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1. Según Muller Kirk, la sarna felina es una parasitosis contagiosa de los
gatos, que produce lesiones transitorias en el hombre y es causada por:

a) Sarcoptes scabiei.
b) Notoedres cati.
c) Demodex cati.
d) Ctenocephalides felis.

2. Según Muller Kirk, ¿Cómo es la evolución de las infestaciones dérmicas
humanas por contacto con un canino con sarna sarcóptica?

a) Las lesiones desaparecen luego de ser tratadas con Ivermectina
vía oral una vez por semana durante un mes.

b) Las lesiones desaparecen luego de ser tratadas con Detebencil®
loción durante un período no menor a 30 días.

c) Desaparecen en forma espontánea cuando se suspende el
contacto con el canino parasitado.

d) Las lesiones desaparecen luego de ser tratadas con cremas a
base de corticoides en forma local.

3. Según Fossum, ¿Cuál es el estándar mínimo de temperatura / tiempo
para esterilizar en autoclave de desplazamiento gravitacional?

a) 05-20 minutos a 121ºC.
b) 10-25 minutos a 121ºC.
c) 15-30 minutos a 121ºC.
d) 20-35 minutos a 121ºC.

4. Según Fossum, ¿Cuál es el método más seguro para determinar
esterilidad?

a) Método físico.
b) Método químico.
c) Método biológico.
d) Todas las opciones son correctas.

5. Según Fossum, ¿Cuál es el procedimiento para realizar el embrocado
en el sitio de incisión con clorhexidina?

a) Realizar 1 aplicación de 50 segundos.
b) Realizar 2 aplicaciones de 50 segundos cada una.
c) Realizar 3 aplicaciones de 30 segundos cada una.
d) Realizar 2 aplicaciones de 30 segundos cada una.

6. Según Fossum, ¿Cuál/les de estas suturas son absorbibles?

a) Poligalactina 910 (Vicryl).
b) Catgut crómico.
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c) Poligluconato (Maxon). 
d) Todas las opciones son correctas. 

 
7. Según Fossum, ¿En que caso está indicado hacer hemostasia con 

electrocoagulación? 
 

a) Vasos con diámetro menor a 1,5 a 2 mm. 
b) Vasos con diámetro mayor a 1.5 a 2 mm. 
c) Vasos con diámetro menor a 2,5 a 3 mm. 
d) Vasos con diámetro mayor a 2.5 a 3 mm. 

  
8. Los testículos en los caninos tienen forma oval y su eje mayor es 

oblicuo. ¿En qué dirección se posiciona en relación al resto del cuerpo? 
 

a) dorsal y caudalmente. 
b) ventral y caudalmente. 
c) dorsal y cranealmente. 
d) ventral y cranealmente. 

 
9. Según Fossum, para realizar una orquidectomía en caninos mediante la 

técnica pre-escrotal cerrada. ¿Qué estructura se debe evitar incidir 
quirúrgicamente? 

 
a) Túnica vaginal visceral. 
b) Túnica vaginal parietal. 
c) Cordón espermático. 
d) Rete testis. 

 
10. ¿Cuáles son los medios de fijación de los ovarios en los caninos? 
 

a) Ligamento útero-ovárico y Mesovario. 
b) Ligamento suspensorio del ovario hacia la última costilla y 

Mesosálpinx. 
c) Ligamento útero-ovárico y Ligamento suspensorio. 
d) Respuestas a y b son correctas. 

 
11. Según Fossum, ¿Cuáles son las indicaciones para realizar una 

ovariohisterectomía en pequeños animales? 
 

a) Prevenir estro, camadas no deseadas y neoplasias mamarias. 
b) Prevenir estro, camadas no deseadas y enfermedades uterinas. 
c) Prevenir estro, camadas no deseadas y control de anormalidades 

endócrinas como diabetes y demodicosis generalizada. 
d) Todas las respuestas son correctas. 

 
12. Los mamíferos recién nacidos tienen una baja respuesta inmune, por lo 

tanto, cobra importancia la inmunidad pasiva. ¿De qué tipo son los 
anticuerpos maternos transmitidos a través de la placenta y el calostro a 
su progenie? 
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a) Inmunoglobulina A. 
b) Inmunoglobulina M. 
c) Inmunoglobulina G. 
d) Respuesta b y c son correctas. 

