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1 Según Muller Kirk, en la sarna canina ¿Cuál es el ciclo biológico del Scarcoptes scabiei var. canis? Dato importante 
para planificar un tratamiento acaricida eficaz con baños de amitraz.

a) De 7 a 14 días.
b) De 14 a 17 días.
c) De 17 a 21 días.
d) De 21 a 30 días.

2 Según Muller Kirk, la sarna felina es muy contagiosa y cursa con prurito intenso, ¿Cuál es su agente etiológico?

a) Sarcoptes scabiei.
b) Notoedres cati.
c) Otodectes cynotis.
d) Demodex cati.

3 Según Muller Kirk, un kerion suele aparecer en caninos con Microsporum gypseum y Trichophyton mentagrophytes, 
¿Cuáles son las características de este tipo de lesión?
 
a) Área localizada de piel levemente inflamada, alopécica y sin exudación.
b) Área localizada de piel inflamada, hinchada y con exudación purulenta.
c) Área difusa de piel inflamada, alopécica y sin exudación.
d) Área difusa de piel inflamada, alopécica y con exudación purulenta.

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

a) 10-25 minutos a 121ºC.
b) 10-25 minutos a 135ºC.
c) 15-30 minutos a 121ºC.
d) b y c son correctas.

5 Según Fossum, ¿Qué cepa bacteriana se utiliza para determinar esterilidad, cuando se utiliza gas?

a) Bacillus stearothemophilus.
b) Bacilllus megaterium.
c) Bacillus subtilis.
d) Bacillus thuringiensis.

6 Según Fossum, ¿Qué sustancias antisépticas se pueden combinar de manera alternada durante 3 veces dejándolas 
actuar 5 minutos cada una, para realizar un correcto embrocado?

a) Iodo povidona y clorhexidina.
b) Iodo povidona y alcohol.
c) Iodo povidona y cloruro de benzalconio.
d) Iodo povidona y peróxido de benzoilo.

7 Según Fossum, ¿Cuál/les de estas suturas son no absorbibles?
 
a) Poligalactina 910 (Vicryl).
b) Catgut crómico.
c) Poliamida monofilamento.
d) Todas las opciones son correctas.
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8 Según Fossum, ¿Qué técnica/s de hemostasia está/n indicada/s en vasos con diámetro mayor a 2.5 mm?

a) Ligado.
b) Electrocoagulación.
c) Utilización de sustancias o agentes hemostáticos.
d) Todas las opciones son correctas.

9 Según Linzitto en Temas de Zoonosis. ¿Cuáles son las vías de transmisión al hombre de la psitacosis?
 
a) Inhalación de aerosoles desde plumaje contaminado.
b) Contacto directo con órganos infectados durante la necropsia.
c) Inhalación de aerosoles desde materia fecal desecada.
d) Todas las opciones son correctas.

10 Según Fossum, para realizar una orquidectomía en caninos mediante la técnica pre-escrotal abierta. ¿Qué 
estructuras se deben incidir para exteriorizar el testículo?

a) Piel, tejido subcutáneo, fascia espermática y túnica vaginal visceral.
b) Piel, tejido subcutáneo, fascia espermática y túnica vaginal parietal.
c) Piel, tejido subcutáneo, fascia espermática y túnica albugínea.
d) Piel, tejido subcutáneo, fascia espermática, túnica vaginal parietal y túnica albugínea.

11 Según Cacchione en Temas de Zoonosis. ¿Cuál es la prueba diagnóstica considerada de referencia para el 
diagnóstico de Leptospirosis? 

a) Test de ELISA.
b) Test de Microaglutinación.
c) Inmunocromatografía. 
d) Test de HAI.

