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1 Para el equilibrio de las estructuras estáticas y dinámicas del sistema estomatognático es determinante el crecimiento 
y desarrollo del neurocráneo que se produce por la/el: 

a) Influencia del medio ambiente.
b) Influencia de cambios hormonales.
c) Desarrollo expansivo de la masa encefálica.
d) Tipo de alimentación.

2 El reflejo de succión comienza a partir del:

a) 5° mes de vida intrauterina.
b) 7° mes de vida intrauterina.
c) Momento del parto.
d) Mes de nacido.

3 Cuando la mandíbula comienza con movimientos rotatorios la función masticatoria está en condiciones de ser 
bilateral con las  características del patrón adulto, esto sucede entre los/el:

a) 6 y 8 meses.
b) Año y el año y medio.
c) 2 y los 3 años.
d) 3 y los 4 años.

4 Según María Luisa Segovia, al momento del nacimiento la posición de la mandíbula respecto del macizo craneofacial 
es:

a) Adelantada.
b) Protruida.
c) Retruída.
d) Media.

5 Según Didier Bleeckx, la deglución puede presentar un fuerte componente labial y ausencia de oclusión completa 
hasta el/los:

a) Año.
b) Dos años.
c) Tres años y medio.
d) Cinco años.

6 Según Didier Bleeckx, la coordinación normal de la succión, deglución y respiración durante la lactancia en un bebé a 
término es:

a) 1 Succión – 1 deglución – 1 respiración.
b) 2 Succiones – 1 deglución – 1 respiración.
c) 3 Succiones – 1 deglución – 1 respiración.
d) 3 Succiones – 2 degluciones – 1 respiración.

7 La secuencia sintomática de micrognatia, glosoptosis y  fisura palatina son patognomónicos del síndrome de:

a) Kabuki.
b) Apert.
c) Pierre Robin.
d) Sturge – Weber.
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8 La fisura submucosa de paladar es una forma especial dentro de la clasificación de las fisuras palatinas y la clínica se
caracteriza por:

a) Línea azulada en paladar, úvula bífida, hiperrinofonía.
b) Fisura de paladar posterior, anquiloglosia  y laterodesviación mandibular.
c) Hipotonía, fisura de labio  y paladar primario.
d) Roncopatía y fisura de paladar secundario.

9 Los pares craneales que intervienen en el sentido del gusto son:

a) Hipogloso mayor  y Trigémino.
b) Facial y  Glosofaríngeo.
c) Trigémino y Accesorio.
d) Hipogloso mayor  y  Glosofaríngeo.

10 Según Didier Bleeckx la producción diaria de saliva es aproximadamente de:

a) 200 a 400 ml / día.
b) 400 a 600 ml/ día.
c) 600 a 800 ml/día.
d) 800 a 1500 ml /día.

11 En la función deglutoria el cierre del esfínter glótico se produce en la etapa:

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

12 Según María Luisa Segovia, el cambio del patrón deglutorio del lactante dirigido a la maduración de esta función, está 
dado por la influencia directa en la actividad neuromuscular producida por:

a) Los contactos dentarios oclusales.
b) El descenso del hueso hioides.
c) El adelantamiento de la mandíbula.
d) El ascenso de la lengua.

13 Según María Luisa Segovia, las conductas regresivas por crisis psicoafectivas pueden provocar la aparición de la 
deglución infantil durante cortos intervalos de tiempo en: 

a) Todos los pacientes.
b) Algunos pacientes.
c) Solo por efecto farmacológico.
d) Ningún caso.

14 Según María Luisa Segovia, los músculos que forman el denominado cinturón labioyugal son los músculos 
orbiculares de los labios y los músculos:

a) Borla de la barba y triangular del mentón.
b) Temporales y maseteros.
c) Buccinadores y constrictor superior de la faringe.
d) Suprahioideos y buccinadores

15 Según María Luisa Segovia, el pezón materno durante la succión del bebe de pocos meses de nacido llega hasta la:

a) Papila retroincisiva.
b) Unión de la premaxila con las placas palatinas.
c) Bóveda palatina.
d) Unión del paladar óseo con el velo.

16 En un paciente adulto con disfagia, durante la evaluación clínica de la etapa faringea se debe observar el/la:

a) Armado del bolo y calidad de la insalivación.
b) Movilidad de la mandíbula y los movimientos compensatorios.
c) Movilidad del velo del paladar  y la elevación laríngea.
d) Movilidad de la lengua y la elevación laríngea.
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17 La disfunción de la articulación temporomandibular se caracteriza por una serie de síntomas como el/la:

a) Dolor de piezas dentarias.
b) Sialorrea al masticar.
c) Ruido al mover la mandíbula.
d) Aumento de la resonancia.

