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Convocatoria para la provisión de puestos de 
FISIOTERAPEUTA, 

para el Servicio Navarro de Salud - Osasunbidea. 
(B.O.N. nº 73, de 13 de junio de 2008) 

EJERCICIO DE LA FASE DE OPOSICIÓN

4 de octubre de 2008 

1 .  Indica cual de estos cambios anatomo-patológicos se manifiestan en el 
lado convexo de la curva en una escoliosis estructurada. 

Atrofia de los platillos epifisarios 
Descompresión de las carillas articulares 
Las carillas se desplazan anterolateralmente 
La vértebra desciende 

2. De las siguientes afirmaciones sobre la incontinencia urinaria, señala 
cuales� 

B) 
 

C) 

� D) 

Las causas de la incontinencia de urgencia están en el detrusor que se 
contrae involuntariamente y en el mecanismo de cierre de la uretra 
En la incontinencia de esfuerzo, la pérdida de orina se produce por ser 
superior la presión uretral que la intravesical en la fase de llenado 
Las incontinencias por rebosamiento se pueden clasificar, según su 
origen, en incontinencia miogénica o neurogénica 
Para que la incontinencia por goteo esté presente han de estar afectados 
tanto el cuello vesical como el esfínter estriado de la uretra 

3. El músculo oponente del pulgar está inervado por el nervio mediano. 
Indica donde está el origen de dicho músculo 

A) Lado radial del primer metacarpiano 
B) Ligamento transcarpiano y tubérculo del trapecio 
C) Ligamento transcarpiano y tubérculo del trapecio del escafoide 
D) Ligamento anular del carpo y trapecio 
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4. Señala cual de estas afirmaciones es cierta 

 A) 

B) 

 

D) 

En el pie equinovalgo, la articulación del tobillo está en flexión plantar y el 
pie en inversión 
En el pie calcaneo varo, la articulación del tobillo está en dorsiflexión y el 
pie en eversión 
En el pie calcaneovalgo, la articulación del tobillo está en dorsiflexión y el 
pie en eversión 
El pie valgo está en eversión y acompañado de pérdida del arco 
transversal 

5. Indica que músculo (!§)interviene en la espiración forzada 

 
Cuadrado lumbar 
Serrato mayor 
Intercostales internos 
Transverso del abdomen 

6. La infección vírica que afecta a los lactantes durante los primeros seis 
meses de vida se conoce con el nombre de: 

Bronquiolitis 
Bronquiectasias 
Mucoviscidosis 
Síndrome de Pierre Robin 

7. En la anatomía de los ganglios linfáticos del miembro superior, una de 
estas afirmaciones es� 

A) Los vasos linfáticos superficiales del miembro superior, comienzan en la 
mano y se difunden por la piel y los tejidos subcutáneos - 

B) En el sistema linfático existen comunicaciones linfovenosas, sobre todo a 
nivel de los ganglios lifáticos 

 C) En la mama el vaciamiento ganglionar supone una disminución del 15% - 
20% en el drenaje del miembro superior 

D) Algunos de los canales linfáticos cubitales son eferentes hacia nódulos o 
ganglios linfáticos del codo 

8@ es contraindicación de la magnetoterapia 

Ulceras varicosas 
,  Hipertiroidismo 

 Micosis 
Todas 
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9. En la amputación de extremidad superior@es correcto que 

En la desarticulación escápulohumeral no se realiza vendaje 
En la amputación por debajo del codo, el vendaje englobará la articulación 
del codo 

C) En una amputación humeral con muñón corto se colocará el vendaje en 
abducción y rotación externa 

D) En una amputación por debajo del codo es conveniente evitar que la 
presión del vendaje incida sobre los extremos óseos 

1 O. El desequilibrio del tronco en un paciente amputado de extremidad 
superior se produce por: 

 Inclinación del tronco hacia el lado sano 
Elevación de la cintura escapular del lado sano -,,, 

C) Protusión de la parrilla costal con salida del hemitorax hacia el lado sano 
D) Todas son correctas 

1 1 .  ¿Cuál de las siguientes fases del desarrollo evolutivo normal del 
niño suele ir asociada a la aparición de la pinza? 

Volteo> 
Sedestación oblicua 
Sedestación con las piernas en extensión 
Apoyo simétrico de dedos 

12. ¿Cuál es la complicación más importante en el mielomeningocele? 

Alteraciones endocrinas 
 Hidrocefalia 

Fractura ósea indolora 
 Vegija neurógena 

13. La falta completa de los miembros se conoce con el nombre de : 

Artrogriposis múltiple 
Agenesias longitudinales 

, Focomelia 
Amelía 

14. 