 
13. ¿Qué nombre tiene la reacción inmunitaria sistémica iniciada por 

estimulación de Ig E de los mastocitos y basófilos circulantes, con una 
rápida liberación de mediadores que provoca vasodilatación, contracción 
del músculo bronquial e inflamación local, luego de la aplicación de un 
antígeno vacunal? 

 
a) Hipersensibilidad mediada por células. 
b) Anafilaxia. 
c) Rechazo alogénico. 
d) Activación de complemento. 

 
14. Según Ian Tizard, ¿Cómo se debe proceder para suprimir la actividad 

del sistema de complemento en una muestra de suero? 
  

a) Calentándolo a 100ºC durante 5 minutos. 
b) Calentándolo a 56ºC durante 30 minutos. 
c) Congelándolo a 0ºC durante 60 minutos. 
d) Congelándolo a -20ºC durante 10 minutos. 

 
15. ¿Cuál de estos helmintos tiene importancia en la Salud Pública por ser 

una zoonosis y se caracterizan por ser histiófagos y hematófagos? 
 

a) Toxocara canis. 
b) Ancylostoma caninum. 
c) Trichuris vulpis. 
d) Dirofiliaria immitis. 

 
16. Según el Manual de Rabia, luego de la mordedura de un canino ¿En que 

caso se considera sin riego de contraer rabia? 
 

a) Si el canino estuvo vacunado, independientemente de los días de 
observación. 

b) Si el canino estuvo vacunado y cumplió 5 días de observación. 
c) Luego de 10 días de observación, independientemente si estuvo 

vacunado o no. 
d) Si estuvo vacunado, sin observación y sin signos neurológicos. 

 
17. Según el Manual de Rabia, ¿Cuál es la dimensión espacial para efectuar 

las tareas de seguimiento y vacunación, en un control de foco por un 
caso de felino, estable en su domicilio, positivo a rabia? 
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a) 200 metros a la redonda con un corredor de 100 metros a cada 
lado del trayecto establecido desde el lugar de contacto con caso 
índice 

b) 300 metros a la redonda. 
c) 500 metros a la redonda. 
d) 500 metros a la redonda con un corredor de 100 metros a cada 

lado del trayecto establecido desde el lugar de contacto con caso 
índice. 

 
18. Según el Manual de Rabia, ¿A qué población y con que características 

se debe aplicar la inmunización antirrábica? 
 

a) Perros y gatos con más de 3 meses de edad con buen estado de 
salud aparente. 

b) Perros y gatos con más de 3 meses de edad con cualquier estado 
de salud. 

c) Perros y gatos con más de 4 meses de edad con buen estado de 
salud aparente. 

d) Perros y gatos con más de 4 meses de edad con cualquier estado 
de salud. 

 
19. ¿Cuál es el género/especie de los helmintos de carnívoros que causa 

casi el 100% de casos de Ascaridiasis humana? 
 

a) Toxocara canis. 
b) Toxocara cati. 
c) Toxocara leonica. 
d) Ancylostoma caninum. 
 

20. ¿Cuáles de estas patologías se vincula con glomerulonefritis en 
caninos? 

 
a) Piómetra. 
b) Brucelosis. 
c) Leishmaniasis visceral. 
d) Todas las opciones son correctas. 

 
21. ¿Cuál es la patología fúngica de mayor prevalencia en cavidad nasal de 

los felinos? 
 

a) Aspergillus fumigatus. 
b) Penicillium notatum. 
c) Rhinosporidium Seeberi. 
d) Cryptococcus neoformans. 

 
22. ¿Cuál es el procedimiento diagnóstico para un examen de materia fecal 

para Giardiasis? 
 

a) Flotación convencional con nitrato sódico. 
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b) Centrifugación-flotación en sulfato de zinc. 
c) Centrifugación-flotación en azúcar de Sheather. 
d) Suspensión salina. 

 
23. ¿Cuál es el método de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) que 

tiene dos ciclos de amplificación con cuatro cebadores, denominados 
cebadores externos e internos, para lograr mayor sensibilidad y 
especificidad analítica? 
  

a) PCR convencional. 
b) PCR anidada. 
c) PCR en tiempo real. 
d) PCR múltiple. 

 
24. ¿Qué métodos diagnósticos se utilizan para realizar el diagnóstico de 

rabia? 
 

a) Prueba de inmunofluorescencia y técnica de Webster.  
b) Prueba de inmunofluorescencia y técnica de ELISA. 
c) Prueba de inmunofluorescencia y técnica de fijación de 

complemento. 
d) Prueba de inmunofluorescencia y hemoaglutinación. 
  

