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1 En una evaluación clínica por juego, se observa a una paciente de 2,9 de edad cronológica que presenta trastorno 
articulatorio. La niña simula beber de una taza mientras su mamá toma una moto de la caja de los juguetes y le dice, 
“mirá, rum, rum, a ver ¿cómo haces?”: En su opinión se trata de una directiva verbal de:

a) Andamiaje.
b) Instrucción.
c) Soporte.
d) Explicitación.

2 Paciente pediátrico de 34 meses que no  posee palabra, con adecuado nivel auditivo, con desarrollo 
pondaestaturaltípico, sin antecedentes familiares ni contextuales de riesgo. El criterio a seguir es indicar:

a) Interconsulta con psicología.
b) Interconsulta con pediatría.
c) Nueva evaluación en 6 meses.
d) Intervención fonoaudiológica.

3 Paciente pediátrico de 3,2 años de edad cronológica que no comprende el habla dirigida a sí y la que emplean otros 
entre sí; sin embargo comprende los gestos y emplea algunos de ellos (saludo, silencio, si, no) y los ruidos de la vida 
cotidiana y del ambiente como la lluvia o el ruido de la aspiradora; siendo la evaluación auditiva normal. Solo dice 
“ekú”, con notable sobreextensión. El cuadro clínico del paciente es compatible con:

a) Síndrome fonológico-sintáctico.
b) Síndrome de Down.
c) Agnosia auditiva verbal. 
d) Síndrome léxico-sintáctico.

4 Paciente pediátrica  de  7,8 años de edad cronológica que tiene dificultad para relatar historias, narrar hechos de 
vivencia personal, aunque técnicamente es capaz de hacerlo. En el plan terapéutico tiene indicado el empleo de 
agendas visuales en las que se incluye diálogos estructurados para incorporar la habilidad afectada. El cuadro clínico 
del paciente es compatible con: 

a) Trastorno pragmático del lenguaje.
b) Trastorno fonológico.
c) Dislexia.
d) Disnomia.

5 En la interacción madre-hijo con trastorno semántico-pragmático se observa que tanto las ecolalias como las 
expresiones extemporáneas de los niños, dificultan la fluidez del intercambio por eso se recomienda:

a) Potenciar las conductas de ajuste de la comunicación.
b) Disminuir las oportunidades de demanda comunicativa.
c) Instrumentar otras formas de comunicación alternativa.
d) Modificar la conducta verbal de los niños.

6 Paciente de 8 años de edad que presenta un discurso desorganizado, incoherente, sin suficientes recursos 
gramaticales, pero al mismo tiempo es fluido y fonológicamente apropiado. El cuadro clínico del paciente  muestra 
una afectación del plano: 

a) Fonético.
b) Pragmático. 
c) Fonémico.
d) Lexical.
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7 Al evaluar el significado léxico se analiza el significado como conjunto de:

a) Metáforas.
b) Modismos.
c) Proverbios.
d) Rasgos semánticos.

8 El test Illinois de aptitudes psicolingüísticas (ITPA de R.Kirk y colaboradores, 2004),que es utilizado en la evaluación 
clínica fonoaudiológica estudia las/las:

a) Habilidades psicolingüísticas.
b) Inteligencia verbal.
c) Inteligencia ejecutiva.
d) Funciones ejecutivas.

9 La terapéutica de la comunicación que se centra en las necesidades comunicativas reales del paciente pediátrico y en 
el contexto comunicativo de la vida cotidiana, emplea una perspectiva terapéutica:

a) Interactiva.
b) Conductual.
c) Ecológica.
d) Genética.

10 Paciente pediátrico de 4,5 de edad cronológica presenta dificultad para encontrar el nombre de los objetos y de los 
eventos, si bien puede articular palabras inteligiblemente. Utiliza oraciones muy breves y tiene dificultades para 
relacionar las palabras armónicamente en la oración. Tampoco puede comprender conceptos abstracto que requieran 
ser explicados y comprendidos a través del lenguaje. El cuadro clínico del paciente es compatible con el síndrome:

a) Léxico-sintáctico. 
b) Semántico-pragmático.
c) De Williams.
d) De disprogramación fonológica.