12 Según Fossum, ¿Qué estructuras anatómicas componen el pedículo ovárico de un canino hembra?

a) Ligamento ancho, arteria y vena uterina, tejido adiposo y tejido conectivo.
b) Ligamento ancho, arteria y vena ovárica, tejido adiposo y tejido conectivo.
c) Ligamento suspensorio, arteria y vena ovárica y uterina, tejido adiposo y tejido conectivo.
d) Ligamento suspensorio, arteria y vena ovárica, tejido adiposo y tejido conectivo.

13 Según Lucero en Temas de Zoonosis. ¿Cuál es la prueba serológica que se debe solicitar en caso de sospecha de 
brucelosis causada por Brucella canis? 

a) PCR.
b) Inmunocromatografía.
c) RSAT.
d) BPA.

14 Según Carugati, ¿Cuáles son los principales serovares patógenos para el canino de Leptospira interrogans?

a) L. canicola y L. hardjo.
b) L. canicola y L. icterohaemorrhagiae.
c) L. hardjo y L. pomona.
d) L. pomona y L. grippotyphosa.

15 Según Villalobos en Temas de Zoonosis, Los Hantavirus pertenecen a la familia Bunyaviridae, ¿Cómo se clasifican 
según según su material genético?

a) Virus ARN bicatenario.
b) Virus ARN monocatenario positivo.
c) Virus ARN monocatenario negativo.
d) Virus ADN.

16 Según Cisterna en Temas de Zoonosis, la aparición de casos de rabia urbana canina en el NOA está relacionada al 
movimiento migratorio entre Argentina y Bolivia. ¿Qué variante antigénica se observa en esta circulación viral? 

a) V1.
b) V3.
c) V4.
d) V6.
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17 Según C. Vay en Temas de Zoonosis, la enfermedad de arañazo de gato es una infección bacteriana zoonótica 
generalmente autolimitada a los ganglios linfáticos regionales de la lesión cutánea.  ¿Cuál es su agente etiológico? 

a) Haemobartonella felis.
b) Bartonella henselae.
c) Bartonella quintana.
d) Pasteurella multocida.

18 Según el Manual de Rabia 2015, ¿Qué especie es el reservorio natural de la variante 4 de virus rábico (ciclo aéreo)?

a) Desmodus rotundus.
b) Lasiurus cinereus.
c) Tadarida brasiliensis. 
d) Histiotus montanus.

19 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 murciélago positivo a rabia?

a) 200 metros a la redonda.
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.

20 Según el Manual de Rabia, ¿Cómo se realiza la inmunización antirrábica en especies animales domésticos?

a) A partir de los 3 meses de edad con buen estado de salud aparente, con revacunaciones anuales.
b) A partir de los 3 meses de edad, independientemente de su estado de salud para evitar focos de rabia, con 
revacunaciones anuales.
c) A partir de los 4 meses de edad con buen estado de salud aparente, con revacunaciones anuales.
d) A partir de los 4 meses de edad, independientemente de su estado de salud para evitar focos de rabia, con 
revacunaciones anuales.

21 Según Basso en Temas de Zoonosis, en los caninos el Toxoplasma gondii es considerado un patógeno oportunista 
que en determinadas condiciones produce signos neuro-musculares. ¿Con qué otro agente infeccioso se debe 
realizar el diagnóstico diferencial? 

a) Trypanosoma cruzi.
b) Sarcocystis neurona.
c) Neospora caninum.
d) Toxocara canis.

22 Según Kozubsky, en Temas de Zoonosis ¿Cuál es la parasitosis zoonótica, transmitida por materia fecal de perros y 
gatos, con mayor relevancia para el hombre?

a) Trichuriasis.
b) Estrongiloidosis.
c) Criptosporidiosis.
d) Toxocariasis.

23 Según Samartino en Temas de Zoonosis, la hidatidosis es una parasitosis que afecta principalmente las zonas 
periurbanas y rurales ¿De qué manera puede pasar la misma al ámbito urbano?

a) Peones rurales enfermos de hidatidosis que migran a zonas urbanas.
b) Falta de control de chacinados provenientes de faena clandestina.
c) Falta de decomiso de vísceras con pequeños quistes hidatídicos que son destinadas a consumo.
d) Migración de canes infectados con Echinococcus granulosus.

