
EXAMEN DE INGRESO A RESIDENCIAS 2017 
DISCIPLINA: FONOAUDIOLOGIA    

1. El  nervio craneal  que es responsables de la inervación motora de los
músculos de la lengua es el par craneal:

a) Trigémino.
b) Hipogloso.
c) Facial.
d) Espinal.

2. El reflejo de succión se inicia:

a) Al mes  de vida intrauterina.
b) A los 3 meses de vida intrauterina.
c) A los 5 meses de vida intrauterina.
d) En el momento del nacimiento.

3. En el recién nacido pre término se debe promover la coordinación entre la
succión, la deglución y la:

a) Postura de la cabeza.
b) Mascación.
c) Audición.
d) Respiración.

4. El niño con trastorno deglutorio que es estudiado y revela falsa vía sin
presencia de tos, la posición más adecuada para ser alimentado  es la de:

a) Canguro.
b) Cabeza en ligera flexión.
c) Cabeza en ligera extensión.
d) Ninguna de las opciones.

5. El cansancio en el recién nacido a término puede favorecer la pérdida de la
sincronía entre la succión - deglución y la aparición de el/la:

a) Reflujo gastroesofágico.
b) Vómitos en chorro.
c) Rigidez de nuca.
d) Bradicardia y de saturación.

6. Según Bleeckx Didier  la alimentación del lactante se caracteriza por  la/el:

a) Acción fundamentalmente del dorso posterior de la lengua.
b) Ascenso y adelantamiento laríngeo en cada deglución.
c) Interrupción de la respiración con el descenso de la epiglotis.
d) Acción fundamentalmente del sector anterior de la cavidad oral.



7. En el tratamiento de la succión en el recién nacido pre termino, cuando se
comienza con la succión no nutritiva se debe promover la coordinación:

a) Succión, deglución y respiración.
b) Succión, deglución y postura de la cabeza.
c) Succión, deglución y masticación.
d) Succión, deglución, postura de la cabeza y audición.

8. En la evaluación clínica fonoaudiológica de un paciente con problemas
ventilatorios, las alteraciones craneofaciales y dentarias mas frecuentes de
observar son:

a) Mordida profunda y contracción a nivel de maseteros.
b) Clase II, paladar estrecho, y fosas nasales estrechas.
c) Angulo goníaco disminuido y lengua contraída hacia atrás.
d) Mordida cruzada con hipertonía de labio superior e inferior.

9. La articulación temporomandibular posee un mecanismo que actúa como
estabilizador y protector limitando los movimientos y evitando que se
superen los limites funcionales. Esta función es realizada por los
ligamentos:

a) Condíleos centrales,  laterales y estilomandibular.
b) Mandibulohioideos, espinales y estilomandibular.
c) Temporomandibular, esfenomandibular y estilomandibular.
d) Tirohioideo, mandibulohioideo y esternohioideo.

10. ¿Existe relación entre la tipología facial, la potencia muscular y la función
masticatoria?

a) No necesariamente.
b) Puede haber relación  en algunos casos.
c) Puede haber relación pero no es relevante.
d) Hay relación y es importante para el tratamiento.

11. La  elevación de la base de la lengua se produce como respuesta a la
acción de los músculos:

a) Genihioideo y Digástrico.
b) Estilogloso y Palatogloso.
c) Hiogloso y Milohioideo.
d) Tranverso y Geniogloso.

12. En los pacientes que presentan deglución atípica y maloclusión esta
indicado el método terapéutico Garliner que está basado en:

a) El vínculo con el paciente que, además, le permite libertad de acción y
colaboración de la familia.

b) Controles esporádicos cada dos meses,  con sesiones de más de una
hora de duración durante tres meses. 



c)  22 sesiones, con controles posteriores, pautando cada una de las áreas 
a trabajar. 

d)  El trabajo corporal como punto de partida para la ejercitación 
Miofuncional. 

 
13. Según Irene Queiroz Marchesan, la función más importante del sistema 

estomatognático que permite su desarrollo armónico es la función de: 
 

a) Sorbición. 
b) Succión. 
c) Deglución. 
d) Masticación. 

 
14. Según Irene Queiroz Marchesan, la evaluación de la succión en el recién 

nacido pre término  debe efectuarse mediante la/el: 
 

a) Pipeta de Pasteur con gotas de leche materna. 
b) Jeringa descartable de 3 cm con leche materna. 
c) Dedo enguantado mojado en leche materna. 
d)  Chupete  mojado con fórmula recomendada. 

