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1 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.

2 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.

3 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.

4 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/.

5 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.

6 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.

7 El mejor índice pronóstico de la evolución del autismo se considera al nivel del desarrollo:

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

8 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.
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9 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.

10 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.

11 En un paciente con diagnostico de demencia de Pick, los síntomas iniciales en el lenguaje muestra el deterioro en:

a) El contenido.
b) La forma.
c) El razonamiento no verbal.
d) La comprensión.

12 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.

13 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 al 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) Disgrafía.
c) Dispraxia.
d) Disartria.

14 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.

15 Los pacientes que inicialmente no tuvieron problemas para aprender a leer pero, debido a algún tipo de daño cerebral 
perdieron la capacidad de leer o leen con mayor dificultad presentan un cuadro de dislexia:

a) De evolución.
b) Profunda.
c) Fonológica.
d) Superficial.

16 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.
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17 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.

18 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.

19 Según Irene Queiroz Marchesan la evaluación de la succión en el recién nacido pretérmino  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.

20 Según María Luisa Segovia en cualquier anomalía dentaria y foniátrica, la causa que actúo en un periodo de tiempo 
sobre los tejidos provocando ese resultado dependió de la:

a) Frecuencia, intensidad y duración.
b) Frecuencia, edad, contextura física.
c) Frecuencia y modalidad.
d) Frecuencia y características.

21 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 laringeo en cada deglución.
c) Interrupción de la respiración con el descenso de la epiglotis.
d) Acción fundamentalmente del sector anterior de la cavidad oral.

22 ¿Qué patología podemos sospechar en un paciente de sexo masculino con 50 años de edad, con una enfermedad 
progresiva que presenta síntomas de atrofia muscular asimétrica, fasciculaciones  e hiperreflejos y que se encuentra 
en estudio para determinar lesión en la neurona motora superior e inferior?

a) Esclerosis lateral amiotrófica.
b) Enfermedad de Parkinson.
c) Accidente cerebrovascular.
d) Miastenia gravis.

23 Las alteraciones craneofaciales y dentarias que pueden estar presentes con frecuencia en los pacientes con 
problemas ventilatorios son la/el:

a) Mordida profunda con verticalización de incisivos centrales.
b) Crecimiento craneofacial con predominio horizontal.
c) Disminución del ángulo goníaco con contracción de maseteros.
d) Clase II, overjet e interposición de labio inferior.

24 Según María Luisa Segovia la presencia de hipertrofia amigdalina en pacientes pediátricos puede determinar la:

a) Limitación en la acción velar.
b) Dificultad en la ventilación nasal.
c) Disminución de la movilidad del ápice lingual.
d) Dificultad en los fonemas nasales.

25 Las características anatómicas diferenciales de la articulación temporomandibular en el hombre comparada con otras 
especies del reino animal son la cavidad condílea:

a) Plana y amplia en sentido anteroposterior.
b) Amplia en sentido anteroposterior y lateral.
c) Estrecha y alargada en sentido anteroposterior.
d) Profunda con movimientos de rotación.
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26 La indicación de usar la pantalla vestibular se  efectúa especialmente en los pacientes que presentan:

a) Mesiorrelaciones mandibulares.
b) Mordidas profundas.
c) Mordidas abiertas.
d) Disgnacias.

27 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 desaturación.

28 Según Didier Bleeckx la posición más adecuada para alimentar a los niños  con dificultades deglutorias, debido a que 
protege la vía respiratoria, es la inclinación dorsal a:

a) 60 grados con la cabeza en ligera flexión.
b) 90 grados con la cabeza en ligera flexión.
c) 45 grados con la cabeza en ligera extensión.
d) 30 grados con la cabeza en libera extensión.

29 Según Adriana Habbaby en la secuencia de Pierre Robin las malformaciones más frecuentes son la fisura:

a) De labio y alvéolo, fusión ocular y glosoptosis.
b) Unilateral completa y malformaciones del pabellón auricular.
c) Posterior, retrognatia y glosoptosis.
d) Submucosa, úvula bífida y ptosis palpebral.

30 Según Adriana Habbaby la complicación audiológica que puede presentar un paciente portador de fisura labiopalatina 
es la:

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

31 El desarrollo del paladar y la división buconasal se produce en el período embrionario entre la:

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

32 La comunicación interna de la nariz con el segmento superior de la faringe se realiza a través de las/el:

a) Coanas.
b) Cornete supremo.
c) Meato superior.
d) Narinas.