18 La ortesis obturadora utilizada en el tratamiento ortopédico del lactante portador de fisura labio palatina sin 
complicaciones, debe ser reemplazada cada quince días durante los primeros:

a) 30 días.
b) 3 meses.
c) 6 meses.
d) 12 meses.

19 Según María Luisa Segovia, el concepto de fuerza triangular del método de Garliner consiste en:

a) Fuerzas ejercidas contra y entre el arco dentario en vigilia y en el sueño, durante la deglución y el habla.
b) Equilibrio entre la posición de la mandíbula y la posición de la lengua durante la deglución.
c) Fuerza del grupo mentoniano durante la fase mecánica de la deglución y en reposo.
d) Fuerzas en equilibrio de los músculos suprahioideos e infrahioideos durante la deglución y en reposo.

20 Según María Luisa Segovia, la indicación del uso de la pantalla vestibular es más frecuente en pacientes con:

a) Tratamiento de ortodoncia con aparatología fija.
b) Mordidas abiertas y respiración bucal.
c) Mordida profunda.
d) Todo tipo de disgnacias.

21 Según María Luisa Segovia, la terapéutica de ortopedia funcional de los maxilares en los casos de hábitos 
parafuncionales es recomendable aplicarla a partir de:

a) 3 a 5 años.
b) 5 a 7 años.
c) 7 a 12 años.
d) 12 años en adelante.

22 El paciente fisurado presenta una hipoacusia conductiva debido a la presencia de  líquido ocupando la caja timpánica. 
La audiometría tonal evidencia una pérdida auditiva que varía entre los:

a) 30 – 40 dB.
b) 20 – 30 dB.
c) 10 – 20 dB.
d) 50 – 60 dB.

23 La perturbación más común en los pacientes con fisura naso-labio-alveolo-palatina es la dislalias orgánica y el grado 
de severidad y pronostico dependerá de el/la:

a) Manejo del flujo aéreo.
b) Grado de atrofia muscular.
c) Manejo de la prosodia.
d) Movilidad cordal.

24 Según Anna Basso la prueba de “Naming Test de Boston” traducido al castellano y con valores normativos para la 
población española, permite evaluar válidamente la:

a) Denominación.
b) Comprensión.
c) Elocución.
d) Prosodia.

25 En un paciente con afectación de la función del lenguaje, podemos suponer un daño en el sistema semántico si el 
sujeto produce errores semánticos en la/el:

a) Denominación oral.
b) Denominación escrita.
c) Reconocimiento.
d) Todas las tareas mencionadas.
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26 El principio o presunción de la neuropsicología cognitiva que dice que, cada función cognitiva está compuesta por una 
serie de componentes que son funcionalmente independientes es el principio de:

a) Modularidad.
b) Transparencia.
c) Universalidad.
d) Sustracción.

27 En el modelo de producción de frase de Garrett, el nivel que es de planificación y que opera sobre sintagmas, donde 
los contenidos del mensaje son representados por unidades lexicales abstractas, no especificadas fonológicamente y 
relacionadas a los significados, es el nivel:

a) Del mensaje.
b) Funcional.
c) Fonológico.
d) Articulatorio.

28 El tipo de cuadro afásico que presenta incapacidad para repetir y escribir al dictado palabras nuevas pero, esta 
preservada la capacidad de repetir y escribir al dictado las palabras familiares, es la:

a) Agnosia fonológica.
b) Sordera verbal pura.
c) Sordera cortical.
d) Agnosia semántica.

29 El trastorno que afecta a la capacidad de programar y ejecutar las ordenes dirigidas a los músculos para la 
producción de los sonidos del habla, observándose en la clínica sustituciones de unos sonidos por otros, donde el 
sonido que pretende decir el paciente y el que dice se suele diferenciar en sólo un rasgo acústico, se denomina:

a) Disprosodia.
b) Dislexia fonológica.
c) Apraxia del habla.
d) Dislexia superficial.

30 El trastorno de la escritura que presenta dificultad para escribir palabras irregulares, errores ortográficos con buena 
escritura de las pseudopalabras es la disgrafia:

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

31 Según Nancy Helm Estabrooks algunos de los parámetros para juzgar el discurso durante el examen clínico en la 
cabecera del paciente con afasia son:

a) Longitud de la frase y prosodia.
b) Destreza articulatoria y apertura bucal.
c) Utilización de la sintaxis y modo respiratorio.
d) Aparición de parafasias y movilidad lingual.

