
CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN DE FISIOTERAPEUTAS 

1) Si realizamos drenaje postural para eliminar secreciones a un paciente 
cardíaco como parte del tratamiento pre-quirúrgico ¿cuál sería la posición a 
evitar? 

 Decúbito lateral derecho. 
Decúbito supino con la cabeza más elevada que los pies. 
Decúbito lateral izquierdo. 

2) En un movimiento inspiratorio forzado de la caja torácic6o intervienen los 
músculos: 

Escalenos. 
Intercostales externos. 
Intercostales internos. 
Esternocleidomastoideos. 

3) En una parálisis del hemidiafragma derecho ¿en qué posición facilitaríamos el 
trabajo de esa parte del músculo? 

Sedestación. 
Decúbito supino. 
Decúbito prono. 

 Decúbito lateral derecho. 
4) Al inicio de un programa de readaptación funcional de un paciente con 

insuficiencia cardíacá"ÍÍil será correcto: 
\SL 

Bicicleta con ligera resistencia. 
Ejercicios isométricos de potenciación de extremidades inferiores. 
Marcha suave en cinta rodante. 
Subir y bajar varios escalones. 

5) Paciente que presenta linfedema en tercio inferior pierna derecha, tobillo y pie. 
Si realizamos drenajeliiiiiffii:o manual ¿en qué grupo ganglionar de los 
siguiente�efectuaríamos maniobras de llamada? 

Grupo hueco poplíteo derecho.e - . 
Grupo inguinal derecho.r- 

 Grupo retroclavicular izquierdo . .'" 
Grupo retroclavicular derecho. :, 

' 

1 

Decúbito supino con la cabeza más baja que los pies. 



6) �e las siguientes afirmaciones respecto al tratamiento del linfede� es cierto que: \J 

La presoterapia neumática no debe utilizarse en fase aguda. "' 
El drenaje se inicia de manera suave para progresar a maniobras más enérgicas _¡ 

que produzcan vasodilatación. º' ,¿. 
La aplicación de una contención elástica es muy recomendable tras un drenaje 
linfático manual. ¿. 

) La técnica de drenaje linfático manual comprende maniobras de llamada y de 
reabsorción o vaciamiento. V 

 

7) El patrón de espasticidad en un hemipléjicoé)uele llevar asociado: 
<. a) Hombro en retropulsión y rotación interna. 

b) Codo en flexión y pronación. .f:.· 
e) Hernipelvis pléjica en retropulsión. 

 d) Mano en desviación radial. 

8) En un trastorno espástico: 
.Se produce una disminución de la capacidad muscular de ce-contracción. '"' 
Existe una buena capacidad de inervación recíproca. -<' 

La contracción de un grupo muscular produce la relajación normal de sus 
antagonistas. -<-- 

Disminuye la capacidad de inervación recíproca 
9) En una parálisis de neurona motora superior �erá patológica la aparición de: e:, 

a) Espasticidad. 
b) Reacciones asociadas. 
e) Movimientos asociados. 
d) Flacidez 

---�-----..... 

10) El tratamiento mediante el método Bobath de un niño cuadripléjicG�pástii;_oJ 
se basa en : "'-- 
 Facilitar las reacciones de enderezamiento y de cquilibrioi" 
Facilitar la actividad refleja tónica anormal que nos pueda ser útil. -ZV 
Disminuir la espasticidad mediante agentes fisicos como la crioterapia. %) 
Inhibir cualquier tipo de estímulo porque aumenta la espasticidad. <, · 

11) En la afasia de WemickGse encuentra afectado: 
a) Pronunciación y ritmo del habla. 
b) Comprensión del lenguaje hablado . 
e) Comprensión del lenguaje escrito. 
d) Ninguna es correcta. 
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12) En la enfermedad de Alzheimer se prodnce "apraxia" que consiste en : 

Incapacidad de reconocer un objeto. -tu 
Incapacidad de nombrar , un objeto no directamente por su nombre smo 
empleando circunloquios. ··o 

 Incapacidad de realizar una actividad de la vida diaria. 
Incapacidad de mantener una conversación fluida y coherente. 

