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

 

61. ¿Cuál de las siguientes opciones es una crítica al concepto de salud propuesto en 1975 por 

Milton Terris?  

a. Bienestar y capacidad de  funcionamiento coexisten con enfermedad 

b. Mantiene la utopía del completo bienestar bio psico social 

c. No considera la capacidad de funcionamiento del individuo 

 

62. ¿En qué paradigma de salud se encuentra el concepto de multicausalidad  jerarquica?  

a. Mecanicista 

b. Emergente  

c. Equilibrio energético 

 

63. En el Análisis de Situación de Salud ¿a qué componente corresponde la delimitación del área 

de estudio considerando los criterios geográficos, políticos y administrativos?  

a. Demoepidemiológico 

b. Ambiental 

c. Estructural 

 

64. ¿Cuál de las siguientes es una fuente de información continua que resulta útil para la 

elaboración de un Análisis de Situación de Salud? 

a. Censo de población 

b. Registro Civil 

c. Encuesta de factores de riesgos 

 

65.  Montevideo se integró a la organización Healthy cities y entre otras se implementó la 

siguiente  intervención de promoción de salud: 

a. Alimentos saludables para todos (reducción del consumo de sal)  

b. Campaña de vacunación contra la gripe y el sarampión 

c. Diagnóstico precoz de cáncer de mama mediante mamógrafos móviles 

 

66. A qué nivel de prevención pertenece la detección precoz de cáncer de colon mediante el test 

de sangre oculta en heces  

a. Primaria  

b. Secundaria 

c. Terciaria 
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67. Juan es un quemado grave que fue trasladado al Centro Nacional de Quemados para ser 

atendido.  ¿A qué nivel de atención se pertenece este centro? 

a. Primer nivel 

b. Segundo nivel 

c. Tercer nivel 

 

68. Según la Ley 18211 del Sistema Nacional Integrado de Salud,  quien es el responsable de 

aprobar los programas de prestaciones  integrales de salud  

a. Los prestadores de salud 

b. El Ministerio de Salud Publica 

c. El Fondo Nacional de Recursos 

 

69. ¿En qué países según su desarrollo económico las enfermedades transmisibles tienen mayor 

mortalidad?  

a. Bajo  

b. Intermedio  

c. Alto 

 

70. ¿Cuales son los cuatro grupos de enfermedades responsables de la mayoría de las muertes por 

enfermedades no transmisibles, en la población general en Uruguay? 

a. Enfermedades cardiovasculares- Cáncer -Enfermedad respiratoria- Diabetes 

b. Enfermedades reumáticas-Enfermedad respiratoria-Cáncer-Accidentes de transito 

c. Enfermedad cardiovascular-Enfermedad respiratoria-Alzeimer-Diabetes 

 

71. ¿Qué tipo de estudio utiliza como unidad de análisis los grupos de individuos? 

a. Series de casos  

b. Transversales 

c. Ecológicos 

 

72. La etapa del ciclo vital familiar con hijos pequeños, según la clasificación de Carter y Mc 

Goldrick, se caracteriza por: 

a. crisis normativa por la salida del primer hijo del hogar 

b. cambios de roles y funciones en el subsistema conyugal 

c. crisis paranormativa por la escolarización de los niños 
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73. ¿Cuál es la conducta recomendada desde los servicios de atención en salud para el reconocer 

que una mujer puede ser víctima de violencia de pareja según el manual clínico "Atención de 

salud dirigida a las mujeres que son víctimas de la violencia de pareja o la violencia sexual" 

a. La OMS recomienda la detección sistemática universal de la violencia en las mujeres 

que acuden a los mismos.  

b. Frente a elementos de sospecha, en la consulta debe plantearse el tema aunque la 

mujer esté acompañada, siempre y cuando su acompañante sea otra mujer. 

c. Frente a la presunción de violencia, si la mujer no la revela la/el profesional de la salud 

debe presionarla para que lo haga. 

d. Se recomienda que se plantee el tema a las mujeres que presentan lesiones o 

afecciones que pueden estar relacionadas con violencia, de forma integrada a otros 

controles de salud.   

74. Si graficamos la población de un país que se caracteriza por tener una estructura poblacional 
joven, donde la esperanza de vida es baja y la natalidad y la mortalidad son altas; la pirámide 
resultante sería la de:  

a. Pagoda 
b. Campana 
c. Bulbo 

 

75. Para el cálculo de la tasa de mortalidad infantil se toma en cuenta: 

a. las defunciones de todos los niños nacidos vivos menores de 5 años en un período 
determinado (1 año calendario) 

b. las defunciones de todos los niños nacidos vivos menores de 1 año en un período 
determinado (1 año calendario) 

c. las defunciones de todos los niños nacidos vivos menores de 28 días en un período 
determinado (1 año calendario) 
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Viñeta 1. (Las preguntas 76 a 80 refieren a esta viñeta). 