24 Según Acha y Szyfres, ¿Qué especies aviares funcionan frecuentemente como reservorios de clamidias?

a) Psitácidos, palomas y tucanes.
b) Psitácidos, fringílidos y palomas.
c) Tucanes, palomas y fringílidos.
d) Ñandúes, psitácidos y pollos.
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25 Según Acha y Szyfres, ¿Cuál es el papel epidemiológico del hombre de la Rickettsiosis?  

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

26 Según Acha y Szyfres, los caninos son un importante eslabón en la transmisión de rickettsias al hombre. ¿Cuál es el 
vector que transmite esta enfermedad al humano?

a) Rhipicephalus sanguineus.
b) Ctenocephalides canis.
c) Boophilus microplus.
d) Aedes albopictus.

27 Según Acha y Szyfres, ¿Qué especie/s puede/n actuar como reservorio de hantavirus?

a) Rattus norvegicus.
b) Calomys Musculinus.
c) Oligoryzomys flavescens. 
d) Todas las opciones son correctas.

28 Según Acha y Szyfres, el Aedes aegypti es el responsable de la transmisión interhumana de la fiebre amarilla. ¿A 
qué género viral pertenece el agente etiológico de esta enfermedad?

a) Rotavirus.
b) Flavivirus.
c) Paramixovirus. 
d) Picornavirus.

29 Para validar una prueba diagnóstica de una enfermedad infecciosa, se debe evaluar su sensibilidad y especificidad 
diagnóstica. ¿Qué mide la sensibilidad? 

a) Capacidad de detectar los falsos positivos.
b) Capacidad de detectar los verdaderos negativos. 
c) Capacidad de medir la tasa de falla de la prueba.
d) Capacidad de detectar los verdaderos positivos.

30 Las vacunas contra leptospirosis para uso veterinario, ¿Cómo están compuestas, para mantener su actividad 
inmunógena?

a) Extractos celulares de leptospiras patógenas.
b) Baja carga bacteriana de cepas patógenas de leptospiras.
c) Cepas patógenas de leptospiras inactivadas.
d) Proteínas recombinantes de antígenos de superficie de leptospiras.

31 Marque el o los método/s de producción de vacuna antirrábica.

a) Cerebro de ratón lactante.
b) Huevos embrionados de pollo.
c) Cultivo celular.
d) Todas las opciones son correctas.

32 Según la Guía para el fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud, ¿Cuál de las siguientes opciones involucra a la 
vigilancia epidemiológica?

a) Observaciones sistemáticas orientadas a la toma de decisiones.
b) Análisis, interpretación y difusión sistemática de datos colectados.
c) Investigación y/o la aplicación de medidas de control.
d) Todas las acciones son correctas.

33 Según la Guía para el fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud, ¿Qué es un evento de notificación obligatoria?
 
a) Cualquier enfermedad transmisible incluida en la Ley 15.465.
b) Cualquier enfermedad transmisible o no, que pueda afectar a la población.
c) Cualquier enfermedad vectorial que produce síntomas graves en el humano. 
d) Cualquier enfermedad zoonótica rural o urbana.
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34 Según la Guía para el fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud, ¿En qué nivel del Sistema de Salud se produce la 
generación de datos, mediante tareas de recolección, depuración, clasificación y notificación?

a) Nivel Central Nacional.
b) Nivel Central Provincial.
c) Nivel Jurisdiccional.
d) Nivel local.

35 Según la Guía para el fortalecimiento de la Vigilancia de la Salud, ¿Quiénes comprenden el nivel local del Sistema 
de Vigilancia en Salud?

a) Centros de Zoonosis Municipales.
b) Áreas de epidemiología provinciales.
c) Área de epidemiología de la Nación.
d) Profesionales de la salud que estén en contacto directo con la población atendida.

