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1 Durante el desarrollo embrionario de la lengua se determina la inervación sensitiva general del cuerpo y del tercio 
posterior. La inervación de los dos tercios anteriores corresponde al primer arco branquial, mientras que la inervación 
de la raíz tiene su origen en los arcos branquiales segundo, tercero y parte del cuarto. ¿Cuáles son los nervios que 
provienen de dichos arcos branquiales y  determinan la inervación sensitiva general  de la lengua?

a) Trigémino, Facial e Hipogloso.
b) Trigémino, Facial, Hipogloso, Glosofaríngeo y Neumogástrico.
c) Trigémino, Facial, Hipogloso, Glosofaríngeo y Espinal.
d) Trigémino,  Glosofaríngeo y Vago.

2 Durante el desarrollo embrionario cada arco branquial se caracteriza por poseer sus propios componentes 
musculares, los cuales conducen su propio nervio, y cualquiera que sea el sitio al que emigren las células musculares 
llevará consigo su componente nervioso craneal. ¿Cuáles son los componentes musculares y nerviosos del segundo 
arco branquial?

a) Músculo del estribo, músculo auricular, músculos de la mímica y nervio facial.
b) Músculo del estribo, músculo estilofaringeo, músculos de la mímica y nervio facial.
c) Músculo del estribo, músculo estilohioideo, vientre posterior del músculo digástrico, músculo auricular, músculos de 
la mímica y nervio facial.
d) Músculo del estribo, músculo estilohioideo, vientre anterior del músculo digástrico, músculo auricular, músculos de 
la mímica y nervio facial.

3 El reflejo de succión comienza a partir del quinto mes de vida intrauterina y completa su desarrollo en la semana:

a) Vigésimo novena.
b) Trigésima.
c) Trigésima primera.
d) Trigésima segunda.

4 En el tratamiento de estimulación 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 mascación.
d) Succión, deglución, postura de la cabeza y audición.

5 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.

6 La articulación temporomandibular posee un mecanismo que actúa como estabilizador 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.

7 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.
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8 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

9 El método terapéutico Garliner que se aplica en los pacientes que presentan deglución atípica y maloclusión esta 
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.

10 La pantalla vestibular puede ser utilizada con mayor frecuencia en pacientes con:

a) Tratamiento de ortodoncia con aparatología fija.
b) Tratamiento por mordida profunda.
c) Todo tipo de disgnacias
d) Mordidas abiertas y distorrelación mandibular.

11 La licenciada Beatriz Padovan introduce en la mioterapia funcional integrativa la succión como ejercicio, mediante el 
uso de:

a) La pantalla vestibular.
b) La luz negra.
c) El chupete ortodóncico 
d) El espirómetro.

12 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.

13 Qué signos clínicos negativos nos permiten presumir alteración de la etapa faringea de la deglución en un paciente 
adulto.

a) Movimiento laringeo lento o incompleto
b) Desviación de la mandíbula.
c) Disminución de la fuerza lingual.
d) Exceso de saliva o xerostomía.

14 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.

15 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: 

a) Glosofaringeo, neumogástrico e hipogloso
b) Glosofaringeo, neumogástrico y trigémino
c) Glosofaringeo, neumogástrico y facial
d) Glosofaringeo, neumogástrico y espinal.

16 La función más importantes de la saliva en relación a la deglución es:

a) Bactericida.
b) Lubricación del bolo.
c) Transporte de hormonas.
d) Antimicótica.
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17 ¿Qué músculos son fundamentalmente el motor de la Tuba Faringotimpánica?

a) Pterigoideo medial y Pterigoideo lateral.
b) Faringoestafilino  y Digástrico.
c) Periestafilino interno y Periestafilino externo.
d) Salpingoestafilino y Palatogloso.

18 El Síndrome de Treacher-Collins se hereda en forma autosómica dominante con presentación frecuentemente 
variable. ¿Cuáles son sus características?

a) Fisura de paladar primario, apneas y reflujo gastroesofágico.
b) Fisura de paladar, glosoptosis y micrognatia.
c) Micrognatia, hipoacusia perseptiva  sin retardo mental.
d) Micrognatia, hipoacusia conductiva  sin retardo mental.

19 Los signos y síntomas característicos de los pacientes con diagnostico de fisura submucosa del paladar son:

a) Línea media azulada en paladar óseo, úvula bífida e 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.