13) En la persona de edad avanzada el volumen residual (VR) 
' ·�·-y-�'-·•"' ----- 

Aumenta porque disminuye la capacidad de recuperación elástica del pulmón. 
Aumenta porque se eleva la frecuencia cardíaca y ventilatoria. 
Permanece invariable . 
Disminuye porque el pulmón y la caja torácica se adaptan a las nuevas 
necesidades ventilatorias. 

14) En un niño que presenta parálisis obstétrica de plexo braquial se utilizará 
. férula postura! que mantenga el brazo en una posición de: ((' 

$' 

a) Abducción con rotación externa. 
b) Abducción con rotación interna. 

 e) Flexión con rotación neutra. 
d) Flexión con ligera rotación interna. 

---·�\ 

15) En una lesión por sección completa del nervio mediano estai(í(;;ntraindicada)./ 
la utilización de: ______. "" / ·· · 

-----·-"-·-"' 

Masaje con pomadas antiinflamatorias Baños en agua caliente a 35º Crioterapia. Movilizaciones pasivas 

16) ¿Qué posición de las siguientes recomendaríamos a un paciente con .. l!,�tis ang_ujl.J!J!2Yética para leer? 
------ Recostado en un sillón blando con el asiento bajo. "'é1 

Posición de esfinge sobre una alfombra o en la cama.«, . 
 Bipedestación caminando de vez en cuando. ,,,  Semiacostado en la cama con varios almohadones para mantenerse algo 
incorporado. 

17) En el tratamiento en fase .a.g.ad..,LI!1flamatoria de la artritis reumatoidGo es correcto realizar: -----_ .J 

a) Cinesiterapia pasiva. 
b) Cinesiterapia activa. \ e) Colocación de ortesis funcional. 
d) Autoposturas. 
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18) En una escoliosis de curvatura lumbar la posición de partida del tronco para 
realizar una corrección mediante el método de Klapp será: 
a) Cuadrupedia con el tronco horizontal paralelo al suelo. 
b) Cuadrupedia con el tronco inclinado hacia el suelo. 
e) De rodillas con el tronco inclinado hacia delante. 
d) De rodillas con el tronco vertical. 

19) El primer signo de aparición de escara en un anciano encamado será: � 
Necrosis de la zona. -1,, 

Eritema y edema local. 
Supuración. 
Ninguna es correcta. 

20) La técnica de los ejercicios de Frenkel se basa en: 
a) Progresar en la potencia del movimiento. 
b) Utilizar estímulos táctiles como punto de referencia para el paciente. 
e) Los movimientos son primero rápidos y luego lentos, con los ojos cerrados y 

luego abiertos. 
d) Ninguna es correcta. 

21) El tratamiento fisioterapeútico en geriatreretenderá: 
 Restablecer las funciones motoras que el paciente tenía en la edad adulta. 
Recuperar o mejorar la autonomía del paciente. 
Mejorar el equilibrio para prevenir caídas. 
Mejorar la autoestima. 

22) La arteriopatía obliterante crónica evoluciona en cuatro fases. La de 
"claudicación intermitente" corresponde a la: 
a) Prímera. 
b) Segunda. 
c) Tercera. 
d) Cuarta. 

23) La cisterna de Pecquet pertenece al: 
Sistema nervioso central. 
Sistema circulatorio. 
Sistema linfático. 
Aparato digestivo. 
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24) Paciente en decúbito supino. Le pedimos que intente seguir con la punta del pie derecho el movimiento que realiza el dedo del fisioterapeuta en el espacio. Se trata de un ejercicio de: 
 Brunstrom. 

Busquet. 
Kabat. 
Frenkel. 

25) La progresión en los ejercicios de Frenkel no será: 

a) De decúbito dorsal a sentado y bipedestación. 
b) De movimientos simples a favor de la gravedad a más complicados y en contra 

de la misma. 
e) No avanza a patrones más complicados sin haber completado los anteriores más 

simples. 
d) Si avanza a patrones más complicados sin haber completado los anteriores más 

simples. 

26) La enfermedad de �rguer, o tromboangeítis principalmente con afectación de: 
obliterante, comienza 

a) Las arterias más pequeñas de manos y pies. 
b) Las arterias de tamaño grande y mediano. 
e) Los vasos linfáticos de las extremidades. 
d) El sistema venoso superficial y profundo. 