33 En el final de la fase faríngea de la función deglutoria el mecanismo que facilita la apertura del esfínter esofágico 
superior es la/el:

a) Contracción de los milohioideos.
b) Rebatimiento de la epiglotis.
c) Movilidad de la laringe.
d) Presión positiva y la inercia.

34 De las diversas funciones de la saliva la que contribuye con el tratamiento de recuperación de la función deglutoria es 
la función / de:

a) Antimicótica y bactericida.
b) Digestiva. 
c) Transporte de hormonas.
d) Lubricación.
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35 En un paciente que presenta disfagia orofaringea con ingreso del alimento a la vía aérea durante el reflejo de la 
deglución, el mecanismo causante del problema es la/el:

a) Perdida del control del bolo alimenticio.
b) Reflejo deglutorio retrazado o ausente.
c) Cierre incompleto o tardío de la laringe.
d) Estasis en la orofaringe e hipofaringe.

36 Según Adriana Nora Habbaby en el paciente pediátrico con fisura labiopalatina las alteraciones en el habla de origen 
faringeo son la/el:

a) Ronquido nasal.
b) Fonación intermitente.
c) Dismorfemas.
d) Golpe de glotis.

37 Según Adriana Habbaby en el síndrome de Treacher-Collins las malformaciones más frecuentes son la fisura /de:

a) Labio y alvéolo.
b) Unilateral completa.
c) Posterior. 
d) Paladar y úvula bífida.

38 Según Fernando Cuetos Vega el cuadro clínico de un paciente con sordera verbal pura esta caracterizado por:

a) Percepción del habla alterada.
b) Percepción alterada de los sonidos ambientales.
c) Reconocimiento alterado de las voces.
d) Comprensión de frases complejas.

39 Según Fernando Cuetos Vega la ruta lexical semántica de repetición y comprensión del significado de la palabra 
aislada conocida es:

a) Análisis acústico-Conversión acústico fonológico-Almacén de fonemas.
b) Análisis acústico-Léxico auditivo-Sistema semántico-Léxico fonológico-Almacén de fonemas.
c) Análisis acústico-Léxico auditivo-Léxico fonológico-Almacén de fonemas.
d) Análisis acústico-Sistema semántico-Léxico fonológico-Almacén de fonemas.

40 Según Anna Basso el abordaje terapéutico de la afasia que se basa en la unidad del déficit y la inaccesibilidad del 
lenguaje como principios generales, es el abordaje:

a) Pragmático.
b) Neurolingüístico.
c) De estimulación.
d) Neoasociacionista.

41 Según MP. 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.

42 La calibración relativa del audiómetro es la realizada:

a) Con aparatos electrónicos específicos
b) Con  un oído artificial.
c) En forma empírica evaluando 10 o 20 personas de buen oído calculando el promedio para cada frecuencia y 
estableciendo el error del equipo comparándolo con el 0 audiométrico.
d) En forma empírica evaluando 50 personas de buen oído calculando el promedio para cada frecuencia y 
estableciendo el error del equipo comparándolo con el 0 audiométrico.
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43 Un paciente presenta los siguientes resultados en las pruebas audiológicas: hipoacusia conductiva bilateral de grado 
leve, curva timpanométrica de Jerger tipo B y reflejos acústicos negativos. ¿Cuál es la patología presuntiva?

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

44 En un paciente que se examina con el Test de Ling se evalúa la detección de los/las:

a) Fonemas /a/ /e/ /i/ /o/ /u/ lo que implicaría una audición normal.
b) Fonemas /m/ /a/ /u/ /i/ /sh/ /s/ que representan el espectro frecuencial del habla.
c) Palabras monosilábicas que implica una completa reintegración del mensaje.
d) Palabras fonéticamente balanceadas lo que garantiza un buen desempeño escolar.

45 Según Yanquel Pasik los moldes para la adaptación protésica de un audífono potente deben ser de material:

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

46 Según Antonio Werner  las  otoemisiones  acústicas son un método apto para la pesquisa de hipoacusia en neonatos 
porque 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.

47 La evaluación  auditiva  en neonatos para la detección de la hipoacusia debe  realizarse a:

a) Todos los recién nacidos.
b) Los recién nacidos con antecedentes de alto riesgo auditivo.
c) Los recién nacidos que permanecieron en unidad de terapia intensiva más de 7 días.
d) Los recién nacidos con malformaciones craneofaciales.