 
15. Según Didier Bleeckx las causas más frecuentes del reflujo gastroesofágico 

en el niño  son la/s: 
 

a) Edad, talla y contextura del bebé. 
b) Inmadures de sus esfínteres y lasitud gástrica. 
c) Consistencia del alimento ingerido y postura corporal. 
d) Características de la fórmula láctea. 

 
16. Los síntomas característicos de la Fisura submucosa son: 
 

a) Línea azulada en paladar, úvula bífida, hiperrinofonia. 
b) Fisura de paladar posterior, anquiloglosia  y laterodesviación madibular. 
c) Hipotonia, fisura de labio  y paladar primario. 
d) Roncopatia y fisura de paladar secundario. 

 
17. En cuál de las etapas de la deglución el bolo alimenticio se traslada por los 

senos piriformes. 
 

a) Oral preparatoria. 
b) Oral pura. 
c) Faríngea. 
d) Esofágica. 

 
18. En la evaluación clínica de  la función deglutoria se explora la manifestación 

del reflejo nauseoso, estimulando la base de la lengua o la pared posterior 
de la faringe. Este reflejo nos permite determinar la integridad  de 
determinados pares craneales como el glosofaríngeo,  el neumogástrico y el 
nervio:  

 



a) Hipogloso. 
b) Trigémino. 
c) Facial. 
d) Espinal.  

 
19. El estado motor hipotónico  acompaña frecuentemente al síndrome de/del: 
 

a) Maullido del gato. 
b) Down. 
c) Pilles de la Tourette. 
d) Cornelia de Lange. 

 
20. En los pacientes con hábitos parafuncionles se puede expresar 

frecuentemente alteraciones en: 
 

a) La estabilidad neuromuscular. 
b) La capacidad ventilatoria. 
c) La postura de la cabeza. 
d) La articulación de la palabra. 

 
21. Los síntomas prevalente que se presentan en la secuencia malformativa de 

Pierre Robin son fisuras: 
 

a) De labio y alvélolo, trastornos visuales y  deficiencia mental. 
b) Unilateral completa, trastornos auditivos y malformaciones a nivel del 

pabellón auricular. 
c) Posterior, retrognatia y glosoptosis. 
d) Submucosa, úvula bífida y ptosis palpebral. 

 
22. Según Adriana Habbaby, el paciente con fisura labiopalatina puede 

presentar complicaciones audiológicas como:  
 

a) Hipoacusia perceptiva. 
b) Hipoacusia conductiva.  
c) Caída plana en todas las frecuencias. 
d) Caída en la frecuencia 4000 Hz. 

 
23. Embriológicamente  el desarrollo del paladar con la división buconasal se 

produce entre la semana de gestación: 
 

a) 3° y 4°. 
b) 5° y 6°. 
c) 7° y 8°. 
d) 9° y 12°. 

 
24. Desde el punto de vista anatómico y funcional la faringe presenta un área 

denominada rinofaringe o cavun, que se extiende desde la base del cráneo 
hasta el límite inferior conformado por el borde: 

 
a) Inferior del cartílago cricoides. 



b) Inferior del hueso hioides. 
c) Libre del cartílago epiglótico. 
d) Libre del paladar blando. 

 
25. El ciclo masticatorio que se desarrolla en la segunda fase oral de la función 

deglutoria se inicia con: 
 

a) El golpe masticatorio. 
b) La contracción del macetero. 
c) La apertura de la mandíbula. 
d) Los movimientos linguales. 

 
26. Según Irene Queiroz Marchesan, se consideran funciones del sistema 

estomatognático a la: 
 
a) Masticación, la succión, la deglución y la articulación. 
b) Masticación, la succión, la deglución y el habla. 
c) Deglución, la succión, el habla y la respiración. 
d) Deglución, la succión, el habla y la trituración. 

 
27. Los niños que en un principio, no tuvieron problemas para aprender a leer 

pero que, más adelante, debido a algún tipo de daño cerebral, perdieron su 
capacidad de leer o leen con mayor dificultad, se consideran disléxicos: 

 
a) De evolución. 
b) Profundos.   
c) Fonológicos. 
d) Superficiales. 

 
28. Cuando el bebé, entre las 31 y 50 semanas de vida, es capaz de producir 

series silábicas de consonante - vocal, se considera que el nivel de su 
desarrollo expresivo es de: 

 
a) Vocalizaciones reflejas. 
b) Balbuceo canónico o reduplicado. 
c) Balbuceo variado o jerga expresiva. 
d) Holofrase o enunciado de una palabra. 