36 El SNVS es la herramienta del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) para la recolección de 
datos, ¿En qué consiste el SNVS?

a) Software informático que permite realizar distintas estrategias de vigilancia.
b) Red de contactos de Laboratorios.
c) Son equipos de trabajo en terreno que realizan acciones sanitarias.
d) Son equipos de inspectores de Salud que auditan los Municipios.

37 ¿A qué atributo del sistema de vigilancia hace referencia cuando se habla de la posibilidad de adaptación a los 
cambios, en las necesidades de información o de estructura con costo adicional, tiempo y recursos humanos 
mínimos?

a) Simplicidad.
b) Flexibilidad.
c) Aceptabilidad.
d) Representatividad.

38 Según la Guía para el equipo de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, ¿Cuál es el comportamiento 
epidemiológico del Dengue en Argentina?

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

39 Según la Guía para la atención del paciente con Chagas, ¿Qué especie es la más importante en América del Sur, en 
la transmisión vectorial de la Enf. de Chagas?

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

40 Según la Guía para la atención del paciente con Chagas, ¿Cuál/les es/son la/s vía/s de transmisión no vectorial de la 
Tripanosomiasis Americana?

a) Por consumo de alimentos contaminados con heces del vector.
b) La madre infectada se lo puede transmitir a su hijo durante el embarazo.
c) Mediante transfusión con sangre infectada y no controlada.
d) Todas las opciones son correctas.

41 Según la Guía de Dengue 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, 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.
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42 Según la Guía de Dengue para el equipo de Salud del Ministerio de Salud de la Nación, ¿En qué circunstancias se 
deben realizar las acciones de control focal, en áreas con circulación viral autóctona?

a) Caso confirmado con resultado positivo de laboratorio.
b) Sólo cuando el caso confirmado desarrolla dengue grave.
c) Caso sospechoso con resultado de laboratorio en proceso.
d) Sólo cuando hay varios casos confirmados en una determinada zona.

43 ¿Cuál es el vector de la fiebre Chikungunya?

a) Aedes aegypti.
b) Culex pipiens.
c) Lutzomyia longipalpis.
d) Anopheles dirus.

44 ¿Cuál es el vector de la leishmaniasis visceral?

a) Aedes aegypti.
b) Culex pipiens.
c) Lutzomyia longipalpis.
d) Anopheles dirus.

45 Según el Manual de normas técnicas del Ministerio de Salud para el control de Hidatidosis ¿Cuál es el tratamiento 
farmacológico en el huésped definitivo?

a) Albendazol.
b) Mebendazol.
c) Praziquantel.
d) Pirantel.

46 Según la guía para la atención al paciente con chagas. 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.

47 ¿Qué es un caso probable de Leptospirosis  humana?

a) Es todo caso sospechoso, sumando un resultado reactivo para macroaglutinación (TR) y/o ELISA; o con un 
resultado reactivo para la prueba de referencia: microaglutinación (MAT) con título menor a 200 en una única 
muestra.
b) Es todo caso con dos muestras, con al menos 7 días de separación entre ambas, en las que NO se observe 
seroconversión directa o inversa a la MAT.
c) Es todo caso sospechoso con seroconversión a la MAT, en dos o más muestras, preferentemente con más de 10 
días de evolución.
d) Es todo caso sospechoso con una única muestra con los siguientes resultados: MAT (microaglutinación) positiva 
a un título mayor o igual a 200, aislamiento bacteriano o detección de genoma bacteriano por PCR.

48 Según la Guía para la atención del paciente con Chagas, ¿Cuál es el método diagnóstico que se debe realizar a todo 
recién nacido de madre con infección crónica por T. cruzi?

a) Diagnóstico serológico por las técnicas de ELISA y HAI.
b) Aislamiento en cultivo celular.
c) Micro-método parasitológico.
d) Todas las opciones son correctas.

