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1 En el “Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno infantil” se hace referencia a la 

identificación de los problemas de salud pública. ¿Cuál de los siguientes elementos constituye un 

criterio a tomar en cuenta para la identificación y establecimiento de prioridades?

a) Nivel de oferta de servicios de Salud

b) Gasto anual por internaciones

* c) Magnitud del problema

d) Bajo costo de la intervención del problema

)
2 En el “Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno infantil” se hace referencia a los 

conceptos básicos sobre evaluación. ¿Qué tipo de indicadores evalúan el nivel de salud alcanzado 

como consecuencia de la intervención?

a) Indicadores de estructura

b) Indicadores de proceso

* c) Indicadores de impacto

d) Indicadores de recursos de salud

)
3 En el “Manual sobre el enfoque de riesgo en la atención materno infantil” se hace referencia a los 

usos del enfoque de riesgo. ¿Cuál de las siguientes opciones pertenece al uso del enfoque de 

riesgo dentro del sistema formal de atención en salud?

* a) Modificación de los factores de riesgo

b) Autocuidado y atención a la familia

c) Atención comunitaria

d) Políticas intersectoriales

)
4 Según Dever, en su libro “Epidemiología y administración de servicios de salud”, ¿Cuál de los 

siguientes conjuntos de elementos integran el concepto de “Campo de Salud”?

a) Estilo de vida, medio ambiente, fisiopatología y organización hospitalaria

b) Calidad de vida, medio ambiente, fisiopatología y organización de la atención sanitaria

c) Calidad de vida, contaminación ambiental, biología humana y organización hospitalaria

* d) Estilo de vida, medio ambiente, biología humana y sistema de organización de la atención 

sanitaria

)
5 Según el libro “Epidemiología y administración de servicios de salud” de Dever, ¿Cuál de los 

siguientes enfoques se utiliza para identificar necesidades? 

a) Enfoque orientado a gastos en salud

* b) Enfoque por indicadores

c) Enfoque orientado a oferta de servicios de salud

d) Enfoque por informes de las autoridades sanitarias

)
6 Dever, en su libro “Epidemiología y administración de servicios de salud”, desarrolla los objetivos 

de los diferentes niveles de prevención. ¿Cuál tiene como objetivo el diagnóstico temprano de las 

enfermedades mediante exámenes periódicos?

a) Primaria

* b) Secundaria

c) Terciaria

d) Cuaternaria
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7 En el libro de Diego Armus: “La Ciudad Impura, tuberculosis y cultura en Buenos Aires, 

1870-1950”, el autor hace referencia a la mortalidad por tuberculosis a fines de los años 20. ¿Qué 

grupo etario presentaba mayor mortalidad? 

* a) 20-29 años

b) 10-19 años

c) 30-39 años

d) 50-59 años

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

1870-1950” el autor hace referencia a la publicación de Aquiles Sioen de 1879 “Buenos Aires en el 

año 2080” en la cual se idealiza una Ciudad del Futuro, ¿Cuál era el recurso purificador?

a) El verde del arbolado

* b) El agua

c) El sol

d) La actividad física

)
9 En el artículo “Hacia una cultura epidemiológica revitalizada”, el autor afirma que se ha presentado 

una disminución marcada del uso de determinado tipo de estudios en la investigación 

epidemiológica contemporánea. ¿A qué tipo de estudios hace referencia?

a) Estudios transversales

* b) Estudios ecológicos

c) Estudios de Casos y Controles

d) Estudios de Series Temporales

)
10 En el artículo “Hacia una cultura epidemiológica revitalizada”, el autor propone una premisa clave 

para aspirar a una epidemiología productiva a los efectos de facilitar la obtención de explicaciones 

¿En qué consiste la propuesta del autor?

a) La modernización de las herramientas estadísticas

b) La revalorización de las variables individuales

* c) La aplicación de un examen crítico e integral de los problemas

d) La disminución en el uso de estudios experimentales

)
11 En el libro de Epidemiología de Guerrero y col, se plantea “cuando un conjunto de causas se 

presenta simultáneamente o en una secuencia determinada en forma tal que lleven a la 

enfermedad “¿A qué tipo de causa se refiere?

a) Causa necesaria

* b) Causa suficiente

c) Causa condicionante

d) Causa innecesaria

)
12 En el libro de Epidemiología de Guerrero y col, se plantea: “En 1969 se inició en un hospital una 

investigación para estudiar los casos de carcinoma de cuello uterino diagnosticados entre 1950 a 

1953 a fin de determinar la sobrevida a 10 años según el tipo de tratamiento recibido. ¿Qué tipo 

de diseño de investigación aplicaron?

a) Casos y Controles

b) Descriptivo

c) Series de Casos

* d) Cohorte
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13 Según los módulos de “Epidemiología Básica y Vigilancia de la Salud”, ¿A qué se denominan 

marcadores de riesgo?

* a) A aquellos atributos que se asocian con mayor riesgo de ocurrencia de enfermedad y que 

no pueden ser modificados

b) A aquellos atributos que se asocian con mayor riesgo de ocurrencia de enfermedad y que 

pueden ser modificados y controlados

c) A aquellos atributos de tiempo, lugar y persona

d) A aquellos atributos de estacionalidad, evolución y momento de aparición del evento

)
14 Según los módulos de “Epidemiología Básica y Vigilancia de la Salud”, ¿Cómo se denomina a la 

pérdida de datos sobre un gran número de individuos en el marco de un estudio prospectivo? 

* a) Sesgo de seguimiento

b) Factor de confusión

c) Sesgo de selección

d) Error aleatorio

)
15 Según el libro “Epidemiología básica” de Beaglehole, Bonita y Kjellstrm ¿Qué factores pueden 

causar la disminución de la tasa de prevalencia de una determinada enfermedad?

