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1 Según Vicente Diamante, la otoesclerosis bilateral de Bezold- Politzer en el periodo de comienzo presenta un 
descenso en la via aerea en los tonos:

a) Medios.
b) Agudos.
c) Graves
d) Graves, medios y agudos.

2 De acuerdo a  Vicente Diamante, los factores que intervienen en la producción del trauma acústico son la 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

3 Según Gonzalo de Sebastián, el impedanciometro  permite evaluar el estado de la trompa de Eustaquio, la 
impedancia física o absoluta, el reflejo timpánico o impedancia relativa y la/el:  

a) Complacencia timpánica. 
b) Umbral de palabra.
c) Distorsión auditiva.
d) Umbral de voz.

4 Según Gonzalo de Sebastián, el aumento de latencia en la Onda I en el estudio de potencial evocado de tronco 
encefálico (BERA) evidencia: 

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

5 Según Gonzalo de Sebastián, en la prueba de Weber audiométrico la intensidad inicial del examen es: 

a) A máximo rendimiento de la pastilla ósea para cada frecuencia.
b) A 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).

6 Según José A. Bello y Elvira C. Sarrail, los acufenos causados por cortipatía se ensordecen a:  

a) 10 dB por arriba del umbral del acufeno.
b) 5 dB por arriba del umbral del acufeno.
c) 40 dB por arriba del umbral del acufeno.
d) Pueden o no ensordecer.

7 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 26dB: Estos mecanismos son la/las 

a) Propiedades del movimiento del estribo y la ventana oval.
b) Relación de superficie entre las membranas timpánica y oval y el efecto de palanca de la cadena osicular.
c) Relación de superficie entre las membranas y la forma del estribo.
d) Propiedades de vibración de la membrana timpánica y  de la membrana de la ventana oval.
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8 Una paciente de 35 años presenta hipoacusia neurosensorial que progresa paulatinamente  en la mayoría de los 
casos sin reclutamiento unilateral, con discordancia logoaudiométrica o logoaudiometria en meseta y acufenos. Esta 
sintomatología se relaciona con la patología de:

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

9 Los padres de un paciente de 2 años y 6 meses con antecedentes de factores de riesgo auditivo, consultan por 
sospecha de hipoacusia. En la evaluación audiológica objetiva se realizan las siguientes pruebas:

a) Otoemisiones acústicas; logoaudimetría; impedanciometria.
b) AT por juego; prueba de Harris; impedanciometria.
c) Otoemisiones acústicas; BERA; impedanciometria.
d) AT por juego; prueba de Watson y Tolan; impedanciometria.

10 Según Gonzalo de Sebastián, la prueba de Rius sirve como complemento del Weber en los casos en que no está 
bien determinada la lateralización, comparando la percepción obtenida por un diapasón vibrante en mastoides con la 
obtenida en la:

a) Apófisis estiloides del radio.
b) Rótula.
c) Mastoides de oído opuesto.
d) Línea media del cráneo.

11 Según Vicente Diamante, la prueba de Watson y Tolan permite visualizar el/la: 

a) rango de frecuencias audible del paciente.
b) normalidad o estrechamiento del campo auditivo.
c) discriminación  de las palabras.
d) capacidad de diferenciar frecuencias.

12 Según Gonzalo de Sebastián, el umbral de captación logoaudiométrica o de inteligibilidad es la 

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

13 Luego de estimular un cierto tiempo un oído con intensidad supraliminal,  se presenta una fatiga posestimulatoria 
auditiva que se manifiesta por el desplazamiento del: 

a) Punto de la complacencia máxima del timpanograma.
b) Umbral auditivo inmediato.
c) Cambio en la complacencia estática.
d) Umbral de detectabilidad de la voz.

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

a) Plana con caída de VA en 60dB promedio,  VO normal y Weber lateralizado hacia el lado afectado.
b) Con leve caída en las frecuencias agudas y Weber lateralizado al lado afectado.
c) Con leve caída en las frecuencias graves y Weber lateralizado al lado afectado.
d) Plana con caída de VA y VO en 30dB promedio y Weber lateralizado hacia el lado afectado

15 Cuando el gráfico de la timpanometría arroja una curva Tipo C de Jerger, debemos presumir: 

a) Retracción de la membrana timpánica.
b) Demasiada movilidad de la membrana timpánica. 
c) Presencia de líquido en caja del tímpano.
d) Cadena osicular interrumpida.
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16 En un paciente pediátrico de tres años de edad, estudiado con audiometría tonal a campo libre, obteniendo como 
resultandos en la frecuencia 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). Podemos inferir como diagnostico audiológico presuntivo que el paciente 
presenta 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) No se puede conocer el tipo y grado de la hipoacusia del oído mejor.

17 El Joint Committe of Infant Hearing (JCIH) propone entre los factores o indicadores de riesgo auditivo en recién 
nacidos de hasta 28 días de vida a la/el:

a) Hipoacusia neurosensorial de la madre posterior a meningitis.
b) Ventilación  respiratoria mecánica por lo menos 5 días.
c) Peso de nacimiento de 1800 gramos.
d) Puntaje de Apgar de 6 en el primer minuto y de 8 a los cinco minutos.