27) Como medidas nr1;_ventiv� del linfedema post-mastectomE3es correcto: 
Evitar la toma de tensión en ese brazo. 
Colocar la extremidad en elevación regularmente a lo largo del día. 
Evitar la extracción de sangre en ese brazo. 
Utilizar prendas ajustadas para evitar que aumente el edema. 

2 posición de drenaje del bronquio anterior del lóbulo superior del pulmón echo es: 

Decúbito supino con rodillas ligeramente flexionadas· 
Decúbito lateral con almohada bajo el costado. 
Decúbito prono con almohada bajo el vientre. 
Sedestación erguido. 

29) El índice de Delmas mide: 
a) La longitud de la columna respecto a la altura del individuo. 
b) La altura que el individuo alcanzará una vez terminado el desarrollo. 
e) La acentuación de las curvaturas raquídeas. 
d) La proporción del tamaño de las vértebras. 
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30) La articulación entre dos cuerpos vertebrales es del tipo: 
Anfiartrosis. Artrodia. 
Enartrosis. 
Diartrosis. 

' 

31) El eje de rotación axial de la rodilla pasa: 
a) Entre las dos espinas tibiales. 
b) Sobre la espina interna. 
e) Sobre la espina externa. 
d) En el fondo de la escotadura intercondíle

32) El tálamo de Destot forma parte de la articulación: 
a) Subastragalina. 
b) Chopart. 
e) Lysfranc. 
d) Tibioperoneoastragalina. 

33) Los músculos lumbricales: 
a) Son flexores de Fl sobre el metacarpiano y extensores de F2 y F3 según el grado 

de flexión de la metacarpofalángica. 
b) Son flexores de Fl sobre el metacarpiano, flexores de F2 y extensores de F3 

según el grado de extensión de la metacarpofalángica. 
e) Son extensores de Fl sobre el metacarpiano y flexores de F2 y F3 

independientemente del grado de flexión de la metacarpofalángica. 
d) Son flexores de Fl sobre el metacarpiano y extensores de F2 y F3 en cualquier 

posición de la metacarpofalángica. 
 una escoliosis verdadera 6que: 
 Desaparece en decúbito s�pino'.""' 
Una o varias vértebras'ncjtienen su forma habitual rectangular. L 

<:.,» Existe una curva en el plano frontal. <- 

Puede existir rotación de los cuerpos vertebrales. ""' 
35) Paciente con el antebrazo apoyado sobre la mesa en pronación y la mano por fuera de la misma. Sujetando el antebrazo realiza perfectamente una extensión · con aducción de muñeca. Será una valoración muscular grado 3 del músculo: 

Primer radial. 
Extensor común de los dedos. 
 Segundo radial. 
Cubital posterior. 
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36) Indique de los siguientes métodos de reforzamiento muscular cual es estático: 

Troisier. 
Mac Gover y Luscombe. 
Delorme y Watkins. 
Oxford Technic de Zinovieff. 

37) El signo de Duchenne-Trendelemburg pone de manifiesto una insuficiencia de: 

Glúteo mayor e isquiotibiales. 
Aductor mediano y mayor. 
Glúteo mediano y menor. 
Cuadrado lumbar. · 

! 

38) Paciente en decúbito supino en la jaula de Rocher. Colocamos un sistema de 
suspensión con un punto de anclaje en la vertical de la articulación de la 
cadera. Es una suspensión de tipo: 

ial. 
Indiferente. 
Proximal. 
Pendular. 

39) En un caso de espasticidad ante un estiramiento del músculo hipertónico el 
reflejo miotático se encuentra: 

Exacerbado. 
Disminuido. 
Inhibido. 
Abolido. 

40) La respuesta contráctil de un músculo ante un estiramiento pasivo del mismo 
se denomina: 

41) Los receptores de Golgi se encuentran localizados en: 

Fibras anuloespirales. 
Vientre muscular. 
Unidad motora. 
Tendón. 

42) La radiación de onda corta produce un calor determinado. Elige la respuesta 
acertada. 