* a) La inmigración de personas sanas

b) La disminución de la tasa de curación de casos

c) La emigración de personas sanas

d) La mejora de las tecnologías diagnósticas

)
16 Según el libro “Epidemiología básica” de Beaglehole, Bonita y Kjellstrm ¿Qué elemento Standard 

se utiliza en el método directo de estandarización de tasas por edad? 

a) Tasas Standard

* b) Poblaciones Standard

c) Medias aritméticas de edad Standard

d) Medianas de edad Standard

)
17 En el libro “Introducción a la Epidemiología”, los autores refieren que la lógica de base de la 

epidemiología moderna se estructura en torno de un concepto fundamental. ¿Cuál es el concepto 

al cual se hace referencia?

a) Concepto de Enfermedades No Transmisibles

* b) Concepto de Riesgo

c) Concepto de Regresión

d) Concepto de Estudios Epidemiológicos

)
18 En el libro “Introducción a la Epidemiología”, los autores trabajan la siguiente definición: 

“probabilidad de ocurrencia de una enfermedad, agravio, muerte o condición relacionada a la salud 

en una población o grupo, durante un período de tiempo determinado”. ¿A qué concepto 

corresponde ésta definición?

a) Distribución de Gauss

b) Años de Vida potencialmente perdidos

* c) Riesgo

d) Odds Ratio
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19 Usted analiza los datos del número de muertes por lesiones autoprovocadas voluntariamente 

(suicidios), en capitales de Brasil en el año 2002 y observa que Sao Paulo presentó 338 muertes 

por año y Río de Janeiro 200 muertes. A partir de los conceptos trabajados en el libro 

“Introducción a la Epidemiología”, indique la afirmación correcta:

a) La tasa de mortalidad por suicidio es mayor en Sao Paulo que en Río de Janeiro

* b) Para realizar una comparación es necesario transformar los datos brutos en valores 

relativos

c) En Río de Janeiro existe un gran subregistro de muertes por suicidio

d) Durante el año 2002 existió un aumento de muertes por suicidio en Sao Paulo

)
20 En el libro “Introducción a la Epidemiología”, los autores trabajan aspectos relacionados con la 

validez del diagnóstico en epidemiología y su relación con la variación de las medidas sobre los 

fenómenos de salud-enfermedad. Esta variación abarca dos componentes principales. ¿Cuáles son 

esos componentes?

a) Error y precisión

* b) Error y sesgo

c) Sesgo y validez

d) Error y azar

)
21 En el libro “Introducción a la Epidemiología”, los autores desarrollan el concepto de error. ¿Qué 

tipo de variación se encuentra relacionada con el error en epidemiología?

* a) El error implica una variación por azar y es el resultado de la dispersión inherente a 

cualquier medida

b) El error implica una variación sistemática y es el resultado de la dispersión inherente a 

cualquier medida

c) El error implica una variación por azar y es el resultado de la distorsión de la propia 

operación de medida, de su instrumento o de su operador

d) El error implica una variación sistemática y es el resultado de la distorsión de la propia 

operación de medida, de su instrumento o de su operador

)
22 En el libro “Introducción a la Epidemiología”, los autores desarrollan los conceptos principales de 

variables en epidemiología. A partir de un estudio que investiga la relación entre el hábito de 

fumar y el cáncer de pulmón, ¿Qué tipo de variable corresponde al hábito de fumar? 

a) Variable dependiente

* b) Variable independiente

c) Variable consecuente

d) Variable de efecto

)
23 En el libro “Introducción a la Epidemiología”, los autores trabajan la siguiente definición: “La razón 

entre el número de casos nuevos de una enfermedad que ocurre en un intervalo de tiempo 

determinado en una población delimitada expuesta al riesgo de adquirir la referida enfermedad”. 

¿A qué concepto corresponde la definición?

a) Tasa de Mortalidad General

b) Tasa de Prevalencia

* c) Tasa de Incidencia

d) Tasa de Letalidad
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24 Las cuatro causas principales de muerte en Brasil en el año 2002 fueron las siguientes: 

enfermedades del aparato circulatorio (152,3 muertes por 100.000 habitantes), neoplasias 

malignas (74,4 muertes por 100.000 habitantes), causas externas (72,5 muertes por 100.000 

habitantes) y enfermedades del aparato respiratorio (54,3 muertes por 100.000 habitantes). A 

partir de los conceptos desarrollados en el libro “Introducción a la Epidemiología”, especifique a 

qué tipo de tasas corresponden: 

a) Tasas de Mortalidad General

* b) Tasas de Mortalidad Específica

c) Tasas Brutas de Mortalidad

d) Mortalidad Proporcional

)
25 En 1988, Franco et al. realizó una investigación abordando correlaciones entre indicadores 

socioeconómicos y la ocurrencia de neoplasias utilizando como unidad de observación 23 estados 

brasileños. El análisis de datos reveló una alta correlación positiva de ingresos per cápita y de 

desarrollo económico con cáncer de pulmón, laringe y colon. A partir de los conceptos 

desarrollados en el libro “Introducción a la Epidemiología”, especifique a qué tipo de estudio 

corresponde:

a) Estudio Transversal

* b) Estudio Ecológico

c) Estudio de Serie Temporal

d) Estudio de Cohorte

)
26 En el libro  “Introducción a la Epidemiología”, los autores describen las investigaciones que 

producen “instantáneas” de la situación de salud de una población o comunidad, en base a la 

evaluación individual del estado de salud de cada uno de los miembros del grupo investigado. ¿A 

qué tipo de estudios se refieren?

a) Series Temporales

b) Casos y Controles

c) Cohorte

* d) Transversales

)
27 Se realizó un estudio de caso-control basado en la hipótesis de que el uso de anticonceptivos 

orales se asociaría a la ocurrencia de trombosis venosa.  Los datos indican que el odds ratio, o 

razón de productos cruzados, es igual a 8,14. A partir del libro “Introducción a la Epidemiología” 