25. Según el Manual de la OIE para animales terrestres, ¿Cuáles son los 
antibióticos de elección para realizar un tratamiento durante 45 días en 
aves domésticas positivas a Clamidiosis aviar? 

 
a) Tetraciclinas - macrólidos. 
b) Tetraciclinas - fluorquinolonas. 
c) Macrólidos - cefalosporinas. 
d) Cefalosporinas - penicilinas. 

 
26. Según el Manual de la OIE para animales terrestres, ¿Cuál de éstas 

técnicas diagnósticas son de elección para confirmar Clamidiosis aviar 
en un psitácido? 

 
a) Serología y aislamiento bacteriano en agar enriquecido. 
b) Enzimoinmunoensayo e intradermoreacción. 
c) Intradermoreacción y reacción en cadena de la polimerasa. 
d) Citología con tinción de Giemsa y enzimoinmunoensayo. 

 
27. Según el Manual de la OIE para animales terrestres, ¿Qué especies de 

aves son susceptibles a Clamidiosis aviar? 
 

a) Psitácidos - ñandú. 
b) Palomas - psitácidos. 
c) Gallinas - patos. 
d) Todas las opciones son correctas. 
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28. Según Acha, ¿En qué especie aviar es poco frecuente la Clamidiosis 
aviar? 

 
a) Palomas. 
b) Pavos. 
c) Pollos. 
d) Fringílidos. 

 
29. Según Acha, en la Psitacosis, el hombre está considerado según su rol 

epidemiológico como:  
 

a) Huésped definitivo. 
b) Huésped intermediario. 
c) Huésped paraténico. 
d) Huésped accidental. 

 
30. Según Acha, ¿Cuál es el principal vector de Ehrlichia canis en caninos? 
 

a) Rhipicephalus sanguineus. 
b) Boophilus microplus. 
c) Dermacentor andersoni. 
d) Ctenocephalides canis. 

 
31. Según Acha, ¿Qué especie funciona como reservorio de Bartonella 

henselae? 
 

a) Caninos domésticos. 
b) Roedores. 
c) Felinos domésticos. 
d) Aves. 

 
32. Según Acha, ¿Cuál es el mecanismo por el cual el ser humano puede 

contraer Fiebre Q? 
 

a) Mordida de roedores. 
b) Mordida de caninos silvestres. 
c) Picadura de Ixodidae spp. 
d) Contacto con secreciones vaginales de rumiantes. 

 
33. Según Acha, el virus Chikungunya es de genoma ARN monocatenario. 

¿A qué familia y género pertenece? 
 

a) Familia Togaviridae género Alphavirus. 
b) Familia Rhabdoviridae género Lyssavirus. 
c) Familia Paramyxoviridae género Morbilivirus. 
d) Familia Filoviridae género Ébolavirus. 

 
34. Según Acha, ¿En que se basa la prevención de epidemias de fiebre 

Chikungunya? 
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a) Vacunación a toda la población. 
b) Vacunación sólo a la población en riesgo. 
c) Control de roedores. 
d) Lucha contra el vector Aedes aegypti. 

 
35. Según Acha, ¿Cuál es el reservorio natural del virus Junin, agente 

etiológico de la Fiebre Hemorrágica Argentina? 
 

a) Rattus norvegicus. 
b) Rattus rattus. 
c) Calomys musculinos. 
d) Bandicota bengalensis. 

 
36. Según el Programa Nacional de Chagas, ¿Cuál es el vector de Chagas 

a nivel domiciliario en Argentina? 
 

a) Rhipicephalus sanguineus. 
b) Rattus rattus. 
c) Triatoma infestans. 
d) Trypanosoma cruzi. 

 
37. Según la OPS, el principal agente etiológico causal de Hidatidosis en la 

República Argentina es: 
 

a) Echinococcus vogeli. 
b) Echinococcus oligarthrus. 
c) Echinococcus granulosus. 
d) Echinococcus multilocularis. 

 
38. Según la OPS, los hospedadores definitivos del parásito causal de 

Hidatidosis son: 
 

a) Cánidos. 
b) Ovinos. 
c) Bovinos. 
d) Hombre. 

 
39. Según la OIE, ¿Cuál es la localización anatómica más frecuente de los 

quistes hidatídicos? 
 

a) Pulmonar. 
b) Hepático. 
c) Renal. 
d) Esplénico. 

 
40. Según la OIE ¿Cuál es el antihelmíntico indicado para el tratamiento de 

Hidatidosis en  los perros domésticos? 
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a) Albendazol. 
b) Mebendazol. 
c) Praziquantel. 
d) Pirantel. 