32 El lóbulo cerebral que se ocupa de sintetizar estímulos sensoriales procedentes de numerosas áreas cerebrales y de 
coordinarlos en planes de ejecución, contribuyendo en el pensamiento abstracto, en la solución de problemas y en el 
razonamiento, es el lóbulo:

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

33 El componente del lenguaje que contiene las reglas que nos permite usar todos los aspectos del lenguaje para 
comunicarnos apropiadamente, por ejemplo, cómo iniciar, mantener y concluir una conversación; cómo utilizar un 
nivel adecuado de formalidad en nuestra lengua; cuándo y cómo usar el humor o la ironía, etc., es la:

a) Semántica.
b) Fonología.
c) Pragmática.
d) Sintaxis.
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34 El lenguaje es un instrumento que nos permite categorizar, asociar y sintetizar la información y las interacciones con 
la cognición posibilita:

a) Articular y comprender.
b) Recordar y organizar.
c) Fonar y Retener.
d) Fonar y articular.

35 El estadio que precede al lenguaje durante el cuarto y sexto mes de vida, que se caracteriza por la experimentación 
con la voz con limitado repertorio vocal, que llega incluir sonidos consonánticos aislados y largas series de 
segmentos silábicos sin intención comunicativa clara, se denomina: 

a) Vocalizaciones reflejas.
b) Balbuceo reduplicado.
c) Balbuceo variado.
d) Juego vocal.

36 En el segundo estadio del desarrollo gramatical y semántico, durante el período de los 16 a 31 meses de vida, se 
caracteriza por el/la:

a) Inicio de la utilización de enunciados de dos palabras.
b) Emergencia de las formas en plural y del verbo en presente.
c) Uso de sujeto, articulo y adjetivos en todas las frases.
d) Uso correcto de las formas irregulares de los verbos en pasado.

37 Si un paciente pediátrico presenta problemas en el lenguaje en el plano expresivo y comprensivo con asincronías en 
el desarrollo de los distintos componentes, coexistiendo habilidades lingüísticas propias de su edad con la ausencia o 
formulación errónea de otras más simples y primitiva; siendo el componente morfológico uno de los más afectados, 
sobre todo cuando se analiza el uso de reglas en situaciones de interacción espontánea y los patrones de error que 
no se corresponde con los usuales en los procesos de adquisición, podemos decir que estamos ante un cuadro 
clínico posible de:

a) Trastorno específico del lenguaje.
b) Retraso del lenguaje.
c) Trastorno del desarrollo fonético.
d) Trastorno del desarrollo fonológico.

38 Según Miguel Puyuelo Sanclemente y Jean Adolphe Rondal, las clasificaciones del autismo describen como 
problemas básicos alteraciones de la comunicación y sociales; presentando la mitad de los autistas alteraciones 
verbales y la otra mitad  alteraciones no verbales pero, para ambos la alteración principal es la:

a) Comprensión.
b) Elocución.
c) Pragmática.
d) Articulación.

39 Las estructuras de los huesecillos yunque y el martillo, así como la musculatura constituida por los músculos de la 
masticación, temporal, maceteros y pterigoideos, además de, el vientre anterior del digástrico, el milohioideo, el 
musculo del martillo y el peristafilino externo, derivan del desarrollo embrionario del arco branquial:

a) Primero.
b) Segundo.
c) Tercero.
d) Cuarto.

40 Las estructuras del estribo, la apófisis estiloides del hueso del temporal, el ligamento estilohioideo, el asta menor y la 
porción superior del cuerpo del hueso hioides, además de, el músculo del estribo, el estilohioideo, el vientre posterior 
del digástrico, el auricular, y los músculos de la expresión facial, derivan del desarrollo embrionario del arco branquial:

a) Primero.
b) Segundo.
c) Tercero.
d) Curato.
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41 En una hipoacusia  conductiva bilateral simétrica  por otoesclerosis  bilateral de Bezold-Politzer, según Vicente 
Diamante, los resultados de las pruebas acumétricas se corresponden con weber indiferente y:

a) Rinne oído derecho positivo, rinne oído izquierdo positivo.
b) Rinne oído derecho negativo, rinne oído izquierdo falso rinne negativo absoluto.
c) Rinne ambos oídos falso rinne negativo absoluto.
d) Rinne ambos oídos negativos.