20 Las alteraciones en la resonancia y en la respiración que presentan los pacientes con diagnostico de fisura naso-labio-
alvéolo-palatina son:

a) Ronquido nasal, ronquido faringeo y disfagia.
b) Rinolalia abierta, rinofonía abierta y rinofonía mixta.
c) Disfonía, golpe de glotis y soplo nasal.
d) Dismorfemas, disfonía y soplo nasal.

21 Según Puyuelo Sanclemente, M. y Rondal, J. A. los diversos factores que influyen en el desarrollo fonológico del niño 
son el:

a) Sexo, la experiencia lingüística y el estado de salud.
b) Sexo, la talla  y las expectativas de los padres.
c) Sexo, la talla  y la posición respecto del conjunto de hermanos.
d) Sexo y la posición respecto del conjunto de hermanos.

22 El termino lengua se refiere a todo sistema de signos que puede utilizarse como medio de comunicación. ¿Qué se 
entiende cuando se habla de sistema de signos según los autores Puyuelo Sanclemente, M. y Rondal, J.A.?

a) Signos que se limitan los unos a los otros a nivel de los significados
b) Signos que se limitan los unos a los otros a nivel de forma
c) Signos que se limitan los unos a los otros a nivel de forma y significado.
d) Signos aislados que se limitan los unos a los otros en todos los niveles.

23 Según los autores Puyuelo Sanclemente, M. y Rondal, J. A. los sonidos propios de una lengua determinada se 
reagrupa en el nivel: 

a) Morfosintáctico.
b) Fonológico.
c) Pragmático.
d) Del discurso.

24 Según los autores Puyuelo Sanclemente, M. y Rondal, J. A. el niño produce sus primeras palabras entre los 10 y 13 
meses, siendo inicialmente lenta la expansión del léxico. Las palabras que incorpora hacia los 18 meses es de:

a) 50 a 200 palabras.
b) 100 a 200 palabras
c) 50 a 300 palabras.
d) 50 a 100 palabras.

25 Cuando se analiza el contenido del lenguaje del paciente, el nivel del lenguaje que se evalúa es:

a) Fonológico.
b) Semántico.
c) Pragmático.
d) Sintáctico.
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26 Los autores Benda, C. y Buddenhagen, R. mencionan que los factores patológicos periféricos asociados a las 
deficiencias del habla en el Síndrome de Down son la / los:

a) Posición laringea descendida con engrosamiento de la mucosa.
b) Hipertonía de los músculos que intervienen en el habla.
c) Labios muy pequeños e hipertonía del esfínter bilabial.
d) Cavidad bucal pequeña en relación al tamaño de la lengua.

27 Las características cuantitativas de la afasia originada por lesiones en la región capsular / putaminal que se extienden 
hacia la sustancia blanca anterosuperior son:

a) Anomia, longitud de la frase variable y articulación imprecisa.
b) Jerga, frases cortas, comprensión auditiva relativamente buena. 
c) Anomia, longitud de la frase variable y compresión auditiva pobre.
d) Anomia, pobreza  en la comprensión auditiva y en la repetición.

28 El tálamo es la principal estructura nuclear subcortical y es responsable de:

a) El control de los movimientos voluntarios de todo el cuerpo.
b) El control de la velocidad de los movimientos.
c) La coordinación de grupos musculares de todo el cuerpo. 
d) La transmisión y la integración sensorial.

29 El nervio hipogloso o XII par craneal es responsable del control motor de los músculos:

a) De la expresión facial.
b) Del paladar y de la faringe.
c) De la lengua.
d) De la faringe y de la lengua.

30 Si un paciente presenta lesión en la circunvolución supramarginal y en las vías de sustancia blanca subyacente 
(fascículo arqueado, fascículo longitudinal superior) que conectan las áreas de Wernicke y de Broca.  Usted piensa 
que el paciente padece una afasia:

a) De Broca
b) De conducción.
c) De Wernicke
d) Transcortical sensorial.

31 Si un paciente consulta por alteración del lenguaje y presenta comprensión auditiva buena, pero la repetición es 
significativamente peor que el habla, con presencia de parafasias fonémicas que el propio paciente reconoce e intenta 
corregir. Usted piensa que el cuadro clínico es compatible con una afasia:

a) Global.
b) De Wernicke.
c) Anómica.
d) De conducción.