Calor profundo 
Calor superficial 
.Calor por inmersión 
Ninguna es correcta 
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43) La onda corta tiene una longitud de onda de: 
1 1  metros 
12 centímetros 
12 metros 

\ 1 1  centímetros 
44) Cnando hablamos de corriente rectangular de Leduc, nos referimos a: 

a) . Corriente de frecuencia media 
b) Corriente galvánica -y.,, 

e) Corriente de alta frecuencia 
d) Corriente de baja frecuencia 

45) Cuando nos referimos a que la contracción puede ser concéntrica o excéntrica 
nos estamos refiriendo a: 

Contracción estática 
 Contracción dinámica 
 Contracción estética 
Ninguna es correcta 

46) Según la escala Internacional de Graduación National Foundation for Infantile 
Paralysis (1946) que mide la motilidad voluntaria y la fuerza muscular , ¿qué 
significa en la escala el n@: 

Ninguna contracción 
Contracción visible y actividad muscular que no puede provocar un movimiento 
Amplitud normal con peso 
Contracción que permite una amplitud normal del movimiento sin peso 

47) El principio de Arquímedes defin1:, lo siguiente: 
Todo cuerpo sumergido total o parcialmente en un líquido en reposo es sometido  por parte de este líquido a una fuerza vertical de abajo hacia arriba igual al peso 
del volumen desplazado. La manipulación es un movimiento forzado aplicado directa o indirectamente 
sobre una articulación o un conjunto de articulaciones. Si la fuerza se aplica sobre una apófisis espinosa o transversa, el procedimiento 
se puede hacer a través del bloqueo de la columna vertebral. Es una técnica no impulsiva de energía muscular y técnicas de liberación miofascial entre otras. 

48) Elige la respuesta acertada. Resistencia máxima({RM)\s: 
\�-- 

La resistencia máxima-carga máxima, que el sujeto puede levantar o sostener 1 O 
e ces ,Y, a resistencia máxima-carga maxima que el sujeto puede levantar o sostener 1 vez "5'- La resistencia mínima-carga mínima que el sujeto puede levantar o sostener 10 veces ""iJ La resistencia mínima-carga mínima que el sujeto puede levantar o sostener 1 

vez 
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49) Cuando hablamos del término "espasticidad muscular", nos estamos refiriendo 
al término de: 

.Hipertonicidad 
 Hipotonicidad 
Contractura muscular 
Movimientos resistidos 

50) Elige la respuesta correcta 

a) Rayo ultravioleta B es de mayor longitud de onda que el rayo ultravioleta A 
b) Rayo ultravioleta B es de menor longitud de onda que el rayo ultravioleta A 
e) Rayo ultravioleta B y A tienen la misma longitud de onda 
d) Ninguna es correcta 

51) La clasificación funcional de las articulaciones depende: 

De las características anatómicas de las uniones 
De que haya o no cavidad sinovial y del tipo de tejido conectivo 

 Del tipo y grado de movimientos posibles 
Ninguna es correcta 

52) Una sincondrosis es: 

Una articulación fibrosa que se caracteriza por la forma en que se ensamblan los 
huesos 

b) Una articulación cuyo material de unión es un cartílago hialino � 
e) Una articulación cartilaginosa en la cual los extremos de los huesos que une, 

tienen recubrimiento de cartílago hialino, unidos por un disco plano y ancho de 
fibrocartílago ¿¿;ú 

d) Todas son falsas 

53) Tipo de movimientos que puede llevar a cabo la articulación de la rodilla. 

a) Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa. 
 b) Flexión, extensión, rotación interna, rotación externa de la pierna y con la rodilla 

en flexión. 
e) Flexión, extensión, abducción, aducción, rotación interna y externa, 

circunducción. 
d) Todas las respuestas son falsas. 

54) ¿Qué tres tipos de tejido muscular hay en el cuerpo? 

Músculo liso multiunitario, visceral y voluntario 
Músculo liso multiunitario, visceral e involuntario 

 Músculo liso, estriado y cardiaco. 
Ninguna es correcta 
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·� 55) ¿ Qué se entiende por� en la fijación muscular? 
Punto de fijación que se mueve cuando se contrae el músculo 

.Músculo que actúa como estabilizador de una articulación. 
Punto de fijación que no se mueve cuando se contrae el músculo 
Ninguna es correcta 

56) En la luxación de una articulació{n�s habitual encontrar : 
\....__,! 