¿Cómo interpretaría dicho resultado?

a) El riesgo de ocurrencia de trombosis venosa entre mujeres no usuarias de anticonceptivos 

orales es ocho veces mayor que entre mujeres usuarias

b) Se produce una diferencia de ocurrencia de trombosis venosa en ocho mujeres que 

utilizaron anticonceptivos orales que entre quienes no los utilizaron

c) Se podrían prevenir la ocurrencia de ocho casos de trombosis venosa en usuarias de 

anticonceptivos orales si suspendieran su uso

* d) El riesgo de ocurrencia de trombosis venosa entre usuarias de anticonceptivos orales es 

ocho veces mayor que entre mujeres no usuarias

)
28 En el artículo “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, el autor se refiere al estudio de los 

factores determinantes de la distribución de las enfermedades. ¿Qué referencia hace ante la 

presencia de una causa de distribución universal?

a) La causa es determinante en la distribución de la enfermedad

b) La causa produce una distribución desigual de la enfermedad

* c) La causa no ejerce ninguna influencia en la distribución de la enfermedad

d) La causa produce una distribución azarosa de la enfermedad
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29 Basado en el artículo “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, determine a qué respuesta 

equivale la siguiente pregunta: ¿Por qué en algunas poblaciones es tan frecuente la hipertensión 

mientras que en otras es rara?

a) Las causas de los casos

* b) Las causas de la incidencia

c) Las causas de la mortalidad

d) Las causas de la letalidad

)
30 En el artículo “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, el autor hace referencia a dos tipos 

de estrategias preventivas. Una de ellas presenta la ventaja de ser una estrategia radical, dado 

que intenta eliminar las causas subyacentes que hacen que una enfermedad sea común y es 

apropiada en relación al comportamiento. ¿A qué tipo de estrategia corresponde?

a) Estrategia de alto riesgo

b) Estrategia individual

c) Estrategia de los determinantes

* d) Estrategia poblacional

)
31 En el artículo “Individuos enfermos y poblaciones enfermas”, el autor distingue dos tipos de 

estrategias preventivas, cada una tiene sus ventajas y desventajas. ¿Cuál de las siguientes es una 

desventaja de la estrategia de “alto riesgo”?

* a) Es paliativa y provisoria

b) Es inapropiada para el individuo

c) Presenta poca motivación del sujeto

d) Posee una razón de beneficio- riesgo no favorable

)
32 En el artículo “Ambiente y Enfermedad: ¿Asociación o Causación?” de Bradford Hill, el autor 

enumera nueve criterios para establecer la existencia de una relación causal.  ¿Qué elemento 

excluye el autor como criterio para establecer causalidad?

a) Intensidad

b) Verosimilitud

c) Gradiente Biológico

* d) Significación Estadística

)
33 En el artículo “Ambiente y Enfermedad: ¿Asociación o Causación?” el autor ejemplifica uno de los 

nueve criterios para establecer la existencia de una relación causal de la siguiente manera: “Los 

estudios prospectivos han mostrado que la mortalidad por cáncer de pulmón en fumadores de 

cigarrillos es 9 o 10 veces la de los no fumadores; en grandes fumadores es de 20 o 30 veces 

mayor” ¿A qué criterio corresponde el ejemplo?

* a) Intensidad

b) Secuencia temporal

c) Especificidad

d) Analogía

)
34 En el artículo “Ambiente y Enfermedad: ¿Asociación o Causación?”, ¿Cuál considera el autor que es 

el criterio más demostrativo de la hipótesis de causación?

a) Intensidad

* b) Experimento

c) Verosimilitud

d) Analogía
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35 Según el libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, ¿Cuál es la importancia de la estadística 

inferencial?

a) Permite inferir hipótesis que luego deben comprobarse

b) Permite preparar los datos para aplicar estadística descriptiva

* c) Permite generalizar los datos de una muestra a un número más grande de individuos

d) Permite inferir qué prueba estadística aplicar

)
36 Según el libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, ¿A qué se denomina variable independiente 

en el marco de un análisis estadístico?

a) A la variable que se excluye del análisis

* b) A la variable de intervención

c) A la variable que no depende del método estadístico utilizado

d) A la variable que no puede ser analizada estadísticamente

)
37 Según el libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, ¿Qué son los datos discretos en estadística?

a) Aquellos que son secretos y no pueden revelarse

b) Aquellos que son de índole personal de los individuos

c) Aquellos que son tan pequeños que no pueden analizarse con métodos estadísticos 

habituales

* d) Aquellos que toman valores que son números enteros

)
38 Según el libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, ¿Qué diferencias existen entre una variable 

nominal y una ordinal?

a) La nominal se refiere a nombres en general y la ordinal a órdenes

b) La nominal se refiere a nombres propios y la ordinal a un orden dado

* c) La nominal contiene categorías sin ningún orden entre ellas y la ordinal si las presenta

d) La nominal se refiere a valores de una nómina y la ordinal se refiere al orden de esa 

nómina

)
39 En base al libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, si en un análisis estadístico se mide la 

altura de los individuos en centímetros y se compara según sexo, ¿Qué tipo de variable 

corresponde a la altura?

a) Ordinal

b) Nominal

c) Interválica

* d) Proporcional

)
40 Según el libro “Bioestadística” de Norman y Streiner,  ¿Qué tipo de variables requieren la 

utilización de test estadísticos paramétricos?  

a) Categóricas

b) Nominales

c) Ordinales

* d) Interválicas y Proporcionales

)
41 En base al libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, si en un set de datos utilizado para estudiar 

la variable “raza”, se incluyen los valores: “raza blanca” y “raza negra” ¿A qué tipo de variable 

corresponde “raza”? 