48 El molde tipo shell en las hipoacusias profundas  se sugiere porque:

a) Proporciona un buen sello acústico, mientras deja un espacio abierto en la concha auricular para realizar la 
apariencia estética.
b) Proporciona un buen sello acústico y buena sujeción en el oído.
c) Representa una opción cuando la forma del conducto auditivo externo o las anormalidades de la concha auricular 
hacen que el molde de conducto no sea posible.
d) Como no sella el conducto auditivo externo  no se produce autofonía.

49 En  las pruebas acumétricas de Weber y Rinne en el caso de una hipoacusia conductiva del oído derecho y 
perceptiva del oído izquierdo el Weber lateraliza al: 

a) Oído derecho y Rinne negativo en ambos oídos.
b) Oído derecho y Rinne positivo en ambos oídos.
c) Oído derecho y Rinne negativo en oído izquierdo y positivo en derecho.
d) Oído derecho y Rinne negativo en oído derecho y positivo en izquierdo.

50 Si en la audiometría tonal obtenemos para las frecuencias 2 y 4 KHz umbrales aéreos en 40dB y 50dB 
respectivamente sin Gap osteo aéreo  ni reclutamiento,  los reflejos acústicos dan: 

a) Positivos  a 80dB
b) Negativos  a los 110dB
c) Negativos a máxima intensidad del equipo.
d) Positivo el reflejo de la frecuencia 2KHz  y el de la frecuencia 4KHz  negativo a máximo rendimiento.

51 ¿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.
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52 En un paciente con una lesión congestiva aguda del tímpano sin perforación de la membrana podemos encontrar una 
curva:

a) Aérea descendida de 30 a 50dB, generalmente plana o con mayor caída en los graves.
b) Oseoaérea descendida de 30 a 50dB, generalmente plana o preponderando en los graves.
c) Aérea descendida menor a 20dB con caída en agudos.
d) Aérea bilateral simétrica descendida de 30 a 50dB, generalmente plana o con mayor caída en los graves.

53 Según el Joint Committe of Infant Hearing, cuáles de los siguientes factores son indicadores de riesgo auditivo:

a) Antecedentes de sordera neurosensorial de la madre posterior a meningitis.
b) Uso de asistencia respiratoria mecánica por más de 5 días.
c) Peso al nacer de 1800 gramos.
d) Apgar de 6 puntos en el primer minuto y de 8 puntos a los cinco minutos.

54 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:

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

55 Según Jerger,  el patrón timpanométrico tipo C refleja:

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

56 Según Bello y Sarrail, los  acúfenos por cortipatía, ensordecen a:

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

57 Paciente de 45 años con historia familiar de hipoacusia, presenta  una audiometría mixta moderada en el oído 
derecho con gap osteoaéreo  e hipoacusia neurosensorial leve para las frecuencias agudas en el oído izquierdo. Los 
porcentajes de discriminación con la logoaudiometría son buenos para ambos oídos, la impedancia acústica arroja un 
timpanograma tipo “A” con reflejos negativos en oído derecho y función normal en oído izquierdo. De acuerdo a estos 
resultados qué patología se presume en el oído derecho.

a) Enfermedad de Meniere
b) Hipoacusia inducida por ruido.
c) Otoesclerosis. 
d) Neurinoma del acústico.

58 Según Yanquel Pasik, en cuál de los siguientes casos correspondería realizar un seguimiento audiológico durante los 
dos primeros años de vida:

a) RNPT PAEG (EG: 35 sem. - PN: 1900 g.); ARM 48 h.; OEA al nacimiento: ambos oídos pasa.
b) RNT BPEG (EG: 40 sem. - PN: 2300 g.); LMT 48 h. (Bi máxima 15 mg %); OEA al nacimiento: ambos oídos no 
pasa.
c) RNT PAEG (EG: 40 sem. - PN: 3300 g.); medicación ototóxica por sospecha de sepsis durante 48 h.: OEA al 
nacimiento: ambos oídos pasa.
d) RNPT PAEG (EG: 27 sem. - PN: 1100 g.); Apgar: 5/7; OEA al nacimiento: ambos oídos pasa.

59 En el Potencial Evocado de Tronco Encefálico (BERA) el aumento de latencia en la Onda I demuestra: 

a) Hipoacusia neurosensorial severa.
b) Que el paciente fue evaluado en estado de sedación.
c) Patología de oído medio.
d) Falta de mielinización de la vía auditiva.
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60 ¿Con cuál 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.

