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1 Según M Downs ¿Qué conducta de localización del sonido correspondería a  un lactante normal entre los 4 y los 7 
meses?

a) Gira lateralmente la cabeza a la fuente sonora de 40-50dB pero no localiza el estímulo  auditivo hacia arriba o hacia 
abajo. 
b) Localiza sin dificultad lateralmente la fuente sonora e indirectamente si está situada por debajo.
c) Inicia un giro rudimentario de su cabeza hacia la fuente sonora.
d) Localiza directamente en todos los ángulos de donde provenga el estímulo sonoro.

2 Según Downs  ¿qué refleja el patrón timpanométrico tipo B con volumen  físico de 0.8 a 1 cm3?

a) Oído medio normal.
b) Alteración funcional de la trompa de Eustaquio.
c) Otitis media serosa, anomalías congénitas del oído medio.
d) Discontinuidad de la cadena osicular.

3 La prueba acumétrica de Weber consiste en colocar el diapasón sobre la frente preguntando al sujeto en qué oído 
percibe más intenso el sonido. En un paciente con  hipoacusia conductiva en oído derecho y normoacusia en oído 
izquierdo el resultado obtenido será:

a) Que el tono se oiga más fuerte en el oído izquierdo.
b) Que lo escuche en la frente.
c) Que lo escuche más fuerte en el lado derecho. 
d) Que no perciba el diapasón.

4 ¿Qué resultados de las pruebas acumétricas pueden corresponder a la presbiacusia?

a) Weber indiferente, Rinne positivo bilateral. 
b) Weber no percibe, Rinne negativo bilateral.
c) Weber lateralizado a oído hipoacúsico, Rinne negativo bilateral.
d) Weber lateralizado a oído mejor, Rinne positivo de oído mejor y negativo de oído peor.

5 En un paciente con una lesión congestiva aguda del tímpano sin perforación de membrana podemos encontrar:

a) Una curva aérea descendida de 30 a 50dB, generalmente plana o con mayor caída en los graves. 
b) Una curva oseoaérea descendida de 30 a 50dB, generalmente plana o preponderando en los graves.
c) Una curva aérea descendida menor a 20dB con caída en agudos.
d) Curva aérea bilateral simétrica descendida de 30 a 50dB, generalmente plana o con mayor caída en los graves.

6 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 sea efectivo en el enmascaramiento debe tener ciertas condiciones

a) Corresponder en frecuencia con la frecuencia testeada.
b) Que tonalmente sea distinto al de la frecuencia testeada. 
c) Una octava más arriba que la frecuencia testeada.
d) Debe tener todas las frecuencias incluyendo la testeada.

7 Según Jerger, ¿qué refleja el patrón timpanométrico tipo C?

a) Oído medio normal.
b) Alteración funcional de la trompa de Eustaquio.
c) Otitis media serosa. 
d) Discontinuidad de la cadena osicular

8 Según Bello y Sarrail los acúfenos por cortipatía ensordecen a

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

9 ¿Con cuál de los de los siguientes test para investigar reclutamiento se busca el índice de reconocimiento porcentual 
de una oscilación de volumen de 1 db?

a) Fowler.
b) Sisi. 
c) Luscher.
d) Kingsbury.
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10 La Presbiacusia es 

a) La disminución gradual de la discriminación del habla acompañada siempre de acúfenos y/o algiacusia.
b) Reducción bilateral progresiva de la sensibilidad a tonos puros, particularmente en las frecuencias agudas que 
produce dificultades de discriminación. 
c) La disminución de la audición particularmente causada por alteración de las funciones cognitivas.
d) La falta de concordancia entre la audiometría y la logoaudiometría.

