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1 En el proceso de atribución de significado a las formas sonoras percibidas, inicialmente el niño empleará principios 
pragmáticos tales como:

a) La orientación y la aplicabilidad.
b) La convencionalidad y el contraste.
c) La utilización y la articulación.
d) La adecuación y la extensión.

2 En el proceso terapéutico de la comunicación, el niño debe tener un aspecto básico, que es un suficiente nivel de:

a) Audición.
b) Discriminación.
c) Articulación.
d) Atención.

3 El hablante tardío o retraso simple del lenguaje exhibe:

a) Vocabulario receptivo similar al del hablante normodesarrollado.
b) Vocabulario expresivo superior al del hablante normodesarrollado.
c) Vocabulario receptivo inferior al del hablante normodesarrollado.
d) Longitud media del enunciado similar a la del hablante normodesarrollado.

4 Paciente de 5 años de edad cronológica que presenta frases inconexas e ilógicas, no parece percibir si los demás 
están enojados o tristes y no presenta fallas auditivas ni articulatorias. ¿Cuál es el área más afectada?

a) Fonológica.
b) Semántica.
c) Pragmática.
d) Gramatical.

5 Paciente de 9 años y 3 meses de edad cronológica, hace preguntas redundantes, emplea frases hechas aunque no 
tengan sentido en el contexto de empleo y tiende a dar mucha más información de la necesaria cuando interactúa. 
Estas conductas son asimilables con un trastorno:

a) De la informatividad.
b) Expresivo.
c) Fonológico.
d) Sintáctico-morfológico.

6 La comprensión de las perífrasis verbales requiere no solo de las habilidades morfosintácticas sino también de 
competencia:

a) Paradigmática. 
b) Fonológica.
c) Semántico lexical.
d) Pragmática.

7 Los demarcadores formales de la oración no contribuyen a modificar la semántica de los elementos lexicales 
involucrados pero aportan:

a) Representación conceptual.
b) Significado lineal.
c) Consistencia lexical.
d) Información sintáctica.
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8 Paciente de 3 años y ocho meses de edad cronológica con un nivel de 15 meses, presenta importante dificultad en la 
imitación de fonemas, sin embargo, no tiene alteraciones comunicativas porque suple su trastorno elocutorio con:

a) Códigos alternativos.
b) Percepción auditiva normal.
c) Discriminación fonética normal.
d) Capacidad intelectual normal.

9 La habilidad para aislar formas de representación lineal por nuevas formas simbólicas metarrepresentacionales, que 
ocurre entre los 2 y 5 años de vida, se llama:

a) Intersubjetividad.
b) Desacoplamiento.
c) Declaración.
d) Instrumentalismo.

10 El test de figura-palabra receptivo, cuyo rango etario de aplicación es entre los 2 años y 11 años, se emplea para 
evaluar:

a) Vocabulario.
b) Morfología.
c) Percepción visual.
d) Discriminación auditiva.

11 El ataque isquémico transitorio de etiología vascular que produce déficit neurológico agudo dura menos de:

a) 6 horas.
b) 12 horas.
c) 24 horas.
d) 48 horas.

12 La patología prevalente causal de un accidente cerebrovascular, afasia y hemiplejia es:

a) Diabetes.
b) Tumores.
c) Neurodegenerativa.
d) Cardiovascular.

13 Según Nancy Helm-Estabrooks, el síndrome afásico prevalente luego de unalesión cerebral traumática es la afasia:

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

14 La afasia progresiva primaria aislada sin la presencia de otro déficit cognitivo es una forma atípica de: 

a) Trastorno neurodegenerativo focal.
b) Afectación de los lóbulos frontales, temporales o de ambos.
c) Ictus cortical, subcortical, múltiples y pequeños.
d) Degeneración neurofibrilar de neuronas.

15 La forma de perseveración que consiste en una prolongación inapropiada de una conducta, sin intervenir ninguna 
respuesta o estímulo es la:

a) Fijación de la actitud.
b) Recurrente.
c) Continua.
d) Semántica.