A) 

B) 
C) 

 D) 

Respecto a las radiculopatias es cierto que : 

En la radiculopatia L4, el dolor se irradia por la nalga, región externa de la 
pierna y dorso del pie 
En la radiculopatia L4 es imposible hacer marcha de talones 
En la radiculopatia S1 hay dificultad para marcha de puntillas y flexión de 
cadera 
Todas son verdaderas 
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15. De las siguientes manifestaciones del déficit cerebeloso, ¿cuál 
traduce la incapacidad de regular correctamente ta intensidad y la 
duración de la activación muscular en función del fin perseguido? -- 

La asinergia cerebelosa 
La disimetría cerebelosa 
La adiadococinesia 

 La discronometria 

16. ¿Qué músculo está inervado por el nervio trigémino? 

A) Triangular de los labios 
B) Cutáneo del cuello 
C) Digástrico anterior 
D) Todas las anteriores 

17. En una lesión meniscal, ¿Cuál de estas pruebas será positiva? 

 

Signo de Steinman 
Test de Lachman -z, 

Test de Slocun 
Todas son falsas 

18. ¿Cómo se puede realizar una contracción isotónica excéntrica de 
·-- cuadriceps? 

Pasando de una posición de extensión de rodilla a una posición de flexión 
Manteniendo la flexión de rodilla unos segundos en un arco de 40° de 
fl 

. . ...., 
ex1on . 

C) Pasando de una posición de flexión de rodilla a una posición de extensión 
D) A, B y C son incorrectas 

 

19. Las fuerzas de compresión fémorotibiales, ¿en qué amplitud articular 
de flexión son más importantes cuando se realiza un trabajo muscular 
del cuadriceps en cadena cinética cerrada? 

A) Entre 0° - 15° 

B) Entre 15° - 60° 

C) Entre Oº - 60º 

D) Entre 15° - 90° 

20. El triceps sural tiene aceren extensora sobre la articulación 
tíbiotarsiana. Indica cual de los siguientes músculos no tiene esta 
acción 

Tibia! posterior 
Flexor común de los dedos 
Peroneo lateral largo 

 Extensor común de los dedos 
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21. El ligamento de Bertin limita: 
 

 
Retroversión de hombro 
Flexión de la articulación coxofemoral 
Extensión de la articulación coxofemoral 
Anteversión de la articulación glenohumeral 

 

22. El papel que desempeñan los ligamentos de la articulación radiocarpiana varía de acuerdo con los movimientos. De las siguientes pciones señala cual es la correcta 
En la aducción el ligamento lateral externo se distiende 
En la flexión el ligamento posterior se tensa 
En la abducción el ligamento lateral interno se distiende 

 Todas son correctas 

23. Indica que ocurre con los ligamentos de la cadera al realizar la aducción y abducción 
A) El ligamento isquiofemoral se distiende en abducción cf_ 
B) El ligamento pubofemoral se tensa y el fascículo ileopretrocantereo se 

extiende en la abducción 
C) El ligamento pubofemoral se tensa y el fascículo ileopretrocantereo se 

distiende en la aducción 
 Ay B son correctas 

24. Las articulaciones metacarpo-falángicas y metatarso-falángicas son articulaciones : 
 Condíleas 

B) Enartrosis 
C) Trocoides 

<, D) Trócleas 

25. 
A) 

B) 
C) 
D) 

26. 

 
'  

La eversión del tobillo tiene una amplitud articular de: 
30°- 40° 

20° - 30° 

15° - 35° 

5° - 10° 

La tracción lumbar en qué casaestá indicada 
Lumbalgia 
Contractura muscular 
Prolapso o hernia discal 
Todas son indicaciones 
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27. ¿Qué tipo de suspensión se emplea para realizar ejercicios globales 
o para la búsqueda de relajamiento muscular? 

\  Suspensión elástica o de resorte 
Suspensión indiferente 
Suspensión axial excéntrica lateral 
Suspensión axial excéntrica distal 

28. En masoterapia las maniobras que movilizan un plano superficial 
móvil sobre un plano profundo fijo, se denominan: 

Frotaciones profundas 
Fricciones 
Amasamiento 

·  Frotaciones superficiales 

29. El vendaje funciom(��,se debe utilizar en: 
Lesiones cápsula ligamentosas 
Edemas 
Lesiones musculares 
En todas se deben de usar 

30. los receptores táctile� de adaptación lenta que informan sobre el 
contacto continuo de objetos cOiltra la piel son : 

A) Los corpúsculos de Meissner 
B) Los discos de Merkel 
C) Los receptores de Rufini 
D) Los corpúsculos de Paccini 

31 .  los movimientos irregulares, aleatorios, abruptos y rápidos de la 
cara, tronco y extremidades son: 
 Distonías 

Discinesias 
-Coreas  
 Atetosis 

32. 