49 Según la Guía para la atención del paciente con Chagas, ¿Qué drogas se indican en el tratamiento etiológico de un 
paciente con Enf. de Chagas en fase aguda?

a) Benznidazol, Nifurtimox.
b) Naganol, Diazoaminodibenzamidina.
c) Febendazol, Albendazol.
d) Rifampicina, Isoniazida.
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50 ¿Cómo se llama cuando estamos en presencia de un caso sospechoso de Leptospirosis humana, que fue estudiado 
por laboratorio por cualquier técnica, con resultado negativo en una única muestra de hasta 10 días de evolución 
desde el inicio de los síntomas?

a) Caso descartado.
b) Caso probable.
c) Caso Sospechoso – Resultado No Conclusivo.
d) Caso confirmado por asociación epidemiológica.

51 ¿Cuál es el título de anticuerpos antirrábicos, que se busca obtener como mínimo en un tratamiento post exposición 
en una persona que tuvo contacto con un murciélago positivo a rabia?

a) 0,05 UI/ml.
b) 0,15 UI/ml.
c) 0,50 UI/ml.
d) 1,50 UI/ml.

52 El período de sobrevida de las leptospiras patógenas en el agua y en el suelo varía según la temperatura, el pH, la 
salinidad o el grado de contaminación, ¿En qué condiciones no sobreviven?

a) Desecación.
b) Medios ácidos o en alcalinidad superior a pH 8.
c) Temperaturas superiores a 40ºC.
d) Todas las opciones son correctas.

53 Las indicaciones de tratamiento “postexposición” dependen del tipo de contacto con el animal presuntamente 
rabioso, ¿En qué consiste dicho tratamiento? 

a) Tratamiento local de la herida.
b) Vacunación antirrábica.
c) Administración de gammaglobulina específica.
d) Todas las opciones son correctas.

54 ¿Cuál es el esquema de vacunación antirrábica “postexposición” con vacuna CRL, ante un caso de contacto con 
animal sospechoso, desaparecido o muerto sin posibilidad de estudio?

a) Siete dosis seguidas más tres refuerzos a los 10, 20 y 30 (o 60) días después de la última dosis.
b) Dosis los días 0 – 3 – 7 – 14 y 28.
c) Dosis los días 0 – 1 – 2 – 3  – 7 – 14 y 28.
d) Dosis los días 0 – 3  y 7.

55 ¿Cuál es el esquema de vacunación antirrábica postexposición con vacuna CRL, ante un caso de contacto con 
animal sospechoso, desaparecido o muerto sin posibilidad de estudio?

a) Siete dosis seguidas más tres refuerzos a los 10, 20 y 30 (o 60) días después de la última dosis.
b) Dosis los días 0 – 3 – 7 – 14 y 28.
c) Dosis los días 0 – 1 – 2 – 3  – 7 – 14 y 28.
d) Dosis los días 0 – 3  y 7.

56 Mencione que especies son los únicos hospedadores definitivos de T. gondii:

a) Todos los mamíferos no felinos.
b) Aves.
c) Felinos domésticos y silvestres.
d) Caninos domésticos y silvestres.

57 ¿Cuál es la población en riesgo en la que se debe actuar para evitar toxoplasmosis congénita?

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 seronegativas.
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58 ¿Cuál de los siguientes géneros fúngicos pertenecen al grupo de los dermatofitos?

a) Microsporum, malassezia y cándida.
b) Microsporum, trichophytom y epidermophytom.
c) Microsporum, trichophytom y malassezia.
d) Trichophytom, malassezia y cándida.

59 ¿Cuáles son las fases de desarrollo del mosquito Aedes aegypti?

a) Huevo – larva – ninfa – adulto.
b) Huevo – ninfa – pupa – adulto.
c) Huevo – larva – pupa – adulto.
d) Huevo – larva – pupa – ninfa – adulto.