11 Según Diamante, la hipoacusia perceptiva se define audiométricamente por una vía ósea descendida en una:

a) Frecuencia con una diferencia osteoaérea de hasta 10dB.
b) O más frecuencias con una diferencia osteoaérea de hasta 10dB.
c) O más frecuencias con una diferencia osteoaérea de hasta 20 dB.
d) O más frecuencias con una diferencia interósea de hasta 20 dB.

12 Según María Luisa Segovia, el cinturón labioyugal  esta conformadopor  los músculos orbiculares de los labios, los 
buccinadores y el:

a) Constrictor superior de la faringe.
b) Cigomático mayor.
c) Pterigoideo medial.
d) Mirtiforme.

13 Según María Luisa Segovia, en el neonato las estructuras maxilofaciales se encuentran en una posición determinada, 
donde la mandíbula se ubica retraída y la lengua:

a) En protrusión.
b) Entre los procesos maxilares.
c) Contra el paladar duro.
d) En retrusión.

14 La acción de los músculos periestafilino interno y externo permiteel movimiento de:

a) Descenso y ascenso mandibular.
b) Rotación de la mandíbula.
c) Apertura de la trompa de Eustaquio.
d) Elevación y contracción faríngea.

15 La acción motora conjunta bilateral de los músculos pterigoideos laterales, medios y haces anteriores temporales 
permiten el movimiento mandibular de:

a) Protrusión.
b) Retrusión.
c) Lateralización.
d) Rotación.
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16 Un paciente con diagnóstico de esclerosis lateral amiotrofica (ELA) puede presentar en el inicio del cuadro clínico 
como síntomas característicos:

a) Apneas obstructivas.
b) Dificultades en la elocución.
c) Fonastenia.
d) Disartria y disfagia.

17 El nervio craneal responsable de la sensibilidad  gustativa  del tercio posterior de la lengua y de la inervación motora 
de los músculos constrictores faríngeos y estilofaríngeo es el nervio:

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

18 La encefalización posnatal de la función deglutoria es el proceso mediante el cual el niño abandona el modo de 
alimentación posnatal (succión), hacia una deglución adulta que comprende la masticación yconstituye un período de 
transición progresiva entre el:

a) 6to. mes y los 3 años.
b) 3er. mes y los 3 años.
c) 6to. mes y los 2 años.
d) 3er. mes y los 2 años.

19 La acinesia gástrica es una importante  complicación presente en el 50% de los pacientes con lesión frontal y 
prefrontal, siendo el manejo terapéutico más adecuado la alimentación por:

a) Gastrostomía.
b) Vía oral con líquidos.
c) Yeyunostomía.
d) Vía oral con semisólidos.

20 El nervio craneal responsable de la sensibilidad  gustativa de los dos tercios anterior de la lengua y de la inervación 
motora de todos los músculos de la mímica es el nervio:

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

21 Losprincipales nervio craneales responsablesde conducir las aferencias y eferencias para la manifestación normal del 
reflejo deglutorio son:

a) Facial y glosofaríngeo.
b) Glosofaríngeo y trigémino.
c) Neumogástrico y espinal.
d) Glosofaríngeo y vago.

22 Los factores etiológicos ambientales de las fisuras labiopalatinas son las/los/el:

a) Radiaciones.
b) Parasitosis.
c) Tóxicos.
d) Estrés intrauterino.

23 La rinofonía es un síntoma de la afectación del habla que presentan los pacientes con fisura labiopalatina y constituye 
una alteración de origen:

a) Faríngeo.
b) Laríngeo.
c) Resonancial.
d) Torácico.
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24 Los pacientes con fisura naso-labio-alvéolo-palatina presentan deformaciones de la arcada alveolar y de los dientes 
superiores, que causan complicación en los movimientos de compensación de labios y lengua y pueden generar una 
producción afectada de los sonidos /l/ /n/ /r/ /s/, denominada:

a) Dismorfema
b) Disprosodia.
c) Disintaxis. 
d) Sigmatismo.

