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1 Según el “Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención maternoinfantil”, ¿Cuál de los 

siguientes elementos constituye un criterio para la identificación de los problemas de salud 

pública?

a) Acceso a servicios públicos

* b) Posibilidad de prevenir el problema

c) Gasto anual por internaciones

d) Nivel de oferta de servicios de salud

)
2 Según el “Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención maternoinfantil”, ¿A qué se denomina 

“Mortalidad proporcional”?

a) Al porcentaje de personas muertas entre aquellas que padecen la misma enfermedad

b) A la proporción de personas afectadas de una enfermedad durante un período de tiempo 

especificado

* c) A la proporción de muertes debidas a una enfermedad en una población determinada

d) Al número de muertes ocurridas en un año en una población

)
3 Según el “Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención maternoinfantil”, ¿Cuál es uno de los 

factores que puede afectar el impacto de la intervención?

* a) Efecto Hawthorne

b) Sesgos

c) Confundidores

d) Demografía

)
4 Según el libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, ¿A qué se denomina variable dependiente en 

el marco estadístico?

a) A la variable de intervención

* b) A la variable objeto de interés

c) A la variable que depende del método estadístico utilizado

d) A la variable que no puede ser analizada estadísticamente

)
5 Según el libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, ¿Cómo se define a una variable proporcional?

a) Es una variable que tiene categorías ordenadas, de manera que las diferencias entre 

categorías pueden no ser iguales

b) Es una variable que tiene distancias iguales entre sus valores, pero el punto cero es 

arbitrario

* c) Es una variable que tiene intervalos iguales entre valores y un punto cero significativo

d) Es una variable que tiene categorías a las que se les asigna un nombre sin que exista 

ningún orden implícito en ellas

)
6 Según el libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, ¿Qué tipo de medida es la moda?

* a) Medida de centralización

b) Medida de  dispersión

c) Medida de posición

d) Medida de asociación

)
7 Según el libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, ¿Con qué letra griega se identifica el error de 

tipo I?

* a) alfa

b) beta

c) delta

d) gamma
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8 Según el texto “Regiones sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires. Herramientas para la 

actualización de la vigilancia y el Análisis de situación de salud”, ¿Cuál fue la primera causa de 

muerte en la población residente de la CABA en el año 2006?

a) Enfermedades del sistema respiratorio

b) Causas externas

* c) Enfermedades del sistema circulatorio

d) Tumores

)
9 Según el texto “Regiones sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires. Herramientas para la 

actualización de la vigilancia y el Análisis de situación de salud”, ¿Cuál es el índice que define el Nº 

de personas inactivas que sostiene cada individuo en edad activa?

a) Índice de Sundbarg

b) Índice de Borgdöfer

c) Índice  de  envejecimiento

* d) Índice de dependencia

)
10 Según el texto “Regiones sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires. Herramientas para la 

actualización de la vigilancia y el Análisis de situación de salud”, ¿Cuál es la región sanitaria que 

presentó los peores indicadores socioeconómicos?

a) Norte

b) Este

* c) Sur

d) Oeste

)
11 Según la “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009” de la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cuál de 

los siguientes indicadores fueron mejores en CABA en comparación a Argentina?

a) Consumo de alcohol de riesgo

b) Consumo de alcohol episódico excesivo

c) Siempre o casi siempre utiliza sal

* d) Salud general mala o regular

)
12 Según la “Encuesta Nacional de Factores de Riesgo 2009” de la Ciudad de Buenos Aires, ¿Cuál de 

los siguientes indicadores tienen mayor prevalencia en mujeres en relación a varones?

* a) Actividad física baja

b) Consumo de tabaco

c) Consumo de alcohol

d) Obesidad

)
13 Según el artículo “Medición de las desigualdades en salud” de Schneider y col, un indicador para 

medir las desigualdades debe presentar  las características de reflejar la dimensión 

socioeconómica, incorporar la información de todos los grupos de población definidos por el 

indicador y ser sensibles a los cambios en la distribución y tamaño de la población a lo largo de la 

escala socioeconómica. Según Wagstaff – citado por Schneider y col - ¿Cuál de los siguientes 

indicadores, cumplen estos requisitos?

* a) Índice relativo de desigualdad (IRD)

b) Coeficiente de Gini

c) Índice de Disimilitud

d) Razón de tasas
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14 Según el artículo “Medición de las desigualdades en salud” de Schneider y col, ¿Cuál de los 

siguientes indicadores es una medida de impacto?

a) Razón de tasas

b) Diferencia de tasas

c) Índice de efecto

* d) Riesgo atribuible poblacional

)
15 Según el artículo “Medición de las desigualdades en salud” de Schneider y col, ¿Cuál de las 

siguientes medidas de efecto toma en consideración  todos los grupos de la población? 

a) Razón de tasas

b) Diferencia de tasas

* c) Índice de efecto

d) Riesgo atribuible poblacional

)
16 Según el artículo “Medición de las desigualdades en salud” de Schneider y col, ¿Cómo se define al 

Coeficiente de Gini?