* a) Nominal

b) Ordinal

c) Interválica

d) Proporcional
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42 En base al libro “Bioestadística” de Norman y Streiner, si se presentara un informe con la 

descripción de la frecuencia y porcentaje de las enfermedades prevalentes en una región 

determinada, expresados a través de gráficos de barras y tortas. ¿Qué tipo de estadística se aplicó 

en el informe? 

a) Inferencial

* b) Descriptiva

c) Bivariada

d) Multivariada

)
43 Según Martínez Navarro en “Vigilancia Epidemiológica”, Los sistemas de vigilancia requieren la 

realización de diversas actividades ¿Cuál de las siguientes es considerada una actividad específica 

de los sistemas de vigilancia?

* a) La identificación de casos y brotes

b) El registro esporádico de datos

c) La adaptación a cambios en las necesidades de información

d) El análisis anual de los datos

)
44 Según Martínez Navarro en “Vigilancia Epidemiológica”, ¿Cuál de los siguientes  criterios se 

utilizan para la incorporación de enfermedades a vigilar?

* a) El potencial epidémico o la valoración del evento como amenaza para la salud pública

b) El costo económico que implica la patología para el sistema de salud

c) La organización de la oferta de servicios de salud

d) La distribución de personal de salud en los efectores de la región

)
45 Según Martínez Navarro en “Vigilancia Epidemiológica”, ¿Qué métodos se utilizan en el análisis 

preliminar de los datos de vigilancia?

a) Métodos que utilicen datos crudos en forma indistinta (agregados o no)

* b) Métodos que permitan la agregación de los datos

c) Métodos que utilicen datos crudos desagregados

d) Métodos que desagreguen los datos recibidos

)
46 Según Martínez Navarro en “Vigilancia Epidemiológica”, ¿Cuáles son las características de las tasas 

crudas?

* a) Las tasas crudas se calculan para toda la población

b) Las tasa crudas contemplan la distribución por edades de la población

c) Las tasas crudas permiten la comparación entre dos poblaciones con distintas 

distribuciones por grupos de la variable de ajuste

d) Las  tasas crudas contemplan variables de subgrupos de la población

)
47 Según el libro “El control de las enfermedades transmisibles”, de Heymann, ¿Qué datos debería 

proporcionar la notificación de casos de las enfermedades transmisibles?

* a) Datos del diagnóstico, edad, sexo y fecha de inicio de cada persona que padece la 

enfermedad

b) Datos de edad y sexo de las personas convivientes del caso

c) Datos agregados de diagnóstico, edad y sexo

d) Datos de la fecha de inicio de los contactos del caso
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48 Según el libro “El control de las enfermedades transmisibles” de Heymann, ¿Cuál de los siguientes 

es el primer paso ante la notificación de un brote epidémico? 

a) Definir e investigar a la población en riesgo

* b) Verificar el diagnóstico y confirmar su existencia

c) Poner en práctica medidas de control para evitar la diseminación

d) Tratar a los casos

)
49 Según el libro “El control de las enfermedades transmisibles” de Heymann, el botulismo 

alimentario es una intoxicación grave derivada de la ingestión de toxina preformada presente en 

alimentos contaminados. ¿Qué medidas deben implementarse para el control del paciente, de los 

contactos y del ambiente inmediato? 

a) El aislamiento estricto del paciente

b) La cuarentena del paciente y de los contactos

c) El tratamiento de los contactos directos del enfermo

* d) La investigación de los contactos y de la fuente de la toxina

)
50 Según el libro “El control de las enfermedades transmisibles”, decimoctava edición, de D. 

Heymann, ¿Qué características presenta la transmisión del dengue?

a) Existe transmisión interhumana una vez establecida la epidemia

* b) No existe transmisión interhumana

c) Existe transmisión interhumana durante el período de incubación

d) Existe transmisión interhumana en los casos de dengue grave

)
51 Según el libro “El control de las enfermedades transmisibles” de Heymann, en relación con las 

medidas preventivas de las diarreas causada por cepas enterohemorrágicas  ¿Cuál de las 

siguientes es una medida adecuada para reducir la incidencia de la enfermedad?

a) La esterilización del contenido intestinal de los animales en los mataderos

b) La pasteurización de la carne molida de res

* c) La irradiación de la carne de res

d) El lavado con agua clorada de la carne previa a su cocción

)
52 Según el libro “El control de las enfermedades transmisibles” de Heymann, las enfermedades por 

arbovirus comparten características epidemiológicas comunes y se manifiestan clínicamente en 

cuatro síndromes clínicos principales. ¿Qué enfermedad aguda se incluye como síndrome clínico de 

las enfermedades por arbovirus?

a) Enfermedad aguda del hígado

b) Enfermedad aguda renal

c) Enfermedad aguda del sistema hematopoyético

* d) Enfermedad aguda del sistema nervioso central

)
53 Según el libro “El control de las enfermedades transmisibles” de Heymann, ¿Cuál es el síndrome 

clínico más frecuente de la forma invasora de enfermedad meningocóccica? 

a) Bacteriemia

b) Septicemia

* c) Meningitis

d) Pericarditis
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54 Según el libro “El control de las enfermedades transmisibles” de Heymann, la rubéola puede 

causar anomalías congénitas. ¿Cuál es la relación existente entre la infección de la madre gestante 

y la ocurrencia de síndrome de rubéola congénita (SRC)?  

a) El SRC afecta hasta el 90% de los recién nacidos de madres que contrajeron la 

enfermedad, independientemente del momento de gestación

b) El SRC afecta hasta el 90% de los recién nacidos de madres que contrajeron la 

enfermedad durante el segundo trimestre del embarazo

c) El SRC afecta hasta el 90% de los recién nacidos de madres que contrajeron la 

enfermedad durante el tercer trimestre del embarazo

* d) El SRC afecta hasta el 90% de los recién nacidos de madres que contrajeron la 

enfermedad durante el primer trimestre del embarazo

)
55 Según el “Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria” del Ministerio de Salud de la Nación, ¿Cuáles son las funciones de la 

