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PRE –TEST CURSO DE EMC 

Rehabilitación en el TEC GRAVE: de la Unidad de Cuidados Intensivos a la 

Comunidad 

Médico: 

Licenciado: 

C.I.: …………………….. 

1. Los aspectos neurobiológicos ocurridos en el TEC grave: 

a) Se desencadenan en etapas evolucionadas y son responsables de los trastornos 
neurocognitivos severos. 

b) Se presentan en forma temprana por una etapa denominada “tormenta” con efecto 
neurotóxico por gran liberación de neurotransmisores, entre otros factores. 

c) En las primeras semanas se presentan con una etapa denominada “silencio 
patológico” por déficit agudo de neurotransmisores. 

d) No tienen relación con el daño anatómico encefálico provocado por el gran 
impacto  mecánico. 

e) No tienen implicancia en la toma de decisiones farmacoterapéuticas. 
 
2. Respecto a la farmacoterapia de los tratornos neurocognitivos y 

neuroconductuales en el paciente con TEC grave, señale la opción correcta: 

a) La fenitoina es un anticonvulsivante con efectos negativos en las funciones 
cognitivas, siendo preferible el uso de valproato  por sus efectos positivos en las 
mismas. 

b) La amantadina y bromocriptina son dopaminérgicos útiles para mejorar el nivel de 
alerta. 

c) Lo antipsicóticos atípicos como la onlazapina y quetiapina son los indicados en 
pacientes con episodios de agitación y agresividad. 

d) El metilfenidato, donepecilo y modafinilo son fármacos indicados para el 
tratamiento del déficit atencional y disminución de la velocidad de procesamiento. 

e) Todas las opciones anteriores son correctas. 
 

3. Respecto a la Osificación Heterotópica en  el TEC: 

a) Es una complicación frecuente con escasa relevancia clínica. 
b) Afecta a pequeñas articulaciones. 
c) El diagnóstico precoz  no es de trascendencia para el resultado terapéutico. 
d) El centellograma óseo  permite un diagnóstico precoz. 
e) Su presentación clínica es característica,  y no admite diagnósticos diferenciales. 
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4. Respecto al Tratamiento de la Osificación Heterotópica (OH): 

a) Los bifosfonatos son los únicos fármacos efectivos en la prevención  de la OH. 
b) Los antiinflamatorios no esteroideos  a dosis habituales  son efectivos en el 

tratamiento  de la OH en cualquier etapa de su evolución. 
c) La radioterapia no es una herramienta a considerar  en el tratamiento ni 

prevención de pacientes con riesgo de desarrollar OH. 
d) La cirugía es la principal indicación en los estadios  iniciales de  la OH. 
e) La cirugía es la indicación en pacientes con dolor refractario y/o limitación 

funcional severa. 
 

5.Con respecto a la evolución y abordaje terapéutico del TEC grave.  

a) Los objetivos de tratamiento siempre son los mismos en las diferentes etapas de la 
evolución del paciente.  

b) La intensidad  del tratamiento es independiente del grado de afectación cognitiva y 
de la edad del paciente.  

c) En los niveles IV, V y VI de la Escala Rancho Los Amigos los objetivos principales  
serán la prevención y estimulación sensorial con orientación a la familia y/o 
cuidadores. 

d) La recuperación motora y del tono muscular en el niño es igual a la del adulto y 
requiere de los mismos abordajes.  

e) En el niño el impacto sobre la escolaridad dependerá de la edad del traumatismo, 
de la gravedad de la lesión, del grado de escolaridad previa y de las alteraciones 
premórbidas.  

 
6. La Neuroplasticidad puede ser definida como: 

a) la capacidad de las neuronas de adaptarse  estructural y funcionalmente. 

b) La neurogénesis (génesis de nuevas neuronas) durante el desarrollo. 

c) la habilidad de recuperarse luego de una injuria encefálica. 

d) cambios conductuales observados durante el aprendizaje. 

e) Los cambios motores y cognitivos ocurridos en los primeros 6 meses. 