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

57) ¿ Cuál de los siguientes elementos forma parte del arco reflejo? 
 Jleceptor sensorial y neuronas motoras 
 Husos neuromusculares 

Liberación de acetilcolina 
 Ninguna es correcta 

58) La luxación anterior escapulohumeral se produce muy a menudo por un 
traumatismo sobre el brazo en: 

Abducción y rotación interna 
Abducción y rotación externa 
Flexión y rotación externa 
Retropulsión y rotación interna 

59) Cuando el núcleo pulposo se comporta como una bola intercalada entre dos 
planos permite una sei:'ieite-movimientos. ¿ Cuáles son?: 

 Movimientos de inclinación, rotación y deslizamiento 
Movimientos de gran amplitud 
Movimientos sin desplazamiento 
Movimientos sin rotación, sin inclinación y sin deslizamiento 

60) ¿Cuál de las siguientes corrientes en electroterapia es una corriente eléctrica 
contínua ininterrumpida y de baja tensión? 
r-·- 

Galvánica. 
Farádica. 
Exponencial. 
Diadinámicas. 

' 
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61) El concepto de cronaxia en electroterapia se define: 
La intensidad mínima necesaria, para provocar la contracción umbral de un 
músculo normal, utilizando una corriente progresiva de un segundo de duración. 
El valor de la duración de un impulso rectangular, capaz de producir una 

 contracción umbral, cuando utilizamos una intensidad de valor doble de la 
reo base. 
El valor de la intensidad del estímulo umbral cuando utilizamos impulsos 
rectangulares de un segundo de duración. 

d) La relación entre el umbral galvanotétano y la curva intensidad/tiempo. 
62) La relación entre el umbral de galvanotetanización y la reobase (UGT/R), se conoce como: 

a) Coeficiente de acomodación. 
b) La curva intensidad/tiempo. 
e) La duración del impulso. 
d) La intensidad. 

) ¿ Cuál de las siguientes corrientes de electroterapia es de baja frecuencia" 
a) Interferenciales. 
b) Tens. 
c) Microondas. 
d) Onda corta. 

64) ¿ Cnál de las siguientes corrientes de electroterapia tienen mayor efecto en 
- ofnndidad? 

 Corrientes interferenciales. 
 Corrientes galvánicas. 

Corrientes bifásicas. 
Corrientes diadinámicas. 

65) ¿Cuál de las sigui contraindicaciones de la onda co�ontínuGes . ����,;. aunq e si relatp _ 
 Tumores malignos.":" 
 Marcapasos. 
 Embarazo. 
 Inflamaciones e infecciones agudas. 

66) Cuál de las siguientes característicaecorresponde al láser? 
 La brillantez. -;:::l. 

) .  La coherencia. . . � - 
 La monocromaticidad, � 
La amplitud de la banda espectral. 
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67) ¿ Cuál de estas corrientes de electroterapi�on analgésicas? 
<.: a) Corrientes diadinámicas. b) Corrientes Tens. � Corrientes de Nemec. � Corrientes exponenciales. 68) En las corrientes de Nemec o media frecuencia: 

a) El polo positivo (ánodo) lo colocamos en la parte proximal. � b) El polo negativo (cátodo) lo colocamos en la parte distal. � e) El polo negativo lo colocamos sobre la zona de dolor y el positi�se puede colocar proximal o distal a él. r d) Las corrientes de Nemec o media frecuencia son apolares. 
) En que unidades se expresa la dosis del Láser:  En vatios/ centímetros cuadrados. En hertzios / segundos. En julios / centímetros cuadrados. En amperios / segundos. 70) La aplicación de ultrasonidos pulsátiles en la relación (1:20) ¿A qué porcentaje se reduce su potencia? ) Al 50% ) Al 25% Al 10% 

Al5% n cuál de los siguientes caso�stán co�os ultrasonido
 
En la tromboflebitis. En cicatrices fibrosas y adheridas. En lesiones tuberculosas evolutivas. En inflamaciones sépticas. 