Vigilancia Epidemiológica?

a) La recolección y el análisis de datos registrados en períodos determinados del año para 

integrar el anuario estadístico de patologías

b) La identificación de eventos sobre el estado de salud de los individuos y su  intervención 

precoz con el objetivo de normatizar manuales de procedimientos

* c) La detección del riesgo y del daño en salud pública, sustento de intervenciones de 

prevención y control

d) La caracterización del comportamiento estacional de las patologías sujetas a vigilancia a 

fin de disminuir su incidencia

)
56 Según el “Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria” del Ministerio de Salud de la Nación, describe estrategias utilizadas en la 

vigilancia de las enfermedades de notificación obligatoria ¿Cómo se relacionan las estrategias con 

los eventos a notificar?

a) Se utiliza una estrategia para cada evento

b) Se utiliza únicamente la estrategia de vigilancia clínica para todos los eventos

* c) Se utilizan diferentes estrategias para un mismo evento

d) Se utiliza únicamente la estrategia de vigilancia centinela para los eventos de 

enfermedades transmisibles

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

Notificación Obligatoria” del Ministerio de Salud de la Nación, ¿Qué es el Índice epidémico 

semanal?

a) Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente y los casos que se 

esperan para ese año

* b) Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente y los casos que se 

esperan para la misma semana

c) Es la razón entre los casos presentados en la semana correspondiente y los casos que se 

esperan para la semana siguiente

d) Es el cociente entre los casos presentados en la semana correspondiente y el promedio de 

los casos de las cinco semanas anteriores

)
58 Según el “Manual de Normas y Procedimientos de Vigilancia y Control de Enfermedades de 

Notificación Obligatoria” del Ministerio de Salud de la Nación, ¿Cuál es la modalidad y periodicidad 

de notificación del evento “Coqueluche”?

a) Modalidad Numérica y Periodicidad Inmediata

* b) Modalidad Individual y Periodicidad Inmediata

c) Modalidad Numérica y Periodicidad Semanal

d) Modalidad Individual y Periodicidad Semanal
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59 En base al “Libro azul de Infectología pediátrica” de la sociedad Argentina de Pediatría, ante la 

consulta respecto de la reincorporación al jardín de un niño de 8 meses que se encuentra cursando 

coqueluche, ¿Cuál es el periodo de contagio?

a) Las primeras 48 horas después de iniciado el tratamiento antibiótico y sin tratamiento 

hasta 2 semanas

* b) Hasta los primeros 5 días después de iniciado el tratamiento antibiótico y sin tratamiento 

hasta 3 semanas

c) Hasta los primeros 5 días independientemente de que realice tratamiento antibiótico

d) Hasta los primeros 5 días después de iniciado el tratamiento antibiótico y sin tratamiento 

hasta 1 semana

)
60 En base al “Libro azul de Infectología pediátrica” de la sociedad Argentina de Pediatría, ante un 

caso de meningitis por Neisseria Meningitidis en un niño de 2 años que concurre al jardín 

maternal, ¿Cuál es la primera medida preventiva que se debe implementar?

a) El cierre de la sala donde concurre el niño

b) La vacunación de todos los contactos cercanos

* c) La Quimioprofilaxis a los contactos cercanos

d) El cierre del jardín y la vacunación a los contactos cercanos

)
61 En base al “Libro azul de Infectología pediátrica” de la sociedad Argentina de Pediatría, ante un 

caso de sarampión, ¿Qué conducta debe adoptar con los contactos susceptibles? 

a) Administrar Inmunoglobulina a todos los contactos menores de 6 meses y aplicar Vacuna 

antisarampionosa a los mayores de 6 meses

b) Administrar Inmunoglobulina a todos los contactos inmunosuprimidos y aplicar Vacuna 

Antisarampionosa a los mayores de 1 año

* c) Administrar Inmunoglobulina a todos los contactos menores de 1 año y a los 

inmunosuprimidos y aplicar Vacuna triple viral o doble viral a los mayores de 1 año

d) Administrar Inmunoglobulina a todos los contactos menores de 6 meses y a los 

inmunosuprimidos y aplicar Vacuna triple viral o doble viral a los mayores de 6 meses

)
62 Según el “Libro azul de Infectología pediátrica” de la sociedad Argentina de Pediatría,  ¿Cuál es la 

mejor medida de control y prevención para evitar el contagio de la tuberculosis?

a) La aplicación de vacuna BCG al nacer y el catastro con PPD al ingreso escolar

b) La aplicación de vacuna BCG al nacer y al ingreso escolar

* c) El diagnóstico precoz y tratamiento adecuado del enfermo con tuberculosis activa

d) El catastro periódico con PPD en instituciones de salud y escuelas

)
63 Según las “Normas Nacionales de Vacunación” ¿En cuál de las siguientes situaciones está indicada 

la serología  posterior a la vacunación con vacuna Hepatitis B? 

* a) En personas con riesgo aumentado de exposición

b) De rutina en todos los que se vacunan el 1º año de vida

c) De rutina en todos los que se vacunan a los 11 años

d) En viajeros a zonas de alta endemicidad

)
64 En base a las “Normas Nacionales de Vacunación” ¿En qué período es más frecuente la 

presentación de tumefacción parotídea postvacunación? 

a) Primeros 5 días

* b) Entre los 5 y 14 días

c) Entre los 15 y 30 días

d) Luego de los 30 días
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65 Según las “Normas Nacionales de Vacunación” ¿Cuál es el límite de edad fijado para recibir la 

vacuna Sabin según la situación epidemiológica actual? 

a) 18 meses

b) 7 años

c) 11 años

* d) 18 años

)
66 Según las “Normas Nacionales de Vacunación”, ¿Cuál es la respuesta inmune protectiva de la 

vacuna Hepatitis A? 

a) Una sola dosis genera una respuesta inmune protectiva del 50%

b) Una sola dosis genera una respuesta inmune protectiva menor del 50%, requiriendo una 

segunda dosis

* c) Una sola dosis genera una respuesta inmune protectiva en el 95-99%

d) Una sola dosis genera una respuesta inmune protectiva de entre 50-70%

)
67 En base a las “Normas Nacionales de Vacunación”, Si Usted recibe a un niño de 4 años que recibió 

3 dosis de vacunas contra Haemophillus Influenzae tipo B en su  primer año de vida.  ¿Cómo 

completaría su esquema de vacunación?