11 ¿Que es el umbral de  Máxima Discriminación en la Logoaudiometría?

a) Máxima intensidad a la que se obtiene el 100% de discriminación.
b) Mínima intensidad a la que se obtiene el mayor porcentaje de discriminación.
c) Máxima intensidad a la que  se obtiene el mayor porcentaje de discriminación
d) Mínima intensidad a la que se obtiene solo el 100% de discriminación

12 La contracción del músculo estapédico que indica la presencia de reclutamiento se produce con un estímulo sonoro 
que tenga una intensidad de 

a) 70 db sobre  el umbral tonal.
b) 100 db sobre el umbral tonal.
c) 50 db sobre el umbral tonal.      
d) 90 db sobre el umbral tonal.

13 En el  tumor vascular de oido medio que se llama Glomus Yogularis el reflejo acústico está:

a) Presente pero decae ante de los 10segundos.
b) Ausente.
c) Presente a intensidades normales.
d) Oscila sincrónicamente con pulso del enfermo.

14 El oído interno, durante el desarrollo del embrión humano, alcanza la madurez y tamaño de adulto a las: 

a) 18.ª semana fetal.
b) 20.ª semana fetal. 
c) 30.ª semana fetal.
d) 34.ª semana fetal.

15 De las pruebas subjetivas para detectar simuladores, cual  de las siguientes es para detectar simulación unilateral?

a) Stenger. 
b) Lombard.
c) Doerfler-Stewart.
d) Lee.

16 El molde abierto en el equipamiento  protésico se sugiere en curvas audiométricas:

a) Generalmente planas.
b) Con caída en frecuencias graves.
c) Con mayor caída en frecuencias agudas.
d) Normal en frecuencias graves y caída en frecuencias medias y agudas.

17 Dentro de las  pruebas de fatiga posestimulatoria, cúal  estimula con el tono 1500  a 100 db, durante 5 m,  pero 
investiga el umbral del tono 2000. 

a) Peyser
b) Wilson.
c) Theilgaard.
d) Grisen.

18 Qué nos permite determinar el estudio de la relación /s/, /z/?

a) La eficiencia fonatoria y respiratoria del paciente.
b) El flujo de aire para la fonación.
c) El grado y modalidad de cierre entre cuerdas vocales.
d) Evaluar el mínimo y máximo de intensidad de la emisión.

19 Las membranas o sinequias congénitas son el resultado de la falta de división de la cuerda vocal primitiva, por 
consiguiente es deficiente la permeabilidad de la luz laríngea. Hay una clasificación en grados de severidad. ¿En que 
se basa dicha clasificación?..

a) Grosor de la membrana.
b) Restricción del pasaje del aire.
c) Movilidad de los pliegues vocales.
d) Fijación de la glotis.

20 Si queremos estudiar los armónicos en el laboratorio de la Voz, con qué elemento lo llevamos a cabo?

a) Espectro LPC.
b) Espectro de banda estrecha.
c) Medida del Shimmer.
d) Espectro de banda ancha.
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21 Señale el síntoma que facilitaría el diagnóstico diferencial entre la parálisis recurrencial unilateral y la combinada 
unilateral (lesión del nervio recurrente y del laríngeo superior:

a) Tiempo máximo de fonación acortado.
b) Voz de débil intensidad.
c) Característica perceptual de soplocidad.
d) Aspiración de líquidos.

22 La Frecuencia Fundamental es una medida acústica que refleja la vibración de las cuerdas vocales. Cuál de estas 
patologías presenta Frecuencia Fundamental elevada?

a) Sinequia.
b) Amiloidosis laringea.
c) Edema polipoideo.
d) Esbozo nodular.

23 En los cambios de registros de la voz la mucosa de las cuerdas vocales sufre cambios. ¿Qué sonido provoca poco 
movimiento en la mucosa?

a) Sonido de falsete.
b) Sonido medio-agudo.
c) Sonido modal. 
d) Sonido de fritura.

24 La disfonía espasmódica está caracterizada por:

a) Temblor de reposo y de acción en las estructuras laríngeas.
b) Defecto en el cierre de cuerdas vocales y alteración en el ritmo del habla.
c) Voz tensa e hiperfunción lateral laríngea con disminución de la frecuencia fundamental.
d) Contracciones involuntarias disrítmicas de la musculatura de las cuerdas vocales.