 
41. Según la OPS, en el mamífero, el T. cruzi se encuentra en la/s 

siguiente/s forma/s: 
 

a) Tripomastigotes intracelulares en los tejidos. 
b) Tripomastigotes intracelulares y extracelulares en la sangre y 

amastigotes intracelulares en los tejidos. 
c) Amastigotes extracelulares en la sangre. 
d) Amastigotes intracelulares en la sangre. 

 
42. Según la OPS, en la vinchuca, el T. cruzi se encuentra en la/s siguiente 

forma/s: 
 

a) Epimastigote en el intestino y tripomastigote metacíclico en el 
intestino terminal. 

b) Amastigote intracelular. 
c) Tripomastigote intracelular. 
d) Amastigote extracelular. 

 
43. Según la OPS, los métodos de diagnóstico especifico de la enfermedad 

de Chagas, consisten en: 
 

a) Detección de anticuerpos Ig M. 
b) Aislamiento del parasito en hemocultivo. 
c) Identificación directa del parasito o detección de reacciones 

inmunológicas. 
d) Pruebas bioquímicas de primera y segunda etapa. 

 
44. Según la OPS, las drogas disponibles para el tratamiento de la 

enfermedad de Chagas son: 
 

a) Benznidazol y nifurtimox. 
b) Prazicuantel. 
c) Albendazol. 
d) Sulfamidas potenciadas. 

 
45. La Trichinellosis es causada por la Trichenella spiralis; este parásito se 

caracteriza por: 
 

a) Poseer una cápsula de colágeno circundante cuando se enquista 
en el intestino delgado. 

b) Ser un trematode que presenta una fase enteral y parenteral en el 
huésped. 

c) Las hembras adultas son ovíparas. 
d) Las hembras adultas son vivíparas. 
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46. En la Trichinellosis las larvas de primer estadio “new born” ingresan a la 

vía hemática para poder alcanzar: 
 

a) El tejido renal. 
b) Los músculos estriados. 
c) Los pulmones. 
d) El sistema osteo-articular. 

 
 

47. Las larvas de T. spiralis pueden ser inactivadas por la exposición a: 
 

a) -18ºC durante 1 día. 
b) -18ºC durante 12 horas y cocción a 60ºC. 
c) -18ºC durante 5 días y cocción a 60ºC. 
d) 4ºC durante 10 días. 

 
48. La técnica de digestión artificial permite la digestión del tejido muscular 

(empleando una solución acidificada de pepsina) y la liberación de las 
larvas de Trichinella de los quistes musculares. El tamaño de la muestra 
debe seleccionarse para encontrar la sensibilidad necesaria de la 
metodología, siendo necesario: 

 
a) Una muestra de 5 gramos para detectar infecciones de 1 

larva/gramo. 
b) Una muestra de 1 gramo para detectar infecciones de 1 

larva/gramo. 
c) Una muestra de 5 gramos para detectar infecciones de menores a 

1 larva/gramo. 
d) Una muestra de 1 gramo para detectar infecciones menores a 1 

larva/gramo. 
 

49. El Test de Micro aglutinación “MAT” es la técnica gold standard para el  
     diagnóstico de Leptospirosis en los seres humanos y animales. La  
     misma se realiza…:  
    

a) Mediante kit comercial midiendo la inmunoabsorción ligada a  
           enzimas, utilizando antígenos inmovilizados. 

b) Realizando diluciones de corte en muestras de suero que no  
           varían de cuerdo a la especie animal. 

c) Utilizando como antígeno cepas de Leptospiras mantenidas vivas  
           en medio sólido a base de agar tripticasa soya. 

d) Utilizando como antígeno cepas de Leptospiras mantenidas vivas  
           en medio líquido EMJH. 
 

50. El aislamiento del agente causal de la Leptospirosis en los seres 
humanos se puede obtener a partir de muestras de sangre, orina y LCR, 
siendo esto imprescindible para: 

 



                                  Dirección de Capacitación y Desarrollo de Trabajadores de la Salud  
     Examen de ingreso de Residentes – Veterinaria en Zoonosis y Salud Pública - 2017  

 

a) Determinar la carga bacteriana de la muestra. 
b) Definir un diagnóstico, conocer su virulencia y permitir la 

tipificación del agente. 
c) Aplicar un tratamiento específico. 
d) Contribuir a un diagnóstico rápido de la enfermedad. 