* a) Indicaría una dosis de refuerzo

b) Indicaría una dosis de refuerzo ahora y otra al ingreso escolar

c) Indicaría reiniciar el esquema de vacunación

d) Indicaría una dosis de refuerzo ahora y otra a los dos meses

)
68 En base a las “Normas Nacionales de Vacunación”, Si Usted recibe a un niño de 6 meses que 

recibió la vacuna pentavalente y la vacuna Sabín y tiene un hermano de 8 años que realiza 

tratamiento con quimioterapia. ¿Qué conducta debería que adoptar?

a) Evitar el contacto entre vacunado e inmunocomprometido por 1 semana

b) Evitar el contacto entre vacunado e inmunocomprometido por 2-3 semanas

* c) Evitar el contacto entre vacunado e inmunocomprometido por 4-6 semanas

d) Evitar el contacto entre vacunado e inmunocomprometido por 7-8 semanas

)
69 Según el articulo “Elaboración de corredores o canales endémicos” ¿Cuál es el método más 

complejo para la elaboración de los mismos?  

a) Método de los máximos y mínimos

b) Método de la mediana y los cuartiles

c) Método de los mínimos cúbicos

* d) Método de los mínimos cuadrados

)
70 Según el artículo “Elaboración de corredores o canales endémicos”, ¿Cuál es la finalidad de la 

utilización de corredores acumulativos?

a) Monitorear eventos por cuatrisemanas

* b) Monitorear enfermedades de baja incidencia

c) Monitorear eventos de alta incidencia

d) Monitorear eventos por intervalos de tiempos prolongados

)
71 Según el artículo “Investigaciones de brotes - Una perspectiva” de Reingold, en el contexto de una 

investigación de brote es útil establecer la tasa previa de una enfermedad, ¿Qué situaciones 

facilitan el establecimiento de la tasa previa?

a) Cuando se trata de una enfermedad nueva

* b) Cuando se encuentran disponibles las pruebas de laboratorio confirmatorias

c) Cuando la patología presenta cambios en el acceso a la asistencia de los pacientes

d) Cuando se producen modificaciones en los patrones de referencia
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72 Según el artículo “Investigaciones de brotes - Una perspectiva” de Reingold, ¿Cuál es la principal 

razón para investigar un brote?

* a) Identificar y eliminar la fuente de infección a fin de prevenir casos adicionales

b) Realizar un estudio descriptivo de la población expuesta al brote

c) Investigar variables de tiempo, lugar y persona de los afectados

d) Mejorar el flujo de información en los servicios de salud

)
73 En el “Análisis de Situación de Salud de la Población de la Ciudad de Buenos Aires - Edición 2007”, 

¿Cuál fue la división territorial utilizada? 

a) Centros de Gestión y Participación

b) Áreas Programáticas

* c) Comunas

d) Circunscripción Electoral

)
74 En el “Análisis de Situación de Salud de la Población de la Ciudad de Buenos Aires - Edición 2007”, 

se utilizó un índice de necesidades sociales a partir de 4 indicadores con el objetivo de  analizar la 

situación social de la población. ¿Cuál de los siguientes indicadores fue utilizado para la 

construcción del índice?

a) % de población bajo la línea de pobreza

b) % de población bajo la línea de indigencia

* c) % de población con NBI

d) % de población con ingreso promedio menor de 500$

)
75 Según el texto “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” de Bergonzoli, 

¿Cuál de los siguientes conceptos es considerado un determinante mayor de las diferencias en 

salud?

* a) La variación natural, biológica

b) El comportamiento beneficioso elegido libremente

c) El acceso adecuado a la sanidad básica

d) La desigualdad en la atención sanitaria

)
76 Según el texto “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” de Bergonzoli, la 

construcción de indicadores con numeradores y denominadores pequeños requiere métodos para 

mejorar la precisión ¿Cuál es el método más adecuado?

a) El índice epidémico acumulado

* b) La distribución probabilística de Poisson

c) La razón proporcional de brechas

d) El test de ANOVA

)
77 Según el texto “Sala Situacional. Instrumento para la Vigilancia de Salud Pública” de Bergonzoli, la 

construcción del indicador Años de Vida Potencial Perdidos (AVPP) requiere la utilización de un 

rango de edad ¿De qué depende la utilización de determinado rango de edad?

a) Del marco teórico epidemiológico

b) De la tasa de mortalidad histórica

* c) De las características de cada país

d) Del consenso del Consejo Federal de Salud
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78 Según el “Módulo de Análisis de Situación de Salud” del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. 

Jara, ¿Cómo se definen los diagnósticos de situación? 

a) Son estudios de tipo descriptivo que realizan inferencias para la planificación en salud en 

el nivel jurisdiccional

b) Son estudios de tipo analítico-sintético que incluyen diferentes métodos de estudios que 

explican el perfil poblacional

* c) Son estudios de tipo descriptivo en los que se detallan indicadores tradicionales 

disponibles, generalmente cuantitativos

d) Son estudios de tipo analítico en los que se detallan indicadores clásicamente cualitativos

)
79 Según el “Módulo de Análisis de Situación de Salud” del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. 