60 Las formas adultas del mosquito Aedes aegypti tienen dimorfismo sexual, ¿Cuáles son las características del macho 
y la hembra?

a) Sólo el macho es fitófago y la hembra hematófaga.
b) Sólo la hembra es fitófaga y la macho hematófago.
c) Ambos son fitófagos y la hembra además hematófaga.
d) Ambos son fitófagos y hematófagos.

61 ¿Cuáles son las acciones para el control del Aedes aegypti, que se deben llevar a cabo en forma permanente y 
sostenida, durante todo el año?

a) Saneamiento ambiental, fumigaciones espaciales periódicas y uso de repelente todo el año.
b) Saneamiento ambiental, control focal, evaluación entomológica, educación y comunicación de riesgos. 
c) Saneamiento ambiental, fumigaciones espaciales periódicas, evaluación entomológica, educación y comunicación 
de riesgos.
d) Saneamiento ambiental, control focal, fumigaciones espaciales periódicas, educación y comunicación de riesgos.

62 ¿Con qué técnica no es posible observar bacterias del género Leptospira spp?

a) Microscopio de campo claro.
b) Microscopio de campo oscuro.
c) Microscopio de contraste de fase.
d) Microscopio de inmunofluorescencia.

63 ¿Cuáles son las características de la bacteria Clostridium tetani, al igual que la de todos los clostridios?

a) Bacilo anaerobio, móvil y gram positivo.
b) Bacilo anaerobio, móvil y gram negativo.
c) Bacilo aerobio, móvil y gram positivo. 
d) Bacilo anaerobio, inmóvil y gram positivo.

64 ¿Cuáles son las características de las micobacterias tuberculosas?

a) Cocobacilos, no esporulados y ácido-alcohol resistentes.
b) Cocobacilos, esporulados y ácido-alcohol resistentes.
c) Bacilos, no esporulados y ácido-alcohol resistentes.
d) Bacilos, esporulados y ácido-alcohol resistentes.

65 Según decreto Ley 8056/73 de la Provincia de la Buenos Aires. ¿Cuál es el procedimiento a seguir con el canino, 
cuando éste mordió a su dueño?

a) Observación veterinaria por un lapso no menor de 10 días, independientemente que esté o no vacunado.
b) Aplicación de vacuna antirrábica en forma inmediata, si la misma no está vigente.
c) No hace falta que se realice observación veterinaria si tiene vacuna vigente.
d) Sacrificar al canino si no tiene vacuna antirrábica vigente.

66 Según decreto Ley 8056/73 de la Provincia de la Buenos Aires. ¿Cuál es el procedimiento a seguir cuando un canino 
con vacuna antirrábica vigente, con 20 días de antelación, es mordido por un animal rabioso?

a) Observación veterinaria por un lapso no menor de 10 días.
b) Realizar revacunación antirrábica obligatoria.
c) No hace falta revacunar, ya que la misma esta vigente.
d) Sacrificar al canino mordido para evitar que se propague la enfermedad.
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67 ¿Qué tipo de vacuna antirrábica se aplica en veterinaria, en Argentina?

a) Virus antirrábico atenuado.
b) Glicoproteínas de superficie de virus rábico.
c) Virus rábico inactivado.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.

68 Según el Manual de Rabia ¿Si está a cargo de un Centro de Zoonosis Municipal, qué muestra debe enviarse para el 
diagnóstico de rabia, en caso de un canino de 40kg que falleció durante el período de observación antirrábica? 

a) Cuerpo entero refrigerado entre 4 y 8 ºC.
b) Cabeza refrigerada entre 4 y 8 ºC.
c) Extraer cerebro y enviarlo refrigerado entre 4 y 8 ºC.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.

69 ¿Qué tipo de vacuna antirrábica se aplica en humanos, en Argentina?

a) Virus antirrábico atenuado.
b) Glicoproteínas de superficie de virus rábico.
c) Virus rábico inactivado.
d) Todas las opciones anteriores son correctas.