25 Enel desarrollo de la masticación la aparición de los movimientos verticales y la preparación del bolo mediante los 
movimientos linguales contra el paladar se manifiesta a los:

a) 7 a 8 meses.
b) 5 a 6 meses.
c) 10 a 12 meses.
d) 18 meses.

26 La fase de la masticación donde se produce la molienda de las partículas para transformarlas en elementos más 
reducidos es la fase de:

a) Incisión.
b) Trituración.
c) Pulverización.
d) Sorbición.

27 La acción motora del vientre anterior del músculo digástrico es:

a) Elevar el hueso hioides.
b) Descender el hueso hioides.
c) Elevar la mandíbula.
d) Descender la mandíbula.

28 El movimiento inadecuado de la lengua o de otras estructuras que participan del acto dedeglutir durante la fase oral 
de la deglución, en ausencia de alteración en la forma de la cavidad oral, constituye el cuadro clínico denominado:

a) Deglución adaptada.
b) Deglución atípica.
c) Disfagia oral
d) Deglución ruidosa.

29 El patrón de masticación unilateral es el responsable de estimular el/la:

a) Crecimiento y desarrollo craneofacial.
b) Equilibrio oclusal.
c) Mordida cruzada posterior.
d) Madurez neuromuscular.

30 La alteración de la articulación temporomandibular (ATM) o disfunción temporomadibular comprende una serie de 
problemas clínicos relacionado con la musculatura masticatoria, las estructuras articulares o ambas y su etiología es:

a) Genética.
b) Traumática.
c) Neurológica.
d) Multifactorial.

31 El Código de Ética del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires en su capítulo XIV trata de la 
relacióncon la Organización Colegial. 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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32 El Código de Ética del Colegio de Fonoaudiólogos de la Provincia de Buenos Aires en su capítulo IV trata los 
aspectos relacionados con la historia clínica. Señale la situación que corresponde a este capítulo:

a) El paciente tiene derecho a obtener del fonoaudiólogo un certificado o informe  relativo a su estado de salud o 
enfermedad.
b) Cualquier documento relacionado con el paciente será entregado únicamente al paciente o a persona autorizada 
por este.
c) La presentación científica del historial clínico del paciente deberá respetar el derecho a la intimidad no debiendo 
mencionar datos personales.
d) En caso de duda ante situaciones de revelación del secreto profesional, el fonoaudiólogo deberá acudir a la 
comisión deontológica correspondiente.

33 Paciente adulto que consulta por presentar trastornos en la escritura que se caracteriza por dificultades para escribir 
palabras irregulares, errores ortográficos con buena escritura de las pseudopalabras, conformando un cuadro clínico 
compatible con una disgrafia:

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

34 Paciente adulto que consulta por trastornos en la escritura que se caracteriza por dificultades para leer 
pseudopalabras, palabras infrecuentes y presenta errores visuales, errores derivativos y lexicalizaciones, 
conformando un cuadro clínico compatible con una dislexia:

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

35 El proceso lexical que almacena las palabras escritas o formas ortográficas es el léxico:

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

36 Durante el acto de comunicación el receptor al percibir el habla del emisor pone en marcha el primer proceso en la 
percepción del habla que es el proceso de detección de los/la:

a) Sílaba.
b) Palabra.
c) Rasgo fonético.
d) Fonema.

37 Las estructuras neurológicas denominadas ganglios basales están conformadas por los núcleosputamen, globo 
pálido, amígdala y el:

a) Caudado.
b) Hipotálamo.
c) Tálamo.
d) Rojo.

