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Unidad curricular Salud Pública y Humanidades [preguntas 31 a la 60] 

Con la viñeta A se responden las preguntas 31 a la 34. 

VIÑETA A: Manuel  llegó al barrio antes de ayer. Después de la mudanza y luego de descargar los 

muebles presentó dolor de espalda baja. Él sabía que no estaba entrenado porque no hacía 

habitualmente ejercicio por lo que no le sorprendió el dolor. Como al día de hoy  sigue dolorido 

decidió consultar a un médico que realiza acupuntura 

 

31. Según el modelo de Frenk ¿qué tipo de determinante es la sobrecarga física que realizó 

durante la mudanza que se vincula con el dolor de la espalda baja? 

a. Básico 

b. Estructural 

c. Próximo  

d. Distal 

 

32. ¿En qué nivel de atención se debió atender Manuel? 

a. 1er nivel 

b. 2do nivel 

c. 3er nivel 

 

33. Que paradigma de salud está presente en la atención con acupuntura:  

a. Mecanicista 

b. Equilibrio energético 

c. De los humores corporales 

 

34. Según el modelo de Lalonde ¿qué tipo de determinante es el sedentarismo de Manuel? 

a. Ambiente 

b. Estilo de vida 

c. Biología humana 

d. Sistema de salud 

Con la viñeta B se responden las preguntas 35 a la37 

VIÑETA B: Rosa viajo a Bariloche con sus compañeros de clase en  el viaje de los quinceañeros. Al 

retornar presento fiebre y se le hinchó la cara a los costados del maxilar inferior . El medico que la 

vio a Rosa sospecha que tiene paperas por se una enfermedad que se presenta habitualmente en 

Uruguay con  un volumen significativo de casos. 

 

35. De acuerdo a su presentación en Uruguay ¿cómo se clasifican las paperas? 

a. Enfermedad controlada 

b. Enfermedad eliminada 

c. Enfermedad endémica  
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36. ¿Cuáles son los eslabones que componen la cadena epidemiológica? Indíquelos en el orden 

correcto 

a) Agente-fuente de infección-puerta de salida –mecanismo de trasmisión- puerta de 

entrada- huésped susceptible 

b) Agente-fuente de infección-puerta de salida –reservorio-mecanismo de trasmisión-  

huésped susceptible 

c) Ambiente-reservorio-puerta de salida – puerta de entrada-mecanismo de transmisión- 

huésped susceptible 

d) Huésped susceptible -Agente-fuente de infección-mecanismo de trasmisión- puerta de 

entrada-puerta de salida 

 

37. La consulta precoz que realizó Rosa  ante el inicio de los síntomas es una medida de 

prevención: 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Terciaria 

d. Cuaternaria 

Con la viñeta C se responden las preguntas 38 a la 42.  

VIÑETA C: En el marco de su pasantía en comunidad usted tiene que realizar un trabajo de campo. 

La Dirección de la Policlínica le solicita a su grupo actualizar los datos del barrio y compararlos con 

el Uruguay. 

 

38. Uno de los indicadores que se precisa actualizar son los años de educación cursados en la 

población del barrio donde se sitúa la policlinica. ¿Qué tipo de indicador es?  

a. Demográfico 

b. Socioeconómico 

c. Política sanitaria 

 

39. La población del barrio es joven y su pirámide progresiva. ¿Cómo es la natalidad?  

a. Alta 

b. Media 

c. Baja  

 

40. Dentro del grupo se decide utilizar datos que provienen de la encuesta continua de hogares 

que realiza el INE. ¿Qué tipo de fuente de datos es la encuesta mencionada? 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Terciaria  
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41. En el cálculo  de la tasa de mortalidad infantil.  El numerador  es la cantidad de fallecidos: 

a. Entre 0-7 días de edad 

b. Entre 0 y 28 días de edad 

c. Entre 29 y 364 días de edad 

d. Entre 0 y 364 días de edad 

 