25 En la terapéutica de las disfonías se recomienda la utilización de la técnica de la fonación en inhalación. Para qué 
patologías es conveniente? :

a) Esbozos nodulares.
b) Disfonía espasmódica.
c) Sulcus vocales.
d) Disfonía de conversión.

26 Qué recursos utilizaría para  el tratamiento fonoaudiológico  de un paciente con parálisis unilateral de cs vs.

a) Glissandos con vocal /i/ deslizada de graves a agudos.
b) Ejercicios de empuje.
c) Fonación inspiratoria.
d) Voz en frito vocal.

27 En qué patologías aplicaría el sonido de fritura vocal?

a) Parálisis recurrencial.
b) Surco cordal.
c) Falsete de conversión.
d) Cordectomía.

28 El Dr Dedo ha provocado una revolución en el ambiente médico para el abordaje de la disfonía espasmódica  en el año 
1976, cuál fue su tratamiento para aliviar los síntomas de espasmo, tensión y estrangulamiento?

a) Neurotomía del nervio hipogloso. 
b) Sección del nervio recurrente.
c) Inyección de toxina botulínica.
d) Tiroplastia de Isshiki.

29 Que es la vergeture?

a) Una estría atrófica en el borde de la cuerda vocal.
b) Un quiste epidermoideo. 
c) Una distensión de la lámina propia de las cuerdas vocales.
d) Una formación unilateral ricamente vascularizada.

30 Mara Belhau describió diferentes tipos de emisiones con cambio de postura de la cabeza. Cuál es la utilidad de la  
“emisión de cabeza hacia adelante con consonantes nasales”?

a) Favorecer el canto a alta impedancia reflejada en la laringe.
b) Favorecer la emisión de sonidos de fritura vocal.
c) Lograr mayor  resistencia vocal.
d) Reducir la tensión laríngea.

31 La parálisis de cuerdas vocales es el trastorno de la voz de carácter neurógeno más frecuente. Qué síntoma  
importante determina indicar el tratamiento quirúrgico de esta patología:

a) Acortamiento del rango frecuencial de emisión.
b) Presencia de fatiga vocal permanente.
c) Presencia de tos ineficaz y aspiración.
d) Alteración en tiempos máximos respiratorios y fonatorios.
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32 En el adulto las cuerdas vocales están formadas por varias capas de tejido. Cómo se   conforma el ligamento vocal?

a) Por el epitelio y la capa superficial de la lámina propia.
b) Por el espacio de Reincke.
c) Por las fibras del músculo estriado.
d) Por la capa intermedia y profunda.

33 De qué depende el apoyo o sostén de un tono en la voz cantada?

a) De la utilización de una nota cómoda en registro modal.
b) Del  mantenimiento de la presión subglótica
c) De la fuerza y capacidad de aire
d) Del inicio equilibrado de emisión.

34 El X par craneal cumple funciones sensitivas y motoras para a totalidad del tubo faringolaringeoesofágico. Qué 
músculos inerva la rama laríngea superior del X par?

a) Cricotiroideo.
b) Tiroaritenoideo.
c) Interaritenoideo.
d) Cricoaritenoideo lateral.

35 Para establecer la frecuencia fundamental es necesario que las cuerdas vocales adquieran un grado determinado de 
tensión y masa por área. Cuándo se produce aumento de Fo?

a) A medida que se incrementa la longitud y disminuye la masa por área.
b) A medida que se contraen los músculos cricotiroideo y ariaritenoideos.
c) A medida de que en la voz cantada  se pasa del registro falsete al modal.
d) A medida que se contrae el músculo cricoaritenoideo posterior produciendo cambios glóticos.

36 En algunos casos de parálisis recurrencial, las señales de reinervación pueden tener valor pronóstico para decidir el 
tratamiento.¿Con qué estudio se investigan? 

a) Fibrolaringoscopía.
b) Electroglotografía.
c) Electromiografía.
d) Laboratorio de la Voz.