32 Los criterios de la intervención oportuna considerados por los autores Liliana Haller y colaboradores para abordar la 
comunicación preverbal en los niños con antecedentes de alto riesgo son la / el:

a) Evaluación y seguimiento en los momentos oportunos.
b) Tratamiento y seguimiento en los momentos oportunos.
c) Evaluación y tratamiento en los momentos oportuno.
d) Seguimiento en los momentos oportunos.

33 La escala de evaluación ROCCA creada por la Dra. Liliana Haller y colaboradores  incorpora en forma inédita el 
contexto:

a) De alimentación.
b) De la higiene.
c) Lúdico estructurado.
d) Lúdico no estructurado.

34 Los niveles netamente lingüísticos de elaboración de la frase del método de Garrett son: 

a) Funcional, posicional y fonológico.
b) Funcional, posicional y  articulatorio.
c) Funcional,  de mensaje y articulatorio.
d) Funcional, posicional y  de mensaje.
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35 El segundo estadio en el modelo cognitivo de reconocimiento oral de palabras, donde se encuentran representadas 
todas las palabras que conocemos oralmente, es el léxicos:

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

36 La función principal de los lóbulos temporales es el análisis de las / los:

a) Sensaciones somatostésicas.
b) Movimientos de todo el cuerpo.
c) Estímulos auditivos.
d) Estímulos visuales.

37 Según Nancy Helm-Estabrooks y Martín L. Albert, los trastornos depresivos importantes se relacionan con los 
accidentes cerebrovasculares que provocan lesiones en el lóbulo:

a) Temporal izquierdo.
b) Parietal izquierdo.
c) Frontal izquierdo.
d) Occipital izquierdo.

38 Según Nancy Helm-Estabrooks y Martín L. Albert, el desconocimiento del déficit afásico por parte del paciente está 
ligado a lesiones del lóbulo:

a) Frontal posterior.
b) Temporal posterior.
c) Temporal anterior.
d) Frontal anterior.

39 Según Nancy Helm-Estabrooks y Martín L. Albert, la reacción catastrófica que puede acompañar a determinados 
cuadros afásicos esta ligada a lesiones del lóbulo:

a) Occipital izquierdo.
b) Temporal izquierdo.
c) Parietal izquierdo.
d) Frontal izquierdo.

40 Según Déjerine el área del lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo, rodeando la cisura:

a) De Rolando.
b) Interhemisférica.
c) De Silvio.
d) Calcarina.

41 La estructura del tronco cerebral que contiene los núcleos de pares craneales, responsables de los movimientos de la 
lengua, la faringe, la laringe y el diafragma es el / la:

a) Cerebelo.
b) Bulbo raquídeo.
c) Protuberancia 
d) Mesencéfalo.

42 ¿En qué porción o capa estructural de las cuerdas vocales tiene origen la degeneración polipoidea o edema?

a) Epitelio.
b) Membrana superficial.
c) Cono elástico.
d) Músculo tiroariteniodeo o vocal.

43 ¿Cuál es el síntoma característico de la parálisis recurrencial bilateral?

a) Aspiración de líquidos.
b) Disnea intensa.
c) Infección traqueo bronquial.
d) Disfunción del velo del paladar y la consecuente voz nasalizada.
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44 El  tercio posterior de las cuerdas vocales posee un mucopericondrio más delgado y fácil de lesionar. ¿Qué puede 
afectarlo?

a) Utilización de voz de alta intensidad.
b) Presencia de secreciones.
c) Presencia de reflujo gastroesofágico.
d) Abuso vocal.

45 La herramienta que mide el volumen o nivel de presión sonora y la frecuencia es el:

a) Análisis espectral de banda angosta de /a/ sostenida.
b) Análisis espectral de banda ancha de cualquier vocal prolongada.
c) Electroglotograma.
d) Fonetograma.

46 La transformada discreta de Fourier (FFT) permite:

a) Analizar las medidas de perturbación de la amplitud.
b) Analizar las vibraciones complejas de las cuerdas vocales.
c) Analizar la frecuencia fundamental y la perturbación frecuencial.
d) Descomponer una señal compleja en cada una de sus frecuencias parciales.

47 ¿Qué sucede en la emisión de voz liviana o falsetto?

a) Hay cierre glótico completo.
b) La fase de cierre es relativamente más larga que el ciclo entero.
c) No hay un completo cierre glotal.
d) La presión subglótica es muy elevada.