42.  La policlínica todos los años participa con actividades en de la semana de salud 

cardiovascular. Esta es una actividad de 

a. Promoción de salud 

b. Prevención secundaria 

c. Prevención terciaria 

d. Prevención cuaternaria 

 

43. Con respecto a la formación del subsistema conyugal, indique la opción correcta: 

a. Se mantiene igual la relación con las familias de origen. 

b. El embarazo es una crisis paranormativa 

c. Se consolida con el nosotros discriminado 

44. Señale cuál es la opción VERDADERA de las siguientes   

a. La violencia de género es un fenómeno social y una expresión de relaciones de poder 

asimétricas entre individuos y/o colectivos. 

b. La violencia de género es un fenómeno propio de la naturaleza humana y es 

consecuencia de las diferencias naturales e inevitables entre varones y mujeres. 

c. La violencia de género es únicamente una perspectiva feminista sobre la violencia, ni 

siquiera está reconocido como problema por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). 

 
45. Un adecuado proceso de socialización consiste en: 

a.       El logro de transitar por los diferentes estratos sociales de una comunidad 
b.      La participación en  las actividades de la comunidad que integra una familia 
c.       La apropiación del individuo de  la experiencia social, integrándose a la vida en    
sociedad. 
d.      La correcta inserción en los diferentes ámbitos educativos esperados según la edad 
 

Con la viñeta D se responden las preguntas 46 a la 49.  

VIÑETA D: Estudiantes de 5to año de la carrera Doctor en Medicina se encuentran preparando el 

examen para el período de febrero. Como el examen consta de una parte práctica con pacientes, 

deciden concurrir al Hospital Universitario a practicar entrevistando pacientes que se encuentren 

internados. Una vez en el Hospital, deciden seleccionar a las personas que entrevistarán de una 

sala de internación leyendo previamente sus historias clínicas que se encuentran en el cuarto 

médico. Un docente, al tomar conocimiento de que los estudiantes estaban analizando historias 
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clínicas sin el consentimiento de los pacientes les dice que no lo hagan más debido a que “está mal 

hacerlo”.  

 

46. Es correcto afirmar que los estudiantes al acceder a las historias clínicas de los pacientes 

sin su previo consentimiento vulneraron la regla de: 

a. Confidencialidad 

b. Privacidad 

c. Fidelidad 

 

47. En cuanto a las reglas y los principios planteados en el principialismo de Beauchamp y 

Childress se establece que: 

a. Las reglas son especificaciones de los principios 

b. Las reglas son más abstractas que los principios 

c. Las reglas no son prima facie 

 

48. El argumento que otorga el docente presenta una justifica desde un punto de vista: 

a. Legal 

b. Moral 

c. Ético 

 

49. De acuerdo a la teoría deontológica, un mandamiento que no está sujeto a ninguna condición, 

se denomina: 

a. imperativo tecnológico 

b. imperativo hipotético 

c. imperativo categórico 

 

Con la viñeta E se responden las preguntas 50 a la 51 

              VIÑETA E: Estudiantes de un grupo primer año de la carrera Doctor en Medicina concurren en el 

marco de Aprendizaje en Territorio (AT) a una policlínica de Primer Nivel de Atención en 

Montevideo. Parte de su tarea consiste en realizar la caracterización de la zona. Estudiantes de 

otro grupo de AT que concurren a la misma policlínica, se cuestionan sobre la pertinencia de 

realizar también ellos una caracterización de la zona.  

 

50. Uno de los principales riesgos de esta situación es la: 

a. discriminación 

b. sobre intervención 

c. estigmatización 
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51. En el caso de realizar una intervención particular, la autorización o acuerdo de una autoridad 

designada, líder o consejo para realizarla se denomina: 

a. consentimiento individual 

b. consentimiento comunitario 

c. consentimiento institucional 

 

Con la viñeta F se responden las preguntas 52 a la 58. 