16 Según Nancy Helm-Estabrooks, los pacientes con una notable apraxia oral presentarán menos dificultades para 
producir movimientos: 

a) Intransitivos no respiratorios.
b) Transitivos respiratorios.
c) Transitivos respiratorios y no respiratorios.
d) Intransitivos respiratorios y no respiratorios.
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17 La agrafia apráxica se caracteriza por presentar incapacidad para:

a) Formar letras.
b) La escritura de anagramas.
c) Deletrear en voz alta.
d) Escribir con el teclado del ordenador.

18 Los rasgos principales de la dislexia profunda esenciales para el diagnóstico son:

a) Deficiente lectura de nombres, verbos y adjetivos.
b) Perdida relativa del sistema de conversión grafema-fonema.
c) Buena lectura en voz alta de palabras de función.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

19 Los diversos factores que influyen en el desarrollo fonológico del niño son:

a) El sexo, el estado de salud y las expectativas de los padres.
b) La posición respecto del conjunto de hermanos.
c) Las experiencias lingüísticas a las que se ve sometido el niño.
d) Todas las opciones anteriores.

20 El niño adquiere de una forma relativamente rápida las estructuras básicas de su lengua materna. ¿A qué edad su 
vocabulario le permite hacer frente a las situaciones cotidianas y sus enunciados presentan la mayor parte de las 
construcciones sintácticas usuales?

a) 2 años.
b) 3 años.
c) 4 años.
d) 5 años.

21 Un paciente presenta en el lenguaje de producción oral síntomas de reducción y anomias con buena repetición, 
buena comprensión, buena lectura en voz alta y la escritura está más comprometida que la producción oral. ¿Qué tipo 
de afasia presenta?

a) Transcortical motora.
b) Anómica.
c) Subcortical 
d) Global.

22 Uno de los mecanismos neurológico subyacente a la recuperación en un paciente con afasia,que produce interrupción 
de la continuidad funcional entre los centros o conductos nerviosos es la/el:

a) Diásquisis.
b) Edema perifocal.
c) Hematoma.
d) Disrupción.

23 En el desarrollo de la masticación los movimientos verticales de la mandíbula y el amasado de los alimentos contra el 
paladar se inician a los:

a) 3 meses.
b) 5 meses.
c) 7 meses.
d) 9 meses.

24 En un paciente con respiración bucal que se indica ejercicios musculares isométricos y diversas acciones motoras de 
los orbiculares de los labios, se pretende recuperar la /el:

a) Postura.
b) Articulación.
c) Tono.
d) Simetría.

25 Un paciente con respiración mixta o bucal puede presentar alteraciones significativas durante su crecimiento y 
desarrollo en el:

a) Nivel Óseo.
b) Nivel Dental.
c) Nivel Muscular.
d) Todas las opciones son correctas.
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26 Según Irene Queiroz de Marchesan deglutir con proyección anterior de la lengua durante la fase de la dentición 
decidua es 

a) Habitual.
b) Anormal.
c) Normal.
d) Infrecuente.

27 Según Irene Queiroz de Marchesan la deglución atípica es el movimiento inadecuado de la lengua o de otras 
estructuras que participan durante la fase oral de la deglución en ausencia de:

a) Alteración en la forma de la cavidad oral.
b) Piezas dentarias.
c) Alteración postural cefálica.
d) Alteración del tono muscular.

28 Según Irene Queiroz de Marchesan la causa más frecuente de la masticación unilateral es la/el:

a) Alteración en la ATM.
b) Enfermedad periodontal.
c) Asimetría esquelética.
d) Desequilibro oclusal.

29 Las fisuras naso-labio-alvéolo-palatinas son malformaciones craneofaciales congénitas, causadas por defecto 
embriológico en la formación de la cara, con síntomas característicos que afectan los mecanismos:

a) Respiratorios y fonatorios.
b) Deglutorios.
c) Auditivos y articulatorios.
d) Todas las opciones son correctas.

30 El período de formación del paladar primario se realiza entre la:

a) 3ra y 6ta semanas de gestación.
b) 4ta y 7ma semanas de gestación.
c) 5ta 8va semanas de gestación.
d) 6ta y 9na semanas de gestación.

31 Los factores etiológicos de las fisuras naso-labio-alvéolo-palatinas que tienen una prevalencia entre el 10% y el 40% 
son:

a) Tóxicos.
b) Ambientales.
c) Hereditarios.
d) Hormonales.