72) En fisioterapia aplicamos calor de diferentes formas, cuál es la utilizada por el microondas: Calor por conducción. Calor por convección. Calor por irradiación.  Calor por conversión. 
73) C ando hablamos de termoterapia superficial en electroterapia, hablamos de: 

Onda corta. 
Microondas 
Infrarrojos 
Magnetoterapia. 
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74) Considerando el macizo carpiano en sentido longitudinal, formado por tres 
columnas, una de las columnas la componen el semilunar, el hueso grand�!:. r·", 

Primer metacarpiano. 
Segundo metacarpiano. Tercer metacarpiano. • Cuarto y quinto metacarpiano. 

75) La columna vertebral forma el pilar central del tronco y se localiza en la parte 
posterior del mismo a modo de eje. � qué nivel esta verdaderamente centrada: 

Cervical. 
Dorsal, 
 Lumbar. Sacro. 

76) Normalmente, el número total de costillas en el ser humano es: 

1 2  
 24 
)3 
26 

77) Qué tipo de palanca es la que tiene la resistencia entre el pnnto de apoyo y la 
potencia: 

Primer género.  Segundo género 
 Tercer género. Cuarto género. 

78)· En el estudio de los movimientos del cuerpo humano, hay elementos de mecá 
nica aplicables al mismo. Los músculos posteriores de la nuca mantienen la cabeza 
recta sobre el tronco contrarrestando la resistencia del peso de la cabeza que la 
inclinaría hacia delante. ¿Qué tipo de palanca es?: 

 Primer género. Segundo género. Tercer género. Una combinación de las tres 
79) La línea de la gravedad antero-posterior en posición erecta pasa por: 

, a) b) -c) d) 

Por el lóbulo de la oreja y por detrás de la rótula Por delante de la rótula y por el trocánter mayor del fémur .. r>: Por el trocánter mayor del fémur y detrás de la rodilla. '0 

Todas son ciertas'. 
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80) Cuando en la piscina nos cubre el agua hasta el manubrio del esternón, el 
porcentaje de peso que se descarga es del: 

 a) 
b) 

e) 
d) 

90% 
70% 
50% 
30% 

81) La articulación de la sínfisis del pubis es: 

Una sinartrosis. 
Una diartrosis. 
Una anfiartrosis. 
Una enartrosis. 

82) Cuando los puntos de inserción del músculo se alejan a pesar de la contracción 
muscular, estamos realizando un: 

Trabajo dinámico excéntrico. 
Trabajo dinámico concéntrico. 
Trabajo estático excéntrico. 
Trabajo estático concéntrico. 

83) En la artritis renmatoide, la afección de las manos es la más frecuente. La 
deformación del dedo en ojal, asocia: 

a) La hiperextensión de la interfalángica proximal con una flexión 
interfalángica distal y de la metacarpofalángica. 
La flexión de la interfalángica proximal con la hiperextensión 
interfalángica distal. 

e) Con una posición espontánea en flexión de la interfalángica distal. 
d) Una flexión de la metacarpofalángica con una hiperextensión 

interfalángica. 

de la 

de la 

de la 

 b) 

84) En la rehabilitación de la mano reumatoide, se pueden utilizar las ortesis. Una 
ortesis de función tiene como objetivo: 

---- Garantizar una inmovilización en posición de función. 
Corregir una rigidez o deformación articular.Y 
La estabilización y la protección articular, para las actividades de la vida diaria. 

 Preservación de la movilidad articular funcional. 

85) La maniobra de Patte (con el brazo en abducción 90º y el codo en flexión 90º, se 
pide una rotación externa contra resistencia), valora el: 

 
Músculo subescapular.
Músculo infraespinoso
Músculo redondo meno
Músculo supraespinoso 
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86) La maniobra de resalto o de Lemaire, valora: 

a) Ligamento lateral interno. 
b) Ligamento lateral externo. 
e) Ligamento cruzado anterior. 
d) Ligamento cruzado posterior. 