42 Según Gonzalo de Sebastián, con el impedanciómetro se puede efectuar la timpanometría o medida de la 
complacencia timpánica con diferentes presiones y la/las/el:

a) Impedancia relativa y absoluta y la función tubaria.
b) Logoaudiometría y la prueba de Metz.
c) Examen acumétrico y la función tubaria.
d) Prueba de adaptación y fatiga auditiva.

43 El aumento de latencia en la onda I en la prueba de potencial evocado de tronco encefálico (BERA) es evidencia de:

a) Hipoacusia neurosensorial severa.
b) Estado de sedación.
c) Patología de oído medio. 
d) Falta de mielinización de la vía auditiva.

44 La prueba de weber audiométrico, según Gonzalo de Sebastián debe realizarse a intensidad:

a) Máxima o rendimiento de la pastilla ósea para cada frecuencia.
b) Del umbral de vía aérea para cada frecuencia.
c) Por debajo del umbral de vía aérea para cada frecuencia.
d) Apenas por encima del umbral de vía aérea para cada frecuencia (10dB).

45 El autor Gonzalo de Sebastián menciona que, los acufenos causados por una cortipatia se ensordecen a:

a) 10 dB  sobre el umbral del acufeno.
b) 5 dB sobre el umbral del acufeno. 
c) No se ensordecen.
d) Pueden o no ensordecer.

46 Según Gonzalo de Sebastián, en el mecanismo de transmisión del sonido del oído medio al interno, para compensar 
los efectos de la perdida de energía por reflexión del sonido, se ponen en juego dos mecanismos compensatorios que 
aumentan la intensidad del mismo hasta 26 dB, ellos son:

a) Las propiedades del movimiento del estribo y la ventana oval.
b) La relación de superficie entre las membranas timpánica y oval y el efecto de palanca de la cadena osicular.
c) La relación de superficie entre las membranas y la forma del estribo.
d) Las propiedades de vibración de las membranas timpánica y la oval.

47 Una paciente de 35 años de edad, que  presenta hipoacusia neurosensorial asimétrica con  progresión paulatina, 
acúfeno unilateral,  discordancia entre audiometría y logoaudiometría, sin reclutamiento, podemos relacionar estos 
síntomas con la patología auditiva de: 

a) Otoesclerosis.
b) Neurinoma del VIII par craneal.
c) Otitis media aguda con otodinia.
d) Síndrome de Meniere.

48 Según Vicente Diamante, la prueba de balance mastoideo-radial de Rius compara la percepción de un diapasón en 
mastoides con la obtenida en la/el:

a) Apófisis estiloides del radio.
b) Rótula.
c) Oído contralateral.
d) Vértex del cráneo.

49 Según Vicente Diamante,  la prueba de Watson y Tolan, dentro del campo auditivo evalúa el/la:

a) Rango de frecuencias audible por el paciente.
b) Normalidad o estrechamiento del campo auditivo.
c) Discriminación  de las palabras.
d) Capacidad de diferenciar frecuencias.
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50 Según Gonzalo de Sebastián, el  umbral de captación logoaudiométrica, es la intensidad:

a) Mínima  en que se repiten correctamente 2 o 3 palabras.
b) Mínima  en la que se obtiene el máximo porcentaje de discriminación.
c) Máxima  en donde se alcanza el mínimo porcentaje de discriminación.
d) En la que se contesta el 50% de las palabras correctamente.

51 Según Gonzalo de Sebastián, en las agenesias de pabellón o las atresias de conducto auditivo externo (CAE) 
unilaterales, la audiometría describe una curva:

a) Plana con caída de vía aérea en 60dB promedio y vía osea normal y Weber lateralizado hacia ese lado.
b) Con leve caída en las frecuencias agudas y Weber lateralizado.
c) Audiométrica normal y weber lateralizado.
d) Audiométrica con caída profunda unilateral para las frecuencias agudas.

52 La curva tipo C de Jerger, significa: 

a) Membrana timpánica retraída.
b) Membrana demasiado móvil, monomerica.
c) Presencia de líquido en caja del tímpano.
d) Cadena osicular interrumpida.

53 Se evaluó a un paciente de tres años de edad con una audiometría tonal a campo libre obteniendo los siguientes 
resultados: 250 Hz = 80 dB; 500 Hz = 90 dB; 1000 Hz = 90 dB; 2000 y 4000 Hz = no percibe al máximo rendimiento 
del audiómetro (100 dB). Del análisis de los datos audiométricos se puede inferir que el paciente es portador de una 
hipoacusia:

a) Perceptiva de grado moderado en el oído mejor.
b) Conductiva en el oído mejor.
c) Perceptiva de grado profundo en el oído mejor.
d) Que no se puede conocer el tipo y grado.