61 La presbiacusia es la: 

a) 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) Disminución de la audición particularmente causada por alteración de las funciones cognitivas.
d) Falta de concordancia entre la audiometría y la logoaudiometría.

62 ¿Qué es la ganancia funcional?

a) El índice de audibilidad de los componentes del habla con audífono frente a la audibilidad sin audífono.
b) La cantidad, medida en decibeles, correspondiente a la diferencia entre la intensidad sonora entregada por el 
auricular del audífono y la intensidad sonora aplicada sobre el micrófono.
c) La diferencia entre los umbrales tonales a campo libre con audífono y sin audífono.
d) La respuesta frecuencial del audífono en la posición de máxima ganancia con ingreso de 60 db SPL, medida en un 
acoplador de 2 cm3.

63 Al realizar el test de Ling a un niño de 6 años portador de una hipoacusia neurosensorial de grado moderado y 
equipado con otoamplífonos miniretroauriculares de tecnología digital en ambos oídos, se observa que el paciente no 
detecta el fonema /S/. ¿Qué control del audífono modificaría para intentar resolver esta dificultad?

a) Control de tono.
b) Control de volumen.
c) Control de salida máxima.
d) Control de ganancia.

64 El electroglotógrafo estudia:

a) La amplitud o extensión del movimiento cordal en vibración.
b) Los cambios de impedancia  de las cuerdas vocales al abrirse o cerrarse. 
c) Las fallas o irregularidad de los ciclos de la vibración cordal.
d) La simetría de amplitud y la onda de la mucosa.

65 La regularidad sucesiva de los ciclos de vibración de la cuerda vocal, uniforme en amplitud y tiempo se denomina:

a) Simetría de amplitud.
b) Frecuencia fundamental.
c) Jitter.
d) Periodicidad.

66 El ligamento de las cuerdas vocales está formado por la/el:

a) Lámina superficial e intermedia de las cuerdas vocales.
b) Lámina intermedia y profunda de las cuerdas vocales.
c) Epitelio y lámina superficial.
d) Lámina profunda y músculo.

67 ¿Qué instrumento emite un conjunto de rayos luminosos intermitentes sincronizados con los ciclos de vibración de las 
cuerdas vocales?

a) Videoquimógrafo.
b) Videoendoscopio flexible.
c) Videoestroboscopio.
d) Glotógrafo.

68 Según Bouchayer y Cornut en “Invaginación epitelial unida al ligamento vocal de cuerdas” (1985), la patología vocal 
se refiere a: 

a) Sinequia.
b) Laringocele.
c) Surco vocal. 
d) Papiloma.

Página 8 de 12Examen FONOAUDIOLOGIA 2012 Madre



69 En el tratamiento de la disfonía espasmódica en las cuerdas vocales se inyecta: 

a) Colágeno.
b) Grasa autógena.
c) Solución antibiótica.
d) Toxina botulínica.

70 En  un paciente asmático se reduce la función pulmonar y la  característica de la emisión vocal  que se afecta es el 
/la: 

a) Apoyo respiratorio.
b) Resonancia.
c) Expresividad vocal.
d) Frecuencia fundamental.

71 El tiempo máximo de fonación mide:

a) La variabilidad de la frecuencia fundamental.
b) La eficiencia del cierre glótico.
c) El rango dinámico vocal.
d) La función ventilatoria  pulmonar.

72 En el análisis de banda estrecha se observan bandas horizontales que representan los/las:

a) Armónicos de la fuente glótica.
b) Formantes. 
c) Picos de resonancia del tracto vocal.
d) Transformadas de Fourier.

73 El método de inyección del aire para el habla esofágica se asocia con el/la: 

a) Aumento positivo de la presión espiratoria nasal.
b) Aumento positivo de la presión de aire en la faringe.
c) Compresión estomacal del aire insuflado.
d) Inhalación respiratoria por el estoma.

74 La tos crónica, el dolor de garganta recurrente, la disfonía y otros cambios de la voz son síntomas causados por 
irritación faríngea o de las cuerdas vocales debidos a:

a) Enfermedades bronquiales.
b) Consumo de tabaco.
c) Rinnitis alérgicas.
d) Reflujo gastroesofágico.