Jara, ¿Cómo se define desigualdad? 

a) Es la existencia de diversidad en la dimensión económica y social

* b) Es la existencia de diferencias en las condiciones de vida y de salud

c) Es la existencia de disimilitudes en la dimensión educativa y laboral

d) Es la existencia de disparidad en la dimensión cultural y de género

)
80 Según el “Módulo de Análisis de Situación de Salud” del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. 

Jara, ¿Cuál de las siguientes fuentes de información brinda información cualitativa?

a) Los censos nacionales y proyecciones

b) Los registros de egresos hospitalarios

* c) Las estimaciones basadas en el Método Delphi

d) La información del Sistema de Vigilancia Epidemiológica

)
81 Según el “Módulo de Análisis de Situación de Salud” del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. 

Jara, ¿Qué caracteriza a los Análisis de Situación de Salud de Coyuntura? 

a) Identifican cambios en el proceso salud-enfermedad a largo plazo para implementar las 

medidas adecuadas

b) Evalúan diferencias en la tendencia de enfermedades a fin de poder realizar proyecciones

* c) Responden a situaciones puntuales planteadas en un corto plazo que requieren  la toma 

de decisiones inmediatas

d) Señalan la evolución de indicadores a largo plazo en diferentes regiones simultáneamente

)
82 En el “Módulo de Análisis de Situación de Salud” del Instituto Nacional de Epidemiología Dr. Jara, 

se desarrolla el significado de los indicadores más frecuentemente utilizados, entre ellos, las líneas 

de indigencia y pobreza. ¿Cuál es el valor que define al indicador "línea de indigencia"?

a) El valor del salario mínimo

b) El valor de un conjunto de bienes alimentarios y de servicios y bienes no alimentarios

c) El valor del hacinamiento en el hogar

* d) El valor de una canasta básica de alimentos
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83 En el documento “Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires Herramientas para la 

actualización de la Vigilancia y el Análisis de Situación de Salud”, ¿Cuáles son las principales 

características de las comunas de la Región Sanitaria Sur respecto del resto de las regiones?

* a) Menor ingreso per cápita familiar de los hogares, mayor  porcentaje  de población mayor  

de  25  años  con  primario incompleto y mayor porcentaje de población con cobertura 

únicamente estatal

b) Menor ingreso per cápita familiar de los hogares, mayor  porcentaje  de población mayor  

de  25  años  con  primario incompleto y menor porcentaje de población con cobertura 

únicamente estatal

c) Menor ingreso per cápita familiar de los hogares, igual  porcentaje  de población mayor  

de  25  años  con  primario incompleto y menor porcentaje de población con cobertura 

únicamente estatal

d) Menor ingreso per cápita familiar de los hogares, igual  porcentaje  de población mayor  

de  25  años  con  primario incompleto y mayor porcentaje de población con cobertura 

únicamente estatal

)
84 En el documento “Regiones Sanitarias de la Ciudad de Buenos Aires Herramientas para la 

actualización de la Vigilancia y el Análisis de Situación de Salud” se hace referencia a que la 

Ciudad  de  Buenos  Aires  presenta  una  población  envejecida  al  igual  que  las Regiones. Sin 

embargo, existen algunas diferencias entre ellas. ¿Cuáles son esas diferencias?

a) Las Regiones Sur y Este  presentan un perfil de población más envejecido que las 

Regiones Norte y Oeste

b) Las Regiones Sur y Oeste  presentan un perfil de población menos envejecido que las 

Regiones Norte y Este

c) Las Regiones Sur y Oeste  presentan un perfil de población más envejecido que las 

Regiones Norte y Este

* d) Las Regiones Sur y Este  presentan un perfil de población menos envejecido que las 

Regiones Norte y Oeste

)
85 Según el artículo “Métodos de medición de las desigualdades de salud”, la elección de un tipo de 

indicador es fundamental como variable para definir los grupos y el ordenamiento dentro de los 

mismos y entre si. ¿A qué tipo de indicador se refiere?

a) Indicador de Mortalidad

b) Indicador de Morbilidad

c) Indicador de Prevalencia

* d) Indicador Socioeconómico

)
86 Según el artículo “Métodos de medición de las desigualdades de salud”, ¿Cómo se definen las 

desigualdades sociales en el campo de la salud?

a) Son las diferencias de salud entre grupos de personas categorizadas a posteriori según 

alguna característica de su posición socioeconómica

* b) Son las diferencias de salud entre grupos de personas categorizadas a priori según alguna 

característica de su posición socioeconómica

c) Son las diferencias de salud entre grupos de personas categorizadas a priori según alguna 

característica de su perfil de morbilidad

d) Son las diferencias de salud entre grupos de personas categorizadas a posteriori según 

alguna característica de su perfil de mortalidad
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87 Según el artículo “Métodos de medición de las desigualdades de salud”, ¿Qué elementos debe 

presentar un indicador para medir las desigualdades en forma adecuada?  

a) Debe incorporar la información correspondiente a los grupos más desfavorables de la 

población definidos por el indicador

b) Debe incorporar la información correspondiente a los grupos más favorables de la 

población definidos por el indicador

* c) Debe Incorporar la información correspondiente a todos los grupos de la población 

definidos por el indicador

d) Debe incorporar la información correspondiente a algunos grupos de la población 

seleccionados al azar

)
88 A partir de los conceptos trabajados en el artículo “Métodos de medición de las desigualdades de 

salud”, Usted desea comparar la tasa de mortalidad infantil del país más pobre del área andina con 

la del país más rico. El cálculo de la razón de las tasas (RT) entre el país con la peor situación 

económica y el país con la mejor situación es de 2,68. ¿Cómo interpreta el resultado?