37 La intensidad vocal es una función de la presión subglótica y de la amplitud de las vibraciones de las cuerdas vocales. 
¿Qué otra función influye también en la intensidad del producto vocal final?

a) La contracción simultánea del complejo vocal/tiroaritenoideo.
b) Mecanismos de entonación diferentes en los tonos bajos y altos del habla.
c) La función de filtro del aparato vocal y la irradiación característica del habla.
d) La acción de los músculos cricotiroideos que se contraen para ajustar distancias entre estos cartílagos.

38 En los niños la laringomalacia es el trastorno laríngeo congénito más frecuente. A qué se asocia?

a) A estridor.
b) A llanto fuerte.
c) A excesiva mucosidad.
d) A trastorno temporario en la deglución.

39 Cómo se mide la perturbación de la frecuencia o Jitter?

a) Emisión de un sonido deslizado de frecuencias graves a agudas.
b) Emisión de habla encadenada.
c) Emisión de un sonido fricativo.
d) Emisión de una vocal sostenida

40 Según María Luisa Segovia, ¿qué músculos  conforman el denominado “Cinturón labioyugal?

a) Orbiculares, buccinadores   y constrictor superior de la faringe.
b) Orbiculares, cigomáticos mayor y menor  y mirtiforme.
c) Orbiculares, maseteros pterigoideos mediales y laterales.
d) Orbiculares, borla de la barba y triangular del mentón.

41 Según María Luisa Segovia, ¿cómo se encuentran las estructuras maxilofaciales en el neonato? 

a) Mandíbula adelantada y lengua en protrusión.
b) Mandíbula retruída y lengua entre los procesos maxilares.
c) Mandíbula adelantada y lengua  contra el paladar duro.
d) Lengua en retrusión.

42 ¿En qué momento el reflejo de succión pasa a ser de control volitivo?

a) En el momento del nacimiento.
b) A los 2 meses.
c) A los 4 meses.
d) A los 6 meses.
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43 Según Irene Queiroz Marchesan, las almohadillas de grasa de Bichat tienen como función:

a) Proveer energía para el acto masticatorio.
b) Colaborar con el equilibrio muscular durante la erupción dentaria.
c) Favorecer la ubicación correcta de la lengua  dentro de los arcos dentarios.
d) Dar estabilidad a las paredes laterales de la cavidad bucal en la succión.

44 ¿Qué sintomatología puede presentar un paciente con hiperplasia de amígdalas palatinas?

a) Disminución de la movilidad del velo del paladar.
b) Desplazamiento del dorso de la lengua hacia arriba y atrás.
c) Alteraciones de la articulación témporo mandibular (ATM).
d) Disfonías.

45 Según María Luisa Segovia,  por “Espacios de DONDERS” puede ser entendido como burbujas de aire: 

a) En faringe provocadas por reflujo gastroesofágico.
b) En la cavidad bucal  que facilitarán la apertura de la luz para el pasaje de los alimentos.
c) En esófago  producidas por un mal hábito de la función deglutoria.
d) Que favorecen el proceso de  masticación.

46 ¿Qué pares encefálicos intervienen en la deglución?

a) III ( Motor ocular)  - IV (Troclear) - V  (Trigémino) - VII (Facial) X  (Vago) -  XII  (Hipogloso mayor).
a) IV (Troclear) -  V (Trigémino) – VII (Facial) – (Hipogloso mayor).
b) V (Trigémino) – VI (Abducente) – VII (Facial) – XII (Hipogloso mayor).
c) V (Trigémino) – VII (Facial) – IX (Glosofaríngeo) – X (Vago).
XI (Espinal) – XII (Hipogloso mayor).

47 Según María Luisa Segovia, en el  hábito de succión digital  el resultado dependerá de:

a) El dedo o los dedos que succiona el niño.
b) La asociación con otros hábitos.
c) La posición durante el sueño.
d) La frecuencia, intensidad  y duración del hábito.

