facilitación neuromuscular propioceptiva, los movimientos tienen un desarrollo en diagonal y en forma espiral. Los estímulos propioceptivos de los que nos ayudamos para su realización son: 
a) Estímulo verbal 
b) Estímulo visual 
;l_ Estímulo articular 
�stímulo táctil 

) 75- En el tratamiento de la parálisis facial, indica cual de estas técnicas está almente en <�_esuso � 
b) Masoterapia 
e) Cinesiterapia 

. d) Electroterapia 



76-- Indica que respuestees la correcta en el tratamiento de la artrogriposis 
tiple congénita 

a) Movilizaciones pasivas y estiramientos 
b) Evitar las férulas posicionales 
e) Cinesiterapia activa 
d) La fisioterapia será lo más intensa posible, sobre todo en el 1 º año de vida 

77- La colocación correcta de un recién nacido con luxación congénita de cadera 
es: 

a) Posición de Srnith 
b) Posición de Gere 

 e) Posición de Lorenz 
 d) Todas son falsas 

78-El tratamiento fisioterápico en la tortícolis congénita es: 
 Movilización y estiramiento pasivo 
 Masaje y/ o ultrasonidos 
 Movilización y corrección activa 
Todas son correctas 

ala l�vehtaj�de realizar ejercicios con bandas de theraban 
) Permite la alternancia de contracciones excéntricas y concéntricas 
) El músculo o grupos musculares trabajan en tensión máxima 
 La transmisión de la tensión muscular es progresiva 

) Todas son correctas 

80- Técnicas de Perfetti: 
. ..a) Está basada en un enfoque sensoriomotor de la rehabilitación de la hemiplejia 

b) Permite una optimización del movimiento y así disminuir la espasticidad. 
e) Es una técnica de origen francés 
d) La a y b son correctas 

,.--. _ 

\ PREGUNTAS DE RESER� 
,..- 1- Es cierto que antes de una sesión de cinesiterapia en un paciente quemado se 

realiza un masa:fi@.ñ crema hidratante? 
fivsi, porque la piel es inmadura y tiende a abrirse. 
'-9) Si, porque es una manera de relajar al paciente antes de la terapia. 
�o, porque está contraindicado. 
�l odas son falsas. 



2- Qué es la Terapia Física Compleja ? 
a) Presoterapia, linfofármacos, vendaje b) Medidas de contención , cinesiterapia, masoterapia e) Drenaje linfático manual, cuidados de la piel, medidas de contención, cinesiterapia. d) Drenaje linfático manual, ejercicios aeróbicos, antibióticos. 

3-, Un paciente con dolor en la zona posterior del Aquiles, que lo asocia a la actividad física: 
. a) Pensaré en una Tendinitis del Aquiles, y el tratamiento recomendado es el 
 láser como primera elección 
(9) Aconsejaría al paciente la infiltración con corticoides tres veces como 

 máximo c) Le enseñaría ejercicios de fortalecimiento excéntrico para que hiciera de manera programada en domicilio  . d) Aconsejaré reposo absoluto durante tres meses y masaje en el tendón 
los amputados tibiales, que músculos generan la mayor parte de la fuerza 

muscular 
a) Los flexores, extensores y rotadores internos de cadera b) Los flexores, extensores y rotadores externos de cadera c) Los abductores y aductores de cadera d) Los extensores y rotadores externos de cadera 

5  Los baños de azufre se usan para: 
a) Edemas. 

, b) Circulatorio. 
e) Artropatías y procesos reumáticos. d) Insuficiencia cardio-pulmonar. 

6  En una artritis reumatoide el tratamiento fisioterápico tendrá como finalidad: 
 Reducir la inflamación articular y de los tejidos blandos. 
 Mantener la función articular y prevención de deformidades. 
 Aliviar el dolor y facilitar la función. 
Todas ellas son correctas. 

7- un paciente comatoso el tratamiento rehabilitador está encaminado a: 

.a) Mantener el recorrido articular (prevenir anquilosis). 

.b) Mantener trofismo muscular . 
. �Evitar la formación de escaras (masajes y cambios posturales). 
@2.)f 

odas son correctas. 



8- De las siguientes afirmaciones, señala cual�s la correcta 
a) En el desgarro parcial del supraespinoso, el paciente puede abducir · 

 activamente el brazo, una vez que ha desaparecido el dolor con anestésico 
, local 

b) El desgarro parcial del supraespinoso , va asociado a una disminución de la 
 densidad ósea 

e) En el desgarro completo del supraespinoso, una vez efectuada la abducción 
pasiva del brazo, el paciente puede mantener esta postura gracias a la acción del 
músculo deltoides 

. d) En el desgarro completo del supraespinoso, la abducción activa es imposible 
 incluso si el dolor ha desaparecido 

9- Cuando realizamos una medición del balance articular con goniómetro ,la 
posición neutra en la extremidad inferior se define : 

a) La cadera en posición anatómica de bipedestación 
b) En la rodilla los ejes longitudinales del muslo y de y de la pierna están 
alineados 
e) En el tobillo la posición cero coincide con el ángulo recto formado por la 
intersección de los ejes longitudinales de la pierna y del pie 

®odas son correctas 

10- Al realizar una suspensión, si el objeto de la terapia es la relajación, Que tipo 
de suspensión emplearemos? 

a) Suspensión parcial 
b) Suspensión de un punto 
e) Suspensión total 
d) Suspensión multipuntual 
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PREGUNTAS DE RESERVA 
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6. D 
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8. B 

9. D 

10.D 

NOTA: Advertido error en la preguntanº 36, la respuesta 
correcta es la opción b y no la d, como figura en la plantilla. Para los 
resultados definitivos se llevará a cabo una nueva lectura de 
respuestas. 
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