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PREGUNTA  Nro 48) SEGÚN EXAMEN MADRE 
Según el texto “Sala situacional, instrumento para la vigilancia en Salud 
Pública” ¿Cómo se denomina a la etapa de la Sala Situacional en la cual 
entran en juego los Saberes de los distintos actores sociales locales para 
identificar los determinantes de la salud que favorecen o limitan la situación 
de salud y la respuesta social? 
* a) Contextualización 
b) Georreferencia 
c) Elección de indicadores trazadores 
d) Procesamiento de datos 
RESOLUCION TOMADA: Pregunta anulada 
 
 
PREGUNTA  Nro 49) SEGÚN EXAMEN MADRE 
Según el texto “Sala situacional, instrumento para la vigilancia en Salud 
Pública”, ¿Qué limitación presentan los registros de morbilidad que contienen 
información sobre personas atendidas en las instituciones de salud? 
* a) La ausencia de un verdadero denominador para estimar tasas 
b) La escasez de información sobre los diagnósticos 
c) La falta disponibilidad y la consecuente desactualización 
d) La escasa utilidad para eventos crónicos 
RESOLUCION TOMADA: Pregunta anulada 
 
 



 
 
PREGUNTA  Nro 51) SEGÚN EXAMEN MADRE 
Según el texto “Sala situacional, instrumento para la vigilancia en Salud 
Pública”, ¿Qué datos son necesarios para el cálculo de una tabla de vida 
completa?  
a) El número absoluto de muertes por año 
b) La tasa bruta de mortalidad 
* c) Las tasas de mortalidad en edades simples 
d) Las tasas de mortalidad por grupos de edad 
RESOLUCION TOMADA: Pregunta anulada 
 
 
PREGUNTA  Nro 62) SEGÚN EXAMEN MADRE 
Según Navarro en su libro “Vigilancia epidemiológica” ¿Cómo se agrupa la 
notificación obligatoria de los casos sospechosos? 
a) Notificación inmediata, obligatoria semanal y obligatoria mensual 
b) Notificación por la vía expedita, obligatoria mensual y obligatoria anual 
* c) Notificación general y notificación intensificada 
d) Notificación de casos individuales y notificación de brotes 
RESOLUCION TOMADA: Se considera correcta opción a) 
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