* a) Medida resumen de la desviación de la curva de Lorenz con respecto a la diagonal de 

igualdad

b) Es una curva de frecuencia acumulada que compara la distribución empírica de una 

variable con su distribución uniforme representada por una línea de igualdad

c) Expresa la medida en que la distribución del evento de salud estudiado en la población se 

aproxima a la situación que correspondería a un nivel socioeconómico igual para todos

d) Medida resumen de la desviación de la curva de Concentración con respecto a la diagonal 

de igualdad

)
17 Según el texto “Los sistemas de información geográfica como herramienta para monitorear las 

desigualdades en salud”,  ¿En qué país se observó mayor desigualdad a su interior de mortalidad 

infantil?

* a) Colombia

b) Chile

c) Uruguay

d) Cuba

)
18 Según el texto “Los sistemas de información geográfica como herramienta para monitorear las 

desigualdades en salud”, los autores refieren que los Sistemas de Información Geográfica (SIG) 

presentan grandes ventajas, ¿Cuál es una de esas ventajas?

a) La realización de un alto nivel de análisis a nivel individual

b) La generación de hipótesis etiológicas de los casos de la población

c) La posibilidad de desarrollar una "falacia ecológica"

* d) La identificación de diversos patrones de distribución espacial

)
19 Según el texto “Los sistemas de información geográfica como herramienta para monitorear las 

desigualdades en salud”, en Ecuador, además del analfabetismo femenino en el análisis de las 

desigualdades de la mortalidad infantil,  ¿Qué otro indicador se incluyó?

* a) Desnutrición crónica

b) Edad de la madre

c) Agua potable

d) Máximo nivel de instrucción alcanzado
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20 Sackett en el libro “Epidemiología clínica. Ciencia para la medicina clínica” en relación a las 

discrepancias clínicas en la interpretación de las pruebas diagnósticas, ¿A qué se denomina 

consistencia?

a) A la fidelidad de una observación clínica respecto del estado clínico real

* b) A la medida en que exámenes múltiples de un mismo paciente o muestras concuerdan 

unos con otros

c) A la desviación sistemática de una observación respecto del estado clínico real

d) A la diferencia entre la observación clínica y las pruebas diagnósticas

)
21 Sackett en el libro “Epidemiología clínica. Ciencia para la medicina clínica” se refiere a los 

problemas de reproducibilidad y sesgo que afectan los procesos de revisión, ¿Cómo pueden 

reducirse estos problemas por parte de los revisores?

* a) Mediante la aplicación de criterios explícitos de inclusión y evaluación de los artículos 

primarios

b) Mediante la  solicitud de elección de artículos primarios a expertos en el tema

c) Mediante el descarte de los artículos primarios  contradictorios entre sí

d) Mediante la búsqueda exhaustiva no sistemática de los artículos primarios

)
22 Según los “Resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 en 

la Ciudad de Buenos Aires”, ¿Cuáles son las dos Comunas más pobladas de la Ciudad?

a) Las Comunas 1 y 4

b) Las Comunas 2 y 13

c) Las Comunas 4 y 8

* d) Las Comunas 13 y 14

)
23 Según los “Resultados provisionales del Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2010 en 

la Ciudad de Buenos Aires”, ¿Cuál fue el período temporal en el cual se evidenció la mayor 

cantidad de población residente en villas y asentamientos?

a) En el año 1960

* b) En el año 1976

c) En el año 1991

d) En el año 2001

)
24 Según Bergonzoli en “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” menciona 

las características de los indicadores, ¿Cuál es la definición correcta de “factibilidad”?

a) Que mide lo que intenta medir

* b) Que sea posible de obtener en términos de tiempo y recursos humanos y financieros

c) Que sea capaz de reflejar el contexto socio-político y cultural

d) Que bajo la misma condición diferentes observadores obtengan resultados similares

)
25 Bergonzoli en “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” describe modelos 

de predicción, ¿Qué tipo de movimiento son las variaciones que se presentan cada cierto número 

de intervalos, en forma periódica a modo de oscilaciones más o menos  regulares?

a) Movimientos estacionales

b) Movimientos aleatorios

* c) Movimientos cíclicos

d) Movimientos irregulares
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26 Según Bergonzoli en “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” existen 

tres elementos básicos en todo proceso de gestión (oferta, demanda y proceso administrativo), 

¿Cuál es la relación existente entre la oferta y los procesos administrativos?

a) Eficacia

* b) Eficiencia

c) Equidad

d) Necesidad

)
27 Bergonzoli en “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” describe el 

enfoque sistémico de los Análisis de Situación de Salud, ¿Cuál es el subsistema que comprende a 

todos?

a) Subsistema socio-económico

b) Subsistema Ecológico

c) Subsistema Servicios de Salud

* d) Subsistema Político

)
28 El libro de Martínez Navarro, "Vigilancia epidemiológica", hace referencia a la historia natural de la 

enfermedad en los estudios descriptivos de brote, ¿Cómo define "tiempo de generación"?

a) Es el tiempo de incubación

b) Es el tiempo que transcurre desde la exposición hasta la primera manifestación clínica

c) Es el período comprendido entre la exposición y las modificaciones moleculares

* d) Es la combinación de los períodos de incubación y de contagio

)
29 Según el libro de Martínez Navarro "Vigilancia epidemiológica" en referencia a los estudios de 

casos y controles, ¿Cuál es el criterio de selección de los grupos?

a) La presencia o ausencia de exposición

* b) La presencia o ausencia de enfermedad

c) La identificación o no de la causa

d) La presencia o ausencia de factores de riesgo

)
30 Según el libro de Martínez Navarro "Vigilancia epidemiológica", ¿Cuáles son los componentes de 

las series temporales?