38 Según M. Puyuelo y J.A: Rondal, cuando un paciente pediátrico presenta dificultad considerada fisiológica para 
articular uno o más sonidos de la lengua materna, se habla de un trastorno:

a) Fonológico.
b) Fonético.
c) Semántico.
d) Sintáctico.

39 Según M. Puyuelo y J.A: Rondal, cuando un paciente pediátrico presentaalteraciones en el ritmo y velocidad en la 
adquisición del lenguaje conforma un cuadro clínico denominado:

a) Disfemia.
b) Dislalia.
c) Retraso del lenguaje.
d) Disartria.
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40 Según M Puyuelo y J.A. Rondal, la capacidad de atribuir estados mentales a sí mismos y a los demás (creencias, 
deseo sobre las cosas y las personas) se conoce como teoría:

a) Funcional.
b) De la mente.
c) De apego.
d) Instrumental.

41 Una lesión localizada en el territorio de las dos ramificaciones de la arteria cerebral media causa una afasia:

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

42 Una lesión extensa en el hemisferio izquierdo, en las regiones frontal lateral prerrolandica, suprasilviana, con una 
extensión a la sustancia blanca periventricular subcortical adyacente, causa una afasia: 

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

43 Según M Puyuelo y J.A. Rondal, considera que el niño comienza a hablar hacia los 12 meses y se comunica desde 
el/los:

a) Nacimiento.
b) 18 meses.
c) 12 meses.
d) 3 años.

44 Según Helm-Estabrooks, N. y Albert, M.L, dentro de los síndromes afásicos definidos como fluentes determinado por 
el promedio en la longitud de la frase, se ubica la afasia:

a) Global.
b) Motora transcortical.
c) De Wernicke.
d) De Broca.

45 El paciente que presenta un cuadro clínico de afasia de Broca se caracteriza clínicamente por una comprensión 
auditiva:

a) Escasa con escasa repetición.
b) Buena con repetición escasa.
c) Buena con repetición buena.
d) Escasa con buena repetición.

46 Según Helm-Estabrooks, N. y Albert, M.L, el síntoma menos útil para localizar una afasia, debido a que cualquier 
lesión dentro o cerca de la zona del lenguaje puede provocarlo, es la:

a) Parafasia semántica.
b) Parafasia fonológica.
c) Logorrea.
d) Anomia.

47 El cuadro clínico de la afasia de Wernicke se produce por una lesión en la/las/el:

a) Región suprasilvianaprerrolandica frontal lateral.
b) Vías de sustancia blanca que conectan las áreas de Wernicke y Broca.
c) Tercio posterior de la circunvolución temporal superior.
d) Región prefrontal  del hemisferio cerebral izquierdo.
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48 El trastorno neurodegenerativo focal atípico, en el que se observa una afasia progresiva aislada, sin la presencia de 
otros déficit cognitivos, durante al menos dos años antes de que aparezcan otros síntomas y la alteración lingüística 
puede persistir de forma relativamente aislada en un período de tiempo que se puede prolongar hasta 20 años, es la 
afasia:

a) De conducción.
b) Talámica.
c) Global capsular/putaminal.
d) Progresiva primaria.

49 El par craneal responsable del control de la masticación, de la sensibilidad de la cara y del reflejo corneal, es el nervio:

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

50 En un paciente con síndrome afásico, dentro de los métodos terapéuticos para reducir las perseveraciones se 
considera las/los:

a) Repeticiones controladas.
b) Descansos y distracciones.
c) Facilitaciones fonológicas.
d) Facilitaciones semánticas.

51 Un paciente que clínicamente presenta disminución de su rango tonal (tono bajo), ronquera crónica y disturbios 
vocales intermitentes, podemos inferir como diagnostico presuntivo:

a) Pólipo unilateral.
b) Membranas.
c) Granuloma.
d) Sulcus.

52 Un paciente que clínicamente presenta disfonía, ronquera con voz áspera, tendencia a tonos graves y fatiga vocal con 
el correr del día, podemos inferir como diagnostico presuntivo:

a) Pólipo.
b) Módulos.
c) Granuloma.
d) Sulcus.