48 ¿Cómo se caracterizan las técnicas vocales a débil impedancia?

a) Laringe en posición baja durante toda la extensión.
b) Buena abertura bucal vertical interna.
c) Poca abertura bucal vertical.
d) Faringe dilatada y pabellón alargado.

49 Los ejercicios con tracto semiocluído generan:

a) Velocidad, precisión y ataques claros.
b) Un gradual crescendo y decrescendo vocal modificando la elongación.
c) Aumentar la fuerza de contacto entre los pliegues vocales.
d) Generar aumento de la presión intraoral y disminuir la fuerza de contacto.

50 ¿A qué se llama vibrato?

a) Variaciones en la presión subglótica que aumentan o disminuyen la intensidad.
b) Variaciones de la frecuencia tonal que afinan las cuerdas vocales.
c) Variaciones de intensidad  y frecuencia.
d) Forma especial de trémolo vocal utilizado en el canto clásico.

51 El método de inyección de Van den Berg consiste en:

a) Emisión de vocales precedidas por consonante explosiva.
b) Aspiración máxima con cabeza inclinada hacia delante.
c) Tragar una pequeña cantidad de aire que quedará en el esófago cervical.
d) Expulsar el aire con movimientos antiperistálticos.

52 ¿A que patología se refieren Hirano, M. y Bless, D. al comentar que la estroboscopía revela una vibración asimétrica, 
progresión de onda mucosa reducida en la cuerda de la lesión y onda ausente en la zona de la lesión por fijación de 
la cubierta?

a) Esbozo nodular.
b) Quiste.
c) Papilomatosis.
d) Pólipo.
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53 ¿En qué patología se utiliza para la rehabilitación vocal, la técnica de deglución incompleta sonorizada?

a) Disfonía espasmódica.
b) Esbozos nodulares.
c) Fonación de bandas ventriculares.
d) Parálisis recurrencial.

54 ¿Qué es el portamento?

a) Emisiones que pasan por todos los tonos posibles del más grave al más agudo.
b) Emisión de sonidos de tono alto en escalas por encima del pasaje vocal.
c) Arrastre de un tono hasta desplazarse a uno superior o inferior.
d) Emisión de todos los sonidos vocálicos en frecuencias basales.

55 ¿Cómo se produce la voz esofágica?

a) Pasaje de aire pulmonar de tráquea a esófago mediante el test de insuflación.
b) Activación del esófago cargado de aire proveniente de la fístula traqueoesofágica. 
c) Activación del esófago cargado de aire proveniente de los pulmones, con utilización de los métodos de inhalación o 
de inyección consonántica.
d) Contracción de músculos abdominales que expulsan el aire esofágico produciendo la vibración del segmento 
faringoesofágico.

56 ¿Qué efectos produce en las cuerdas vocales la técnica del silbido?

a) Reduce la constricción en niveles glótico y supraglótico.
b) Produce un cierre armónico de cuerdas vocales.
c) Produce una beneficiosa apertura glótica posterior.
d) Mejora la sonoridad y la resonancia en la máscara.

57 ¿Qué ejercicios reducen el esfuerzo fonatorio y logran la movilización de la mucosa y el calentamiento vocal?

a) Ejercicios con  sonidos hiperagudos.
b) Utilización de sonidos vibrantes.
c) Ejercicios de retroalimentación con visualización.
d) Utilización de bostezos y suspiros.

58 ¿Qué método o técnica mejora la postura, la flexibilidad y la coordinación, desarrolla una imagen propia y alivia la 
tensión muscular y el dolor?

a) Relajación autógena de Schultz.
b) Método del acento de Sven Smith.
c) Método Feldenkrais.
d) Técnica de Arthur Lessac.

59 ¿Qué enfermedad neurológica puede producir voz grave, respiración laboriosa, disartria progresiva, nasalidad, 
monotonía y bradilalia?

a) Enfermedad de Parkinson.
b) Disfonía espasmódica.
c) Miastenia gravis.
d) Esclerosis lateral amiotrófica.

60 ¿Cuál de los siguientes músculos produce tensión isométrica de cuerdas vocales?

a) Tiroaritenoideo.
b) Cricotiroideo.
c) Cricoariteonideo posterior.
d) Interaritenoideo.