* a) Tendencia, componente estacional, componente cíclico y componente irregular

b) Tendencia, componente estacional, componente cíclico y componente lineal

c) Tendencia, componente ambiental, componente cíclico y componente irregular

d) Tendencia, componente ambiental, componente cíclico y componente lineal

)
31 Según el libro “Introducción a la Epidemiología “de Almeida Filho y col, en relación instrumentos 

epidemiológicos, ¿Cuál es el indicador que evalúa la “precisión”?

* a) Confiabilidad

b) Validez

c) Sensibilidad

d) Especificidad

)
32 Según el libro “Introducción a la Epidemiología “de Almeida Filho y col,  ¿Cuál de las siguientes 

medidas de asociación es de tipo diferencia?

a) Odds ratio

b) Riesgo relativo

* c) Riesgo atribuible

d) Coeficiente de correlación
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33 Según el libro “Introducción a la Epidemiología “de Almeida Filho y col, teniendo en cuenta la 

temporalidad del diseño de un estudio epidemiológico, ¿Qué tipo de diseño es  transversal? 

a) Caso- control

b) Cohorte

c) Ensayo clínico

* d) Ecológico

)
34 Según el “Análisis de Situación de Salud de la Ciudad de Buenos Aires” del año 2006, ¿cuáles 

fueron las tres primeras causas de mortalidad en el grupo de 15 a 64 años en la Ciudad de Buenos 

Aires?

a) Enfermedades del sistema circulatorio, causas externas y tumores

b) Enfermedades del sistema respiratorio, circulatorio y causas externas

c) Causas externas, tumores y enfermedades infecciosas

* d) Tumores, enfermedades del sistema circulatorio y respiratorio

)
35 En el “Análisis de Situación de Salud de la Ciudad de Buenos Aires” del año 2006, según el Índice 

de Necesidades Sociales ¿Cuáles son las comunas que componen la zona sur, de mayor 

vulnerabilidad?

* a) Comuna 4 y 8

b) Comuna 1 y 4

c) Comuna 1 y 8

d) Comuna 1, 4 y 8

)
36 Según el “Análisis de Situación de Salud de la Ciudad de Buenos Aires” del año 2006, en cuanto a 

la desigualdad en la mortalidad por causas seleccionadas, ¿Cuál fue el diagnóstico que evidenció la 

mayor probabilidad de muerte (riesgo relativo) en el sector de mayores necesidades sociales?

a) VIH/SIDA

* b) Tuberculosis

c) Agresiones

d) Suicidios

)
37 Según “Normas Nacionales de Vacunación”, ¿Cuál de las siguientes corresponde a una vacuna 

inactivada?

a) Sabin

b) Triple viral

c) Fiebre amarilla

* d) Rabia

)
38 Según “Normas Nacionales de Vacunación”, ante un niño de 8 años con diagnóstico de HIV que 

concurre a recibir por 1° vez la vacuna antigripal. ¿Cuál sería la indicación para éste niño?

a) Necesita 2  dosis de 0,25 ml, con intervalo de 4 semanas

* b) Necesita 2 dosis de 0,50 ml, con intervalo de 4 semanas

c) Necesita 2 dosis de 0,50 ml, con intervalo de 8 semanas

d) Necesita 1 sola dosis de 0,5 ml por tener más de 7 años

)
39 Según “Normas Nacionales de Vacunación”, ¿Qué vacuna se  relaciona con el evento adverso 

“Parálisis Asociada a Vacuna”?

* a) Vacuna Sabin

b) Vacuna Pentavalente

c) Vacuna Hepatitis B

d) Vacuna Salk
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40 Según los Módulos de Epidemiología básica y Vigilancia de la Salud, ¿Cuál de las siguientes es una 

desventaja de los estudios ecológicos?

a) Son costosas y de gran dificultad  para realizar

* b) Las observaciones realizadas no pueden extrapolarse al paciente individual

c) No permiten la utilización de bases de datos rutinarias

d) No permiten evaluar la efectividad de medidas de prevención a nivel masivo

)
41 Según los Módulos de Epidemiología básica y Vigilancia de la Salud, ¿Qué tipo de medida es el 

rango?

a) Medida de frecuencia

b) Medida de tendencia central

* c) Medida de dispersión

d) Medida de orden

)
42 Según los Módulos de Epidemiología básica y Vigilancia de la Salud, ¿Qué tipo de muestreo no 

permite determinar el error muestral?

a) Muestreo aleatorio simple

* b) Muestreo no probabilístico

c) Muestreo estratificado

d) Muestreo por conglomerados

)
43 Según el libro de Bonita y col, ¿Cuál es el denominador que se utiliza para calcular la tasa de 

mortalidad infantil?