32 Según la Ley 10757 las resoluciones del Consejo Superior del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos 
Aires que denieguen, suspendan o cancelen inscripciones en la matrícula, pueden ser apeladas mediante recurso de 
revocatoria interpuesto ante el mismo Consejo Superior, luego de la notificación dentro de los: 

a) 3 días hábiles.
b) 5 días hábiles.
c) 7 días hábiles.
d) 10 días hábiles.

33 El Código de Ética del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires en su capítulo XIII trata de la 
relacióncon los demás colegas. Señale la situación que corresponde a este capítulo:

a) La necesidad de interconsultas entre profesionales o el ejercicio de la fonoaudiología en grupo no debe ser excusa 
para un exceso de actuaciones profesionales.
b) Deberá respetar y hacer respetar las decisiones tomadas por la corporación profesional.
c) El ejercicio de las libertades de diagnóstico, de terapéutica y su control son exclusivamente responsabilidad del 
fonoaudiólogo.
d) Deberá contribuir al prestigio de su profesión, por lo que se abstendrá de cualquier práctica, actuación o conducta 
profesional que atente a la buena imagen corporativa.
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34 Según Fernando Cuetos Vega antes de establecer el tratamiento de rehabilitación de un paciente con trastornos de la 
comprensión oral es importante saber, si esta conservada las habilidades lectoras, ya que el lenguaje escrito puede 
ser una buena ayuda para recuperar el lenguaje oral debido a que:

a) La percepción de fonemas es más fácil cuando hay facilitación con la presencia de letras.
b) La discriminación de palabras se facilita con la presencia de palabras escritas.
c) El reconocimiento de palabras se facilita con la presencia de palabras escritas.
d) Todas las opciones son correctas.

35 Según Fernando Cuetos Vega en la agnosia semántica se pierde el significado de:

a) Las palabras orales.
b) Las palabras escrita.
c) Los objetos e imágenes.
d) Todas las opciones son correctas.

36 Según Miguel Puyuelo Sanclemente y Jean Adolphe Rondal, el trastorno de la tartamudez es una de las alteraciones 
de la comunicación que suele aparecer entre los:

a) 2 y 5 años.
b) 3 y 7 años.
c) 4 y 9 años
d) 2 y 9 años.

37 La vía aferente que conduce la sensibilidad especial de los dos tercios anteriores de la lengua está constituida por el 
nervio:

a) Vago.
b) Facial.
c) Neumogástrico.
d) Trigémino.

38 El núcleo ambiguo situado en la región ventral del tronco encefálico, responsable de transmitir las órdenes motoras 
del tracto solitario, de vital importancia para la función normal de la deglución, agrupa los núcleos de los nervios 
glosofaríngeo, neumogástrico y:

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

39 En la vista lateral del estudio de videofluoroscopia de la deglución se puede evaluar la/el:

a) Falsa vía.
b) Simetría deglutoria.
c) Vaciamiento esofágico.
d) Todas las opciones son correctas.

40 La succión que se caracteriza por presentar 3 a 5 succiones sucesivas y además, la deglución y la respiración no 
coinciden con las succiones, se denomina succión:

a) De transición.
b) Madura.
c) Inmadura.
d) Ninguna opción es correcta.

41 La maniobra voluntaria indicada en un paciente con disfagia severa, que permite prolongar el tiempo de elevación de 
la laringe y de apertura del esfínter cricofaringeo, es la maniobra de:

a) Supraglótica.
b) Mendelsohn.  
c) Deglución forzada.
d) Resistencia frontal.
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42 Según Jackson Menaldi, ¿Cuál es el estudio laríngeo que permite establecer las condiciones normales o patológicas 
de la mecánica vocal, distinguir e identificar con más certeza la disfonía espasmódica?

a) Estroboscopia laríngea.
b) Electroglotografía laríngea.
c) Medición del campo vocal.
d) Electromiografía laríngea.

43 Según Jackson Menaldi, el periodo en que se establecen las características de diferenciación sexual secundaria  
siendo más notables en el varón es en la:

a) Niñez.
b) Primera infancia.
c) Segunda infancia.
d) Pubertad.

44 Según Jackson Menaldi, el cambio más notable en el descenso de la frecuencia fundamental de la voz en el ser 
humano se produce entre los:

a) 6 y 16 años.
b) 5 y 17 años.
c) 7 y 18 años.
d) 8 y 19 años.