 
51. El animal portador elimina Leptospiras por orina, las cuales para 

sobrevivir en el ambiente requieren: 
 

a) 28ºC de temperatura. 
b) 28ºC de temperatura y pH alcalino. 
c) Tº y humedad elevadas, y un pH alcalino o ligeramente neutro. 
d) Un medio líquido sin importar su pH. 

 
52. El Test de Micro aglutinación “MAT” presenta la desventaja de: 
 

a) Presentar una alta especificidad. 
b) La necesidad de mantenimiento de paneles de Leptospiras vivas. 
c) La detección de anticuerpos residuales de tipo Ig G. 
d) Requerir pequeños volúmenes de muestras de suero. 

 
53. Las medidas de prevención y control de la Leptospirosis dependen de 

las condiciones locales, y generalmente son muy complicadas debido a: 
 

a) El bajo número de serovares circulantes. 
b) A la existencia de pocas especies portadoras. 
c) Al elevado número de serovares circulantes y reservorios. 
d) A la inexistencia de vacunas para las especies animales 

domésticas. 
 

54. El Toxoplasma gondii es un parásito: 
 

a) Monoxeno. 
b) Heteroxeno obligado. 
c) Heteroxeno facultativo. 
d) Polixeno. 

 
55. Señale cual de las siguientes drogas  o combinaciones se utiliza en el 

tratamiento preventivo de la Toxoplasmosis congénita: 
 

a) Benznidazol. 
b) Pirimetamina + Sulfadiazina + ác. Folínico. 
c) Clortetraciclina. 
d) Praziquantel + ác. Folínico. 

 
56. En los estudios epidemiológicos, las medidas de efecto o asociación se 

utilizan para: 
 

a) Describir poblaciones. 
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b) Determinar la fuerza de la relación entre la exposición y el evento. 
c) Buscar promedios, medias y medianas. 
d) Determinar la significación estadística. 

 
57. Una de las siguientes opciones, es una medida de asociación 

estadística: 
 

                a)  Odds ratio (OR). 
b)  Incidencia. 
c)  Rango intercuartílico. 

                d)  Desvío estándar (DE). 
 

58. El Riesgo Atribuible Poblacional (RAP) da idea de la proporción de: 
 

a) Personas susceptibles. 
b) Riesgo de enfermar de un individuo. 
c) Casos atribuibles al evento o enfermedad. 
d) Sensibilidad para la detección de una asociación. 

 
59. Un brote de fuente propagada es aquel  que se originó  por uno de los 

siguientes mecanismos: 
 

a) Un alimento contaminado. 
b) Persona-persona. 
c) Agua no potabilizada  con alto contenido en arsénico. 
d) Vectores en zonas endémicas. 

 
60. El estudio de la dinámica de un brote de Triquinosis implica identificar: 
 

a) Cada uno de los eslabones de la cadena de transmisión. 
b) Principalmente el agente etiológico. 
c) Las distintas vías de entrada. 
d) Al huésped potencial  y su estado inmunológico. 

 
61. Al error muestral en un estudio epidemiológico se lo denomina también: 
 

a) Confundidor. 
b) Sesgo. 
c) Modificador del efecto. 
d) Error aleatorio. 

 
62. La tasa de ataque  referida al agente patógeno expresa su poder de: 
 

a) Contagiosidad. 
b) Patogenicidad. 
c) Virulencia. 
d) Invasión. 
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63. En un corredor endémico de una determinada patología se considera 
que se está en zona de alerta cuando los valores de la patología en 
estudio están ubicados: 

 
a) Por debajo del cuartil inferior. 
b) Entre el cuartil inferior y la medida central. 
c) Entre la medida central y el cuartil superior. 
d) Por arriba del cuartil superior. 

 
64. Se desea investigar la ocurrencia de Fiebre Hemorrágica Argentina en la 

población de adultos de un municipio y los factores potencialmente 
causales de esta enfermedad, la variable dependiente seria: 

 
a) Tipo de tareas laborales. 
b) Fiebre Hemorrágica Argentina. 
c) Sexo. 
d) Edad. 

 
65. Si usted quisiera determinar los valores de parasitemia en una población 

seleccionada en un momento determinado, el estudio de investigación 
mas apropiado sería: 

 
a) Casos y controles. 
b) Cohortes. 
c) Longitudinal. 
d) Transversal. 