* a) El número de nacidos vivos

b) La población menor de 10 años

c) La población menor de 1 año

d) La población menor de 5 años

)
44 Según el libro de Bonita y col, ¿Cómo se denomina la proporción de una enfermedad u otros 

eventos en individuos expuestos que puede ser atribuida a la exposición?

a) Riesgo Relativo

* b) Riesgo Atribuible

c) Diferencia de riesgos

d) Odds ratio

)
45 Según el libro de Bonita y col, ¿Cómo se definen a los datos de causa de muerte como de “alta 

calidad “?

* a) Cobertura de más de 90 % de las defunciones, menos del 10 % de las muertes 

clasificadas como causas mal definidas de defunción y defunciones codificadas con 

códigos de la CIE-9 o CIE-10

b) Cobertura de más de 80 % de las defunciones, menos del 1 % de las muertes clasificadas 

como causas mal definidas de defunción y defunciones codificadas con códigos de la 

CIE-10 o CIE-11

c) Cobertura de más de 95 % de las defunciones, menos del 30 % de las muertes 

clasificadas como causas mal definidas de defunción y defunciones codificadas con 

códigos de la CIE-9 o CIE-10

d) Cobertura del 100 % de las defunciones, menos del 30 % de las muertes clasificadas 

como causas mal definidas de defunción y defunciones codificadas con códigos de la 

CIE-10 o CIE-11
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46 Según Rose, en el artículo “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, ¿Cuál es una de las 

ventajas de la estrategia de alto riesgo?

a) Apropiada en relación al comportamiento

* b) Incrementa la motivación del paciente

c) Disminución del costo del tamizaje

d) Modifica las causas subyacentes de la enfermedad

)
47 Según Rose, en el artículo “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, ¿Cuál es una de las 

desventajas de la estrategia poblacional?

* a) Razón de beneficio-riesgo poco favorable

b) Dificultades y costo del tamizaje

c) Inadecuada en relación al comportamiento

d) Paliativa y provisoria, no radical

)
48 En el articulo “Ambiente y Enfermedad: ¿Asociación o Causación? de Hill B., se hace referencia a 

investigaciones realizadas  en las hilanderías de algodón de Lacanshire (1930). El autor comenta 

que los trabajadores de la sala de carda sufrían más del triple de enfermedades respiratorias que 

los demás trabajadores. ¿A qué criterio de causalidad corresponde dicha afirmación? 

* a) Intensidad

b) Analogía

c) Consistencia

d) Especificidad

)
49 De acuerdo al artículo “Principales Medidas en Epidemiología” de Moreno-Altamirano et al., ¿Cómo 

se describen las escalas de medición?

a) Escalas cualitativas (nominal y de intervalo) y cuantitativas (ordinal y de razón)

b) Escalas cualitativas (de intervalo y de razón) y cuantitativas (nominal y ordinal)

c) Escalas cualitativas (ordinal y de intervalo) y cuantitativas (nominal y de razón)

* d) Escalas cualitativas (nominal y ordinal) y cuantitativas (de intervalo y de razón)

)
50 En el articulo “Principales Medidas en Epidemiología” de Moreno-Altamirano et al., ¿Qué medida se 

necesita construir para comparar adecuadamente la frecuencia de los eventos de salud? 

a) Una medida que sea independiente del tiempo en que se realiza la medición

* b) Una medida que sea independiente del tamaño de la población en la que se realiza la 

medición

c) Una medida que sea independiente del género de la población donde se realiza la 

medición

d) Una medida que sea independiente del territorio donde se realiza la medición

)
51 En el articulo “Principales Medidas en Epidemiología” de Moreno-Altamirano et al., se describe la 

medición de la letalidad. En sentido estricto, ¿Qué tipo de indicador se construye para dicha 

medición?

a) Una tasa

b) Una razón

* c) Una proporción

d) Un ratio
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52 En el articulo “Diseño de Estudios Epidemiológicos” de Hernández Ávila et al., ¿Cómo se describen 

los estudios cuasi-experimentales? 

* a) Se controla la asignación de la exposición de manera no aleatoria

b) Se controla la asignación de la exposición de manera aleatoria

c) Se controla la selección de la muestra de manera aleatoria

d) Se controla la selección de la muestra de manera no aleatoria

)
53 En el articulo “Diseño de Estudios Epidemiológicos” de Hernández Ávila et al., se describen los 

estudios Observacionales. ¿Cuál de ellos tiene alto valor en la escala de causalidad?

a) Estudio transversal

b) Estudio de casos y controles

* c) Estudio de cohorte

d) Estudio ecológico

)
54 En el articulo “Diseño de Estudios Epidemiológicos” de Hernández Ávila et al., se describen las 

estrategias de selección de los participantes en los diferentes tipos de estudio. ¿Cuál es el tipo de 

estudio cuya selección se realiza en base a la presencia o ausencia del evento en estudio?