53 Uno de los mecanismos que constituye la barrera antirreflujo que actúa impidiendo el reflujo gastroesofágico es la /el:

a) Estrechez esofágica aortica.
b) Baja presión intraluminal esofágica.
c) Angulo de His.
d) Fundus gástrico.

54 Un paciente que presenta parálisis recurrencial bilateral, el síntoma característico es la:

a) Aspiración de líquidos.
b) Disnea intensa.
c) Voz nasalizada.
d) Disfunción velar.

55 En un paciente con parálisis de cuerda unilateral, cuyo único síntoma importante es la disfunción vocal, para la 
indicación del tratamiento quirúrgico lo establecido es esperar durante un período no inferior a:

a) Seis meses.
b) Cinco meses.
c) Cuatro meses.
d) Tres meses.

56 La observación en la laringoscopia de una placa blanca, plana o elevada, lisa o granular, localizada o extendida sobe 
la superficie mucosa de las cuerdas vocales, que por lo general es un signo de presencia de queratina, se denomina:

a) Eritroplasia.
b) Leucoplasia.
c) Hiperplasia.
d) Displasia.
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57 En un paciente con cáncer laríngeo, la prueba aérea preoperatoria de insuflación permite:

a) Determinar laselección del tipo de laringe artificial.
b) Determinar el tipo de tratamiento oncológico.
c) Seleccionar al paciente para la punción traqueoesofágica.
d) Seleccionar el tipo de válvula fonatoria.

58 La alteración de la acción de las cuerdas vocales puede presentarse como respuesta de la afectación del: 

a) Séptimo par craneal.
b) Octavo par craneal.
c) Noveno par craneal.
d) Decimo par craneal.

59 Según María CA. Jackson-Menaldi la causa más frecuente de parálisis cordal es: 

a) Quirúrgica.
b) Tumoral.
c) Infecciosa.
d) Degenerativa.

60 Según María Luisa Segovia las causas que actúa en un periodo de tiempo sobre los tejidos provocando anomalías 
dentaria y foniátrica además, depende de la frecuencia y de la/las:

a) Intensidad y duración.
b) Edad, contextura física.
c) Modalidad.
d) Características.

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

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.

62 El fenómeno que consiste en la amplificación de un sonido de determinada frecuencia por la acción de un cuerpo 
pasivo, mediante el cual, el habla alcanza la acústica normal, se denomina:

a) Articulación.
b) Prosodia.
c) Potencial.
d) Resonancia.

63 El volumen de aire que se puede inspirar al final de una espiración normal es considerado/a como la/el:

a) Capacidad inspiratoria.
b) Volumen de reserva inspiratoria.
c) Capacidad respiratoria.
d) Volumen corriente.

64 El grado de tensión muscular constante que aumenta o disminuye en relación con las actividades neuropsíquicas y 
físicas se denomina:

a) Tensión muscular.
b) Reflejo miotático.
c) Tono muscular.
d) Signo de tensión.

65 Los neuroreceptores más importantes para la formación del esquema corporal realizado en base al tono muscular y al 
reflejo miotático son los receptores:

a) Interoceptivos.
b) Propioceptivos.
c) Visceroceptivos.
d) Exteroceptivos.
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66 La extensión vocal o registro donde las cuerdas vocales se cierran firmemente, el cierre y abertura cordal comienzan 
en el borde inferior con gran amplitud de vibración y lográndose un sonido con armónicos parciales, es el registro:

a) Falsetto.
b) Soprano.
c) Tenor.
d) Grave.

67 Según el manual de procedimientos de la hipoacusia y sordera en la infancia, la pérdida auditiva que permite que el 
paciente entienda voces de intensidad normal, hablándole cerca,  de frente y requiere audífonos es de grado:

a) Leve.
b) Moderada.
c) Moderadamente severa.
d) Severa.