 
29. En el modelo de producción del lenguaje oral propuesto por Willem 

Johannes Maria Levelt, el nivel de organización que considera la idea del 
mensaje, la intención de comunicación y la estructura semántica, es el nivel: 

 
a) Articulatorio. 
b) Léxico-gramatical. 
c) Lexical. 
d) Conceptual semántico. 

 
30. Los procesos fonológicos de simplificación del habla se consideran 

fenómenos de la fonología natural porque: 
 



a) Permiten la expresión aún cuando el repertorio fonético es incompleto. 
b) Son fenómenos expresivos adquiridos en la vida de relación. 
c) Traducen características fonéticas innatas en la lengua de origen. 
d)   Facilitan la semiconsonantización de los fonemas líquidos /j/ o /w/. 

 
31. Potenciar el uso de las claves compositivas del discurso y trabajar la 

capacidad de memoria operativa son tareas indicadas para favorecer el 
buen uso del: 

 
a) Procesador semántico. 
b) Procesador fonológico. 
c) Procesador sintáctico. 
d) Procesamiento homofónico. 

 
32. El rasgo suprasegmental que vincula el acento, la entonación y el manejo 

de las pausas se conoce como: 
 

a) Prosodia. 
b) Elocución. 
c) Pragmática. 
d) Dicción. 

 
33. El mejor índice pronóstico de la evolución del autismo se considera al nivel 

del desarrollo: 
 

a) Verbal. 
b) Atencional. 
c) Perceptivo. 
d) Intelectual. 
 

34. El recurso terapéutico donde el niño tiene como principal tarea escuchar 
muchos ejemplos que contienen la estructura lingüística objeto de la 
intervención, se conoce como: 

 
a) Modelado. 
b) Imitación. 
c) Enseñanza incidental. 
d) Método funcional. 

 
35. Comparando los perfiles sindrómicos lingüísticos  más frecuentes en la 

consulta fonoaudiológica, la preservación del nivel pragmático en oposición 
al bajo desempeño exhibido en los otros componentes del lenguaje, 
corresponde al síndrome de: 

 
a) Williams. 
b) Down. 
c) X frágil. 
d) Prader-Willi. 

 



36. El proceso de producción de variedad de palabras, asociaciones de 
palabras y frases sobre un determinado tema es uno de los aspectos de la 
adquisición del vocabulario y configura la producción semántica: 

 
a) Deíctica. 
b) Convergente. 
c) Divergente. 
d) Aleatoria. 

 
37. En un paciente con diagnostico de demencia de Pick, los síntomas iníciales 

en el lenguaje muestra el deterioro en la/el: 
 

a) Contenido. 
b) Forma. 
c) Razonamiento no verbal. 
d) Comprensión. 

 
38. Un paciente de 6 años y un mes de edad sin afectaciones sensoriales, 

motoras ni intelectivas, presenta dificultades en la transcodificación 
grafémica-fonológica; resultándole muy difícil poder transformar los 
grafemas en sus correspondientes fonemas. Este paciente presenta 
afectación en la capacidad de la: 

 
a) Acuidad auditiva. 
b) Conciencia fonológica. 
c) Planificación. 
d) Memoria. 

 
39. Un paciente de 80 años que ha sufrido un accidente cerebro vascular 

presenta en el habla omisiones y distorsiones de fonemas que afectan 
siempre a los mismos fonemas; dificultades articulatorias que aparecen 
tanto en el habla espontánea como en la repetición y en el lenguaje 
automático. Además, no es consciente de sus fallas y no intenta corregirse 
por sí solo.  Estos síntomas son compatibles con un cuadro de: 

 
a) Dislexia. 
b) Disgrafia. 
c) Dispraxia. 
d) Disartria. 

 
40. Un paciente de 4 años que a diferencia de sus compañeros de jardín habla 

poco, con alteraciones fonológicas y frases simples para su edad, 
especialmente con errores de concordancia; su léxico es pobre e impreciso, 
pero puede darse a entender efectivamente. A la repetición simplifica las 
palabras largas y complejas y su comprensión es superior a su producción 
verbal. El perfil lingüístico que presenta el paciente nos permite pensar en 
un diagnostico presuntivo de: 

 
a) Retraso leve del lenguaje. 
b) Retraso moderado del lenguaje. 



c) Retraso grave del lenguaje. 
d) Disfasia infantil leve. 

