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Unidad curricular Salud Pública y Humanidades [preguntas 61 a la 90] 

 

Con la viñeta A se responden las preguntas 61 a la 64. 

Viñeta A: Se produjo un siniestro de tránsito entre una moto y un auto en la esquina de facultad 

de Medicina. El conductor de la moto sufrió traumatismo de cráneo grave con pérdida de 

conocimiento, con posible fractura cráneo y debió ser trasladado a un centro asistencial. Se realizó 

alcoholemia que fue positiva para el conductor del auto. 

61. Según el modelo de Frenk ¿qué tipo de determinante es la intoxicación etílica del 

conductor del   auto? 

a.  Básico 

b.  Estructural 

c.  Próximo  

d.  Distal 

 

62. ¿En qué nivel de atención se debió internar al conductor de la moto? 

a. 1er nivel 

b. 2do nivel 

c. 3er nivel 

 

63. Las campañas masivas de comunicación sobre No beber alcohol cuando se conduce 

vehículos es una estrategia de:  

a. Prevención secundaria 

b. Prevención terciaria 

c. Promoción de salud 

 

64. Según el modelo de Lalonde ¿qué tipo de determinante es la imprudencia en el tránsito? 

a. Ambiente 

b. Estilo de vida 

c. Biología humana 

d. Sistema de salud 
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Con la viñeta B se responden las preguntas 65 a la 67. 

Viñeta B: El 4 de Abril de 2019, el MSP confirmó el  primer caso de sarampión importado 

diagnosticado en Uruguay desde 1999. 

65. Previo a la ocurrencia de este caso ¿cuál era la situación epidemiológica del Uruguay 

respecto al Sarampión? 

a. Enfermedad controlada 

b. Enfermedad epidémica 

c. Enfermedad eliminada 

d. Enfermedad endémica  

 

66. El Sarampión es una enfermedad de notificación obligatoria. ¿En qué plazo se debe 

notificar? 

a. En forma inmediata dentro de las 24 hs a partir de la sospecha de la enfermedad 

por la vía de comunicación más rápida disponible 

b. Dentro de la primer semana a partir de la sospecha de la enfermedad por 

cualquier vía de comunicación disponible 

c. Dentro del primer mes de confirmada la enfermedad por laboratorio, por 

cualquier vía de comunicación disponible 

 

67. La vacunación contra el sarampión incluida en el Certificado esquema de Vacunación 

vigente en el Uruguay es una medida de prevención 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Terciaria 

d. Cuaternaria 

Con la viñeta C se responden las preguntas 68 a la 72.  

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. 

68. Uno de los indicadores que se precisa actualizar es la tasa de crecimiento de la población. 

¿Qué tipo de indicador es?  

a. Demográfico 

b. Socioeconómico 

c. Política sanitaria 
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69. La población del barrio es envejecida y su pirámide regresiva. ¿Cómo es la natalidad?  

a. Alta 

b. Media 

c. Baja  

 

70. Dentro del grupo se decide realizar una encuesta para saber las necesidades en salud de la 

población. ¿Qué tipo de fuente de datos es la encuesta que se propone hacer? 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Terciaria  

 

71. Considerando que el perfil de mortalidad del barrio se asemeja al del Uruguay: ¿Cuál es la 

principal causa de muerte? 

a. Accidentes de tránsito 

b. Tumores malignos 

c. Enfermedad Cardiovascular  

 

72. Uno de los indicadores que se utilizará para el análisis de situación de salud será la Tasa de 

Mortalidad Infantil. ¿Qué edad se considera para el cálculo del componente postneonatal? 

a. 0 a 28 días 

b. 8 a 28 días 

c. 29 a 364 días 

d. 1 a 5 años 

 

Con la la viñeta D se responden las preguntas 73 a la 75. 

Viñeta D: La Organización Mundial de la Salud (OMS), enfatiza que “La violencia contra las 

mujeres es un problema global de proporciones epidémicas”. Esta afirmación da cuenta de la 

relevancia que ha ido adquiriendo el asunto en las últimas décadas como motivo de preocupación 

tanto para gobiernos como para organismos internacionales.  

 

73.  A propósito de ello, señale cuál es el concepto  de la Violencia de género.  

a. Es cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres. 

b. Es cualquier tipo de violencia ejercida contra cualquier persona sobre la base de su 

sexo o género. 

c. Es la violencia física y/o sexual ejercida contra las mujeres por agresores varones. 
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74.   Partiendo de la viñeta anterior, las familias regulan el poder abusivo de un integrante 
sobre otro principalmente a través de: 

a. coaliciones  
b. limites  
c. alianzas 

 
75.   Qué aspectos de la familia son más relevantes para el diagnóstico y abordaje de la salud 

familiar: 

 a. Nivel socioeconómico y cultural 

 b. Composición y fase del ciclo familiar 

c. Clima y dinámica familiar 

 d. Antecedentes de trastorno mental 

 

Con la la viñeta D se responden las preguntas 76 a la 78. 

Viñeta E: Carmen, de 46 años, consulta en policlínica de dermatología para control de nevos 
(lunares). La doctora le informa que dadas las características de uno de ellos es necesario realizar 
una biopsia para  avanzar en el diagnóstico ante un probable melanoma (cáncer de piel). Luego de 
informarle sobre el procedimiento y los posibles resultados, ella se niega a realizarse la biopsia. 
Ante dicha situación la doctora le pregunta las razones por las cuales no quiere avanzar en el 
diagnóstico y en este sentido Carmen le cuenta un proceso similar que vivió con su tía, a la cual se 
diagnosticó melanoma, relatando los efectos adversos que observaba con el tratamiento 
instaurado y el fallecimiento a los pocos meses de comenzado. Ante esta situación la doctora 
destina el resto de la consulta para determinar a qué corresponde el temor principal de Carmen; si 
a los efectos secundarios o a la duda sobre eficacia del tratamiento.  
 