61 ¿En qué patología cordal la rigidez de la cubierta se incrementa mientras la masa disminuye?

a) Nódulos.
b) Pólipo.
c) Surco.
d) Edema.
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62 ¿Cómo se llaman las resonancias más importantes del tracto vocal?

a) Armónicos.
b) Formantes.
c) Filtros de banda estrecha.
d) Fuentes sonoras.

63 Los ítems propuestos por Jacobson, B.H. y colaboradores, en  el  índice de discapacidad vocal se distribuyen en los 
dominios:

a) Funcional, físico y emocional.
b) Laboral, social y emocional.
c) Físico, familiar, emocional y laboral.
d) Funcional, físico, emocional y familiar.

64 Según Ingo Titze el factor de riesgo para la aparición de fatiga vocal es/son:

a) Escasas horas de sueño.
b) Voz de alta intensidad.
c) Sobredosis vibratoria.
d) Ingesta de medicación antihistamínica.

65 ¿Qué resultados de las pruebas acumétricas pueden corresponder a hidrops laberíntico unilateral?

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.

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 ¿Qué fenómeno auditivo se investiga si se realizan las pruebas de Watson y Tolan y SISI?

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

70 Según Downs, M.  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 las logoaudiometrías con curva en meseta corresponden a:

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

77 Según Antonio F. Werner  las características que hacen de las otoemisiones un método apto para 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 pueden traducirse en umbrales auditivos.

79 Un paciente muestra los siguientes resultados de 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.
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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 otoamplífono.
c) Determinar el tipo de molde acústico necesario.
d) Calcular el porcentraje 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 acúfeno. 
c) No ensordecen.
d) Pueden o no ensordecer.

85 Según Yankel Pasik la verificación subjetiva de los resultados de una prótesis auditiva en adultos 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 Señale cuál de las siguientes afirmaciones se corresponde con el rasgo tecnocrático mencionado por Jorge Huergo 
en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud” al caracterizar al modelo 
hegemónico en salud:

a) Sostiene prácticas y saberes que promueven el  control social.
b) Atribuye los problemas de salud a la responsabilidad individual, así como su superación, dejando librado a cada 
individuo la resolución de las problemáticas de salud. 
c) Sostiene y reproduce un lenguaje tan especializado que hace imposible a los sujetos contribuir con la producción 
social de mejores condiciones de salud.
d) Atribuye los problemas de salud a cuestiones de orden estrictamente biológico, constituyendo una mirada sesgada 
del proceso salud- enfermedad-atención.

87 Según Jorge Huergo en “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”  el modelo en 
salud es hegemónico porque:

a) Promueve su aceptación a través de mecanismos coercitivos en todo el cuerpo social.
b) Juega con la aceptación imaginaria de sus postulados por parte de la gente.
c) Establece situaciones de opresión y de fuerza soportadas por la gente.
d) Es legitimado como tal únicamente por los profesionales de la salud.

88 Alicia Stolkiner, en “De interdisciplinas e indisciplinas” al proponer un abordaje interdisciplinario, sostiene que los 
problemas se presentan como: 

a) Objetos de estudio ya constituidos.
b) Demandas complejas y difusas.
c) Demandas homogéneas y neutras.
d) Objetos de intervención prefigurados.
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89 Según el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires,  los derechos humanos  implican obligaciones a cargo del Estado. De ello se desprende 
que:

a) Los agentes de entidades de la justicia son los responsables de garantizar, proteger y respetar los derechos 
fundamentales de todos los habitantes.
b) Todos los ciudadanos son igualmente responsables del respeto a los derechos humanos.  
c) Los agentes públicos son los que deben garantizar, proteger y respetar los derechos fundamentales de todos los 
habitantes.
d) Las autoridades de entidades gubernamentales son las responsables de garantizar, proteger y respetar los 
derechos fundamentales de todos los habitantes.

90 En el documento “Introducción a los Derechos Humanos” elaborado por la Secretaría de Derechos Humanos de la 
Provincia de Buenos Aires se mencionan diversos tipos de violaciones a los derechos humanos, entre ellos el que se 
produce cuando determinados grupos o colectivos son marginados del goce de sus derechos. Este tipo de violación 
se produce por:

a) Indiferencia.
b) Omisión.
c) Acción.
d) Exclusión.