54 Según el Joint Committe of Infant Hearing los factores que constituyen indicadores de riesgo auditivo entre el 
nacimiento y los 28 día de vida son:

a) Antecedentes de hipoacusia 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 y Apgar de 6 puntos en el primer minuto.
d) Apgar de 6 puntos en el primer minuto y de 8 puntos a los cinco minutos.

55 Las habilidades auditivas de los niños con hipoacusias severas y profundas se pueden evaluar mediante las pruebas 
de percepción del habla, entre las cuales se encuentra la batería PIP-S. Siguiendo a Pasik, la prueba consiste en la 
identificación de palabras a través de: 

a) Sonidos vocálicos.
b) Sonidos consonánticos.
c) Patrones suprasegmentales.
d) Sonidos vocálicos y consonánticos.

56 Para equipar con otoamplífonos a un paciente de 2 años de edad con hipoacusia neurosensorial bilateral moderada a 
severa, las indicaciones más adecuadas son, equipamiento binaural con otoamplifono: 

a) Retroauricular de tecnología digital con molde tipo Skeleton con ventilación de 3 mm.
b) Retroauricular de tecnología digital con molde tipo Shell blando sin ventilación.
c) Intracanal de inserción profunda (ClC).
d) Retroauricular de tecnología digital con molde abierto.

57 La acción de ensordecer se puede definir como la aplicación de ruido necesario para enmascarar  el sonido que está 
percibiendo un oído. Para que un ruido sea efectivo en el enmascaramiento debe: 

a) Corresponder a la frecuencia testeada. 
b) Tonalmente ser diferente. 
c) Estar una octava más arriba. 
d) Tener todas las frecuencias incluyendo la testeada.
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58 La Ley nacional 25.415 crea el programa nacional de detección temprana y atención de la hipoacusia y determina que 
se estudie tempranamente la capacidad auditiva y se brinde tratamiento en forma oportuna si lo necesitare 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.

59 La ganancia funcional de un audífono es el/la:

a) Índice de audibilidad de los componentes del habla con audífono frente a la audibilidad sin audífono.
b) 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) Diferencia entre los umbrales tonales a campo libre con audífono y sin audífono.
d) Respuesta frecuencial del audífono en la posición de máxima ganancia con ingreso de 60 db SPL, medida en un 
acoplador de 2 cm3.

60 En el equipamiento auditivo de un paciente   el fenómeno de oclusión se soluciona realizando un:

a) Molde con una ventilación de 1 mm.
b) Molde con una ventilación de 2 mm.
c) Molde con una ventilación de 3 mm.
d) Molde abierto o no ocluyente.

61 Según Yanquel Pasik, los sistemas FM  tienen como objetivo mejorar la/el:

a) Percepción de la propia voz.
b) Discriminación de los sonidos suaves del habla.
c) Acceso a las señales de habla especialmente en ambientes ruidosos.
d) Acceso a las señales de habla especialmente en  ambientes de música y cine.

62 La laringe posee una función esfinteriana primaria mediante la cual permite la:

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

63 El ciclo vibratorio de las cuerdas vocales está formado por una fase abierta, acústicamente pasiva y una fase cerrada, 
acústicamente activa.  La duración de la fase cerrada puede verse afectada o disminuida en casos de patología 
laríngea como la/el:

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

64 El registro de voz o patrón vibratorio de la cuerda vocal que se caracteriza por una fase de cierre relativamente más 
larga que el ciclo entero, la presión subglótica es muy elevada y la corriente aérea transglótica es mínima, se 
denomina:

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

65 En las cuerdas vocales se puede reconocer varias estructuras que la conforman histológicamente, entre estas 
encontramos al espacio de Reinke o:

a) epitelio de cuerdas vocales.
b) membrana superficial.
c) membrana intermedia.
d) membrana profunda de cuerdas vocales.

66 Un  cantante lírico que quiera abordar el género de comedia musical  puede presentar dificultad en:

a) La emisión de sonidos graves.
b) Eliminar la cobertura.
c) La articulación.
d) Emitir sonidos prolongados.
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67 La  causa más frecuente de parálisis de cuerdas vocales es por:

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

68 ¿En cuál de estas alteraciones fonatorias mencionadas se utiliza como técnica facilitadora, comenzar la fonación de 
una vocal precedida por el sonido suave de la consonante / j /?

a) Dificultad de pasar de intensidad baja a alta.
b) Alteración en posición de la lengua con dificultad para relajarla.
c) Dificultad en el pasaje del registro modal al falsetto.
d) Dificultad en el inicio fonatorio suave por presencia de golpe de glotis.