7. La mejoría funcional después de la lesión encefálica: 

a) Depende siempre de la rehabilitación. 

b) Sólo ocurre en individuos jóvenes 

c) Es un proceso de reaprendizaje que implica neuroplasticidad. 

d) Ocurre sólo  hasta 2  años de la lesión. 

e) Ocurre sólo en los primeros 6 meses de evolución. 

 

8. Podríamos considerar a la Teoría de la Mente como:       

a) conjunto de habilidades meta-cognitivas complejas. 
b) sinónimo de comunicación. 
c) habilidad que poseen los seres humanos y algunos mamíferos.  
d) una de las funciones del lenguaje. 
e) uno de los niveles del lenguaje. 
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9. En el paciente con TEC grave, se debe abordar el trastorno deglutorio,  porque: 

a) de esta manera estimulamos la satisfacción psicológica. 
b) las secuelas motoras, sensitivas, lesión de pares craneales,  afección de las 
funciones neurocognitivas y conductuales, determinan riesgos que comprometen 
severamente la salud del paciente, provocando: desnutrición, deshidratación y/o 
aspiración a vía aérea. 
c) acorta el tiempo de uso de traqueostomía. 
d) contribuye a la producción de lenguaje. 
e) las 4 etapas de la deglución son conscientes y voluntarias, por lo tanto son 
modificables mediante la estimulación de dicha función. 

 

10.  En el paciente con TEC Grave las “Escalas de Evaluación y medición de Resultados 

en Rehabilitación” nos permiten identificar problemas, medirlos, establecer objetivos, 

evaluar la evolución, pronóstico y resultado final. ¿Cuál  considera usted que tiene valor 

pronostico de gravedad inicial?  

a) Escala del Coma de  Glasgow (GCS). 
b) Escala de Resultados de Glasgow (GOS) 
c) FIM 
d) Escala de Funcionamiento Cognitivo del Rancho los Amigos. 
e) Índice de Barthel. 
 

11. De acuerdo con Jean Paul Sartre, cuando hace referencia al concepto de 

“Campo de los Posibles”, da cuenta de: 

a) Un espacio de reproducción y construcción de conocimientos. 
b) La capacidad analítica-reflexiva de generar recursos para el desarrollo de 
actividades futuras. 
c) El conjunto de recursos que hacen a la historia de vida y vida cotidiana de 
toda persona, habilitándolo a la construcción de un proyecto de vida.  
d) Es el “Salto hacia Adelante” que toda persona puede desarrollar en base a 
sus proyectos. 
e) Los recursos existentes en el contexto socio-cultural de toda persona sujeto 
de derechos y que se desarrollan en el momento de la particularidad contextual, 
del cual puede hacerse para así poder proyectarse.  
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2. Teniendo en cuenta los déficits en la atención, memoria y capacidad de organizar 
los contenidos de forma verbal en el paciente con TEC grave, ¿desde cuál de los 
siguientes modelos considera  usted posible el abordaje psicológico de los 
trastornos conductuales? 
a) Gestalt 
b) Psicodrama 
c) Psicoanálisis 
d) Cognitivo-conductual 
e) Teoría general de los sistemas. 
 

13. La Rehabilitación Cognitiva tiene como objetivo abordar: 

a) Déficit atencional en sus diferentes formas 

b) Déficit de memoria 

c) Déficit de velocidad de procesamiento 

d) Alteración en funciones ejecutivas 

e) Todas las opciones son correctas 

14. Respecto al Traumatismo Encefalocraneano marque la Lesión Secundaria: 

a. Lesión Axonal Difusa 

b. Hemorragias Intracaneanas 

c. Lesiones de los Nervios Craneanos 

d. Contusiones 

e. Hemorragias Petequiales 
 

 