 
41. La clase de memoria de carácter no cognitiva que permite que una persona 

realice tareas automáticas que se aprenden gradualmente y en algunos 
casos se aprenden sin necesidad de ser consciente, se denomina memoria: 

 
a) Procedimental. 
b) De trabajo. 
c) Semántica. 
d) Episódica. 

 
42. La atención ejecutiva es una función conductual fundamental para todos los 

actos cognitivos de alto nivel y para la mayoría de las actividades de la vida 
diaria que implica: 

 
a) Mantener la atención en la tarea durante todo el tiempo. 
b) Planificar y coordinar las demandas de tareas complejas. 
c) Desatender, cambiar de tarea y atender nuevamente. 
d) Mantener la atención por períodos determinados de tiempo. 

 
43. El Código de Ética del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de 

Buenos Aires en su capítulo XIV trata de la relación con la Organización 
Colegial. Señale la situación que corresponde a este capítulo: 

 
a) La necesidad de interconsultas entre profesionales o el ejercicio de la 

fonoaudiología en grupo no debe ser excusa para un exceso de 
actuaciones profesionales. 

b) Deberá respetar y hacer respetar las decisiones tomadas por la 
corporación profesional. 

c) El ejercicio de las libertades de diagnóstico, de terapéutica y su control 
son exclusivamente responsabilidad del fonoaudiólogo. 

d) Deberá contribuir al prestigio de su profesión, por lo que se abstendrá de 
cualquier práctica, actuación o conducta profesional que atente a la 
buena imagen corporativa. 
 

44. El Código de Ética del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de 
Buenos Aires en su capítulo IV trata los aspectos relacionados con la 
historia clínica. Señale la situación que corresponde a este capítulo: 

 
a) El paciente tiene derecho a obtener del fonoaudiólogo un certificado o 

informe  relativo a su estado de salud o enfermedad. 
b) Cualquier documento relacionado con el paciente será entregado 

únicamente al paciente o a persona autorizada por este. 
c) La presentación científica del historial clínico del paciente deberá 

respetar el derecho a la intimidad no debiendo mencionar datos 
personales. 

d) En caso de duda ante situaciones de revelación del secreto profesional, 
el fonoaudiólogo deberá acudir a la comisión deontológica 
correspondiente. 



 
45. Un paciente adulto que consulta por presentar trastornos en la escritura que 

se caracteriza por dificultades para escribir palabras irregulares, errores 
ortográficos con buena escritura de las pseudopalabras, conforma un 
cuadro clínico compatible con una disgrafia: 

 
a) Superficial. 
b) Fonológica. 
c) De acceso semántico. 
d) Profunda. 

 
46. Paciente adulto que consulta por trastornos en la escritura que se 

caracteriza por dificultades para leer pseudopalabras, palabras infrecuentes 
y presenta errores visuales, errores derivativos y lexicalizaciones, conforma 
un cuadro clínico compatible con una dislexia: 

 
a) Superficial. 
b) Fonológica. 
c) De acceso semántico. 
d) Profunda. 

 
47. El proceso lexical que almacena las palabras escritas o formas ortográficas 

es el léxico: 
 

a) Visual. 
b) Auditivo. 
c) Fonológico. 
d) Semántico. 

 
48. Durante el acto de comunicación el receptor al percibir el habla del emisor 

pone en marcha el primer proceso en la percepción del habla que es el 
proceso de detección de los/la: 

 
a) Sílaba. 
b) Palabra. 
c) Rasgo fonético. 
d) Fonema. 

 
49. Las estructuras neurológicas denominadas ganglios basales están 

conformados por los núcleos putamen, globo pálido, amígdala y el: 
 

a) Caudado. 
b) Hipotálamo. 
c) Tálamo. 
d) Rojo. 

 
50. Según Helm-Estabrooks, N. y Albert, M.L, dentro de los síndromes afásicos 

definidos como fluentes determinado por el promedio en la longitud de la 
frase, se ubica la afasia: 

 



a) Global. 
b) Motora transcortical. 
c) De Wernicke. 
d) De Broca. 

 
51. El paciente que presenta un cuadro clínico de afasia de Broca se 

caracteriza clínicamente por una comprensión auditiva: 
 

a) Escasa con escasa repetición. 
b) Buena con repetición escasa. 
c) Buena con repetición buena. 
d) Escasa con buena repetición. 