68 Según el manual de procedimientos de la hipoacusia y sordera en la infancia, la pérdida auditiva que permite que el 
paciente escuche voces muy altas y requiere audífonos para seguir una conversación es de grado:

a) Leve.
b) Moderada.
c) Moderadamente severa.
d) Severa.

69 La intensidad o presión sonora aplicada sobre el micrófono de la prótesis expresada generalmente en decibeles, es 
uno de los parámetros fundamentales para un óptimo rendimiento electroacústico de los audífonos y se denomina: 

a) Potencia acústica de entrada.
b) Ganancia acústica.
c) Potencia acústica de salida.
d) Nivel de presión sonora.

70 La respuesta en función de la frecuencia de una prótesis auditiva, permite amplificar todas las frecuenciasde:

a) Igual manera.
b) Los tonos agudos.
c) Diferente manera.
d) Los tonos graves.

71 La prueba audiológica de adaptación de los músculos del oído medio que determina lesiones de la primera neurona y 
verifica si la amplitud del reflejo se mantiene durante 10 segundos, es la prueba de:

a) Anderson.
b) Pialoux.
c) Jerger.
d) Metz.

72 La prueba audiológica que determina lesiones cocleares mediante el reflejo acústico, estableciendo el grado de 
reclutamiento comparando la intensidad necesaria para producirlo con el umbral tonal convencional, es la prueba de:

a) Anderson.
b) Pialoux.
c) Jerger.
d) Metz.

73 Desde el punto de vista audiométrico un paciente es candidato a usar otoamplífonos si presenta una disminución 
auditiva promedio de:

a) 25 dB unilateral en las frecuencias conversacionales.
b) 25 dB bilateral en las frecuencias conversacionales.
c) 35 dB unilateral en las frecuencias conversacionales.
d) 35 dB bilateral en las frecuencias conversacionales.

74 El inconveniente que se puede presentar, cuando se debe equipar protésicamente un oído que fue operado 
previamente es :

a) Rendimiento protésico.
b) Ganancia funcional.
c) Adaptación del molde.
d) Comodidad.
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75 La curva timpanométrica normal de un adulto tiene una complacencia que puede oscilar entre:

a) 0.6 a 1.4 cm.
b) 0.2 a 0.6 cm.
c) 1.4  1.6 cm.
d) 1.4 a 2.0 cm.

76 En las intoxicaciones por agentes endógenos se puede producir una pérdida auditiva de tipo:

a) Neurosensorial plana.
b) Neurosensorial con caída en frecuencias agudas.
c) Mixta con caída en frecuencias agudas.
d) Mixta plana.

77 Según Gonzalo de Sebastian, un paciente con otosclerosis en el primer período presenta una curva audiométrica con 
la vía aérea:

a) Baja en frecuencias graves con vía ósea conservada.
b) Con caída en tonos agudos y vía ósea acompaña.
c) Con caída plana sin gap osteo-aéreo.
d) Con caída plana con gap osteo-aéreo.

78 Se considera simulador a aquella persona que tiene una:

a) Hipoacusia y no la niega.
b) Audición normal y acufeno.
c) Audición normal y dice escuchar mal.
d) Hipoacusia y la niega.

79 La edad cronológica esperable para que un bebe con audición normal localice la fuente sonora en cualquier ángulo es 
entre los:

a) 9 y 13 meses.
b) 7 y 9 meses.
c) 13 y 21 meses.
d) 21 y 24 meses.

80 Con las pruebas audiológicas de Watson-Tolan y SISI se investiga la/el:

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

81 Según Vicente Diamante, el perfil logoaudiométricode la curva que se desplaza hacia la derecha manteniéndose 
paralela a la curva normal corresponde a una hipoacusia 

a) Conductiva.
b) Perceptiva con reclutamiento.
c) Retrococlear.
d) Mixta.