 
66. Marque la formula correcta del OR (Odds ratio) en  un estudio de casos 

y controles: 

  Presencia del efecto 

  SI NO 

exposición  SI a b 

NO c d 

 
a) (a / a+b) / (d / c + d ) 
b) (a / a+b) / (d /  c ) 
c) a x d / b x c 
d) (a +b+c+d) / ( d + c ) 

 
67. El Riesgo atribuible es una medida de asociación o de efecto a la que se 

denomina también: 
 

a) Reducción del riesgo. 
b) Riesgo relativo. 
c) Odds ratio. 
d) Riesgo absoluto. 

 
68. En un estudio de casos y controles, se obtuvo un valor de OR (Odds 

ratio) igual a  1, esto se interpreta  que la exposición: 
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a) No se asocia con el  riesgo. 
b) Disminuye el riesgo. 
c) Aumenta el riesgo. 
d) Es causal del evento. 

 
69. Lo llaman de una Unidad Sanitaria para notificarle que tienen un caso 

sospechoso de Dengue en una persona de 21 años que estuvo en São 
Paulo (Brasil) hace 6 días, sus acciones ante este caso son: 

 
a) Indicar medidas higiénico dietéticas, aislamiento y control clínico 

en 24hs. 
b) Verificar el diagnostico  y solicitar serología para confirmar el caso 

cuando desaparezca la sintomatología. 
c) Solicitar serología para Dengue y esperar el resultado para llevar 

a cabo las acciones de bloqueo. 
d) Indicar medidas higiénico dietéticas, control clínico, aislamiento, 

enviar suero para serología y acciones de bloqueo con los 
contactos. 

 
70. Un valor de p < de 0,05 significa la probabilidad de que los hallazgos: 
 

a) No se deban al azar. 
b) Se deban al azar. 
c) No se asocian entre si. 
d) Se asocian entre si. 
 

71. Dentro de las fases generales de una investigación de brote, lo primero 
que usted debe realizar es: 

 
a) Determinar la población de mayor riesgo. 
b) Generar una hipótesis de cual fue el origen. 
c) Establecer la definición de caso y verificar diagnóstico. 
d) Implementar medidas de control. 

 
72. En inmunología, el concepto de “respuesta primaria” se refiere a: 
 

a) La respuesta de los equinodermos frente a un cuerpo extraño. 
b) La respuesta de las células dendríticas frente a un antígeno. 
c) La reacción del complejo mayor de histocompatibilidad a un 

nuevo receptor. 
d) La curva de título de Ig M e Ig G frente a la inoculación de un 

antígeno completo desconocido. 
 

73. En inmunología, el concepto de “respuesta primaria y secundaria” se 
refiere a: 

 
a) La evolución de los títulos de Ig M e Ig G en una infección 

naturalmente adquirida. 
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b) La variación de las curvas de Ig M e Ig G por la inoculación del 
mismo antígeno con un mes de separación. 

c) La respuesta de las células cebadas a la presencia del antígeno. 
d) La respuesta inmune innata en dos momentos diferentes. 

 
74. En inmunología. La respuesta primaria se diferencia de la secundaria 

por: 
 

a) El tiempo de incubación. 
b) La respuesta de linfocitos T. 
c) La cronología y la forma de la curva de los anticuerpos. 
d) El tipo de células involucradas. 

 
75. En inmunología. Con los refuerzos en vacunación, se busca: 
 

a) Aumentar la curva del título de la Ig M en cada refuerzo. 
b) Disminuir las reacciones adversas. 
c) Acercar la curva de Ig G a una meseta. 
d) Aumentar la producción de células “natural killer” (NK). 

 
76. Las Leptospiras son bacterias helicoidales, con extremos libres en forma 

de gancho y son:  
 

a) Inmóviles, aeróbicas, cultivables y miden 6 a 20 um por 0,1 um de 
diámetro. 

b) Móviles, anaeróbicas, cultivables y miden 6 a 20 um por 0,1 um 
de diámetro. 

c) Inmóviles, aeróbicas,  no cultivables y miden 6 a 20 um por 0,1 
um de diámetro. 

d) Móviles, aeróbicas, cultivables y miden 6 a 20 um por 0,1 um de 
diámetro. 

 
77. La bacteria Clostridium tetani como todos los clostridios, es un bacilo: 
 

a) Gram-positivo, anaerobio, móvil, de 2–2,5 micras x 0,3–0,5 de 
diámetro. 

b) Gram-negativo, anaerobio, móvil, de 2–2,5 micras x 0,3–0,5 de 
diámetro. 

c) Gram-positivo, aerobio, móvil, de 2–2,5 micras x 0,3–0,5 de 
diámetro. 

d) Gram-positivo, anaerobio, inmóvil, de 2–2,5 micras x 0,3–0,5 de 
diámetro. 