 
52. Según Helm-Estabrooks, N. y Albert, M.L, el signo menos útil para localizar 

una afasia, debido a que cualquier lesión dentro o cerca de la zona del 
lenguaje puede provocarlo, es la: 

 
a) Parafasia semántica. 
b) Parafasia fonológica. 
c) Logorrea. 
d) Anomia. 

 
53. La  función esfinteriana primaria  llevada a cabo por el aparato vocal se 

refiere a la: 
 

a) Restricción del libre pasaje del aire hacia los pulmones. 
b) Aducción tensa y total de la laringe. 
c) Protección durante la deglución. 
d) Elevación del cartílago tiroides acercándose al hueso hioides. 

 
54. El ciclo vibratorio de las cuerdas vocales está formado por una fase abierta, 

acústicamente pasiva  y una cerrada acústicamente activa. En qué 
patología laríngea la duración de la fase cerrada puede disminuir? 

 
a) Hiperfunción valvular. 
b) Parálisis cordal. 
c) Edema de Reinke. 
d) Disfonía espasmódica de aducción. 

 
55. ¿En cuál de estos registros de la voz, que se llama también pulsátil,  la fase 

de cierre es relativamente más larga que el ciclo entero, la presión 
subglótica es muy elevada y la corriente aérea transglótica es mínima?  

 
a) Falsetto. 
b) Modal. 
c) Flauta. 
d) Frito. 

 
56. Llamamos  espacio de Reinke a el/la: 

 



a) Epitelio de cuerdas vocales. 
b) Membrana superficial. 
c) Membrana intermedia. 
d) Membrana profunda de cuerdas vocales. 

 
57.  En un cantante lírico que quiera abordar el género de comedia músical, 

puede presentar  dificultad técnica en la: 
 

a) Emisión de sonidos graves. 
b) Eliminación de la cobertura. 
c) Articulación.  
d) Emisión de sonidos prolongados. 

 
58. La causa más frecuente de parálisis de cuerdas vocales son las/los: 

 
a) Cirugías de cuello. 
b) Procesos tumorales en el mediastino. 
c) Procesos infecciosos. 
d) Alteraciones cardiovasculares. 

 
59. En la terapéutica vocal, se aplica la fonación  inicial de una vocal precedida 

por el sonido suave de la consonante / j /, cuando el paciente presenta 
dificultades o alteración en:  

 
a) Pasar de intensidad baja a alta. 
b) Posicionar y relajar la lengua. 
c) El pasaje del registro modal al falsetto. 
d) El inicio fonatorio suave por presencia de golpe de glotis. 

 
60. En un paciente laringectomizado para producir voz traqueoesofàgica, la 

terapéutica vocal activa el esfínter faringoesofágico con el aire: 
 

a) Esofágico. 
b) Bucal. 
c) Nasal. 
d) Pulmonar. 

 
61. En un paciente adulto que presenta reflujo gastroesofágico, los síntomas 

clínicos son el/la:  
 

a) Pirosis. 
b) Vómito frecuente. 
c) Congestión nasal. 
d) Voz agudizada. 

 
62. La alteración de la acción de las cuerdas vocales puede presentarse como 

respuesta de la afectación del par craneal:  
 

a) Séptimo. 
b) Octavo. 



c) Noveno. 
d) Decimo. 

 
63. En un paciente con diagnostico de  cáncer laríngeo, la prueba aérea 

preoperatoria de insuflación permite seleccionar: 
 

a) El tipo de laringe artificial. 
b) El tipo de tratamiento oncológico. 
c) Al paciente para la punción traqueoesofágica. 
d) El tipo de válvula fonatoria. 

 
64. La observación durante la laringoscopia de una placa blanca, plana o 

elevada, lisa o granular, localizada o extendida sobe la superficie mucosa 
de las cuerdas vocales, que por lo general es un signo de presencia de 
queratina, se denomina: 

 
a) Eritroplasia. 
b) Leucoplasia. 
c) Hiperplasia. 
d) Displasia. 

 
65. Los resultados de las pruebas acumétricas que corresponden a hidrops 

laberíntico unilateral  son el Weber:  
 

a) Indiferente, Rinne positivo bilateral.  
b) No percibe, Rinne negativo bilateral. 
c) Lateralizado a oído hipoacúsico, Rinne negativo bilateral. 
d) Lateralizado a oído mejor, Rinne positivo. 