87) En un paciente parapléjico con lesión medular completa a nivel 012, para 
facilitar la marcha deberemos tonificar intensamente el músculo: 

 Cuadrado lumbar. 
 Psoas. 
Glúteo medio. 
Recto anterior del cuadriceps. 

88) La maniobra de Wetterwald, es una maniobra de masaje consistente en: 

a) Pequeños movimientos elípticos efectuados generalmente con la punta de los 
dedos para movilizar en superficie la piel y los músculos. 

b) Rozamientos superficiales deslizando la mano suavemente sobre la. parte del 
cuerpo a tratar. 

e) Asocia tres acciones: rodar, deslizar y amasar. Se ejecuta con la pinza pulgar 
índice de cada mano, formando un pliegue cutáneo haciéndolo rodar, deslizar 
y amasar sucesivamente. 

d) Pellizcarniento superficial con el que se comprime el músculo enérgicamente 
siguiendo la dirección de las fibras musculares. 

89) En las articulaciones móviles el grado de libertad activo, dependerá del 
número de planos y de ejes en el que se desplaza, cuando lo hace en un solo plano y 

según un solo eje, se denomina: 

Trocoides y Trocleares.Y> 
Sinartrosis. �J 

Condíleas, 

Ninguna es correcta 

90) En masoterapia cuál de las indicaciones generalee,s correcta: 

Estimular o calmar el sistema nervioso. 
Calentar y estimular la musculatura. 
Flexibilizar los tejidos. 
Disminuir y mejorar las inflamaciones agudas. 

91) En una parálisis facial al pedirle al paciente que frunza el entrecejo, estamos 
trabajando el músculo: 

a) Occipitofrontal. 
b) Superciliar. 
e) Cigomático menor. 
d) Piramidal de la nariz. 
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92) En una lesión del nervio ciático poplíteo externo está afectado el movimiento: 

Inversión del pie. 
Dorsiflexión e inversión del pie. 
Eversión del pie V:: . 

Flexión plantar del tobillo. 

93) En la diagonal de la Extremidad Inferior, el patrón de Flexión-Abducción 
Rotación Interna de cadera se acompaña de: 

a) Extensión de rodilla y flexión plantar. 
b) Flexión plantar y eversión de tobillo. 
e) Extensión y abducción dedos. 
d) Inversión de tobillo, extensión y abducción dedos. 

Extensión de codo y supinación antebrazo."t? 
-Extensión e inclinación cubital de muñeca. s!:' 

Extensión y aducción dedos. """',; 
Flexión e inclinación cubital de muñeca. 

94) En la diagonal de la Extremidad Superior, el patrón de Extensión-Abduccion. 
Rotación Interna del hombro se acompaña: 

95) De las siguientes normas básicas en el levantamiento de cargas, cuá� es 
correcta: -- 

Espalda recta, piernas flexionadas. 
Pies separados, uno hacia la dirección del movimiento. 
Sujeciones firmes y cerca del cuerpo. 
Bascular la pelvis hacia delante. 

96) El nivel de la amputación de Lisfranc corresponde a: 

a) La articulación tibiotarsiana 
b) La articulación tarso metatarsiana. 
e) Transmetatarsianas. 
d) Las articulaciones metatarsofalángicas. 

97) ¿ Qué porcentaje del total del ciclo de la marcha le corresponde a la fase de 
apoyo?: 

a)- 70% 

b) 60% 

e) 50% 

d) 40% 
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98) Según el art. 45 de la Ley Foral 10/1990, de 23 de noviembre, de Salud 

El Servicio Navarro de Salud es un organismo autónomo de carácter 
administrativo sin personalidad jurídica propia qj 

El Servicio Navarro de Salud queda adscrito al Departamento de Bienestar 
·Social � 
El Servicio Navarro de Salud no es un organismo autónomo y queda adscrito al 
Departamento de Salud "tJ 
l Servicio Navarro de Salud es un organismo autónomo de carácter 

administrativo, dotado de personalidad jurídica propia. 

99) El Director Gerente del Servicio Navarro de Salud 

a) Es designado libremente por el Consejero 
b) Es designado libremente por el Gobierno de Navarra a propuesta del Consejero 

de Bienestar Social 
e) Es designado y separado libremente por el Gobierno de Navarra a propuesta del 

Consejero de Salud 
d) Todas las respuestas son falsas 

100) ¿En qué supuest�es preciso el consentimiento previo y por escrito del 
paciente para la realiz�n de cualquier intervención? 