45 Según Jackson Menaldi, el registro agudo del hombre es el:

a) Contratenor.
b) Castrato.
c) Falsetto.
d) Baritono.

46 Según Jackson Menaldi, el sonido o letra cuya pronunciación se caracteriza por un rápido contacto oclusivo simple o 
múltiple entre los órganos de la articulación es el de las consonantes:

a) Africadas.
b) Fricadas.
c) Laterales.
d) Vibrantes.

47 El traumatismo cordal por esfuerzo vocal se presenta más frecuentemente en niños varones y mujeres adultas 
provocando  síntomas de disfonía, ronquera con voz áspera con tendencia a tonos graves y fatiga vocal. ¿Cómo se 
denomina este trastorno vocal?

a) Nódulos de cuerda vocal.
b) Úlcera de contacto.
c) Pólipos.
d) Papiloma.

48 Según Jackson Menaldi, las complicaciones que puede desarrollar un paciente con síndrome de reflujo 
gastroesofágico son:

a) Estenosis.
b) Sangrado.
c) Esófago de Barret.
d) Todas las opciones son correctas.

49 Según Jackson Menaldi, para el diagnóstico diferencial del reflujo laríngeo - faríngeo  y el reflujo gastroesofágico es la 
ausencia del síntoma de:

a) Dispepsia.
b) Pirosis.
c) Regurgitación.
d) Vómito.
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50 Dentro de las neuropatías que causan alteraciones en la fonación, las modificaciones en el volumen y la presión del 
aire que fluye en la laringe se pueden presentar en la afección del nervio:

a) Espinal.
b) Frénico.
c) Neumogástrico.
d) Glosofaríngeo.

51 Según Patricia Farías, en el tratamiento de nódulos la técnica más utilizada al inicio de la terapia para una  reducción 
temprana máxima de la lesión y de la disfonía es la de:

a) Fonación soplada.
b) Compresión manual laríngea.
c) Cuchicheo y susurro. 
d) Ninguna opción es correcta.

52 Según Patricia Farías, la emisión sonora que permite un trabajo vocal efectivo que une los diferentes registros de frito, 
modal y falsetto, fijando progresivamente las adaptaciones musculares necesarias para cuando se intente la 
producción de los tonos aislados, es el sonido: 

a) Glisando.
b) Gutural.
c) Fricativo sordo.
d) Fricativo sonoro.

53 Según Patricia Farías,para una adecuada coordinación fonorespiratorialos parámetros que deben ser relativamente 
estables como para mantener una frecuencia fundamental y un nivel de intensidad regularmente constante son:

a) La presión supraglótica y el promedio de salida de aire por laringe.
b) La presión subglótica y el promedio de salida de aire por laringe.
c) Tipo respiratorio costodiafragmático y frecuencias graves.
d) Tipo respiratorio costodiafragmático y frecuencias agudas.

54 Las disfonías prevalentes generadas a partir del uso incorrecto y/o abuso de la voz,  que no presentan alteración 
visible en el examen laringoscópico, son las disfonías:

a) Orgánicas.
b) Mixtas.
c) Funcionales.
d) Ninguna opción es correcta.

55 En las disfonías que se acompañan con síntoma de ronquera, lafisiopatología de las cuerdas vocaleses la:

a) Parálisis cordal.
b) Elongación cordal.
c) Tensión cordal.
d) Vibración aperiódica cordal.

56 En la disfonía hiperfuncional, la exacerbación de la acción muscular se puede encontrar en los movimientos que 
desencadena el:

a) Acto inspiratorio.
b) Mecanismo resonancial.
c) Acto espiratorio.
d) Todas las opciones son correctas.

57 Según Patricia Farías, el factor posible de fracaso en la rehabilitación vocal es la:

a) Evaluación sintomática incorrecta.
b) Persistencia del abuso vocal.
c) Selección dinámica de ejercicios inadecuada.
d) Todos son correctos.