75 ¿Qué cirugía lleva a la pérdida del mecanismo biológico de protección de la vía respiratoria en el proceso de la 
deglución?

a) Laringectomía total.
b) Resección de un pólipo.
c) Traqueotomía.
d) Medialización de las cuerdas vocales.

76 El segmento faringoesofágico para el habla del laringectomizado está conformado por los músculos:

a) Constrictor inferior de la faringe y cricofaríngeo.
b) Omohioideo y digástrico.
c) Constrictor faríngeo superior y estilofaríngeo.
d) Esternocleidomastoideo y espinal.

77 La terapia de la voz confidencial se puede utilizar para el tratamiento fonoaudiológico de la/los:

a) Muda incompleta.
b) Nódulos bilaterales.
c) Parálisis recurrencial. 
d) Sinequia.

Página 9 de 12Examen FONOAUDIOLOGIA 2012 Madre



78 Para los autores Elliot, Sundberg y Gramming la mejor consonante para descender la laringe es la consonante:

a) /b/ prolongada.
b) /s/ prolongada.
c) /d/ prolongada.
d) /ch/ prolongada.

79 El método de empuje (pushing) o de ejercicios de esfuerzo (pulling) que se utiliza para reducir la ineficiencia glótica a 
través del incremento del cierre glótico, se indica en la patología de:

a) Ulcera de contacto.
b) Parálisis unilateral de cuerdas vocales.
c) Esbozos nodulares. 
d) Hiperfunción laríngea.

80 La emisión fritada tiene como objetivo terapéutico lograr:

a) El máximo acortamiento posible del tiroaritenoideo.
b) El máximo alargamiento del tiroaritenorideo.
c) Una posición laríngea alta.
d) Un correcto adosamiento de los labios.

81 La cuerda vocal se elonga gracias a la contracción del músculo:

a) Cricoaritenoideo lateral.
b) Aritenoepiglótico.
c) Cricotiroideo.
d) Cricoaritenoideo posterior.

82 En pacientes con poco oído musical  para lograr una elongación y relajación completa de las cuerdas vocales,  se 
utilizan: 

a) Respiraciones costodiafragmáticas lentas y pausadas.
b) Deslizamientos o glissandos.
c) Emisiones de vocales áfonas.
d) Emisiones de sílabas con /p/ inicial.

83 La  enfermedad neurológica que  produce pérdida de potencia en la emisión de la voz, reducción del tono, 
incapacidad para mantener una tensión adecuada en las cuerdas vocales y cierre deficiente de los repliegues vocales 
es la:

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

84 ¿Qué característica  presenta la voz senil?

a) Aumento de la intensidad. 
b) Tremor o temblor vocal.
c) Emisión poco articulada.
d) Cambio en la resonancia.

85 El método de inhalación o aspiración de Seeman para el tratamiento de la voz esofágica consiste en:

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

86 Hugo Spinelli en “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina” menciona entre las raíces causales de los 
problemas epidemiológicos:

a) Las desigualdades sociales.
b) El cambio en la distribución de determinadas enfermedades.
c) Las migraciones poblacionales a grandes urbes.
d) El presupuesto en medicamentos invertido por el Estado.
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87 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos de la OMS”, se menciona que la 
salud como derecho humano inclusivo abarca: 

a) La creación de centros de asistencia médica de alta complejidad.
b) La inclusión de determinados grupos de población  en programas focalizados.
c) La promoción de pautas saludables dirigidas a grupos sociales de riesgo.
d) Los factores determinantes de la salud y el acceso a una atención oportuna y apropiada.

88 En el texto “Veinticinco preguntas y respuestas sobre Salud y Derechos Humanos” de la OMS se mencionan 
diferentes principios vinculados a un enfoque de salud basado en los derechos humanos. Señale la opción correcta: 

a) Promover el desarrollo de centros médicos especializados en países subdesarrollados.
b) Garantizar que los sistemas sanitarios se hagan accesibles a todos.
c) Garantizar mecanismos de atención supervisados por organismos expertos.
d) Brindar atención de salud a sectores específicos de la población.

89 En “Los modos político-culturales en que trabaja el modelo hegemónico en salud”, Jorge Huergo sostiene que desde 
su etapa fundacional los sistemas de salud occidentales conjugaron, entre otros, el siguiente rasgo:

a) La consolidación  de un campo sanitario ligado a saberes populares.
b) La entrada de los problemas de salud en el campo de la microeconomía.
c) La concepción de salud entendida como constructo social.
d) La planificación de programas de salud con énfasis en la prevención.