VIÑETA F: Julia tiene 17 años y vive con su familia en el departamento de Cerro Largo en una 

localidad rural. Hace dos meses que está en pareja con un compañero de clase del liceo. Ha 

constatado 7 días de retraso en su menstruación, por lo que se realiza un test rápido de embarazo 

que le da positivo. Julia no quiere conversar con su madre del tema por lo que le pide a una 

compañera que la acompañe a la policlínica rural de su localidad. Allí los administrativos le 

informan que la doctora que atiende se encuentra de licencia durante dos semanas y no hay 

asignada una suplente aún y la otra policlínica que se encuentra en la ciudad más cercana está 150 

kilómetros de su vivienda. La compañera de Julia la anima a asistir a la policlínica de la ciudad 

donde es asistida por un doctor de medicina general quien le informa sobre los diferentes 

controles necesarios en la valoración del embarazo, explicando las indicaciones y los posibles 

resultados. 

 

52. El derecho humano que se encuentra vulnerado para Julia corresponde al pacto de: 

a. Derechos civiles y políticos. 

b. Derechos sociales, económicos y culturales. 

c. Derechos civiles y sociales. 

 
53. En el modelo de Relación Clínica planteado en la historia, los valores del paciente están 

concebidos como: 
a. definidos, fijos y conocidos. 
b. abiertos a discusión y revisión. 
c. poco definidos y conflictivos. 

 
54. Previo a retirarse de la consulta, el doctor le comunica a Julia que informará a sus padres 

sobre la situación clínica de su hija. Ella le pide que no lo haga.  
9) Indique qué regla principialista no respeta el médico si realmente le comunica al padre la 
situación. 
a. Privacidad 
b. Confidencialidad 
c. Autonomía 

 
55. Un tipo de virtud dianoética relevante en este caso clénico es: 

a. la Prudencia 
b. la Veracidad 
c. el Pudor 

 

adriana
Resaltado

adriana
Resaltado

adriana
Resaltado

adriana
Resaltado

adriana
Resaltado



Ciclo de Introducción a las ciencias de la Salud.                             
exámen-11 de febrero 

2020 

 

14 
 

56. De acuerdo a la respuesta anterior, este tipo de virtud se caracteriza por: 
a. adquirirse mediante instrucción y perfeccionamiento 
b. requerir entrenamiento para ser una disposición habitual 
c. no presentar un justo medio o posición intermedia 

 
57. Las Normas de Atención a la Mujer Embarazada, es una política de salud pública enmarcada 

dentro de la Guía en Salud Sexual y Reproductiva y como tal, para su evaluación ética se debe 
considerar (de acuerdo a los criterios propuestos por Childress) la 
a. Voluntariedad 
b. beneficencia 
c. proporcionalidad 

 
58. Las características del principio de protección establecido por Schramm y Kottow utilizado 

para lo problemas de Salud Pública son:  

a. Gratuidad, Vinculación y Cobertura  

b. Prevención, Protección y Promoción 

c. Responsabilidad Ontica, Responsabilidad Diacónica y Solidaridad 

 
Con la viñeta G se responden las preguntas 59 a la 60. 
VIÑETA G: Rita es una estudiante de Medicina de la sede de Litoral Norte de la Universidad de la 
República, vive en Guichón, ciudad cercana a Paysandú. Como se encuentra hace un tiempo 
preocupada por los temas ambientales, se acercó a un colectivo que trabaja controlando la 
contaminación ambiental y presentó su trabajo de investigación junto a otros compañeros 
centrado en el vínculo de salud y ambiente, para lo cual se basa en bibliografía de bioética.  
 
59. En relación a los temas que le preocupan a Rita, Rensselaer Potter establece que la bioética es 

un puente entre:  

a. Las ciencias de la vida y las humanidades 

b. La ética médica y la ciencia médica 

c. La biología y la moral 

 

60. En relación a la situación planteada, Diego Gracia menciona que uno de los temas que en 

bioética se consideran de tercera generación es 

a. el fenómeno de la globalización 

b. la distribución de recursos 

c. el principio de justicia 
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