48 ¿Qué músculos  intervienen en  el movimiento de apertura de la Tuba Faringotimpánica o Trompa de Eustaquio?

a) Estilo gloso y palatogloso.
b) Periestafilino interno y externo.
c) Digástrico y milohioideo.
d) Pterigoideos medial y lateral.

49 ¿Cuándo se desarrollan  los movimientos rotatorios  de la mandíbula  permitiendo un patrón masticatorio semejante al 
del adulto?

a) 4 meses.
b) 6 meses.
c) 1 año y medio.
d) 3 años.

50 La función del disco interarticular de la articulación temporomandibular es:

a) Regular las excursiones laterales  a derecha e izquierda de la mandíbula.
b)  Facilitar movimientos de ascenso y descenso del cóndilo.
c) Controlar los movimientos de lateralidad de la A.T.M.
d) Facilitar el contacto entre las superficies articulares  y regular los 
movimientos de la mandíbula.

51 El desplazamiento lateral de la mandíbula se produce por la contracción: 

a) Bilateral de los pterigoideos  mediales. 
b) Unilateral del esternocleidomastoideo.
c) Unilateral del Pterigoideo lateral. 
d) De los músculos infrahioideos.

52 El patrón masticatorio que permite la distribución de la fuerza, intercalando períodos de trabajo y reposo muscular - 
articular, permitiendo sincronía y  equilibrio muscular – funcional, es el patrón:

a) Simétrico.
b) Bilateral alterno.
c) Unilateral adaptativo.
d) Bilateral y simétrico.

53 Según Irene Queiroz Marchesan ¿cada cuántos niños  nacidos vivos puede presentarse un caso de Fisura 
labiopalatina?

a) 1 cada 300 casos.
b) 1 cada 750 casos.
c) 1 cada 2800 casos.
d) 1 cada 6000 casos.
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54 Según Adriana Habbaby, ¿qué síndrome pueden ir acompañado de fisura labiopalatina?

a) Síndrome de Down.
b) Síndrome de Treacher  - Collins.
c) Síndrome de Pilles de la Tourette. 
d) Síndrome de Moëbius.

55 ¿Que complicaciones  a nivel audiológico puede presentar un niño portador de Fisura labiopalatina?

a) Acúfenos.
b) Disfunciçón Tubárica.
c) Otitis externa.
d) Hipoacusia perceptiva.

56 ¿Cuál es la función de la ortesis en el lactante portador de fisura labiopalatina?

a) Favorecer la erupción dentaria.
b)  Mejorar el equilibrio del maxilar inferior.
c) Estimular el crecimiento de los arcos mandibulares superiores.
d) Mejorar la postura de la cabeza.

57 ¿Cuáles de estos síntomas pueden colaborar con el diagnóstico de las disfagias?

a) Fatiga o somnolencia  después de comer o beber.
b) Dolor a nivel de la articulación temporo-mandibular.
c) Roncopatía.
d) Carraspero después de comer o beber.

58 En el  Mal de Parkinson, ¿qué etapas de la Deglución se encuentra más afectada?

a) Etapa faríngea.
b) Etapa oral y faríngea.
c) Etapa esofágica.
d) Etapa oral, faríngea y esofágica.

59 En la Esclerosis Lateral Amiotrófica  (ELA), ¿qué síntomas característicos podemos encontrar?

a) Apneas obstructivas. 
b) Dificultades en la masticación.
c) Voz  con frecuencia  e intensidad disminuida.
d) Disfonia, disartria y disfagia.

60 Cuando el niño produce sonidos cuyos márgenes acústicos temporales están próximos a los de las sílabas producidas 
en la lengua adulta, se considera que:

a) Fona.
b) Balbucea.
c) Lalea.
d) Articula.

61 Los ganglios basales están formados por:

a) Núcleo caudado – putamen – globo pálido – amígdala.
b) Núcleo caudado – hipotálamo -  globo pálido – amígdala.
c) Tálamo – amígdala – globo pálido – putamen.
d) Hipotálamo – tálamo – núcleo caudado – putamen.