 
66. En las intoxicaciones por agentes endógenos se puede producir una 

pérdida auditiva de tipo: 
 

a) Neurosensorial plana. 
b) Neurosensorial con caída en frecuencias agudas. 
c) Mixta con caída en frecuencias agudas. 
d) Mixta plana. 

 
67. La curva timpanométrica normal de un adulto tiene una complacencia que 

puede oscilar entre: 
 

a) 0.6 a 1.4 cm3. 
b) 0.2 a 0.6 cm3. 
c) 1.4 a 1.6 cm3. 
d) 1.4 a 2.0 cm3. 

 
68. La prueba acumétrica de Rinne  evalúa la diferencia de tiempo de 

percepción entre: 
 

a) Vía aérea de un oído y el otro. 
b) Vía ósea de un oído y el otro. 



c) Vía aérea y vía ósea del mismo oído. 
d) Vía ósea y vía cartilaginosa de un oído. 

 
69. El fenómeno auditivo investigado al realizar las pruebas de Watson y Tolan 

y SISI es la/el: 
 

a) Adaptación auditiva. 
b) Fatiga auditiva. 
c) Reclutamiento. 
d) Simulación. 

 
70. Según M. Downs, la edad  esperable para  que un bebé localice la fuente 

sonora en cualquier ángulo es entre los: 
 

a) 9 y los 13 meses. 
b) 7 y los 9 meses. 
c) 13 y 21 meses. 
d) 21 y 24 meses. 

 
71. Según Vicente Diamante, la logoaudiometría con curva en meseta 

corresponden a: 
 

a) Otitis media. 
b) Neuronopatías. 
c) Cortipatías. 
d) Simulación. 

 
72. Según Vicente Diamante, un simulador es aquella persona que tiene una: 
 

a) Hipoacusia y la niega. 
b) Audición normal y dice escuchar mal. 
c) Hipoacusia y no lo niega. 
d) Audición normal y acúfenos. 

 
73. Según Vicente Diamante, los potenciales evocados auditivos son pruebas: 
 

a) Objetivas que permiten establecer umbrales electrofisiológicos y 
topodiagnóstico.  

b) Objetivas que no permiten establecer umbrales electrofisiológicos pero sí 
topodiagnóstico. 

c) Subjetivas que no permiten establecer umbrales electrofisiológicos pero 
sí topodiagnóstico. 

d) Subjetivas que permiten establecer umbrales electrofisiológicos pero no 
topodiagnóstico. 

 
74. Según Vicente Diamante, la función de la trompa de Eustaquio es: 
 

a) Amplificar el sonido. 
b) Proteger el oído interno ante ruidos extremadamente intensos. 
c) Igualar presiones entre el oído externo y el interno. 



d) Igualar presiones entre el oído medio y el exterior.  
 
75. Según  Vicente Diamante, se cree que la tercera neurona de la vía auditiva, 

a nivel del complejo olivar superior, tiene relación con la localización de la 
fuente sonora porque recibe fibras originadas en el núcleo: 

 

a) Ventral homolateral. 
b) Ventral contralateral. 
c) Ventral homo y contralateral. 
d) Dorsal homo y contralateral. 

 
76. Según Yanquel Pasik, el material de los moldes para la adaptación protésica 

de un audífono de elevada ganancia  o potencia de salida alta deben ser:  
 

a) Rígido. 
b) Blando o superblando.  
c) Combinados. 
d) Semirrígido. 

 
77. Según Antonio F. Werner,  las características que hacen de las 

otoemisiones un método apto para la pesquisa de hipoacusia en neonatos 
son: 

 
a) Objetivas, no invasivas, rápidas e individuales. 
b) Subjetivas, no invasivas, rápidas e individuales. 
c) Objetivas, invasivas, rápidas e individuales. 
d) Objetivas invasivas, lentas e individuales. 

 
78. La prueba de otoemisiones acústicas  es  actualmente la más usada en los 

programas de screening neonatal de hipoacusias dado que: 
 

a) Determina el estado tímpano-oscicular. 
b) Detecta patología coclear y retrococlear. 
c) Brinda información rápida sobre los mecanismos cocleares. 
d) Brinda resultados objetivos que se traducen en umbrales auditivos. 