76.  El modelo de Relación Clínica planteado en la historia es el: 

a. informativo 
b. interpretativo 
c. deliberativo 

 
77.  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. 

 
78.  Si analizamos el caso específico para luego analizar los principios y reglas involucrados y 
posteriormente las teorías morales se estaría utilizando el método: 

a. deductivo 
b. inductivo 
c. abductivo 
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Con la la viñeta F se responden las preguntas 79 a la 81. 

Viñeta F: Andrés tiene 18 años y vive con su madre y su hermana. Para ayudar a su madre con los 
gastos de la casa Andrés dejó de estudiar y está trabajando en una obra en la cual tuvo un 
accidente laboral y se fracturó un brazo. El capataz de la obra lo llevó a atender al prestador de 
salud que le corresponde (Banco de Seguros Estado) donde recibió una muy buena atención por 
parte de todo el personal.   
 
79.  El derecho humano vulnerado en la historia corresponde al pacto de: 

a. Derechos Civiles y Políticos 
b. Derechos Sociales, Económicos y Culturales 
c. Derechos Civiles y Sociales 

 
80.  La atención en salud que recibió Andrés por parte del servicio forma parte de las prácticas en 
Salud Pública. Identifique el principio propuesto por Schramm y Kottow como eje de la reflexión 
en la ética de salud pública: 

a. principio de protección 
b. principio de responsabilidad 
c. principio de justicia 

 
81.  El capataz de la obra que acompañó a Andrés para que lo atiendan en el prestador de salud lo 
hizo temiendo una posible sanción de la empresa constructora. De acuerdo a las acciones 
descritas por Immanuel Kant; el capataz actuó: 

a. conforme al deber. 
b. por deber. 
c. contrario al deber. 

 
Con la la viñeta G se responden las preguntas 82 a la 84. 

Viñeta G: Ricardo es un hombre jubilado de 60 años. En el contexto de un control en salud con su 
médica de cabecera, la Dra Gonzales, solicita una prueba de VIH por haber presentado conductas 
de riesgo la cual da un resultado positivo. Ricardo le solicita a la Dra. que no revele esta 
información a su familia, sin embargo ella, entendiendo que el apoyo familiar es importante para 
que instaure y siga el tratamiento le comenta el diagnóstico a sus hijos.  
 
82.  ¿Qué principio de la ética principialista motiva a la Dra González a revelar el diagnóstico de 
VIH a los hijos de Ricardo? 

a. beneficencia. 
b. justicia. 
c. no maleficencia.  
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83.  El VIH se trata de una enfermedad de notificación obligatoria por lo cual la Dra. Gonzales 
deberá informar al Ministerio de Salud Pública de este nuevo caso detectado. Esto se trata de una 
limitación a la regla de: 

a. privacidad 
b. confidencialidad 
c. veracidad 

 
84.  En las políticas de salud pública basadas en la teoría utilitarista se establece que es más 
importante:  

a. Lograr el mayor beneficio para el mayor número de personas 
b. Promover el bien para cada una de las personas 
c. Establecer las prioridades en base a las necesidades de las personas 

 
Con la la viñeta H se responden las preguntas 85 a la 87. 

Viñeta H: El Plan Nacional de Vacunación (PNV) establece la obligatoriedad de la vacunación 
contra varias  enfermedades prioritarias entre las cuales se encuentran la tuberculosis, 
poliomielitis, difteria, tétanos, tos ferina, sarampión, rubéola y paperas. La vacunación es 
universal, gratuita y obligatoria y es un programa prioritario para el Ministerio de Salud Pública.  
  
85.  Indique en qué teoría ética se fundamenta esta medida de salud pública. 

a. deontológica. 
b. utilitarista. 
c. de las virtudes. 

  
86.  Ubique una de las objeciones a la teoría ética indicada en la pregunta anterior:  

a. el accionar virtuoso varía según el momento social e histórico.  
b. cumplir con el principio de utilidad puede contradecir preceptos morales. 
c. no hay una resolución cuando dos obligaciones entran en conflicto. 

 
87. Marque el principio ético que considera podría ser limitado por la teoría utilitarista  

a. beneficencia 
b. autonomía 
c. precaución 

 
Con la la viñeta I se responden las preguntas 88 a la 90. 

Viñeta I: Algunos estudiantes de medicina se sintieron agredidos por los comentarios en la clase 
de un docente. Se reunieron para discutir sobre la pertinencia de presentar una nota al Consejo de 
la Facultad con la solicitud de que sancionen al docente.  
 
88. En su reflexión los estudiantes se encuentran en el terreno de la: 

a. Moral Individual 
b. Moral Colectiva 
c. Ética 
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89. Al discutir sobre la situación en la que se sintieron agredidos los estudiantes expusieron el  
conjunto de valores, costumbres y normas de la sociedad a la que pertenecen, a lo cual se le 
denomina: 

a. Moral 
b. Ética 
c. Ley 

 
90. Una característica de la ética es ser: 

a. arreflexiva 
b. imprescindible para el recto obrar 
c. un saber filosófico 
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