 
78. Las Micobacterias tuberculosas son: 
 

a) Cocobacilos, ácido-alcohol resistentes, no esporulados. 
b) Cocobacilos ácido-alcohol resistentes, esporulados. 
c) Bacilos ácido-alcohol resistentes, no esporulados. 
d) Bacilos ácido-alcohol resistentes, esporulados. 
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79. A las Micobacterias tuberculosas se les llama ácido-alcohol resistentes 

porque: 
 

a) También se cultivan en un medio con ácido y alcohol. 
b) Sobreviven en un medio con ácido y alcohol. 
c) Resisten la decoloración con ácido y alcohol. 
d) Necesitan ácido y alcohol para vivir. 

 
80. La prueba tuberculínica (PT) puede dar respuestas falsas negativas 

debido a: 
 

a) La calidad del PPD. 
b) La técnica de administración y lectura. 
c) Las infecciones y vacunas virales recientes, infecciones 

bacterianas, etc. 
d) Todas las opciones anteriores. 

 
81. La prueba tuberculínica (PT) puede dar respuestas falsa positivas 

debido a: 
 

a) La técnica de administración del PPD. 
b) La técnica de lectura de la PT. 
c) A reacciones cruzadas (micobacterias ambientales). 
d) Todas las opciones anteriores. 

 
82. La rabia es una zoonosis viral. ¿Qué especies se infectan y pueden 

transmitirla? 
 

a) Todos los mamíferos. 
b) Todos los mamíferos pero no los marsupiales. 
c) Todos los mamíferos y los lagartos overos. 
d) Todos los mamíferos y las aves. 

 
83. El tratamiento antirrábico preventivo post exposición en humanos, por 

mordida de un canino o felino en observación veterinaria, está indicado 
cuando la lesión es grave o se produjo en: 

 
a) Cabeza y cuello. 
b) Pulpejo de dedos de la mano, dedos de los pies. 
c) Genitales. 
d) Todas las opciones anteriores son correctas. 

 
84. El antígeno de la vacuna antirrábica de uso veterinario que se aplica en 

Argentina es: 
 

a) Virus antirrábico atenuado. 
b) Glicoproteínas de superficie de virus rábico. 
c) Virus rábico inactivado. 
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d) Vacuna a subunidad. 
 

85. La observación clínica veterinaria de un canino mordedor se debe 
realizar durante: 

 
a) 10 días desde que el dueño se entera. 
b) 10 días desde que el canino mordió. 
c) 10 días desde que se contrata al veterinario. 
d) 10 días desde el inicio de sintomatología neurológica. 

 
86. El antígeno de la vacuna antirrábica de uso humano que se aplica en 

Argentina es: 
 

a) Virus antirrábico atenuado. 
b) Glicoproteínas de superficie de virus rábico. 
c) Virus rábico inactivado. 
d) Vacuna a subunidad. 

 
87. Según el decreto Ley 8056/73 de Profilaxis contra la Rabia. ¿Cuál es el 

procedimiento a seguir cuando estamos en presencia de un canino que 
fue mordido por otro animal rabioso y que se encuentre vacunado contra 
la rabia, con una antelación no menor de 30 días a la fecha en que fuera 
mordido? 
  

a) Aislamiento y observación durante 12 meses. 
b) Aislamiento y observación durante 10 días. 
c) Revacunación antirrábica. 
d) Sacrificio del canino mordido. 
       

88. En "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a la Salud en los 
países del Cono Sur” Wilner - Stolkiner plantean que la Atención 
Primaria Selectiva incorpora como premisa: 
  

a) La equidad en el acceso a los servicios sanitarios. 
b) La realización plena del derecho a la salud. 
c) La bondad del subsidio a la oferta. 
d) La bondad del subsidio a la demanda. 

 
89. Wilner - Stolkiner en "Abordajes de la Atención Primaria y el Derecho a 

la Salud en los países del Cono Sur" citan a Belmartino, quien sostiene 
que las características centrales del sector salud en Argentina son: 
  

a) Eficiencia y calidad. 
b) Fragmentación y heterogeneidad. 
c) Sobreutilización de recursos. 
d) Asimetría en la cobertura sanitaria. 