* a) Casos y controles

b) Cohorte

c) Ecológico

d) Transversal

)
55 En el articulo “Sesgos en Estudios Epidemiológicos” de Hernández Ávila et al., se describen los 

conceptos de validez. ¿Cómo se define a la validez externa?

a) Está constituida por los errores cometidos durante el proceso de selección de la población

b) Está constituida por los errores ocasionados por la falta de comparabilidad de los grupos 

estudiados

* c) Es la capacidad del estudio de generalizar los resultados observados en la población en 

estudio hacia la población blanco

d) Es la capacidad del estudio de generalizar los resultados observados en la población 

blanco hacia la población en estudio

)
56 En el articulo “Sesgos en Estudios Epidemiológicos” de Hernández Ávila et al., se describen los 

tipos de sesgos. ¿Cuál es el tipo de sesgo que puede ser prevenido o controlado durante las fases 

de diseño y análisis? 

a) Sesgo de selección

b) Sesgo de información

c) Sesgo de publicación

* d) Sesgo de confusión

)
57 Según el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria del 2007, ¿Cuál es la modalidad de vigilancia de las Meningoencefalitis?

* a) Notificación individual inmediata ante caso sospechoso

b) Notificación numérica semanal por grupo de edad

c) Notificación individual semanal ante caso sospechoso

d) Notificación individual semanal ante caso confirmado
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58 Según el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria del 2007, la ausencia de Poliomielitis en el país no descarta la posibilidad 

de la introducción del virus a través de un caso importado, por lo que es fundamental la vigilancia 

epidemiológica de esta patología. ¿Cuál de los siguientes enunciados corresponde a la definición 

de caso sospechoso?

* a) Caso de parálisis aguda y fláccida en una persona menor de 15 años

b) Caso de parálisis aguda y fláccida independientemente de la edad

c) Caso de parálisis aguda y fláccida en una persona mayor de 15 años

d) Caso de parálisis espástica en paciente con antecedente de hipoxia perinatal

)
59 Según el Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria del 2007, ¿Cuál de los siguientes es un atributo para la evaluación del 

Sistema de Vigilancia?

a) Validez

* b) Flexibilidad

c) Especificidad

d) Incidencia

)
60 Según el Libro Azul de Infectología  Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría, si en un 

jardín maternal surge un caso de Hepatitis A en la sala de lactantes menores de 1 año, ¿Cuál  

sería la conducta adecuada en relación al resto de los individuos que concurren a dicha institución?

a) Vacunación a todos los compañeros de la sala  y personal docente a cargo

* b) Aplicar Gammaglobulina IM a los niños del jardín que compartan el área de cambio de 

pañales o de preparación de biberones

c) Indicar Gammaglobulina y vacuna a todos los niños y docentes  que concurren al jardín

d) Indicar únicamente  desinfección del  jardín

)
61 Según el Libro Azul de Infectología  Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿A quiénes se 

les indica Gammaglobulina específica endovenosa postexposición luego de un contacto con 

varicela?

a) Paciente asmático que recibe tratamiento con salbutamol inhalados

* b) Neonatos cuya madre comienza con varicela 5 días antes o 48 hs después de su 

nacimiento

c) Prematuros >28 semanas cuya madre ya padeció la enfermedad

d) Lactante de 2 meses inmunocompetente internado por Neumonía

)
62 Según el Libro Azul de Infectología  Pediátrica de la Sociedad Argentina de Pediatría, ¿Cuál de las 

siguientes enfermedades zoonóticas es trasmitida por roedores?

a) Rabia

b) Psitacosis

c) Carbunco

* d) Hantavirosis

)
63 En el articulo “Elaboración de corredores endémicos mediante planillas de cálculo” de Bortman M., 

¿Cuál es el criterio que las entidades patológicas deben presentar para calcular los corredores 

endémicos? 

a) Que sea una enfermedad no endémica con periodo de incubación breve y evolución 

crónica

b) Que sea una enfermedad endémica con periodo de incubación breve y evolución crónica

c) Que sea una enfermedad endémica con periodo de incubación breve y evolución aguda

* d) Que sea una enfermedad endémica con periodo de incubación prolongado y evolución 

aguda
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64 Según las “Normas técnicas del Programa Nacional de control de la Tuberculosis”, ¿Cuál es una 

contraindicación para indicar quimioprofilaxis?

a) Que el paciente tenga serología para HIV

* b) Que tenga enfermedad activa

c) Que la persona sea trabajador de la salud

d) Que este en tratamiento con corticoides

)
65 Según las “Normas técnicas del Programa Nacional de control de la Tuberculosis”, ¿Cuál es una 

indicación de cultivo? 

a) Todos los pacientes con esputo positivo

* b) En pacientes inmunocomprometidos

c) En pacientes con PPD negativas

d) En personas que no han recibido BCG

)
66 Según las Normas técnicas del Programa Nacional de control de la Tuberculosis, ¿Cuáles son las 

metas anuales del control de la tuberculosis?