58 Para reforzar el cierre del esfínter velofaringeo y para el hiatus anterior, se aplica la técnica vocal  que se caracteriza 
por un ruido glótico turbulento con aproximación intensa de la glotis membranosa, definida como voz:

a) Cuchicheada.
b) Soplada.
c) Confidencial.
d) Resonante.
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59 Según Vicente Diamante, la prueba de Rius compara la percepción de un diapasón obtenida en mastoides 
comparada con la obtenida en:

a) La apófisis estiloides del radio.
b) La rótula.
c) En el oído opuesto.
d) El trago.

60 La prueba  acumétrica  de Rinne compara la audición de un sonido transmitido por vía ósea con la audición del mismo 
sonido por vía aérea.  Si  se comparan los tiempos de percepción, de los resultados de una hipoacusia perceptiva 
leve o moderada donde la VA  >  VO, el Rinne es:

a) Positivo absoluto.
b) Positivo acortado.
c) Positivo.
d) Negativo.

61 La prueba de Weber, que se realiza con el vibrador del audiómetro colocado en la línea media de la frente, según 
Enrique Perellose debe estimular con una intensidad de:

a) 30dB  por encima del umbral auditivo.
b) Igual al  umbral auditivo.
c) 15 dB por encima del umbral  auditivo.
d) 20dB por encima del umbral tonal.

62 El criterio de eficacia en el ensordecimiento de la audiometría tonal  debe anular la  sensación auditiva del oído 
ensordecido con una intensidad mínima pero suficiente. De acuerdo con la técnica  psicoacústica de Goldstein   al 
nivel de enmascaramiento igual al nivel de audición, se incrementará:

a) 20 dB de seguridad.
b) 10dB de seguridad.
c) 40dB de seguridad.
d) 30dB de seguridad.

63 En la audiometría tonal, la regla de  enmascaramiento por vía ósea, difundido  por la Dra. Matilde Lauberer  plantea 
que si ambas vías aéreas están  por encima de 30 dB y la diferencia entre ellas es de 10dB; se explora la vía ósea 
ensordeciendo:

a) El oído mejor para el peor.
b) El oído opuesto con 25-30 dB.
c) Según el criterio de eficacia.
d) Ninguna de las opciones anteriores.

64 En el oído interno,  las células ciliadas internas y externas que descansan sobre las células de sostén del órgano de 
Corti, tienen  una función neuroreceptora que a través del neurotransmisor envían la información al sistema nervioso 
central. El neurotransmisor de las células ciliadas internas  es el/la:

a) Acido  glutámico.
b) Acetilcolina.
c) Acido aspártico.
d) Acido glutámico y la acetilcolina.

65 El trazado logoaudiométrico permite distinguir cuatro umbrales. El umbral de detectabilidad de la palabra  es la 
mínima  intensidad en la que el paciente:

a) Obtiene el 50% de la discriminación.
b) Manifiesta oír  pero no entiende.
c) Repite correctamente dos o tres palabras.
d) Ninguna de estas opciones.

66 Las hipoacusias de conducción  debidas a secuelas  pueden ser consecuencia, de acuerdo con los componentes 
timpánicos, de lesiones del tímpano, de la cadena y de las ventanas. Si la lesión está en la cadena pero no hay 
perforación timpánica  la audiometría describe  un nivel auditivo de:

a) 30dB.
b) 60dB.
c) 50 dB.
d) 25 a 45dB.
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67 La presencia de acúfenos en determinadas  frecuencias e intensidad colaboran  con  el topodiagnóstico de la lesión.  
Según el Dr. José  Bello  y  la  Fonoaudióloga  Elvira  Sarrail, los acufenos en las neuronopatías de la primera 
neurona se ensordecen con:

a) 5 dB sobre umbral de equiparación del acufeno.
b) 15 dB sobre  umbral de equiparación del acufeno.
c) 20 dB sobre umbral de equiparación  o no se ensordecen.
d) 5 a 15 dB sobre umbral de equiparación del acufeno.

68 Las pruebas supraliminales  destinadas a describir la labilidad del oído al trauma acústico representan una 
prevención  al  daño auditivo. La prueba de Theilgard estimula una frecuencia durante:

a) 5 minutos  pero investiga otra.
b) 3 minutos  pero investiga otra.
c) 8 minutos  e investiga la misma.
d) 5 minutos e investiga  la misma.