70 En la triquinosis, las larvas de primer estadio ingresan a la vía hemática para poder alcanzar:

a) Tejido renal.
b) Músculo estriado.
c) Pulmones.
d) Sistema osteo-articular.

71 ¿Cómo se define un caso sospechoso de triquinosis humana?

a) Por los antecedentes epidemiológicos.
b) Por los signos clínicos y síntomas.
c) Por la epidemiología y la clínica.
d) Por el consumo de previo de chacinados.

72 En epidemiología a que definimos como una “situación normal esperada de una enfermedad"

a) Pandemia.
b) Epidemia.
c) Endemia.
d) Brote epidémico.

73 En epidemiología, ¿Qué tasa expresa el "total" de casos existentes en una comunidad en el período considerado? 
Mide la existencia de enfermedad

a) Tasa de incidencia.
b) Tasa de prevalencia.
c) Tasa de Ataque.
d) Tasa de Ataque Secundario.

74 ¿A qué se llama cadena epidemiológica?

a) Es la sucesiva aparición de casos a lo largo del tiempo en un brote epidémico.
b) Es una medida de dispersión que permite estimar la distancia existente entre la media de la muestra y la media de 
la población en estudio.
c) Sucesión de eslabones que componen los mecanismos de transmisión en una enfermedad.
d) Es el mecanismo por el cual el agente etiológico ingresa al huésped para producir enfermedad.
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75 ¿Cómo se calcula el riesgo atribuible?

a) Es el producto entre la tasa de incidencia de la población expuesta y la tasa de incidencia de la población no 
expuesta
b) Es la sumatoria de la tasa de incidencia de la población expuesta y la tasa de incidencia de la población no 
expuesta
c) Es el cociente entre la tasa de incidencia de la población expuesta y la tasa de incidencia de la población no 
expuesta
d) Es la diferencia entre la tasa de incidencia de la población expuesta y la tasa de incidencia de la población no 
expuesta

76 En un sistema de vigilancia epidemiológica, ¿De qué manera podemos observar las variaciones estacionales de 
casos de una enfermedad?

a) Calculando la tasa de prevalencia.
b) Calculando la tasa de incidencia.
c) Comparando el riesgo relativo con el riesgo atribuible.
d) Elaborando un corredor endémico.

77 El Síndrome Urémico Hemolítico (SUH) es una zoonosis transmitida por alimentos y agua contaminada con una 
enterobacteria gram negativa productora de toxina Shiga, cuyo serotipo más patógeno es O157:H7, ¿A qué género y 
especie bacteriana hace referencia?

a) Salmonella typhi.
b) Shigella dysenteriae.
c) Yersinia enterocolitica.
d) Escherichia coli.

78 Argentina presenta la mayor tasa de incidencia mundial de Síndrome Urémico Hemolítico en niños menores a 5 años 
de edad, constituyendo un problema crítico para la salud pública. Esta enfermedad es la principal causa pediátrica 
de…..

a) Insuficiencia hepática aguda.
b) Insuficiencia cardíaca aguda.
c) Insuficiencia renal aguda.
d) Insuficiencia renal crónica.

79 En la leishmaniasis visceral humana, ¿Quiénes son los principales reservorios urbanos, que constituyen la principal 
fuente de infección de los vectores?

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

80 Usualmente, ¿Cuál es el período de incubación de la leishmaniasis visceral en los perros cuando son infectados con 
Leishmania infantum? 

a) De 1 a 2 meses.
b) De 2 a 6 meses.
c) De 2 a 12 meses.
d) De 12 a 24 meses.

81 Según la OMS, el derecho a la salud es un derecho inclusivo, ¿Qué factores determinantes básicos incluye?

a) Agua potable y condiciones sanitarias adecuadas.
b) Educación e información sobre cuestiones relacionadas con la salud.
c) Igualdad de género.
d) Todas las opciones son correctas.