A) 

B) 
C) 

D) 

Indica que opción Q del método de Klapp 
Los ejercicios tienen cinco posiciones de inclinación posible 
Está basado en el trabajo de descarga de la columna vertebral 
Los ejercicios pueden realizarse en lordosis o en cifosis 
Utiliza grandes cadenas musculares con efecto dirigido sobre la curvatura 
escoliótica 
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33. Los movimientos limitados en la coxa plana son: 

 
 

La abducción y rotación interna 
La abducción y rotación externa 
La aducción y rotación interna 
La flexión y rotación externa 

34. Después de quitar la inmovilización en una fractura de escafoides y 
empezar con la fisioterapia, ¿qué movimiento se debe de evitar? 

A) Pronación 
B) Desviación radial 
C) Extensión 
D) Todas las anteriores 

35. En una parálisis de los músculos inspiradores ¿qué posición facilita 
la contracción del diafragma? 

 

Decúbito supino 
Decúbito lateral derecho 
Decúbito lateral izquierdo 
Sed estación 

36. A qué región sensitiva o dermatoma corresponde la zona lateral del 
brazo a nivel de la V deltoidea 

C4 
es 

C6 

C7 

37. Si caes sobre la rodilla flexionada y con el pie en flexión plantar, 
¿qué lesión se produce? 

 Lesión del ligamento cruzado anterior 
Lesión del ligamento cruzado posterior 
Lesión de menisco interno 
Lesión de menisco externo 

38. 

 

¿Con qué fractura o luxación se asocia la lesión del nervio radial? 

Fractura de diáfisis humeral y supracondílea 
Fractura del tunel carpiano y luxación seminular � 
Fractura de Monteggia 
A y C son correctas 
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 que en la miastenia gravis: 
 Los reflejos son siempre normales 

Afectación mayor en EESS que en EEII 
Afectación mayor de la musculatura distal que de la proximal 
La debilidad muscular mejora con el descanso 

En la facilitación neuromuscular propioceptiva es cierto que: 
La técnica de estabilización rítmica emplea la contracción isotónica de 
patrones antagonistas 
La iniciación rítmica no resultará de utilidad en los pacientes con gran 

40. 

espasticidad 
· En la iniciación rítmica se realizan contracciones isotónicas repetidas de 
los principales componentes musculares del patrón antagonista 
Todas son falsas 

41 .  El fisioterapeuta forma parte de un equipo terapéutico dentro del 
cual la actividad laboral se puede organizar de distintas maneras. Un 
equipo transdisciplinar: 

No existe. 
Es equivalente al multidisciplinar. 
Únicamente establece planes y metas generales. 
Es el más integrador. 

42. La esquindilesis se trata de: 
A) Una anfiartrosis. 
B) Una enartrosis. 
C) Una sutura. 
D) Una articulación en silla de montar. 

43. La articulación atlantoaxoidea: 
Carece de membrana sinovial. 
Es una articulación pivote. 
Se trata de una anfiartrosis. 
Todas son falsas. 

44. Cuál es la mayor � del entrenamiento de fuerza de manera 
dinámica-concéntrica�) 

Desarrollo irregular de tensión en la secuencia motriz. 
La compresión de los capilares restringe la irrigación sanguínea del 
músculo. 
Proceso de compresión, que tiene lugar nada más iniciarse la aplicación 
máxima de la fuerza en los grandes grupos musculares. 
El ejercicio de la fuerza no tiene lugar en el marco de una secuencia 
motriz. 
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45. �uál de estos objetivos(§ es tan característico de la cinesiterapia 
pasiva: ·- 

Buscar estímulos. 
 Conservar el trofismo muscular. 
Mejorar la coordinación. 
Mantener o recuperar una actividad articular normal. 

46. Durante el enderezamiento del tronco partiendo de la posición 
bípeda, los músculos que intervienen en primer lugar son: 

Abdominales 
Dorsales y lumbares. 
lsquiotibiales. 
Glúteos. 

4 7. En la flexión lateral del raquis, los cuerpos vertebrales realizan una 
rotación automática sobre sí mismos. 

Esta afirmación no es correcta. 
Se debe al mecanismo de compresión de los discos. 
Es debido a la puesta en tensión de los ligamentos. 
B y e son ciertas. 