Jorge, 64 años, consulta en policlínica de primer nivel de atención para control y valoración de 

los resultados de análisis solicitados en el control en salud. Jorge es tabaquista de 15 

cigarrillos/día y de los resultados se destaca un estudio de rutina PSI (estudio de 

screening/tamizaje de pérdidas sanguíneas intestinales) positivo, por lo cual se explica la 

importancia de realizar una fibrocolonoscopia (estudio endoscópico que permite la 

visualización directa del colon en búsqueda de lesiones) y se discuten riesgos y beneficios de 

dicho procedimiento. Durante la consulta se destina un tiempo específico para persuadirlo 

sobre el abandono del hábito tabáquico ya que no lo considera como un problema. 

 

76.   El modelo de Relación Clínica planteado en la historia es el: 

a. informativo 

b. interpretativo 

c. deliberativo 

 

77. Los elementos para definir que el consentimiento para la realización del estudio endoscópico 

planteado es válido, son la: 

a. confidencialidad, voluntariedad e información 

b. competencia, información y voluntariedad 

c. competencia, información y confidencialidad 

 

78. La regla del Principialismo que se puede limitar en un test de screening/tamizaje planteado 

como obligatorio es la: 

a. confidencialidad 

b. fidelidad 

c. privacidad 

 

79. Para la prueba de Screening/Tamizaje planteado, los criterios propuestos por Childress para la 

evaluación ética son:  

a. efectividad, proporcionalidad, necesidad y menor intrusión 
b. efectividad, autonomía, beneficencia y justicia  
c. efectividad, proporcionalidad, privacidad y justicia 

 

80. La Atención de la Salud como derecho humano se encuentra planteado dentro de los: 
a. Derechos Civiles y Políticos 
b. Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
c. Derechos Sociales y Sanitarios  
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Viñeta 2. (Las preguntas 81 a la  85  refieren a esta viñeta). 

Mariana, 33 años. Por no contar con horas disponibles con el médico de referencia solicita 

consulta con otro profesional para mostrar resultado patológico de la Prueba de Papanicolau  

(PAP) obligatoria. Se le explica la necesidad de realizar colposcopia (Estudio con amplificación 

de imagen del cuello de útero y vágina) para mayor precisión diagnóstica, describiendose el 

procedimiento, sus objetivos y riesgos.  

 

81. En el modelo de Relación Clínica planteado en la historia, los valores del paciente están 
concebidos como: 

a. definidos, fijos y conocidos 
b. objetivos y compartidos 
c. poco definidos y conflictivos 

 

82. En el modelo de Relación Clínica planteado en la historia, la concepción de la autonomía del 
paciente es: 

a. asumir los valores objetivos 
b. elegir y controlar los cuidados médicos 
c. la autocomprensión de los elementos relevantes para el cuidado médico 

 
83. La teoría ética que da fundamento para políticas de salud pública como el PAP es la: 

a. teoría deontológica 
b. teoría de la virtud 
c. teoría utilitarista 

 

84. En la relación clínica planteada la veracidad es una virtud necesaria. Esta virtud es clasificada 
como de tipo: 

a. dianoética 
b. ética 
c. bioética 

 

85. 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 

 

86. El método que comienza el análisis desde las teorías morales hacia los casos particulares se 
denomina: 

a. deductivo 

b. inductivo 

c. abductivo 
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87. La falacia condicional contrafáctica es un argumento relacionado a las limitaciones de la regla 

de: 

a. veracidad 

b. confidencialidad 

c. privacidad 

 
 
88. En la teoría deontológica, una acción correcta que sea realiza en espera de una recompensa se 
denomina: 

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

 

89. Los tres principios establecidos por el Informe Belmont que posteriormente sentaron las bases 
para el desarrollo del principialismo son: 

a. justicia, respeto por la persona y autonomía 
b. autonomía, beneficencia y no maleficencia 
c. justicia, respeto por la persona y beneficencia 

 

    

90. Con respecto al principialismo, los tratamientos médicos que con considerados obligatorios 

son aquellos definidos como: 

a. ordinarios 

b. extraordinarios 

c. urgentes 
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