69 Para producir la voz traqueoesofágica el esfínter faringoesofágico debe ser activado por el aire:

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

70 La enfermedad de reflujo gastroesofágico o ERGE causa síntomas de:

a) Ardor o pirosis.
b) Vómitos frecuentes.
c) Congestión nasal.
d) Voz agudizada.

71 En el tratamiento de Lee Silverman aplicado en los pacientes con enfermedad de Parkinson, se entrena al paciente 
para:

a) Aumentar el esfuerzo fonatorio y la aducción de cuerdas vocales.
b) Disminuir el esfuerzo fonatorio y la aducción de cuerdas vocales.
c) Ejecutar inspiraciones cortas previas a la emisión de vocales.
d) Ejecutar deslizamientos de sonidos de frecuencias graves a agudas.

72 La definición que expresa: “Vibración o movimiento recurrente de una masa en un medio elástico dentro de un rango 
de 20 a 20.000 ciclos por segundo y con una energía o intensidad igual o superior al umbral de percepción de cada 
frecuencia de vibración”, define a / al: 

a) Sonido.
b) Espectro de banda angosta.
c) La medición del Shimmer.
d) Vibrato.

73 El análisis espectral que  permite descomponer una señal compleja en cada una de sus frecuencias parciales, se 
basa en la/las:

a) Medidas de perturbación de la frecuencia fundamental.
b) Transformada discreta de Fourier.
c) Aplicación del espectro de banda ancha.
d) Medición del índice armónicos/ruido.

74 Hay distintas medidas estudiadas en diferentes programas automáticos que tratan de establecer las fases de cierre y 
apertura del ciclo vocal. El método de estudio que investiga la medida de cociente de cierre o CQ es la/el:

a) Estroboscopía.
b) Electromiografía.
c) Laboratorio de análisis de los sonidos del habla.
d) Electroglotografía.

75 La extensión vocal de la voz se mide con la emisión de:

a) Una vocal en escala de la nota más grave a la más aguda.
b) Notas en escala que abarquen un rango tonal de una octava.
c) Notas en los registros frito y modal.
d) La vocal /u/ en intervalos tonales de 3era y de 5ta.
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76 El sonido de fritura o frito vocal activa la acción del músculo tiroaritenoideo y disminuye la tensión de la mucosa vocal,
se emplea como técnica terapéutica en la/el:

a) Puberfonía.
b) Parálisis unilateral.
c) Parálisis bilateral.
d) Papiloma laríngeo.

77 La disfonía con características acústicas de voz aguda, velada y entrecortada corresponde a la patología de cuerdas 
vocales de:

a) Quiste.
b) Pólipo.
c) Surco.
d) Nódulo.

78 Según el autor María Cristina A. Jackson Menaldi la escala GRBAS cuando define la característica perceptual que 
investiga como: “Impresión psicoacústica de irregularidad vibratoria de cuerdas vocales”, se refiere a la característica 
de:

a) Áspero.
b) Soplado.
c) Débil.
d) Tenso.

79 El comienzo del sonido vocal o ataque debe ser sin golpe de glotis y sin escape previo de aire, escuchándose un 
comienzo de emisión claro y limpio, para que suceda el ataque normal debe ocurrir una 

a) Coordinación entre cierre cordal y presión subglótica.
b) Liberación de aire primero y luego se genera la vibración cordal.
c) Aducción rápida de las cuerdas vocales antes de iniciar la fonación.
d) Compresión medial de cuerdas vocales antes de inicial la fonación.

80 Según Vicente Diamante los factores que intervienen en la producción de trauma acústico son intensidad sonora y: 

a) Frecuencia del ruido y complacencia timpánica.
b) Duración del ruido y antecedentes familiares.
c) Frecuencia del ruido y antecedentes de otitis supurada.
d) Duración del ruido y labilidad de la cóclea a la agresión.

81 Un paciente de 2 años y 6 meses llega a la consulta por sospecha de hipoacusia y existencia de factores de riesgo 
auditivo. Las pruebas objetivas  que  se deben realizar en una evaluación audiológica  son:

a) Otoemisiones acústicas; logoaudiometría; impedanciometría.
b) Audiometria tonal por juego; prueba de Harris; impedanciometría.
c) Otoemisiones acústicas; BERA; impedanciometría.
d) Audiometria tonal por juego; prueba de Watson y Tolan; impedanciometría.

