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Unidad curricular salud pública y humanidades (preguntas 60 a 90)
61. ¿Qué proporción de los problemas de salud se deberían resolver en el primer nivel de atención?

a. Menos de 15% 

b. Entre 30 y 50%

c. Entre 60 y 70%

d. Más del 80%

62. Una persona tiene una patología cardíaca que requiere cirugía e internación en una unidad de 
cuidados especializada (CTI cardiológico). ¿En qué nivel de atención se debería resolver este problema de
salud? 

a. primer nivel

b. segundo nivel

c. tercer nivel

63. ¿En qué nivel de atención se debería realizar el control de un embarazo de bajo riesgo?

a. en el primer nivel

b. en el segundo nivel

c. en el tercer nivel

64. ¿Cuáles son los valores de la Atención Primaria de Salud?

a. El derecho a la salud, la equidad y la solidaridad
b. La intersectorialidad, la participación y la cobertura universal
c. La sostenibilidad, la gestión y el cuidado apropiado
d. La justicia social, la orientación hacia la calidad y la atención integral

65. Según el modelo de determinantes de la salud de Lalonde, ¿Qué porcentaje de la mortalidad es 
atribuida a la organización de los servicios de salud?

a. 11%
b. 29%
c. 45%
d. 53% 

66. Según el modelo de determinantes de la salud de Frenk y colaboradores ¿En qué nivel jerárquico se 
clasifica el sistema de salud?

a. Básico
b. Estructural
c. Próximo

67. ¿Qué tipo de pirámide de población se corresponde desde el punto de vista demográfico con una 
población envejecida y regresiva?

a. Bulbo
b. Campana
c. Pagoda 

68. ¿Cuál es el rango de edad que corresponde a una muerte post neonatal?

a. De 0 a 28 días.
b. De 7 a 28 días.
c. De 29 a 364 días.
d. De 365 días a 5 años.
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69. Según el sistema de vigilancia en salud de Uruguay ¿En qué plazos debe notificarse una enfermedad 
de notificación obligatoria del grupo A (por ejemplo, Dengue)?

a. En las primeras 24 hs. a partir de la confirmación de laboratorio
b. En las primeras 24hs. a partir de la sospecha de la enfermedad
c. En la primera semana a partir de la confirmación de laboratorio
d. En la primera semana a partir de la sospecha de la enfermedad

70. En los siniestros de tránsito con lesionados en nuestro país: ¿Qué vehículo es el más frecuente? 

a. Auto
b. Bicicleta
c. Moto
d. Ómnibus

71. ¿Cuáles son las enfermedades crónicas no transmisibles que producen mayor mortalidad en nuestro 
país?

a. Los tumores malignos
b. Las enfermedades cardiovasculares
c. Las enfermedades crónicas de las vías respiratorias
d. Las enfermedades endócrinas y metabólicas

72. ¿Qué tipo de enfermedad transmisible es la pediculosis?

a. Infestación
b. Infección
c. Colonización

73. La transición epidemiológica es un fenómeno que está sucediendo en el Uruguay.  ¿Qué cambios 
produce en el perfil de mortalidad?

a. Aumenta la mortalidad por enfermedades transmisibles
b. Aumenta la mortalidad por enfermedades degenerativas
c. Disminuye la mortalidad por enfermedades crónicas no transmisibles

74. En relación con el concepto de salud de la OMS de 1946, ¿Cuáles fueron las críticas que algunos 
autores le realizaron?

a. Concibe a la salud como un fenómeno dinámico
b. Es demasiado operativa y poco conceptual
c. Representa un estado ideal difícilmente alcanzable

75. En Uruguay ¿Cómo es la esperanza de vida al nacer de las mujeres respecto a la de los hombres? 

a. Mayor
b. Igual
c. Menor

76. ¿Cómo se clasifica la presencia de agentes en la superficie del huésped, en ausencia de respuesta 
tisular o inmunitaria?   

a. Infección
b. Infestación
c. Colonización

77. ¿Cómo evolucionó la incidencia de tuberculosis en Uruguay en la última década? 

a. Aumentó
b. Disminuyó
c. Permaneció sin cambios
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78. Constituyen una medida de prevención secundaria de la violencia doméstica:

a. la identificación de antecedentes familiares de abuso

b. las actividades de educación sobre estereotipos de género 

c. la detección de situaciones de violencia en la consulta de rutina

79. La identificación de patrones familiares de roles estereotipados de género constituye una medida de:

a. Prevención Terciaria de la violencia de género

b. Prevención Secundaria de la violencia de género 

c. Prevención Primaria de la violencia de género

Las preguntas 80 y 81 se refieren al siguiente fragmento:

“Desde finales del Siglo XIX América Latina depositó su interés en alcanzar el progreso económico y social
que sólo creía que podía garantizarlo copiando los modelos de potencias como Estados Unidos y los
países europeos. Sin embargo, no podría realizarlo, si como diagnosticaban las autoridades sanitarias, la
población estaba acechada por el crecimiento abrumador de niños con enfermedades hereditarias debido
a que sus padres padecían enfermedades “venéreas”. En este contexto surgieron soluciones propuestas
cual permitiría detectar la presencia de enfermedad y así impedir el casamiento de personas enfermas”.

80. ¿Qué concepto resulta adecuado para analizar el fragmento? 

a. determinantes sociales de la salud 
b. medicina como institución de control social
c. Atención Primaria de la Salud

81. En relación con el proceso salud-enfermedad podemos afirmar que:

a. Las  ciencias  biológicas  son  las  responsables  en  determinar  lo  que  es  salud  y  lo  que  es
enfermedad. 

b. Son los diversos contextos culturales, históricos, políticos, económicos, científicos y religiosos los
que dotan de sentido a los conceptos de salud y de enfermedad. 

c. Las construcciones referentes al proceso salud-enfermedad provenientes de las ciencias de la
salud siempre deben imponerse ante las creencias populares sobre dicho proceso. 
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