 
79. Un paciente adulto presenta los siguientes resultados en las pruebas 

audiológicas: Hipoacusia perceptiva bilateral de grado leve con caída en 
frecuencias agudas, curva timpanométrica de Jerger tipo A, reflejos 
acústicos acortados en frecuencias agudas, logoaudiometría con caída de 
discriminación a altas intensidades y molestia ¿Cuál es la patología más 
probable? 

 
a) Otoesclerosis bilateral. 
b) Presbiacusia. 
c) Otopatía secretora bilateral. 
d) Tímpanoesclerosis bilateral. 

 
80. Según Yankel Pasik el molde tipo “conducto” se utiliza cuando el: 
 



a) Conducto es muy plano y no retiene al molde. 
b) Conducto es muy estrecho y corto. 
c) Conducto es largo y retiene bien al molde. 
d) Paciente no tolera el molde tipo Skeleton. 

 
81. Según el Joint Committe of Infant Hearing, los  factores  indicadores de 

riesgo auditivo son: 
 

a) Antecedentes de sordera neurosensorial de la madre posterior a 
meningitis. 

b) Puntuación de Apgar de 0 a 4 al minuto o de 0 a 6 a los 5 minutos.  
c) Peso al nacer de 1800 gramos. 
d) Apgar de 6 puntos en el primer minuto y de 8 puntos a los cinco 

minutos. 
 
82. La acción de ensordecer se puede definir como la aplicación de ruido 

necesario para cubrir el sonido que esta percibiendo un oído. Para que un 
ruido enmascarante sea efectivo debe: 

 
a) Corresponder en frecuencia con la frecuencia testeada. 
b) Ser tonalmente distinto al de la frecuencia testeada. 
c) Estar una octava más arriba que la frecuencia testeada. 
d) Tener todas las frecuencias incluyendo la testeada. 

 
83. Según  Yankel Pasik,  los métodos prescriptivos  para la selección de 

audífonos se utilizan para: 
 

a) Calcular las características de amplificación apropiadas. 
b) Elegir el tipo de otoamplífonos. 
c) Determinar el tipo de molde acústico necesario. 
d) Calcular el porcentaje de discriminación deseado. 

 
84. Según José Bello y Elvira Sarrail, los acúfenos por hipoacusias de 

transmisión ensordecen a: 
 

a) 10 dB a 20 dB por arriba del umbral del acúfeno. 
b) 5 dB por arriba del umbral del acúfenos.  
c) No ensordecen. 
d) Pueden o no ensordecer. 

 
85. Según Yankel Pasik, la verificación subjetiva de los resultados de una 

prótesis auditiva en un paciente adulto se realiza mediante: 
 

a) Potenciales evocados auditivos a campo libre. 
b) Mediciones de inteligibilidad del habla. 
c) Medición de reflejos estapediales contralaterales. 
d) Apreciaciones subjetivas del audioprotesista sobre el desempeño del 

paciente. 
 



86. En  "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los 
países del Cono Sur” Wilner - Stolkiner plantean que la Atención Primaria 
Selectiva incorpora como premisa: 
 
a) La equidad en el acceso a los servicios sanitarios.  
b) La realización plena del derecho a la salud. 
c) La bondad del subsidio a la oferta. 
d) La bondad del subsidio a la demanda. 
 

87. Wilner - Stolkiner en "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la 
Salud en los países del Cono Sur" citan a Belmartino, quien sostiene que 
las características centrales del sector salud en Argentina son: 
 
a) Eficiencia y calidad. 
b) Fragmentación y heterogeneidad. 
c) Sobreutilización de recursos. 
d) Asimetría en la cobertura sanitaria. 
 

88. La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la Salud, en su Artículo 5° entiende que el 
consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente efectuada 
por: 

 
a) El paciente o familiar que conviva con el paciente. 
b) El paciente o representantes legales que acrediten vínculos sanguíneos. 
c) El paciente o familiar a quien el mismo otorgue potestad por escrito. 
d) El paciente o sus representantes legales. 
 

89.  Según el artículo 18º  del Reglamento de Residencias para Profesionales 
de la Salud, Decreto 2557/01, los residentes son profesionales habilitados 
por los organismos de ley correspondientes. La responsabilidad del 
profesional residente hacia la atención de las personas, la familia y la 
comunidad es:   
 
a) Intransferible. 
b) Competencia del Instructor. 
c) Competencia del Jefe de Servicio. 
d) Compartida con los superiores jerárquicos. 
 