62 La función principal de los lóbulos parietales es.

a) Percepción de los estímulos auditivos.
b) Percepción de los estímulos visuales.
c) Control voluntario de los movimientos.
d) Percepción de las sensaciones somatestesicas.

63 Según M. Puyuelo y J.A: Rondal, cuando se considera que hay una dificultad fisiológica para articular uno o más 
sonidos de la lengua materna, se habla de:

b) Trastorno fonológico.
c) Trastorno fonético.
d) Trastorno semántico.
e) Trastorno sintáctico.

64 La afasia de Wernicke se produce por lesiones en:

a) Región suprasilviana prerrolandica frontal lateral.
b) Vías de sustancia blanca que conectan el área de Wernicke y el área de Broca.
c) Tercio posterior de la circunvolución temporal superior.
d) Región prefrontal  del hemisferio cerebral izquierdo.

65 El cuadro en el que se manifiestan alteraciones en el ritmo y velocidad en la adquisición del lenguaje se denomina:

a) Disfemia.
b) Dislalia.
c) Retraso del lenguaje.
d) Disartria
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66 ¿Cuál es la función del XI par craneal o  nervio espinal?

a) El control del movimiento de los labios.
b) La rotación de la cabeza y encogimiento de hombros.
c) El control del movimiento de la lengua.
d) El control de los músculos de la expresión facial.

67 ¿Cómo se llama la capacidad de transformar los grafemas en sus correspondientes sonidos o fonemas?

a) Memoria operativa.
b) Representación léxica.
c) Memoria semántica. 
d) Conciencia fonológica.

68 Los sujetos que presentan  disgrafía con dificultad para escribir de pseudopalabras, responde a un bajo desarrollo de la 
ruta:

a) Ortográfica.
b) Fonológica.
c) Superficial.
d) Profunda.

69 La evaluación de las habilidades de repetición de oraciones debe comenzar con estímulos:

a) Largos de alta frecuencia.
b) Cortos de baja frecuencia.
c) Cortos de alta frecuencia.
d) Largos de baja frecuencia.

70 La dislalia que carece de una causa determinante y precisa es:

a) Orgánica.
b) Audiógena.
c) Funcional.
d) Evolutiva.

71 La apraxia se refiere a un trastorno en la:

a) Producción de  gestos intencionados bajo orden o por imitación.
b) Articulación de sonidos fonéticamente complejos.
c) Pérdida de sensación, de fuerza o de coordinación muscular.
d) Dificultad para concentrarse para cumplir una orden extensa.

72 Según M Puyuelo y J.A. Rondal, la capacidad de atribuir estados mentales a sí mismos y a los demás (creencias, 
deseo sobre las cosas y las personas) se conoce como:

a) Teoría funcional.
b) Teoría de la mente.
c) Teoría de apego.
d) Teoría instrumental.

73 Marcar la opción donde aparezcan tres tipos de afasia fluida:

a) Afasia global – afasia anomica – afasia transcortical sensorial.
b) Afasia transcortical sensorial – afasia anomica – afasia de conduccion.
c) Afasia de Wernicke – afasia transcortical motora – afasia de conduccion.
d) Afasia de Broca -  afasia de conduccion – afasia transcortical sensorial.

74 Una lesión localizada en el lóbulo frontal que interrumpe la conexión entre la corteza motora suplementaria y el área de 
Broca, produce una afasia:

a) De conducción.
b) Anómica.
c) Transcortical sensorial.
d) Transcortical motora.

75 ¿Cuál de estos síndromes constituye la forma genética pero no heredada más frecuente de retraso mental moderado y 
severo?

a) Síndrome de Prader Willi.
b) Síndrome cromosoma X frágil.
c) Síndrome de Down.
d) Síndrome de Rett.

