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Unidad curricular Salud Pública y Humanidades [preguntas 1 a la 15] 

 

1. Respecto a la cadena epidemiológica de una enfermedad transmisible, ¿Cuál es la secuencia 

de los eslabones? 

a. Agente - Fuente de infección - Puerta de salida - Mecanismo de transmisión - Puerta 

de entrada - Huésped susceptible 

b. Huésped susceptible - Agente - Puerta de salida - Fuente de infección - Mecanismo de 

transmisión - Puerta de entrada 

c. Fuente de infección - Huésped susceptible - Agente - Mecanismo de transmisión - 

Puerta de salida - Puerta de entrada 

 

2. En las enfermedades transmisibles: ¿en qué grupos etarios es más alta la mortalidad? 

a. En niños y la tercera edad 

b. En adultos y adolescentes 

c. En adolescentes y adultos jóvenes 

 

3. El reservorio de la tuberculosis es   

a. El aire 

b. El ser humano 

c. Los fómites (vasos, tazas, camas) 

 

4. El sarampión tiene una vacuna eficaz que actúa:  

a. Directamente sobre el agente, destruyéndolo 

b. Sobre el huésped disminuyendo la susceptibilidad 

c. En los portadores sanos evitando la transmisión de la enfermedad 

 

5. El porcentaje de la mortalidad mundial por siniestros de transito es de  

a. 2,2% 

b. 5,6% 

c. 9,3%. 

 

6. ¿Quiénes son los más afectados por siniestros de transito? 

a. Varones y mujeres de clase y edad media 

b. Mujeres pobres en edad productiva 

c. Varones pobres en edad productiva 
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7. En un siniestro de tránsito en un birrodado, la mortalidad aumenta hasta casi un 70% cuando: 

a. El pavimento esta resbaladizo 

b. No se usa casco 

c. Hay lluvia intensa 

8. El porcentaje de la mortalidad mundial por enfermedades no transmisibles es de: 

a. 30% 

b. 50% 

c. 70% 

 

9. ¿Cuál es el factor de riesgo más importante observado enfermedades no transmisibles al que 

se le atribuye la mayor cantidad de muertes anuales?  

a. Estilo de vida sedentario 

b. Presión arterial elevada 

c. Sobrepeso y obesidad 

 

10. ¿Cuál es el grupo de enfermedades con mayor tasa de mortalidad en el Uruguay?  

a. Enfermedades del sistema circulatorio 

b. Tumores (neoplasias) 

c. Enfermedades del sistema respiratorio 

 

11. El 80% de las muertes por enfermedades no transmisibles ocurren en países de ingresos: 

a. Bajos 

b. Bajos y medios 

c. Medios  

d. Medios y altos 

e. Altos 

 

12. En Aprendizaje en Territorio (AT) están realizando un Análisis de Situación de Salud y quisieran 

saber cuál es la prevalencia de diabéticos que consultan en la policlínica. ¡Qué tipo de estudio 

deberían realizar? 

a. Estudio descriptivo 

b. Estudio de casos y controles 

c. Estudio de Cohortes 
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13. El manual clínico adaptado al Uruguay para el abordaje de las situaciones de violencia de 

pareja y violencia sexual: 

a. Forma parte de las acciones impulsadas por el sector salud desde que la violencia 

doméstica ha sido considerada un problema de salud pública. 

b. Es la primera respuesta que se elaboró desde el sector salud en nuestro país frente a la 

violencia doméstica. 

c. Está orientado a diferenciar la violencia de pareja de la violencia doméstica en la atención 

de la salud.  

d. Ninguna de las opciones anteriores es correcta.  

 

14. Las respuestas desde las políticas públicas hacia la violencia doméstica en nuestro país... 

a. Se centran exclusivamente en las expresiones más extremas del fenómeno, dado que por 

su gravedad requieren un tipo de abordaje más directo 

b. Buscan atender manifestaciones de la violencia hacia las mujeres que implican 

exclusivamente hacer foco en formas de violencia física y sexual 

c. Consideran distintas manifestaciones, que incluyen violencia física, patrimonial, sexual y 

psicológica, que se experimentan en el marco de relaciones afectivas asimétricas 

d. Se centran únicamente en las formas de violencia que se dan en el marco de las relaciones 

afectivas de pareja 

 

15. La familia como primera institución socializante de los individuos determina:  

a. Seguridad dado que no es generadora de violencia. 

b. Las primeras construcciones de género. 

c. Solamente las concepciones de la salud y el enfermar. 

 

 