a) Detectar el 100 % de los enfermos de tuberculosis con baciloscopía positiva del esputo y 

curar el 100 % de los casos nuevos detectados de tuberculosis con baciloscopía positiva

b) Detectar el 50 % de los enfermos de tuberculosis con baciloscopía positiva del esputo y 

curar el 80 % de los casos nuevos detectados de tuberculosis con baciloscopía positiva

c) Detectar el 80 % de los enfermos de tuberculosis con baciloscopía positiva del esputo y 

curar el 50 % de los casos nuevos detectados de tuberculosis con baciloscopía positiva

* d) Detectar el 70 % de los enfermos de tuberculosis con baciloscopía positiva del esputo y 

curar el 85 % de los casos nuevos detectados de tuberculosis con baciloscopía positiva

)
67 Según la “Guía Práctica de Erradicación de la Poliomielitis” de OPS, ante un brote de poliomielitis 

en su área de influencia  en niños menores de un año de edad, ¿A qué grupo se debe dar máxima 

prioridad de vacunación?

a) A los individuos no inmunizados de cualquier edad

b) A la población de mayores de 5 años

* c) A la población de menores de 5 años

d) A la población de  menores de 1 año

)
68 Lea el siguiente enunciado: “Enfermedad paralítica aguda con parálisis residual similar a la de la 

poliomielitis al cabo de 60 días, o bien falta de seguimiento o defunción, en la que no se obtuvo 

una muestra de heces durante los primeros 15 días siguientes al comienzo de la parálisis”. Según 

la “Guía Práctica de Erradicación de la Poliomielitis” de OPS, ¿A qué definición corresponde?

a) Caso sospechoso

b) Caso probable

* c) Caso compatible

d) Caso confirmado

)
69 Según la “Guía práctica de Eliminación del Sarampión”, cuando la transmisión endémica del virus 

se ha tornado infrecuente o ha sido interrumpida, ¿Cuál es el propósito de la vigilancia?

a) La detección de áreas donde el virus está circulando

* b) La detección e investigación de todos los casos sospechosos

c) La detección e investigación sólo de los casos confirmados

d) La detección e investigación sólo de los casos importados
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70 Según la “Guía práctica de Eliminación del Sarampión”, ante un paciente que tuvo contacto con un 

caso de sarampión, ¿Cuál es el período de tiempo en el que la aplicación de la vacuna puede 

ayudar a evitar la enfermedad o mitigar su gravedad?

* a) Dentro de las 72 que siguen a  la exposición

b) Dentro de los 7 días que siguen a  la exposición

c) Dentro de los  14 días que siguen a  la exposición

d) Dentro de los  20  días que siguen a  la exposición

)
71 Según el “Manual AIEPI- Rubéola Congénita”, ¿Cuál es la característica más importante que 

distingue la infección congénita de la infección posnatal?

a) La infección congénita es subaguda

* b) La infección congénita es crónica

c) La infección congénita es aguda

d) La infección congénita es sobreaguda

)
72 Según el “Manual AIEPI- Rubéola Congénita”. En los niños infectados, el virus puede recobrarse de 

múltiples  sitios, ¿Qué porcentaje de niños infectados continúan excretando virus al año de edad? 

a) Entre el 50 a 60% de los niños continúan excretando virus

b) Entre el 80 a 95% de los niños continúan excretando virus

* c) Entre el 2 a 20%  de los niños continúan excretando virus

d) El 100% de los niños continúan excretando virus

)
73 Según el libro “Metodología de la Investigación” de Pineda y Alvarado, de acuerdo a Karl Popper, 

¿Cómo se comienza con la formación del conocimiento?

a) Con percepciones u observaciones

b) Con recopilación de datos o hechos

* c) Con la existencia de problemas que es necesario resolver

d) Con el desarrollo de experimentos

)
74 Según el libro “Metodología de la Investigación” de Pineda y Alvarado, ¿Cuál es la principal 

característica de la epidemiología social?

a) Está centrada en las intervenciones para controlar enfermedades

b) Está centrada en actividades cotidianas en micro espacios como en escuelas y hospitales

* c) Está centrada en estudiar las desigualdades sociales en salud y desarrollar un marco 

teórico que las explique

d) Está centrada en la práctica, sin interés en el desarrollo teórico

)
75 Según el libro “Metodología de la Investigación” de Pineda y Alvarado, ¿Qué estudia la 

investigación epidemiológica?