18 Para la verificación de la capacidad auditiva en pacientes pediátricos con hipoacusias profundas, se utilizan pruebas 
que contienen elementos del habla que permiten determinar las habilidades auditivas a las que el paciente puede 
acceder con amplificación. Estos elementos del habla son:

a) Suprasegmentales.
b) Segmentales.
c) Suprasegmentales y segmentales.
d) Ninguna de las opciones es correcta.

19 En un paciente de 2 años con diagnostico audiológico de hipoacusia neurosensorial bilateral moderada a severa, la 
indicación más adecuada es un equipamiento:

a) Unilateral con otoamplifono  retroauricular.
b) Binaural con otoamplífono retroauricular.
c) Unilateral con otoamplifono intracanal de inserción profunda.
d) Ninguna de las opciones es correcta.

20 Según Gonzalo de Sebastián, la acción de ensordecer se puede definir como la aplicación de ruido necesario para 
cubrir el sonido que está percibiendo un oído. Para que un ruido sea efectivo en el enmascaramiento debe tener 
ciertas condiciones: 

a) Corresponder en frecuencia con la frecuencia testeada.
b) Que tonalmente sea distinto al de la frecuencia testeada.
c) Una octava más arriba que la frecuencia testeada.
d) Debe tener todas las frecuencias incluyendo la testeada.

21 El Programa Nacional de Detección Temprana de la Hipoacusia indica la evaluación auditiva de:

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

22 Según Gonzalo de Sebastián, en la audiometría por respuestas evocadas del tronco encefálico (BERA), una lesión de 
tronco encefálico se evidencia por

a) Amplitud y latencia disminuidas en PI-P5.
b) Amplitud disminuida y latencia aumentada en PI-P5.
c) Amplitud y latencia aumentadas en PI-P5.
d) Amplitud aumentada y latencia disminuida en PI-P5.

23 Uno de los métodos usados para verificar  el rendimiento de una prótesis auditiva, es la ganancia funcional que se 
define como: 

a) El índice de audibilidad de los componentes del habla con audífono frente a la audibilidad sin audífono.
b) La diferencia entre la intensidad sonora entregada por el auricular del audífono y la intensidad sonora aplicada 
sobre el micrófono.
c) La diferencia entre los umbrales tonales a campo libre con audífono y sin audífono.
d) La respuesta frecuencial del audífono en la posición de máxima ganancia con ingreso de 60 dB.
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24 El fenómeno de oclusión que se presenta en un paciente con equipamiento auditivo, se soluciona: 

a) Realizando en el molde una ventilación de 1 mm.
b) Realizando en el molde una ventilación de 2 mm.
c) Realizando en el molde una ventilación de 3 mm.
d) Utilizando molde abierto o no ocluyente.

25 Según Yankel Pasik, el objetivo principal en la adaptación de un sistemas de frecuencia modulada (FM) es mejorar:

a) La percepción de la propia voz.
b) La discriminación de los sonidos suaves del habla.
c) El acceso a las señales de habla especialmente en ambientes ruidosos.
d) El acceso a las señales de habla especialmente en ambientes ruidosos.

26 En la aplicación de las pruebas clínicas audiológicas, los niños pueden colaborar en las técnicas estándar con tonos 
puros, repetir palabras sencillas y prestar atención durante periodos largos de tiempo, a parir de los:

a) 5 años.
b) 4 años.
c) 6 años.
d) Ninguna respuesta es correcta.

27 La madurez total del oído interno en el periodo embrionario se alcanza en la semana:

a) Quince.
b) Dieciséis.
c) Dieciocho.
d) Veinte.

28 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.

29 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.

30 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.

31 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.

32 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.
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33 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.

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

a) Kabuki.
b) Apert.
c) Pierre Robin.
d) Sturge – Weber.

35 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.

36 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.

37 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.

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

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

39 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 neuromscular 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.

40 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.

41 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.
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42 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.

43 En un paciente adulto con disfagia, durante la evaluación clínica de la etapa faríngea 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.

44 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.

45 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

46 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.

47 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

48 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.

49 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.

50 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.
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51 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:

52 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.

53 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.

54 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.

55 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.

56 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.

57 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.

58 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.
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59 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.

60 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.

61 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.

62 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.

63 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.

64 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.

65 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:
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66 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.

67 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.

68 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

69 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.

70 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.

71 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.

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

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

73 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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74 En un paciente con cáncer laríngeo, la prueba aérea preoperatoria de insuflación permite:

a) Determinar la elección 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.

75 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.

76 Según María Cristina A. Jackson-Menaldi la causa más frecuente de parálisis cordal es: 

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

77 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.

78 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.

79 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.

80 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.

81 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) Falsete.
b) Soprano.
c) Tenor.
d) Grave.