82 Según el autor María Cristina A. Jackson Menaldi el nivel aerodinámico en el estudio de la voz considera la:

a) Altura, la resonancia y el timbre.
b) Resonancia y la frecuencia fundamental.
c) Presión de aire y el rango vocal.
d) Presión de aire, el flujo y el volumen.

83 Dentro de las patologías de las cuerdas vocales hay un trastorno común en las personas que abusan de la voz y 
puede presentarse en cualquier edad, se localizan en los dos tercios anteriores de las cuerdas vocales en la porción 
membranosa y son bilaterales. La probable fisiopatología se debe al traumatismo por esfuerzo vocal, que al aumentar 
la tensión y prolongarse en el tiempo, produciría congestión vascular, edema y hemorragia submucosa. Nos referimos
a la patología de:

a) Quiste intracordal.
b) Nódulos.
c) Sulcus.
d) Pólipos.
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84 La enfermedad de reflujo laríngeo – faríngeo  o RLF causa síntomas de:

a) Ardor o pirosis.
b) Vómitos frecuentes.
c) Congestión nasal.
d) Ronquera matinal.

85 En la clasificación TNM (tumor, ganglio, metástasis) de los tumores malignos de laringe, dentro del nivel supraglotis 
T1 se refiere a un tumor que:

a) Está confinado a un sector de la supraglotis.
b) Comprende más de un sector de la supraglotis.
c) Está limitado a la laringe con fijación de la cuerda vocal.
d) Invade el cartílago tiroides o el tejido más allá de la laringe.

86 Francisco Maglio en el capítulo “Bioética:¿necesidad o moda?” de “La Dignidad del Otro” plantea la necesidad de 
contemplar los principios bioéticos como productos histórico-sociales, con las relatividades que esto conlleva. ¿Cuál 
es el único principio bioético que plantea como absoluto?:

a) Beneficencia.
b) No maleficencia.
c) Autonomía.
d) Justicia.

87 Francisco Maglio, en el capítulo “El SIDA como enfermedad social” de “La Dignidad del otro” conceptualiza el riesgo 
como categoría de:

a) Estigmatización y condena moral.
b) Investigación sobre la problemática.
c) Severidad de una patología. 
d) Estudio imprescindible para la comprensión de la pandemia.

88 Mario Róvere en su texto: “La Salud en la Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto” 
caracteriza al sistema de salud argentino a través de uno de los siguientes enunciados:

a) Fragmentación con sobreoferta en el primer nivel de atención.
b) Fragmentación con sobreoferta y exclusión social.
c) Fragmentación con escasa oferta y exclusión social.
d) Fragmentación con escasa oferta y centralidad del sector privado.

89 En su texto “La Salud en Argentina: Alianzas y Conflictos en la Construcción de un Sistema Injusto”  Mario Róvere  
hace referencia a los seguros de salud, planteando que en el contexto de los últimos años se constituyen como:
 
a) Mecanismos para afianzar una cobertura universal.
b) Oportunidades para lograr más equidad en salud.
c) Mecanismos de garantía de calidad en salud.
d) Mecanismos de subsidio de lo público a lo privado.

90 Según Floreal Ferrara en “Conceptualización del campo de la salud”, para comprender el concepto de salud es 
necesario:
    
a) Entenderla desde todas sus coordenadas, especialmente la biológica.
b) Incluir un enfoque antropológico en su análisis.
c) Verla adherida al proceso histórico donde se producen sus determinantes.
d) Considerar categorías que incluyan la dimensión ecológica.

91 Según Floreal Ferrara, en “Conceptualización del campo de la salud”, en la epidemiología moderna los fenómenos 
sanitarios deben ser pensados y observados como:

a) Determinados por la estructura del modo de producción.
b) Generados por múltiples causalidades. 
c) Configurados por el estilo de vida de la poblaciones.
d) Configurados por los comportamientos individuales.
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92 Según el Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 es un derecho de los 
residentes: 

a) Concurrir a jornadas o  cursos con autorización del Jefe de Servicio, cuando  no interfiera con la programación 
docente.
b) Realizar tareas asistenciales remuneradas en  franja horaria que no coincida con la residencia.
c) Elegir las rotaciones curriculares según criterio propio acorde a las necesidades de formación de cada profesional.
d) Cambiar de sede de residencia si aquella en la que adjudicó no responde a sus expectativas.