69 En  el desarrollo embrionario del oído, mientras se conforma   la porción sensorial del oído interno, se comienza  a 
configurar  la estructura del oído medio.  La cavidad del oído medio inicia su desarrollo de vida  intrauterina durante la:

a) Tercera semana.
b) Segunda semana.
c) Cuarta semana.
d) Ninguna de estas opciones.

70 Las pruebas audiológicas   clínicas  aplicadas al lactante, describen los niveles de intensidad y las respuestas 
específicas  para las edades que van desde el nacimiento  a los dos años.Entre los 9 a 13 meses el bebe localiza por 
completo una fuente sonora lateral de:

a) 30-40 dB.
b) 25-35 dB. 
c) 40-50 dB.
d) 25-40 dB.

71 La Dra Matilde Lauberer, considera que según el  topodiagnóstico de la lesión, en las hipoacusias  conductivas o 
mixtas a predominio conductivo se  requiere prótesis auditiva de amplificación:

a) Lineal.
b) Selectiva.
c) Con modificaciones en el molde.
d) Con  AGC.

72 Los circuitos  o sistemas limitadores en los audífonos producen   una reducción de la ganancia del audífono o una 
limitación de la potencia de salida. En los sistemas de AGC –o,  el control del volumen afecta la ganancia:

a) Y el punto de compresión.
b) Y la máxima potencia de salida.
c) Del punto de compresión y la máxima potencia.
d) Del audífono.

73 La forma de la curva timpanométrica reviste gran importancia desde el punto de vista clínico. La clasificación  de 
Brooks considera el grafico “C” compatible con:

a) Presión Normal en el oído.
b) Mala permeabilidad tubaria.
c) Otoesclerosis.
d) Disyunción osicular o tímpano monomérico.

74 El reflejo estapedial realiza su aporte en la valoración de las diversas patologías auditivas.  Cuando el umbral reflejo 
se sitúa a una intensidad cuya diferencia respecto al umbral de audición es inferior a 60dB se considera audición 
compatible con:

a) Parámetros normales.
b) Patología  de origen coclear.
c) Patología de origen  retrococlear.
d) Patología de origen central.
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75 Toda pérdida auditiva se mide en decibeles.  Según el Programa de Detección Temprana y Atención de la 
Hipoacusia, cuando hablamos de una hipoacusia  moderada   el grado de perdida es de:

a) 35 a 50 dB.
b) 45 a 60dB.
c) 30 a 45 dB
d) 50 a 65 dB.

76 Los potenciales evocados auditivos permiten  detectar la existencia de distintas ondas que representan las diferentes 
estaciones neuronales de la vía auditiva en su pasaje por el tronco cerebral. En el caso de su uso en el Screening 
neonatal, se tienen en cuenta las/la/el: 

a) Ondas I,II, III, IV y V.
b) Onda V.
c) Intervalo I-V.
d) Onda I.

77 La otoespongiosis, comúnmente denominada otoesclerosis  se  exterioriza  con  diferentes formas clínicas. La 
perceptiva pura, de Manasse  presenta:

a) Fijación del estribo.
b) Fijación del estribo y lesión coclear.
c) Lesión coclear solo  con estribo móvil.
d) Lesión coclear  y alteraciones del equilibrio.

78 Las fibras del VIII par craneal hacen obligatoriamente sinapsis en el núcleo del:

a) Ganglio espiral ipsilaterral.
b) Complejo olivar superior.
c) Lemnisco lateral.
d) Tubérculo cuadrigémino posterior.

79 En el screening  auditivo, la prueba de ABR con un resultado de “PASA”, indica que se detectó una respuesta auditiva 
del tronco encefálico a un estímulo de banda ancha de:

a) 45 dBnHL.
b) 60 dBnHL.
c) 35 dBnHL.
d) Ninguna es correcta.

80 Filogenéticamente la función primaria de la laringe es la de:

a) Respiración. 
b) Deglución.
c) Protección de la vía aérea.
d) Fonación.

81 Cuando se ofrece al paciente un ejercicio en el que se espera descubra o señale el error gramatical, se está 
trabajando la habilidad denominada:

a) Paradigmática.
b) Cierre gramatical.
c) Memoria auditiva.
d) Juicio gramatical.