82 Según la OMS, en los países donde se ha logrado conformar un sistema de atención de salud, ¿Qué rol tiene la 
atención primaria?

a) Es el eslabón inicial de la cadena de atención, donde se resuelven los problemas de menor dificultad técnica. 
b) Es la sumatoria de eslabones de la cadena de atención hasta la resolución definitiva del problema.
c) Es el último eslabón de la cadena de atención donde se resuelven los problemas de mayor dificultad técnica.
d) Es la derivación de personas enfermas a los diferentes especialistas sin importar la dificultad del problema.
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83 Las parasitosis intestinales ocasionadas por geohelmintos son consideradas mundialmente como un problema de 
salud pública. ¿Qué geohelminto no tiene pasaje obligado por la tierra como parte de su ciclo vital?

a) Ascaris lumbricoides.
b) Trichuris trichiura.
c) Ancylostoma duodenale.
d) Strongyloides stercoralis.

84 En las Enfermedades de Transmisión Alimentaria (ETA), ¿Cuál es el principal agente que causa intoxicación de 
origen bacteriano, que se encuentra con mayor frecuencia y se destaca por su morbi - mortalidad?

a) Bacillus cereus.
b) Staphylococcus aureus.
c) Clostridium perfringens.
d) Clostridium botulinum.

85 Para el diagnóstico de triquinelosis sobre un cerdo faenado, se toma una porción tejido muscular de los pilares del 
diafragma o de la lengua, y se remite al laboratorio para realizar la técnica de digestión artificial. Teniendo en cuenta 
que en nuestro país, esta enfermedad es endémica, ¿Cuál es el tamaño mínimo de la muestra que se debe tomar, 
según recomendaciones de la Comisión Internacional para la Triquinelosis (ICT)?

a) Muestra de tejido muscular como mínimo de 0,5 gramos.
b) Muestra de tejido muscular como mínimo de 1 gramos. 
c) Muestra de tejido muscular como mínimo de 5 gramos.
d) Muestra de tejido muscular como mínimo de 10 gramos.

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

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

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

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

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

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

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

a) El presupuesto con el que se cuenta para la reforma.
b) El contexto socioeconómico en el que la reforma se propone.
c) El sujeto social que es el destinatario y hacedor de la reforma.
d) El contexto científico en el que la reforma se propone.
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90 Horacio Barri en el artículo “Reflexiones en torno a una política racional de medicamentos” publicado en la Revista 
Voces en el Fénix N° 7 analiza el fenómeno de los llamados “medicamentos en búsqueda  de enfermedades”. Con 
esto se refiere a:

a) Las transformaciones en los perfiles de morbimortalidad.
b) La creación de enfermedades para instalar nuevos medicamentos en el mercado.
c) El tratamiento temprano de patologías poco frecuentes.
d) La promoción de la investigación farmacológica en función de la prevalencia.

91 La Guía Práctica para el Abordaje de las Violencias de Género del  Ministerio de Salud de la provincia de Buenos 
Aires plantea que para la  atención de la salud de mujeres adultas víctimas de violencia, la denuncia:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

a) El uso racional de recursos diagnósticos y terapéuticos.
b) La construcción social de los problemas de salud.
c) El ejercicio de una medicina sin participación del paciente.
d) El control estatal de los programas de formación médica.
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98 S. Márquez y R. Meneu en “La medicalización de la vida y sus protagonistas” afirman que el papel desempeñado por 
la industria médico farmacéutica en la medicalización:

a) Favorece el derecho a incluir nuevas enfermedades en la cobertura social.
b) Asegura la distribución equitativa de bienes y servicios.
c) Impulsa la creación de nuevas enfermedades. 
d) Promueve estrategias de vigilancia epidemiológica.

99 Un paciente adulto, en pleno estado de conciencia, manifiesta su decisión de no querer saber si tiene una 
enfermedad incurable. Teniendo en cuenta el Art. 2° de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente en su relación con 
los Profesionales e Instituciones de la Salud  el profesional a cargo debe:

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

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

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