82 Un paciente con una prueba de Weber indiferente y Rinne de OD y OI positivo acortado  corresponde a un 
diagnóstico audiométrico de hipoacusia:

a) Perceptiva unilateral leve o moderada.
b) Perceptiva bilateral asimétrica leve o moderada.
c) Perceptiva bilateral simétrica leve o moderada.
d) Conductiva bilateral simétrica leve o moderada.

83 Un paciente con una prueba de Weber lateralizado a derecha y Rinne de OD y OI negativo corresponde a un 
diagnóstico audiométrico de hipoacusia:

a) Conductiva bilateral mayor en oído izquierdo.
b) Conductiva bilateral mayor en oído derecho.
c) Perceptiva bilateral mayor en oído izquierdo.
d) Perceptiva bilateral mayor en oído derecho.
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84 Un paciente con una prueba de Weber lateralizado a derecha y Rinne de OD positivo y OI positivo acortado 
corresponde a un diagnóstico audiométrico de hipoacusia:

a) Perceptiva izquierda leve o moderada.
b) Perceptiva derecha leve o moderada.
c) Conductiva izquierda leve o moderada.
d) Conductiva derecha leve o moderada.

85 La función de la trompa de Eustaquio es:

a) Amplificar el sonido.
b) Proteger el oído interno ante ruidos intensos.
c) Protege el oído medio ante ruidos intensos.
d) Equilibrar presiones.

86 En el documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del Instituto Nacional contra la 
Discriminación, la xenofobia y el racismo (INADI), se define a la medicalización como:

a) Un modelo de intervención centrado en el concepto de clínica ampliada.
b) Una práctica social que se centra en aspectos biomédicos de las enfermedades.
c) Una práctica social que aborda la salud-enfermedad como proceso.
d) Un modo de intervención que busca la eficiencia en las respuestas de salud.

87 Con cuál de las siguientes ideas de salud se corresponde el  modelo de los determinantes sociales desarrollado en el 
documento temático sobre “Derecho a la Salud sin discriminación” del INADI?

a) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de multiplicidad y complejidad.
b) La salud  enfermedad es una expresión de cuestiones ambientales.
c) La salud enfermedad debe ser entendida en términos de normalidad- anormalidad.
d) La salud enfermedad es una expresión del estilo de vida asumido por la población.

88 La caracterización del actual escenario de salud en Argentina realizado en el documento temático “Derecho a la Salud 
sin discriminación” del INADI, expresa la tensión presente entre entender  la salud como derecho o mercancía; para 
ello propone analizar, entre otros:
 
a) La creación de nuevos nichos de mercado, presentados como enfermedades nuevas o epidemias.
b) La búsqueda de alianzas estratégicas con otros subsectores a fin de alcanzar el derecho a la salud.
c) El desarrollo de investigaciones tendientes a profundizar el conocimiento sobre las llamadas enfermedades 
huérfanas.
d) El desarrollo de laboratorios de producción pública de medicamentos en territorio nacional.

89 Según la ley 26.529, de Derechos del paciente en su relación con los profesionales e instituciones de Salud, se 
entiende por  Autonomía de la Voluntad al derecho a:

a) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con debida fundamentación de tal decisión.
b) Aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos con o sin expresión de causa.
c) Aceptar o rechazar terapias o procedimientos presentando un escrito ante el comité de ética correspondiente.
d) Interponer un recurso legal para impedir un procedimiento terapéutico.

90 Francisco Maglio en el capítulo “¿Cómo dar bien las malas noticias?” de “La Dignidad del Otro” plantea que las 
noticias que se comunican al paciente deben ser:

a) Claras, objetivas, científicamente correctas.
b) Sencillas, concretas, rigurosas desde el punto de vista científico.
c) Escuetas, breves, exactas desde el punto de vista técnico.
d) Personalizadas, culturalizadas, contextualizadas.