* a) La frecuencia, distribución y determinantes de las necesidades de salud definidas como 

aquellas condiciones que requieren atención

b) La respuesta social organizada a las condiciones de salud y enfermedad en poblaciones

c) La efectividad de nuevas tecnologías sanitarias a nivel individual

d) La eficacia de las acciones preventivas y diagnósticas a nivel individual

)
76 Según el libro “Metodología de la Investigación” de Pineda y Alvarado, ¿Qué momentos 

caracterizan al proceso de investigación cuantitativa?

a) Observación, diseño y planificación

b) Diseño, planificación y ejecución

* c) Planificación,  ejecución e informe final

d) Planificación,  ejecución y discusión
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77 En el libro de Diego Armus: “La Ciudad Impura, Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 

1870-1950”; el autor en relación a los “numerosos tuberculosos” que no eran detectados al 

momento de ingresar al país. ¿De qué nacionalidad de origen predominaban los posibles 

enfermos?

a) Italianos

* b) Españoles

c) Bolivianos

d) Polacos

)
78 En el libro de Diego Armus: “La Ciudad Impura, Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 

1870-1950”; el autor menciona que un médico de campaña escribió entre 1871-1875 una serie de 

artículos sobre la predisposición de la población indígena a contraer tuberculosis. ¿A qué factor 

principal hace mención?

a) A la vestimenta

b) A las condiciones climáticas

* c) A la falta de hierro

d) A la higiene

)
79 En el libro de Diego Armus: “La Ciudad Impura, Salud, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 

1870-1950”; el autor menciona que en una nota publicada en El Monitor de la Educación Común, 

se impulsaba el programa de “profilaxis indirecta de la tuberculosis acostumbrando al niño a la 

higiene del cuerpo y del ambiente…”. Además, ¿Qué tipo de nociones se les trasmitían a los niños?

a) De lengua castellana

b) De actividades prácticas

c) De anatomía

* d) De epidemiología

)
80 Según el libro “Epidemiología” de Guerrero R. y col, describe tres modelos de salud: mágico, 

empírico y científico. ¿Cuál de los siguientes es un ejemplo claro de la presencia actual del modelo 

empírico?

a) Curanderos

b) Sacerdotes

* c) Automedicación

d) Prescripciones médicas

)
81 Según el libro “Epidemiología” de Guerrero R. y col, Carlos Finlay, médico cubano descubridor de 

la trasmisión de la fiebre amarilla por el mosquito, ¿A qué sistema de ejercicio de la medicina 

correspondía el Dr. Finlay?

a) Medicina mágica

b) Medicina empírica

* c) Medicina científica

d) Medicina social

)
82 Según el libro “Epidemiología” de Guerrero R. y col, ¿Cómo se denomina a la tasa que refiere un 

evento de una parte de la población?

a) Tasa cruda

* b) Tasa específica

c) Tasa ajustada

d) Tasa global
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83 En el artículo de López-Moreno y Col “Desarrollo histórico de la epidemiologia: su  formación como 

disciplina científica”, se hace mención al origen etimológico de la palabra epidemiologia. Según el 

mismo, ¿Cómo se la considera?

a) El estudio de las infecciones sobre el pueblo

b) El estudio de las muertes sobre la población

* c) El estudio de lo que está sobre las poblaciones

d) El estudio de los accidentes en una ciudad

)
84 En el artículo de López-Moreno y Col “Desarrollo histórico de la epidemiologia: su  formación como 

disciplina científica”, se hace mención a lo expresado por Guerra de Macedo al afirmar que “las 

tareas de formar conocimiento nuevo y emplearlo en la salud colectiva, son especificas de la 

epidemiologia…”. En función de dicha afirmación, ¿Cómo se concibe a la epidemiología?

a) Instrumento de vigilancia y control

b) Instrumento para el ASIS

c) Herramienta para la investigación clínica

* d) Inteligencia sanitaria para comprender la salud como un todo

)
85 Según el artículo de revisión “Los determinantes sociales de la salud: más allá de los factores de 

riesgo”, ¿De qué se trata cuando hablamos de “los determinantes sociales de la salud”?

* a) De los determinantes sociales de las inequidades en salud

b) De los factores de riesgo personales para enfermedades específicas

c) De la compleja red de causalidad

d) De la conducta personal y del estilo de vida

)
86 Según el artículo de revisión “Los determinantes sociales de la salud: más allá de los factores de 

riesgo”, ¿Qué se entiende por inequidades en salud?

a) Diferencias en el estado de salud de las personas que son inevitables

b) Diferencias en el estado de salud que dependen de la posición socioeconómica

* c) Diferencias en el estado de salud de las personas que son evitables e injustas

d) Diferencias en el estado de salud de las personas dependientes de cada individuo

)
87 Según el libro “El control de las Enfermedades Trasmisibles” de Heymann, el Reglamento Sanitario 

Internacional identifica cuatro entidades patológicas que siempre se consideran inusitadas e 

imprevistas, y que pueden tener graves repercusiones sobre la salud pública. En consecuencia, un 

solo caso de estas enfermedades debe notificarse a la OMS, ¿Cuáles son estas patologías?

* a) Viruela, Poliomielitis por poliovirus salvaje, Influenza Humana por Nuevo subtipo de Virus, 

SARS

b) Cólera, Fiebre neumónica, Fiebre amarilla, Fiebre Hemorrágicas Víricas

c) Fiebre del Nilo Occidental, Fiebre del Valle del Rift, Dengue,  Meningococcemia

d) Carbunco Extracutáneo,  Tifus Epidémico, Rabia Humana, Peste

)
88 Según el libro “El control de las Enfermedades Trasmisibles” de Heymann, de conformidad con el 

Reglamento Sanitario Internacional (RSI), ¿A través de qué organismo se trasmiten las 

comunicaciones urgentes a la OMS?