76 El Paciente afásico transcortical sensorial presenta:

a) Comprensión auditiva escasa con buena repetición.
b) Comprensión auditiva buena con escasa repetición.
c) Comprensión auditiva buena con buena repetición.
d) Comprensión auditiva escasa con escasa repetición.
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77 Consideramos que el niño empieza a hablar hacia los 12 meses, y se comunica desde:

a) El nacimiento.
b) Los 18 meses.
c) El año.
d) Los 3 años.

78 Marcar la opción donde aparezcan tres tipos de afasia no fluida:

a) Afasia motora transcortical – afasia de conducción – afasia de Broca.
b) Afasia anomica – afasia global – afasia motora transcortical.
c) Afasia de Broca – afasia global – afasia transcortical motora.
d) Afasia de Wernicke – afasia anomica – afasia de Broca.

79 Los niños sordos, al igual que los oyentes, se inician en el desarrollo lingüístico produciendo:

a) emisiones de frase simple.
b) emisiones disintácticas.
c) emisiones fonémicas.
d) emisiones holofrásticas.

80 En las primeras etapas de la Enfermedad de Alzheimer típica, los síntomas más comunes son trastornos en:

a) La marcha y rigidez extrapiramidal.
b) La producción verbal o afasia no fluida.
c) La función deglutoria con frecuentes episodios de ahogos.
d) La memoria, anomias y trastornos de la visuoespacialidad.

81 El paciente con afasia de Broca presenta:

a) Comprensión auditiva escasa con escasa repetición.
b) Comprensión auditiva buena con repetición escasa.
c) Comprensión auditiva buena con repetición buena.
d) Comprensión auditiva escasa con buena repetición.

82 El proceso neuromuscular complejo de la deglución se puede dividir en:

a) Cuatro etapas.
b) Tres etapas.
c) Dos etapas.
d) Cinco etapas.

83 ¿Cuál es la técnica utilizada por Arthur Lessac en el teatro, y mucho antes en las técnicas del canto, luego aplicadas en 
la voz hablada?

a) Método masticatorio y técnica de la voz salmodiada.
b) Establecimiento del tono óptimo de voz.
c) Resonancia, localización de la voz en resonadores.
d) Manipulación digital de la laringe.

84 A medida que la laringe aumenta de tamaño en el niño, hay una disminución de la frecuencia fundamental. Indicar  cuál 
pertenecería a un niño de 8 años según Dejonckere:

a) 275,8 Hz.
b) 385,6 Hz.
c) 125,6 Hz.
d) 256,5 Hz.

85 La intensidad vocal es una función de la presión subglótica y de la amplitud de las vibraciones de las cuerdas vocales. 
¿Qué otra función influye también en la intensidad del producto vocal final?

a) La contracción simultánea del complejo vocal/tiroaritenoideo.
b) Mecanismos de entonación diferentes en los tonos bajos y altos del habla.
c) La función de filtro del aparato vocal y la irradiación característica del habla.
d) La acción de los músculos cricotiroideos que se contraen para ajustar distancias entre estos cartílagos.

86 En una investigación epidemiológica: ¿Qué define el tipo de estudio (diseño) a realizar?

a) El marco teórico
b) Los objetivos del estudio
c) La población a estudiar
d) Las variables a medir

87 Durante el análisis descriptivo de los datos, la frecuencia relativa de los valores de una variable se expresan como:

a) Razón
b) Proporción
c) Índice
d) Tasa

88 El cuartil es una medida de:

a) Frecuencia
b) Tendencia central
c) Orden
d) Dispersión
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89 ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una medida de asociación entre variables?:

a) Incidencia
b) Odds ratio
c) Riesgo 
d) Valor de p

90 Un riesgo relativo (RR) igual a 1 significa:

a) Existe una relación positiva entre la presencia del factor y la ocurrencia de la enfermedad
b) Estamos en presencia de un factor de protección
c) La incidencia de la enfermedad  no dependería del factor
d) La prevalencia de la enfermedad  se asocia con la  presencia del factor

91 Según el documento elaborado por Asociación Latinoamericana de Medicina Social(ALAMES), en el esquema 
planteado por la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud , el sistema de salud es: 

a) Un determinante social estructural.
b) Un determinante social intermediario.
c) Un determinante sociocultural.
d) Un determinante sociopolítico.