48. Al estar de pie con el agua hasta ei cuello la presión hidrostática: 

Dificulta el flujo de la linfa y de la sangre venosa. 
Disminuye la capacidad vital en un 10%. 
El volumen espiratorio de reserva se mantiene en 2,5 litros. 
Todas son falsas. 

49. Las principales metodologías para la aplicación de alta frecuencia 
en tratamientos de electroterapia se diferencian fundamentalmente en: 

El método de aplicación. 
El calor generado. 
El manejo de los electrodos. 
Todas son verdaderas. 

 

50. Si utilizamos una corriente continua en estado permanente a través 
de dos electrodos de iguales dimensiones, en el lado del electrodo 
negativo obtendremos: 

A) Vasodilatación activa. 
B) Acción sedativa. 
C) Disminución de la excitabilidad neuromuscular. 
D) Todas son falsas. 
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57. Cuando un cuerpo en desplazamiento conserva la situación y la 
altura de su centro de gravedad respecto a su base, se encontrará en: 

 Equilibrio estable. 
Equilibrio inestable. 
Equilibrio neutro 
Todas son falsas. 

58. La postura correcta en bipedestación desde el punto de vista 
dinámico, se caracteriza porque: 

A) Los segmentos que se encuentran en una posición vecina a su posición 
de equilibrio pueden ser inmediatamente movilizadas. 

B) Cada segmento ocupa una posición próxima a su posición de equilibrio 
mecánico. 

 Existe una buena integración del esquema corporal, una actitud 
correctamente establecida y está disponible para la acción. 

D) Solamente podemos valorar la postura correcta en bipedestación desde el 
punto de vista estático� 

59. De las siguientes terapias manuales ¿Cuál propone técnicas de 
movilización por elongación manual o mecanoterapia de las 
articulaciones? 

 Stretching 
Fibrolisis diacutánea 
Técnicas de Sohier 
Movilizaciones de Mennel 

60. De las siguientes definiciones ¿Cuál hace referencia al Método 
Bobath? 

Es un método analítico 
Es un método conductista 
Es un método global 
Está basado en el principio locomotor 
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PREGUNTAS DE "RESERVA" 

Las contestaciones a las siguientes preguntas hay que indicarlas en la parte 
inferior de la Hoja de Examen (PREGUNTAS RESERVA), en su numeración del 1 
al 5. 

1 .  Durante la marcha los erectores espinales se activan principalmente: 

Durante el apoyo de talón. 
 Al principio de la fase de oscilación. 

Durante el apoyo medio. 
Al final del periodo de balanceo. 

2. Durante el período postoperatorio de un paciente amputado, ¿qué 
edidas�llevaremos a cabo? 

Profilaxis de las contracturas. 
Reposo del muñón. 
Facilitación del retorno venoso. 
Fortalecimiento del tronco y las extremidades 

3. La articulación trapezometacarpiana, ¿Qué tipo es? 

A) Enartrosis 
B) Condilea 
C) Tróclea 
D) De encaje recíproco 

4. Las cantidades de aire puestas en movimiento durante los diferentes 
tipos de respiración pueden variar. Sin embargo el único volumen 
respiratorio que siempre permanece igual es: 

Volumen de reserva espiratorio 
Volumen de reserva inspiratorio 

 Volumen residual 
Capacidad vital 

5. De las siguientes enfermedades ¿Cuál es una neuropatía hereditaria? 

Enf de Charcot-Marie-Tooth 
Enf de Dejerine-Sotas 
Enf de Thevenard 

 Todas son ciertas 
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CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE PUESTOS DE 
FISIOTERAPEUTA PARA EL SERVICIO NAVARRO DE SALUD BON Nº 
73 DE 13 DE JUNIO DE 2008 
1 B 26 D 51 B 76 

2 D 27 A 52 A 77 

3 B 28 B 53 B 78 

4 e 29 B 54 D 79 

5 B 30 B 55 D 80 

6 A 31 e 56 A 81 

7 e 32 A 57 e 82 

8 A 33 A 58 A 83 

9 e 34 B 59 e 84 

10 A 35 D 60 e 85 

1 1  e 36 B 61 86 

12 B 37 B 62 87 

13 D 38 D 63 88 

14 B 39 e 64 89 

15 B 40 D 65 90 

16 e 41 D 66 91 

17 A 42 e 67 92 

18 A 43 B 68 93 

19 e 44 A 69 94 

20 D 45 e 70 95 

21 e 46 e 71 96 

22 B 47 D 72 97 

23 B 48 B 73 98 

24 A 49 D 74 99 

25 e 50 A 75 100 