93 Un paciente adulto que presenta una enfermedad en estadio terminal decide rechazar un procedimiento quirúrgico. 
Para ello, según la “Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” deberá 
expresar su voluntad mediante:

a) Presentación judicial. 
b) Consentimiento informado.
c) Expresión verbal con presencia de un testigo.
d) Presentación escrita con causa justificada.

94 La "Ley 26.742 sobre derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado" establece en su artículo 11 
que toda persona capaz, mayor de edad, puede disponer directivas anticipadas sobre su salud, pudiendo consentir o 
rechazar determinados tratamientos médicos, preventivos o paliativos, y decisiones relativas a su salud. Esto deberá 
formalizarse mediante:

a) El consentimiento informado, habiendo recibido información clara y precisa.
b) Por escrito, en la Historia Clínica, refrendado por la firma del profesional interviniente.
c) Por escrito, ante escribano público o juzgado de primera instancia, con la presencia de dos testigos.
d) Por escrito, previa evaluación del comité de Ética de la institución.

95 Según el texto de la OMS “25 preguntas y respuestas sobre salud y derechos humanos” el proceso que da lugar a 
que un derecho humano se reconozca internacionalmente  surge de:

a) Un estudio realizado por expertos.
b) Un relevamiento realizado por un comité internacional.
c) Un análisis realizado por los gobiernos de los países de la Región.
d) Una realidad apremiante sobre el terreno.

96 ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera en relación con la evaluación de pruebas diagnósticas?: 
  
a) Es preciso seleccionar una prueba específica cuando las consecuencias de omitir un diagnóstico sean importantes.
b) Una prueba muy sensible rara vez es positiva si no existe enfermedad.
c) Los falsos positivos no son deseables en diagnósticos que originen un trauma emocional al sujeto de estudio.
d) Una prueba sensible es sobre todo útil cuando su resultado es positivo.

97 Está usted leyendo un artículo en el que un investigador ha encontrado la existencia de una correlación entre el 
consumo anual por habitante de etanol y la tasa de mortalidad por tumores cerebrales a partir de los datos 
estadísticos de 35 países. La información de este estudio le sirve: 
  
a) Para generar hipótesis que posteriormente debemos confirmar con estudios analíticos de base individual.
b) Para confirmar la hipótesis de que el consumo de etanol produce tumores cerebrales.
c) Para aislar posibles factores de confusión ya que se trata de datos agrupados.
d) Para evaluar la probabilidad de que el tumor cerebral diagnosticado a un paciente pudiera ser debido al consumo 
de etanol.

98 En un estudio de seguimiento a largo plazo de pacientes con fibrilación auricular crónica en la práctica clínica 
habitual, se ha documentado un riesgo relativo igual a 3 de padecer una hemorragia intracraneal por anticoagulantes 
orales, en comparación con antiagregantes plaquetarios
¿Cuál de la siguientes afirmaciones es cierta?: 
  
a) Los intervalos de confianza del riesgo relativo estimado confirman que las diferencias no alcanzan la significación 
estadística.
b) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracraneal es un 3% superior en el grupo 
tratado con anticoagulantes.
c) El riesgo relativo estimado significa que existe una alta proporción (superior al 3%) de pacientes tratados con 
anticoagulantes orales que presentaron hemorragia anticraneal.
d) El riesgo relativo estimado significa que la incidencia de hemorragia intracreaneal entre los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales ha sido tres veces superior a la de los tratados con antiagregantes plaquetarios.
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99 La sangre de dadores voluntarios de Ficticia, se controla en los bancos de sangre para detectar una posible infección 
con el VIH a través de una prueba de ELISA. Si la prueba es negativa para anticuerpos VIH, la sangre donada es 
utilizada. Si la prueba es positiva, se le realiza una segunda determinación de anticuerpos utilizando la misma prueba 
de ELISA.

a) El valor predictivo positivo para la primer prueba ELISA es mayor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
b) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es menor que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA
c) El valor predictivo positivo de la primer prueba de ELISA, es igual que el valor predictivo positivo de la segunda 
prueba de ELISA.
d) Ninguna de las anteriores es correcta

100 Si un paciente fumador e hipertenso le solicita información sobre cuál es su probabilidad de padecer cardiopatía 
isquémica dentro de 5 años, Ud. revisará la literatura buscando preferentemente la:

a) Incidencia acumulada de los fumadores e hipertensos.
b) Densidad de incidencia de los fumadores e hipertensos.
c) Riesgo relativo de los fumadores e hipertensos.
d) Fracción atribuible de los fumadores e hipertensos
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