90.  Débora Tajer, en “Construyendo una agenda de género en las políticas 
públicas en salud” plantea que incluir una mirada de género en salud 
implica: 
 
a) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre mujeres 

determinan diferencialmente el proceso de salud enfermedad atención. 
b) Incluir en la formulación de la política pública abordajes específicos que 

contemplen todo el espectro de problemáticas de salud  de las mujeres.  
c) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y 

mujeres determinan diferencialmente el proceso de salud enfermedad 
atención en ambos grupos. 



d) Fortalecer en los servicios de salud la oferta vinculada al abordaje de 
problemáticas ligadas a la salud sexual y reproductiva de las mujeres. 

 
91. Según Débora Tajer  en “Construyendo una agenda de género en las 

políticas públicas en salud” los modelos de atención género- 
transformadores suponen: 
 
a) Promover acciones para  lograr mayores  grados de equidad de género.  
b) Rescatar las diferencias entre géneros e incluirlas en la planificación. 
c) Promover acciones para lograr mayor jerarquización de problemáticas 

propias de las mujeres. 
d) Incluir  las diferencias entre géneros como insumo para las 

intervenciones en salud. 
 
92. Un paciente con una pérdida auditiva de grado moderado presenta dificultad 

para entender el: 
 

a) Murmullo. 
b) Habla de lejos. 
c) Habla con baja intensidad. 
d) Habla sin audífono.  

 
93. Las  hipoacusias que más se benefician  con la indicación de prótesis 

auditiva o implante coclear son las hipoacusias: 
 

a) Perceptivas. 
b) Conductivas. 
c) Mixtas. 
d) Ninguna en particular. 

 
94. Las enfermedades hereditarias que afectan el desarrollo normal de la 

cóclea o el nervio auditivo, constituyen el factor causal de las hipoacusias 
genéticas, siendo prevalente las patologías: 

 
a) Autosómicas recesivas. 
b) Autosómicas dominantes. 
c) Ligadas al cromosoma X. 
d) Multifactoriales. 

 
95. Los potenciales evocados auditivos de screening permiten detectar la 

existencia de distintas ondas, que representan las diferentes estaciones 
neuronales de la vía auditiva en su pasaje por el tronco cerebral,  evaluando 
las ondas: 

 
a) I – II. 
b) III – IV. 
c) V. 
d) Todas las mencionadas. 

 



96. El protocolo normativo del programa de detección, identificación e 
intervención temprana en la hipoacusia infantil determina la realización de 
las pruebas de otoemisiones acústicas (OEAs) en el nivel de: 

 
a) Pesquisa. 
b) Detección. 
c) Identificación diagnostica. 
d) Intervención terapéutica. 

 
97. Según Débora Tajer, en “Construyendo una agenda de género en las 

políticas públicas en salud” adoptar una mirada de género en salud 
significa: 
 
a) Referirnos a la salud de los hombres  fundamentalmente a su salud 

sexual y reproductiva. 
b) Aplicar una perspectiva para prevenir y resolver problemáticas de salud 

de los varones en tanto colectivo. 
c) Incorporar en el proceso salud-enfermedad-atención de las asimetrías 

sociales entre varones y mujeres.  
d) Determinar  diferencialmente en el proceso salud-enfermedad-atención 

de un grupo genérico. 
 
98. Según Débora Tajer,  en “Construyendo una agenda de género en las 

políticas públicas en salud” al abordar la salud de las mujeres desde una 
perspectiva de equidad, nos percataremos que los problemas femeninos 
están basados en su mayoría en cuestiones relativas: 
 
a) Al empoderamiento y  carencias de recursos. 
b) A los costos y excesos  
c) A la exposición a riesgos. 
d) Ninguna opción en particular. 

 
99. La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la Salud, en su Artículo 10° entiende que, la 

decisión del paciente, en cuanto a consentir o rechazar los 
tratamientos indicados, puede ser revocada por el  
 
a) Paciente acreditando verbalmente tal manifestación de voluntad. 
b) Profesional actuante en relación a  las condiciones de salud del 

paciente.  
c) Paciente dejando el profesional expresa constancia de ello en la historia 

clínica 
d) Familiar dejando el profesional actuante expresa constancia de ello en la 

historia clínica. 
 

100. La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la Salud, en su Artículo 14° entiende que, el 
paciente es el titular de la historia clínica y a su simple requerimiento debe 
suministrársele copia de la misma, autenticada por autoridad competente en 
un  plazo de:   



 
a) 12 horas. 
b) 24 horas. 
c) 48 horas. 
d) La Ley no define plazos de entrega. 

 
 
 