* a) En el país del área andina con la peor situación socioeconómica mueren 2,68 veces más 

niños menores de 1 año que en el país con la mejor situación

b) En el país del área andina con la peor situación socioeconómica, la tasa de mortalidad 

infantil es de 2,68 por cada 1000 RN vivos

c) Si el país del área andina con la peor situación socioeconómica tuviera la misma situación 

que el de mejor situación se evitarían 2,68 muertes infantiles

d) En el país del área andina con la peor situación socioeconómica existe una desigualdad de 

2,68 respecto del país con la mejor situación

)
89 En el artículo “Los sistemas de información geográfica como herramienta para monitorear las 

desigualdades de salud”, los autores trabajan aspectos relacionados a los Sistemas de Información 

Geográfica (SIG). Al respecto, ¿Cuál de las siguientes es una de las funciones esenciales de los 

SIG?

a) Medir desigualdades de salud e identificar individuos con mayores problemas a escala 

local

* b) Medir desigualdades de salud e identificar áreas con mayores problemas a escala local

c) Medir indicadores de salud e identificar instituciones con mayores problemas a escala 

local

d) Medir indicadores de salud e identificar organizaciones con mayores problemas a escala 

nacional

)
90 En el artículo “Los sistemas de información geográfica como herramienta para monitorear las 

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

presentan grandes ventajas. ¿Cuál es una de las ventajas?   

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

* b) La capacidad para integrar diversos tipos de información de manera simultánea

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

d) La posibilidad de desarrollar una "falacia ecológica"

)
91 Según la Ley Nacional 15465/60, Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria, 

en su artículo nº 2 ¿Qué enfermedades deben notificarse en forma inmediata dado que se 

encuentran bajo el Reglamento Sanitario Internacional?

* a) Cólera, Fiebre Amarilla y Viruela

b) Botulismo, Chagas y Fiebre Tifoidea

c) Hidatidosis, Lepra y Paludismo

d) Rabia, Sífilis y Tuberculosis
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92 La Ley Nacional 15465/60, Régimen Legal de las Enfermedades de Notificación Obligatoria, ¿En 

qué momento fue promulgada?

a) En los años 40

b) En los años 50

* c) En los años 60

d) En los años 70

)
93 La Ley Básica de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, en el artículo 14º del capítulo 1 enumera los 

objetivos  del  Subsector Estatal de Salud. ¿Cuál es uno de los objetivos planteados?

a) Contribuir a la equidad orientando la atención de la salud a las personas que no 

presentan cobertura de salud privada ni de la seguridad social

b) Desarrollar políticas sanitarias preventivas centradas en los individuos a fin de disminuir 

la morbimortalidad general

c) Estimular la cultura del autocuidado y del autocontrol de la salud, para reducir la carga de 

enfermedad de la población

* d) Desarrollar políticas integrales de prevención y asistencia frente al VIH/SIDA, adicciones, 

violencia urbana, violencia familiar y todos aquellos problemas que surjan de la vigilancia 

epidemiológica y sociosanitaria

)
94 Según consta en el Anexo i del Plan Director del Sistema de Vigilancia de la Salud y Control de 

Enfermedades de la Ciudad de Buenos Aires (SVSCE), resolución 1727/04, se asume la ampliación 

del campo de la vigilancia epidemiológica hacia la Vigilancia en Salud Pública con la inclusión de 

algunos elementos principales ¿Cuál de los siguientes es uno de los elementos que se 

incorporaron?

a) La vigilancia sociopolítica

b) La vigilancia socioeconómica

c) La vigilancia de la implementación de programas de salud

* d) La vigilancia ambiental

)
95 Según el Anexo II de la resolución 1727/04,  se hace referencia a las modalidades de notificación 

de las Patologías y Eventos de Notificación Obligatoria, ¿Cuál de las siguientes constituye una 

modalidad de notificación?

* a) Notificación Semanal

b) Notificación Quincenal

c) Notificación Mensual

d) Notificación Trimestral

)
96 Según el libro “Epidemiología Clínica” de Sackett, ¿Qué es el Número Necesario a Tratar (NNT)? 

a) Un indicador que mide calidad de vida

* b) Un indicador que determina la significación clínica de un ensayo positivo

c) Un indicador que mide la reducción del riesgo relativo

d) Un indicador que mide la adherencia al tratamiento por parte del paciente

)
97 Según el libro “Epidemiología Clínica” de Sackett, ¿Qué significa Valor Predictivo Positivo?

a) La confirmación de un diagnóstico a través de pruebas de tamizaje

b) El aumento de la prevalencia de los pacientes en un periodo determinado

* c) La prevalencia de la alteración blanco entre los pacientes con resultados positivos en la 

prueba

d) La probabilidad de que la alteración blanco entre los pacientes antes de la prueba sea 

mayor al 50 %
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98 Según el libro “Epidemiología Clínica” de Sackett, ¿Qué es la especificidad de una prueba 

diagnostica?

a) La capacidad de confirmar un diagnóstico utilizando pruebas de catastro

* b) La capacidad de una prueba para identificar correctamente la ausencia de la alteración 

blanco

c) La capacidad de identificar la alteración blanco en aquellos pacientes con pruebas 

positivas

d) La capacidad de detectar los expuestos al factor de riesgo que presentaron pruebas 

positivas

)
99 Según Edward De Bono en su libro “Seis sombreros para pensar”, si en un informe se expresa: 

“sus cifras tienen cuatro años de antigüedad, la muestra es muy pequeña y las cifras son sólo de 

la región sur”, ¿Qué modelo de sombrero está utilizando?

* a) Sombrero Negro

b) Sombrero Amarillo

c) Sombrero Blanco

d) Sombrero Azul

)
100 Según Edward De Bono en su libro “Seis sombreros para pensar”, si en un informe se expresa una 

situación descriptiva sin comentarios agregados que no surjan de la lectura lineal de los datos, 

¿Qué modelo de sombrero se utilizó?

a) Sombrero Azul

b) Sombrero Amarillo

* c) Sombrero Blanco

d) Sombrero Verde
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