Cuando la no intervención suponga un riesgo para la salud pública 
Cuando exista capacidad para tomar decisiones 
Cuando el caso no implique una urgencia 
Cuando la intervención no suponga un riesgo para la salud del paciente 
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l) D� estos _métodos elija el qu(iio\utiliza la facilitación neuromuscular 
prupioceptiva: 

a) Método Klapp 
, b) Método Bugnet 

c) Método Bobath 
d) Método K.abat 

2) Podemos afirmar que en la Diartrosis el tipo de articulación es la siguiente: 
Articulación inmóvil 
Articulación semimóvil 
Articulación móvil 
Ninguna es correcta 

3) Las Zonas Básicas de Salud se agrupan en las Areas de Salud siguientes 
Estella, Tudela y Pamplona 
Estella, Tudela, Pamplona y Sangüesa 
Estella y Pamplona 
Tudela y Pamplona 

4) Elige la respuesta acertada sobre los tipos de contracción muscular: 
 Isotónica e isométrica 
Concentricas y excéntricas 
Musculares y esqueléticas 
Ninguna es correcta 

5) ¿ Cúal de las siguientes es una articulación cartilaginosa? 
-·---- 

a) Sínfisis 
b) Gonfosis 
e) Sindesmosis 
d) Sutura 

6) En posición anatómica el movimiento de flexión y extensión de la muñeca se 
efectúa en el: 

Plano sagital 
Plano frontal 
Plano horizontal 
Plano superficial 
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7) En el tratamiento por iontoforesis, de los siguientes productos cuál colocarías 
en el electrodo positivo: 

Thyomucase. 
Cloruro cálcico. 
Ioduro potásico. 

d) Naproxeno. 

8) En iontoforesis la técnica de Bourguignon afirma que: 

el activo y el 
indiferente), que a su vez son de pequeño e igual tamaño. 

a) , Recto anterior del abdomen. 
b) Oblicuo mayor del abdomen. 
e) Oblicuo menor del abdomen. 
d) Transverso del abdomen. 

10) En un niño con espina bífida a nivel de L2 las zonas más hipoestésicas suelen 
ser: 

a) Cara anterior de los muslos. 
b) Planta de los pies y región perianal. 
e) Cara posterior de los muslos. 
d) Ninguna es correcta 
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9) Indique qué tipo de músculo no se inserta en la línea alba abdominal 

a) Utiliza electrodos grandes y de distinto tamaño. 
b) El producto medicamentoso se coloca en el electrodo activo. 
e) El producto medicamentoso se coloca en el electrodo indiferente. 
d) El producto medicamentoso se coloca en los dos electrodos, ( 



CONVOCATORIA CONCURSO-OPOSICIÓN DE FISIOTERAPEUTAS 

6/4/2003 

1 D 26 A 51 e 76 B 101 A 

2 e 27 D 52 B 77 B 102 e 

3 A 28 A 53 B 78 A 103 A 

4 B 29 e 54 e 79 A 104 A 

5 D 30 A 55 e 80 A 105 A 

6 B 31 B 56 B 81 e 106 A 

7 D 32 A 57 A 82 A 107 B 

8 D 33 D 58 B 83 B 108 D 

9 e 34 A 59 A 84 e 109 A 

10 A 35 D 60 A 85 B 1 10  B  

1 1  A  36 A 61 B 86 e 

12 e 37 e 62 A 87 A 

13 A 38 A 63 B 88 e 

14 A 39 A 64 A 89 A 

15 e 40 B 65 D 90 D 

16 B 41 D 66 D 91 B 

17 B 42 A 67 D 92 B 

18 e 43 A 68 D 93 e 

19 B 44 D 69 e 94 B 

20 D 45 B 70 D 95 D 

21 A 46 B 71 B 96 B 

22 B 47 A 72 D 97 B 

23 e 48 B 73 e 98 D 

24 D 49 A 74 e 99 e 

25 D 50 B 75 e 100 A 