82 La teoría que tiene por objeto encontrar un vínculo entre la percepción, la producción y la representación del habla en 
el cerebro de oyentes y hablantes y, cuyos principios son replicables para el habla y el gesto, se conoce como teoría 
de la / las:

a) Memoria de trabajo.
b) Mente.
c) Modulación.
d) Neuronas en espejo.

83 La proyección rápida o fast mapping es una estrategia involucrada con la adquisición de nuevas / nuevos:

a) Fonemas.
b) Praxias.
c) Palabras.
d) Estructuras sintácticas.
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84 La severidad del cuadro, el grado de impedimento en la comunicación gestual, el repertorio de consonantes 
utilizadas, la historia familiar con antecedentes notorios, el sexo, la edad del diagnóstico y la existencia de 
antecedentes de otitis media a repetición son considerados predictores de la recuperación espontánea de la / el:

a) Dispraxia y dislexia.
b) Dislexia y disfluencia.
c) Disfemia y disnomia.
d) Retraso del habla y del lenguaje.

85 La comprensión morfosintáctica opera en íntima relación con las pistas contextuales discursivas que aporta el:

a) Análisis pragmático.
b) Vocabulario.
c) Plano lexical.
d) Análisis fonológico.

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos”, publicado en la revista 
Voces en el Fénix N ° 7, hace referencia a que los medicamentos esenciales en Argentina:

a) constituyen el eje de la producción de medicamentos a nivel mundial.
b) constituyen el eje central de las políticas de medicamentos.
c) constituyen 1/3 de los medicamentos que se recetan, se compran y se venden.
d) tienen baja eficacia terapéutica.

87 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la revista Voces 
en el Fénix N ° 7, al analizar el papel de la industria de medicamentos, expresa que:

a) promueve nuevos usos de medicamentos clásicos.
b) crea nuevas enfermedades para ampliar el espectro de consumidores.
c) prioriza los genéricos como controladores de precios.
d) promueve estrategias de uso racional de fármacos.

88 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en Argentina”, Hugo Spinelli afirma que la fuerte presencia de 
capital económico en el campo de la salud determina:
 
a) mecanismos basados en la gestión descentralizada de servicios.
b) mecanismos de solidaridad invertidos que propician que lo público financie a lo privado.
c) un mayor gasto en salud priorizando el destinado a enfermedades prevalentes.
d) un modelo de atención que tiende a homogeneizar prestaciones.

89 En el texto “Las dimensiones del campo de la salud en la Argentina” Hugo Spinelli plantea, en relación a las prácticas 
profesionales, la necesidad de trabajar sobre:

a) una lógica de soluciones.
b) una lógica de problemas.
c) una lógica escolástica.
d) la política en tanto norma universal.

90 La Ley Nacional N ° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, enumera diversas modalidades de violencia: ¿cuál de las siguientes se corresponde con la definida como 
violencia institucional?

a) aquella que ejercen los usuarios sobre las profesionales que prestan servicios en  las instituciones públicas.
b) aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza el acceso al 
empleo.
c) aquella realizada por funcionarios/as, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano o institución pública.
d) aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo de las mujeres.

91 La Ley Nacional N° 26.485 de “Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las 
Mujeres”, respecto a las inspecciones sobre el cuerpo de la mujer víctima de violencia sostiene que: 

a) deben realizarse en forma obligatoria e inmediata a la consulta en cualquier ámbito donde esta sea realizada, 
público o privado.
b) la mujer puede oponerse a las mismas fuera del marco de la orden judicial. 
c) deben realizarse en forma obligatoria  previo examen psicológico o psiquiátrico de la paciente.
d) la mujer puede oponerse a las mismas cuando hayan pasado más de 72 horas del hecho.
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92 La Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” expresa que las personas legitimadas para 
denunciar judicialmente un acto de violencia familiar son únicamente:

a) las víctimas del acto violento.
b) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia.
c) las víctimas y toda persona que haya tomado conocimientos de los hechos de violencia, previo consentimiento de 
la víctima.
d) las víctimas y sus representantes legales.

93 Ingresa a la guardia una paciente menor de edad víctima de violencia, una vez realizada la asistencia y teniendo en 
cuenta la Ley Provincial N ° 12.569 de “Protección contra la Violencia Familiar” el profesional interviniente debe:

a) poner a consideración de su jerárquico superior  la realización de la  denuncia.
b) informar al representante legal que la denuncia es de índole privada.
c) formular la denuncia inmediatamente.
d) informar el caso al comité de ética del hospital para que determine  la necesidad de realizar la denuncia.