92 Maglio en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que  desde la antropología médica crítica la  
salud-enfermedad-atención es: 

a) Un proceso de construcción social.
b) Un estado social.
c) Un concepto ahistórico.
d) Un concepto que pone el énfasis en los niveles de atención.

93 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud” las medidas 
básicas que cuestionarían o establecerían una alternativa distinta al modelo dominante ponen énfasis en :

a) El primer nivel de atención y planificación estratégica.
b) El saneamiento ambiental y aumento del presupuesto en salud.
c) La atención primaria, participación comunitaria y descentralización de los servicios.
d) Generar programas sanitarios con objetivos selectivos.

94 La Declaración final de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena (1993) afirma que :

a) Todos los derechos humanos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí.
b) Los derechos civiles y políticos tienen prioridad sobre los económicos, sociales y culturales.
c) Los derechos a la alimentación, a la salud y a la educación son de vital importancia en relación a los derechos civiles 
y políticos.
d) Todos los derechos humanos son universales, naturales e individuales.

95 Ramón Carrillo en “Teoría del Hospital” afirma que el problema de la salud es una materia de Estado en tanto el Estado 
se constituya como:

a) Agente de ordenamiento social.
b) Organizador de la asistencia médica.
c) Agente racionalizador del sector público.
d) Organización política de la sociedad para el bien común.

96 Maglio, en “Determinantes Sociales de la salud y la enfermedad”, sostiene que la salud como derecho humano 
personalísimo implica: 

a) El máximo de recursos destinados a políticas de salud.
b) Tener en cuenta la identidad socio-cultural del paciente.
c) La intervención activa del Estado para asegurar la promoción y protección de la salud y  la atención de la 
enfermedad.
d) Recibir atención de excelencia.

97 Según Menéndez en “Modelo Hegemónico, crisis socioeconómica y estrategias de acción del sector salud”: ¿a qué 
contribuye el dominio de las prácticas curativas en el marco de la hegemonía de la práctica médica científica?:

a) A elevar los niveles de salud de la población.
b) A elevar el nivel de desarrollo económico social.
c) A la erradicación de enfermedades transmisibles. 
e) A la industria de la salud.

98 Según el documento “Derechos Humanos y Gestión Pública en Salud” el Comité de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales sostiene que existen criterios desde los cuales evaluar el respeto del derecho a la protección de la salud. 
Ellos son:

a) Disponibilidad, accesibilidad, equidad y calidad.
b) Disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad.
c) Excelencia, accesibilidad y equidad.
d) Integralidad, legitimidad y calidad.
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99 El familiar directo de un paciente solicita la Historia Clínica (con autorización expresa del paciente) al profesional a 
cargo de la atención del mismo. ¿Cuál sería la acción a seguir según la Ley  Nacional 26.529 de Salud Pública. 
Derechos del Paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la salud?: 

a) Solicitar autorización al Jefe de Servicio como requisito previo a extender una copia.  
b) Solicitar autorización judicial como requisito previo a extender una copia.  
c) Otorgar resumen de Historia Clínica argumentando que la misma es un documento inviolable y debe permanecer en 
la institución.
d) Otorgar copia de la misma autenticada por autoridad competente.

100 Ramón Carrillo en “ Teoría del Hospital”  afirma que :

a) La salud no es, en sí misma y por sí misma, el bienestar , pero sí una condición ineludible del bienestar.
b) El cuidado de la salud depende fundamentalmente de la implementación de acciones orientadas a eliminar los 
factores directos de la enfermedad.
c) El capital invertido por el Estado en el cuidado de la salud  se contrapone a los valores que promueve la medicina 
fundada en la caridad, solidaridad y filantropía. 
d) El cuidado de la salud depende de la implementación de acciones focalizadas.
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