91 Según el documento “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS, derecho a la 
salud significa:

a) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan políticas y planes destinados a que todas las personas 
tengan acceso a la atención de salud en el plazo más breve  posible. 
b) Que los gobiernos y las autoridades públicas inviertan en servicios de salud de alta tecnología para la atención de 
la salud de los sectores de la población más desfavorecidos .
c) Gozar de buena salud.
d) Que los gobiernos y las autoridades públicas establezcan  políticas y planes focalizados de salud, teniendo en 
cuenta las necesidades más urgentes de la población.

92 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” sostiene que las soluciones de fondo de las problemáticas del sistema 
hospitalario son de:

a) Exclusiva incumbencia de la ciencia médica.
b) Exclusiva incumbencia de los profesionales de la salud.
c) Índole científica.
d) Índole económica y social.

93 Ramón Carrillo, en “Teoría del Hospital” propone que la medicina replantee sus objetivos porque es necesario 
considerar al enfermo como un:
  
a) Cuerpo enfermo que requiere atención.
b) Complejo somático, psicológico y social. 
c) Paciente que requiere ser estudiado.
d) Individuo enfermo que requiere atención.

94 El artículo 21 del Reglamento de Residencias, Decreto 2557, establece que los profesionales residentes deben 
asumir la responsabilidad de las tareas asistenciales que se les asignen de acuerdo:

a) Al programa docente.
b) A las necesidades del servicio.
c) Sustituyendo a los profesionales de planta.
d) A los requerimientos del hospital.

95 Un paciente adulto se encuentra  internado por haber sufrido  un episodio de pérdida de conocimiento. Actualmente 
se encuentra lúcido y en buenas condiciones de salud. El profesional interviniente solicita la realización de un estudio 
de diagnóstico por imágenes con contraste. El paciente se niega a realizar el estudio aludiendo temor a los riesgos 
comunicados. Según la Ley Nacional 26.529 de Salud Pública el profesional debe: 

a) Solicitar autorización a la autoridad judicial competente para realizar dicho estudio.
b) Solicitar autorización a los familiares para realizar dicho estudio.
c) Respetar la voluntad del paciente de rechazar la realización   del  procedimiento.
d) Solicitar autorización a las autoridades hospitalarias.
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96 La principal diferencia entre un marcador de riesgo y un factor de riesgo, radica en que:

a) La exposición a los marcadores de riesgo no  puede ser evitada
b) Los marcadores de riesgo se asocian con un riesgo mayor de ocurrencia de una enfermedad
c) La presencia de factores de riesgo incrementa el riesgo de ocurrencia
d) La epidemiología estudia la presencia tanto de, marcadores de riesgo como de factores de riesgo

97 ¿Cuál de las siguientes medidas representa una medida de orden?

a) Media
b) Rango
c) Razón
d) Cuartil

98 En 1998 se realizó un estudio multicéntrico que abarcó 10 países del continente americano y 10 del continente 
europeo con la finalidad de explorar relaciones entre la conducta alimentaria de la población, medida por el promedio 
de consumo semanal de “comidas rápidas”, y la ocurrencia de patologías nutricionales
Entre los resultados obtenidos se observó que los valores de consumo de comidas rápidas en los países americanos 
eran significativamente más altos comparados con países europeos (p= 0,001). Dicho de otra manera, se observó 
una mayor frecuencia de países americanos en el cuartilo superior de valores de consumo semanal de comidas 
rápidas. ¿Qué tipo de diseño cree Ud. que seleccionaron los investigadores?

a) Experimental
b) Ecológico
c) Casos y controles
d) Serie de casos

99 Entre los estudios epidemiológicos descriptivos se encuentran:

a) Los ensayos de campo
b) Los estudios de casos y controles
c) Los estudios transversales
d) Los estudios de efectividad

100 Se realizó un estudio para evaluar la percepción de la imagen corporal de mujeres jóvenes y su correlación con sus 
hábitos de estudio. Para ello, se evaluaron 334 mujeres de clase media, entre 17 y 24 años, que asistieron al 
consultorio de adolescencia del Hospital de Niños para su atención, durante el período enero de 2001 a diciembre de 
2002.
Los resultados mostraron que, dentro del grupo de jóvenes que estudiaban, el 23% se percibió con sobrepeso u 
obesidad. Este porcentaje fue significativamente mayor en grupo de jóvenes que no estudiaba. ¿Qué tipo de diseño 
de estudio seleccionaron los investigadores?

a) Transversal
b) Cohorte
c) Casos y controles
d) Serie de casos
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