94 De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 del Reglamento de Residencias  (Decreto 2557/01), los profesionales 
residentes deben cumplir, estricta e ineludiblemente, entre otras, la siguiente obligación:

a) prestar servicios, a requerimiento del efector y/o el Ministerio de Salud, en situaciones de catástrofes, coberturas 
sanitarias de envergadura o situaciones de grave repercusión comunitaria.
b) realizar rotaciones en servicios altamente especializados.
c) realizar cursos de actualización permanente dictados por las asociaciones profesionales.
d) prestar servicios en caso de ausencia de los profesionales de planta en las distintas actividades asistenciales.

95 El Artículo 57 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud, Decreto 2557/01, enuncia que el 
seguimiento continuo de la formación del residente  contempla:

a) evaluación del desempeño profesional y del impacto que él produce en la población que recibe sus servicios.
b) examen teórico y práctico, en el que demuestre la competencia y desempeño profesional alcanzado y  
presentación y defensa de una tesis.
c) evaluaciones de proceso, evaluaciones anuales y  acreditación final del proceso total de formación.
d) evaluaciones al inicio del proceso de formación y al final del mismo una vez cumplimentado el desarrollo del  
programa.

96 M.F. de 28 años ingresa al hospital presentando un síndrome de excitación psicomotriz, el familiar que acompaña al 
paciente solicita a los profesionales ser informado sobre el diagnóstico. Según el artículo 2 de la Ley 26.529 de 
Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud corresponde al profesional 
interviniente: 

a) informar al familiar sobre el diagnóstico y terapéutica a realizar.
b) comunicar que la información solicitada se otorgará al momento del alta del paciente.
c)  solicitar al Jefe de Servicio que realice el informe correspondiente.
d) guardar reserva y consultar al paciente sobre su intención de comunicar el diagnóstico.

97 La ley 26742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” contempla, en el Art. 2, la 
declaración de voluntad por parte del paciente o sus representantes legales respecto a:  

a) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, previa  intervención del comité de ética.
b) el rechazo a ser incorporado en protocolos de investigación para el tratamiento de su patología acorde a los 
avances científicos vigentes. 
c) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital, cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría.
d) el rechazo de procedimientos o al retiro de medidas de soporte vital cuando sean  desproporcionados en relación 
con las perspectivas de mejoría, mediante intervención judicial para cumplir con su voluntad.
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98 La ley 26.529 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."
La ley 26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado” incorpora como artículo 11 
bis el siguiente enunciado:
 
a) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley están 
sujetos a responsabilidades civiles, penales y administrativas, derivadas del cumplimiento de la misma.
b) ningún profesional interviniente que haya obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley está sujeto a 
responsabilidad civil, penal, ni administrativa, derivadas del cumplimiento de la misma.
c) los profesionales intervinientes deberán aceptar cualquier directiva anticipada, sin excepción.
d) los profesionales intervinientes que hayan obrado de acuerdo con las disposiciones de la presente ley podrán sufrir 
sanciones éticas, derivadas del cumplimiento de la misma.

99 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 sostiene que, a partir de los años ’90 el principal responsable de la separación administrativa y política 
entre salud y desarrollo social es:
 
a) el inversor privado. 
b) el financiamiento internacional.
c) la descentralización sanitaria.
d) el desarrollo tecnológico.

100 Mario Róvere en el texto “Organismos Internacionales de Salud y la Argentina” publicado en la revista Voces en el 
Fénix N ° 7 afirma que “…la Unasur ha dado muestras de un gran dinamismo incluyendo iniciativas para sacar a la 
salud de la marginalidad a la que las políticas neoliberales de los ’90 la habían condenado con el obvio objetivo de 
favorecer su progresiva privatización.” Con el fin de orientar la reconstrucción del sector, la comisión de salud de 
Unasur propone:

a) el uso racional de los fondos otorgados por organismos internacionales.
b) el desarrollo de los sistemas de salud universales.
c) la promoción de sistemas de salud focalizados.
d) el acceso a la salud en programas con población nominada.
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