* a) Centros Nacionales de enlace para el RSI específicos

b) Ministerios de Salud de cada país miembro de la OMS

c) Servicio de Relaciones exteriores de cada país miembro de la OMS

d) Oficina Regional de la OMS
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89 Según el libro “El control de las Enfermedades Trasmisibles” de Heymann, ¿Cuál es el modo de 

trasmisión de la Trichinella spiralis?

a) En forma directa de persona a persona

b) Por ingestión de carne mal cocida que contiene vermes adultos

c) Por ingestión de carne mal cocida con toxinas

* d) Por ingestión de carne mal cocida que con larvas enquistadas viables

)
90 Según el libro “El control de las Enfermedades Trasmisibles” de Heymann, ¿Cuál es el período de 

incubación del cólera?

* a) Desde unas horas hasta 5 días

b) De 24 horas a 1 semana

c) De 48 horas a 10 días

d) De 72 horas a 15 días

)
91 Según el libro “El control de las Enfermedades Trasmisibles” de Heymann, ¿Cuándo se realizó la 

última actualización del Reglamento Sanitario Internacional?

a) 1969

b) 2000

* c) 2005

d) 2008

)
92 Según el artículo 23 del Reglamento Sanitario Internacional,  ¿Qué podrá exigir el Estado Parte 

con fines de Salud Pública, a la llegada o salida del territorio, a los viajeros?

* a) Información sobre su itinerario y sobre su destino

b) Examen médico sin el consentimiento informado de los mismos

c) Vacunaciones profilácticas sin el consentimiento informado de los mismos

d) Examen médico intrusivo o invasivo si el evento, por su relevancia,  lo requiere

)
93 Según el artículo 45 del Reglamento Sanitario Internacional, ¿Cómo se considerará la información 

sanitaria que los Estados Partes obtengan de otro Estado parte o de la OMS y que se refieran a 

personas identificadas o identificables?

a) Se considerará de información pública nacional

b) Se considerará de información pública nacional e internacional

c) Se considerará confidencial y se tratará de forma anónima, de acuerdo a legislación de la 

OMS

* d) Se considerará confidencial y tratada de forma anónima, según estipule la legislación 

nacional

)
94 Según el texto “Dengue y dengue hemorrágico en las Américas: Guías para su prevención y 

control”, se describen macrofactores ambientales determinantes en la trasmisión del dengue 

(latitud, altitud, temperatura, humedad), ¿Qué altitud favorece la trasmisión de la enfermedad?

* a) < 2200 metros

b) 2200 a 3000 metros

c) 3000 a 4000 metros

d) > 4000 metros
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95 Según el texto “Dengue y dengue hemorrágico en las Américas: Guías para su prevención y 

control”, la vigilancia activa, basado en pruebas de laboratorio, tiene por objeto proporcionar  a los 

funcionarios de salud pública información sobre cuatro aspectos de la actividad del dengue, ¿Cuál 

es uno de ellos?

a) Factores climáticos

b) Nivel de viremia

c) Densidad de hembras adultas

* d) Serotipo del virus

)
96 Según el “Manual de normas y procedimientos para la vigilancia, prevención y control de la rabia”, 

¿Cómo se denomina al área donde no ha ocurrido ningún caso de rabia, tanto en hombres como 

en animales,  durante dos años?

* a) Área libre

b) Área silenciosa

c) Área no silenciosa

d) Área erradicada

)
97 Según la Ley 15465/60 de notificación obligatoria de enfermedades, ¿A quién está dirigida la 

notificación y comunicación de las enfermedades comprendidas en el articulado de esta ley?

* a) La autoridad sanitaria más próxima

b) La autoridad sanitaria municipal

c) La autoridad sanitaria provincial

d) La autoridad sanitaria nacional

)
98 Según el Artículo 2 de la Ley básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires (Ley Nº 153/99), ¿A 

quiénes alcanzan las disposiciones de la misma?

a) Residentes de la Ciudad de Buenos Aires

b) Residentes y no residentes que acrediten actividades diarias en la CABA

* c) Todas las personas sin excepción

d) Residentes y no residentes, pero con DNI argentino

)
99 Según la Ley Orgánica de Comunas de la Ciudad de Buenos Aires (Ley N°  1777), el órgano 

colegiado que ejerce el gobierno de las comunas es la Junta Comunal, ¿Por cuántos miembros se 

compone esta?

a) Por 5 miembros

* b) Por 7 miembros

c) Por 10 miembros

d) Por 15 miembros

)
100 Según la resolución 1727/04 acerca de la creación del Sistema de Vigilancia de la Salud y Control 

de Enfermedades de la Ciudad de Buenos Aires, ¿Qué función asume el Consejo Consultivo de 

Epidemiología?

a) Realizar Análisis de Situación de Salud Local

b) Llevar adelante la Vigilancia Epidemiológica

c) Realizar investigaciones epidemiológicas

* d) Asesoramiento de los distintos aspectos epidemiológicos
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