90 Se le comunica el diagnóstico de leucemia  a un paciente de 30 años. El mismo  manifiesta su voluntad de realizar 
una consulta con  otro profesional para obtener una segunda opinión. Según la Ley 26529 de Derechos del paciente 
en su relación con los profesionales e instituciones de la salud  la conducta a seguir es:

a) Evaluar la solicitud del paciente sometiéndola a consideración del equipo tratante.
b) Elevar el caso al comité de ética del establecimiento para su evaluación.
c) Elaborar un informe y otorgar toda la documentación necesaria al paciente para que realice la interconsulta.
d) Negar la solicitud y comunicar a los familiares la conveniencia de comenzar el tratamiento en forma inmediata.

91 Un paciente de 25 años con diagnóstico de HIV decide revocar su consentimiento al tratamiento. Ante esta situación, 
según lo establece la Ley 26529 de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de la 
salud, el profesional a cargo de la atención debe:

a) Internar al paciente a  fin de garantizar el cumplimiento del tratamiento.
b) Respetar la decisión del paciente dejando constancia en la historia clínica.
c) Rechazar la revocabilidad alegando el derecho a la salud.
d) Elevar un informe a la justicia comunicando el rechazo del tratamiento por parte del paciente.

92 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” del libro  “La Dignidad del Otro” al referirse a la 
eficacia biológica del efecto simbólico prioriza como herramienta:

a) El interrogatorio.
b) La escucha activa.
c) El plan terapéutico.
d) La interconsulta.

93 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética: ¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” al referirse a la formación 
enfática en medicina dirá que se trata de:

a) Formarse exclusivamente en y para la enfermedad.
b) Recibir formación de excelencia.
c) Formarse exclusivamente en aspectos preventivos.
d) Recibir formación orientada por principios éticos.

94 El Reglamento de Residencias para profesionales de la salud, Decreto 2557/01 en su Artículo 2º dice que el propósito 
de las residencias para profesionales de la salud es el de garantizar la formación de profesionales del equipo de salud 
en función de:

a) Las necesidades del servicio sede de la residencia.
b) Los estándares internacionales de capacitación.
c) Los actuales avances de la producción científica.
d) Las reales necesidades de la población de la provincia.
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95 Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud” hace referencia a la salud como:

a) La completa adaptación del ser humano y la comunidad al medio que lo rodea.
b) La ausencia de enfermedad o de invalidez.
c) Un proceso histórico-social, entendido como la búsqueda de acción frente al conflicto y la transformación de la 
realidad.
d) El logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social y no sólo la ausencia de enfermedad.

96 Todas las madres de niños nacidos con un defecto congénito determinado, en el presente año, en el hospital de 
Gineco-obstetricia de ciudad Ficticia, fueron interrogadas acerca de la ingestión de cierto medicamento antirreumático 
durante el embarazo, lo mismo se hizo con las madres de niños normales. ¿Qué tipo de diseño se empleo?

a) Corte Transversal
b) Caso – Control
c) Cohorte
d) Experimental a doble ciego

97 Diversos estudios han informado resultados que demuestran que aproximadamente el 85% de los cánceres de 
pulmón se deben al hábito de fumar. 
¿Esta medida es un ejemplo de qué tipo?

a) Tasa de Incidencia
b) Riesgo Atribuible
c) Riesgo Relativo
d) Medida de Prevalencia

98 Para estimar una tasa específica, en el denominador debe colocarse:

a) Toda la población
b) La población en riesgo
c) El número total de enfermos
d) El número total de muertos

99 Suponga que se ha descubierto una nueva droga altamente efectiva para cierto tipo de cáncer, que previamente 
había sido altamente fatal. ¿Cuáles de las siguientes tasas para este tipo de cáncer será la más afectada por el uso 
masivo de la droga?

a) Tasa de sobrevida a los 5 años 
b) Tasa de prevalencia
c) Tasa de incidencia
d) Tasa de mortalidad

100 En un estudio de cohortes que intenta determinar el rol de un factor de riesgo en la etiología de una enfermedad es 
necesario que:

a) La población bajo estudio comprenda sólo casos de la enfermedad que no reciben ninguna clase de tratamiento.
b) La incidencia de la enfermedad sea alta en el grupo de los no expuestos.
c) Al inicio del estudio la población a estudiar no presente signos de la enfermedad.
d) La enfermedad bajo estudio sea “rara” o de baja incidencia.
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