 
90. La Ley N° 26.529 de Derechos del paciente en su relación con los 

profesionales e instituciones de la Salud, en su Artículo 5° entiende que 
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el consentimiento informado es la declaración de voluntad suficiente 
efectuada por: 
  

a) El paciente o familiar que conviva con el paciente. 
b) El paciente o representantes legales que acrediten vínculos 

sanguíneos. 
c) El paciente o familiar a quien el mismo otorgue potestad por 

escrito. 
d) El paciente o sus representantes legales. 

 
91. Alfredo Carballeda, en el texto “La interdisciplina como diálogo. Una 

visión desde el campo de la salud”, señala que un rasgo de la 
interdisciplina es: 
  

a) El consenso sobre una problemática. 
b) La interacción y reciprocidad simétrica. 
c) La yuxtaposición de conocimientos. 
d) La sumatoria de campos de saber. 

 
92. Según el artículo 18  del Reglamento de Residencias para Profesionales 

de la Salud, Decreto 2557/01, los residentes son profesionales 
habilitados por los organismos de ley correspondientes. La 
responsabilidad del profesional residente hacia la atención de las 
personas, la familia y la comunidad es: 
  

a) Intransferible. 
b) Competencia del Instructor. 
c) Competencia del Jefe de Servicio. 
d) Compartida con los superiores jerárquicos. 

 
93. Débora Tajer, en “Construyendo una agenda de género en las políticas 

públicas en salud” plantea que incluir una mirada de género en salud 
implica: 
  

a) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre mujeres 
determinan diferencialmente el proceso de salud enfermedad 
atención. 

b) Incluir en la formulación de la política pública abordajes 
específicos que contemplen todo el espectro de problemáticas de 
salud  de las mujeres. 

c) Incorporar el modo en que las asimetrías sociales entre varones y 
mujeres determinan diferencialmente el proceso de salud 
enfermedad atención en ambos grupos. 

d) Fortalecer en los servicios de salud la oferta vinculada al abordaje 
de problemáticas ligadas a la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres. 
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94. Según Débora Tajer  en “Construyendo una agenda de género en las 
políticas públicas en salud” los modelos de atención género- 
transformadores suponen: 
  

a) Promover acciones para  lograr mayores  grados de equidad de 
género. 

b) Rescatar las diferencias entre géneros e incluirlas en la 
planificación. 

c) Promover acciones para lograr mayor jerarquización de 
problemáticas propias de las mujeres. 

d) Incluir  las diferencias entre géneros como insumo para las 
intervenciones en salud. 

 
95. Según la OIE, ¿A qué se refiere cuando se habla de la “Proporción de 

animales de referencia, definidos como negativos mediante un método 
de prueba o una combinación de métodos, que también dan resultado 
negativo en el ensayo que se compara”? 

 
a) Especificidad (analítica). 
b) Especificidad (diagnóstica). 
c) Especificidad (relativa). 
d) Especificidad (propiamente dicha). 

 
96. Según la Guía para el equipo de Salud del Ministerio de la Salud de la 

Nación, ¿Cuál es el comportamiento epidemiológico del Dengue en 
Argentina? 

 
a) Endémico. 
b) Epidémico. 
c) Pandémico. 
d) Exótica. 

 
 

97. Según la Guía para el equipo de Salud del Ministerio de Salud de la 
Nación, ¿Cuál es la duración de la etapa de viremia febril en niños? En 
la cual hay altas posibilidades de transmisión de Dengue, si la persona 
es picada por el mosquito vector. 

 
a) 1 a 3 días. 
b) 3 a 6 días. 
c) 6 a 9 días. 
d) 9 a 12 días. 

 
98. Un caso humano sospechoso de Trichinellosis se define teniendo en 

cuenta: 
 

a) Los antecedentes epidemiológicos. 
b) Los signos clínicos y síntomas. 
c) La epidemiología y la clínica. 
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d) El consumo de previo de chacinados. 
 

99. En una población que se estudia para evitar la Toxoplasmosis congénita. 
¿Cuál de los siguientes grupos debe considerarse como “población en 
riesgo”? 

 
a) Todos los niños menores de 14 años, sin confirmación serológica. 
b) Mujeres en edad reproductiva con títulos positivos a T. gondii. 
c) Mujeres embarazadas con títulos positivos bajos para T. gondii. 
d) Mujeres embarazadas sero-negativas. 

 
100. Según el Programa Nacional de Chagas, ¿A qué se llama 

vigilancia no vectorial? 
 

a) Búsqueda y captura de triatominos. 
b) Fumigaciones en viviendas. 
c) Evaluación entomológica para identificación de viviendas 

infectadas. 
d) Controles en humanos. 