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

a) Muda incompleta.
b) Nódulos bilaterales.
c) Parálisis recurrencial. 
d) Sinequia.
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83 En el tratamiento fonoaudiológico cuando se requiere la acción motora de descenso de la laringe, la consonante más 
efectiva es la:

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

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

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

85 La emisión fritada tiene como objetivo terapéutico lograr:

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

86 Horacio Barri en el texto “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” caracteriza a los 
medicamentos esenciales como aquellos que tienen eficacia terapéutica y más beneficios que riesgos, señalando que 
son útiles si:

a) Están al alcance de la población.
b) Atraviesan rigurosos controles de laboratorio.
c) No generan dependencia.
d) Abarcan las patologías prevalentes.

87 Un paciente adulto es dado de alta del Hospital A. Por decisión propia comienza a atenderse en el Hospital B. Desde 
este último hospital se solicita la Historia Clínica del paciente al primer hospital que lo asistió. La obligación de los 
profesionales del Hospital A, teniendo en cuenta la Ley 26529 de “Derechos del Paciente en su relación con los 
profesionales e instituciones de la salud”, es:

a) No entregar copia de la HC.
b) Solicitar autorización al área legal del hospital para entregar copia.
c) Entregar copia de HC si el profesional tratante cuenta con expresa autorización del paciente o de su representante 
legal.
d)  Solicitar autorización a la dirección del hospital.

88 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, sostiene 
que ligar Salud Mental a Derechos Humanos, promovería:

a) La producción de una subjetividad más inclusiva.
b) La reducción del conflicto social.
c) La reinserción social de personas con padecimiento mental.
d) El aumento de la seguridad ciudadana.

89 Osvaldo Saidón, en el artículo “Políticas en Salud Mental”, publicado en la revista Voces en el Fénix Nº 41, señala que 
para encarar una verdadera reforma en salud mental se debe tener en cuenta:

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.

90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.
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91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

a) Es un requisito cuando se trata de violencia contra la integridad sexual.
b) Siempre constituye un requisito. 
c) No es requisito.
d) Es incumbencia exclusiva del responsable de la guardia.

92 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires  plantea una herramienta central  para realizar un diagnóstico temprano de la violencia de género, con esto hace 
alusión a:

a) Los sistemas de vigilancia de las violencias.
b) El ciclo de violencias dentro de la pareja.
c) La participación de los hombres en actividades de prevención.
d) La creación de normas y protocolos.

93 En la Guía para el Abordaje de las Violencias de Género del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires se 
retoman los distintos tipos de violencias  detallados en la Ley Nacional N° 26.485. En ella se define a la violencia 
institucional como aquella que tiene como fin retardar, obstaculizar o impedir que las mujeres tengan acceso a las 
políticas públicas y ejerzan sus derechos.  Quienes pueden ejercer este tipo de violencia son:

a) Funcionarios de cualquier órgano, ente o institución de la administración pública.
b) Agentes ligados a las fuerzas de seguridad del Estado Nacional, Provincial o Municipal.
c) Profesionales de instituciones públicas en contacto directo con la población.
d) Funcionarios, profesionales, personal y agentes de cualquier órgano, ente o institución pública.

94 Ineke Dibbits en  “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” plantea que la formación en salud se ha caracterizado por someter a los estudiantes a procesos de 
homogeneización. Este enfoque se sustenta en:

a) La eficacia en la organización de servicios de salud.
b) La cuestión de la objetividad científica.
c) La priorización de la medicina como práctica interpretativa.
d) La concepción de salud desde su determinación social.

95 Ineke Dibbits en “La interculturalidad debe apuntar a la actitud de asumir positivamente el estado de la diversidad 
cultural” afirma que en el escenario de atención de la salud la interculturalidad implica:
 
a) Objetividad y neutralidad.
b) Formación en medicina tradicional.
c) Vinculación y capacidad afectiva.
d) Estudio de la etnomedicina.

96 El Artículo 42 del Reglamento de Residencias, Decreto Ley 2557/01 establece que los profesionales del servicio sede 
de residencia  serán:

a) Reemplazados por los residentes en las actividades asistenciales.
b) Integrantes del cuerpo docente de la residencia.
c) Encargados de las evaluaciones formales del residente. 
d) Responsables de las actividades administrativas de la residencia.

97 En “La medicalización de la vida y sus protagonistas” S. Márquez y R. Meneu sostienen que uno de los factores que 
conducen a la medicalización es: 

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.

98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.
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99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

a) Derivar el caso al Comité de Ética.
b) Respetar la decisión del paciente. 
c) Informar el diagnóstico e iniciar plan terapéutico.
d) Delegar la decisión en el Jefe de Servicio.

100 Un paciente adulto que padece una enfermedad terminal informa a su médico de cabecera la intención de expresar 
directivas anticipadas respecto a su tratamiento. Atendiendo a lo expresado en el Art. 6° de la Ley 26742 sobre 
derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado, el profesional deberá informarle que el mecanismo 
consiste en:

a) Declarar su voluntad por escrito y debidamente fundamentado en la historia clínica.
b) Declarar su voluntad por escrito ante el comité de ética de la institución.
c) Declarar su voluntad por escrito ante escribano público o juez de primera instancia.
d) Declarar su voluntad dejando constancia escrita en el consentimiento informado.
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