91 Francisco Maglio en el capítulo “Crisis del modelo hegemónico actual: la alternativa antropológica” del libro La 
dignidad del otro”  cita a Conrad quien sostiene que la medicalización:

a) Depende de la adecuada distribución de recursos entre los subsectores público y privado.
b) Implica la responsabilidad del Estado en el tratamiento de pacientes con patologías prevalentes.
c) Es un requisito del sistema para concretar objetivos de control social.
d) Es una función esencial de la medicina.
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92 El Art. 5 del Reglamento de Residencias para Profesionales de la Salud. Decreto 2557/01 establece que el residente 
será beneficiario de una beca de capacitación y desarrollará la misma como:

a) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por organismo de jurisdicción nacional. 
b) Actividad de tiempo completo compatible con otra actividad laboral asistencial de tiempo reducido.
c) Actividad de tiempo completo y dedicación exclusiva.
d) Actividad de tiempo completo compatible con beca otorgada por Organismos no Gubernamentales.

93 La Ley Nacional de Salud Mental Nº 26657 en su artículo 3 reconoce y define a la salud mental como:

a) Un proceso condicionado por factores biológicos y psicológicos cuya preservación y mejoramiento  implica el 
compromiso adoptado por el Estado.
b) Un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos cuya 
preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos 
humanos y sociales de toda persona.
c) Un estado al que se accede en condiciones psíquicas y sociales saludables, garantizado por el accionar de un 
sistema de salud responsable. 
d) Un estado de equilibrio entre condicionantes internos y externos que puede perderse en situaciones diversas y 
para cuya recuperación  es imprescindible la intervención de los profesionales de la salud.

94 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 en su art. 14 considera a la internación como:

a) Un recurso útil a los fines de recuperar el equilibrio perdido.
b) Un recurso que facilita la recuperación  del paciente con padecimiento mental.
c) Un recurso terapéutico de carácter restrictivo.
d) Un recurso cuya utilización prohíbe la presente normativa.

95 La Ley Nacional de Salud Mental N° 26657 al referirse a la modalidad de abordaje del padecimiento mental, en el art 
9, establece que el proceso de atención debe realizarse preferentemente:

a) Fuera del ámbito de internación hospitalario.
b) En instituciones concebidas para tal fin.
c) En comunidades terapéuticas especializadas.
d) En instituciones cerradas.

96 El art 6 de la ley  26.742 sobre “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”, al referirse a 
Directivas anticipadas establece 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. Tales  directivas:

a) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, sin excepción.
b) Serán evaluadas por un comité de ética, sin excepción.
c) Deberán ser aceptadas por el médico a cargo, salvo las que impliquen desarrollar prácticas eutanásicas.
d) Serán consideradas por el equipo tratante en la toma de decisiones.

97 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara el problema de la salud está básicamente relacionado con:

a) Las condiciones biológicas del sujeto.
b) El modelo económico y social del país.
c) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio.
d) El estilo de vida.

98 M. Svampa en “Certezas, incertezas y desmesuras de un pensamiento político. Conversaciones con Floreal Ferrara” 
sostiene que para Ferrara estar sano implica:

a) La capacidad de los sujetos de adaptarse al medio que los rodea.
b) La búsqueda individual por la resolución de conflictos.
c) La búsqueda colectiva del bienestar de la comunidad.
d) La lucha colectiva por la resolución de conflictos.

99 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”
se afirma que la interculturalidad plantea la necesidad de : 

a) Privilegiar el estudio de otras culturas.
b) Respetar las diferentes etnias presentes en una sociedad.
c) Priorizar la identificación y análisis de las distintas culturas.
d) Privilegiar el diálogo y la voluntad de interrelación.
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100 En la entrevista realizada a Ineke Dibbits titulada “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir 
positivamente  el estado de la diversidad cultural”, se concluye que a los fines de fortalecer una perspectiva 
intercultural en salud es preciso:  

a) Prestar atención al desarrollo de contenidos antropológicos.
b) Prestar atención al desarrollo de habilidades de la comunicación.
c) Incluir en la formación contenidos relacionados con la cuestión étnica.
d) Incluir  en la formación contenidos vinculados al desarrollo de la comunidad.
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