3er examen Ciclo de introducción a las ciencias de la salud

Unidad curricular salud pública y humanidades (preguntas 1 a 30)
1. Según el modelo de determinantes de salud de Frenk : ¿Qué tipo de determinante es el ambiente?
a. Básico.
b. Estructural.
c. Próximo.
d. Social.
2. Según el modelo de campos de la salud de Marc Lalonde: ¿Cuál es el determinante que tiene
mayor contribución a la mortalidad?
a. Biología humana.
b. Estilo de vida.
c. Medio ambiente.
d. Organización de los sistemas de salud.
3. ¿En qué período de la historia natural de una enfermedad se aplican las medidas de prevención
primaria?
a. Clínico
b. Sub clínico
c. Patogénico
d. Pre patogénico

4. ¿A qué nivel de prevención corresponde el auto examen de mama?
a. Prevención primaria.
b. Prevención secundaria.
c. Prevención terciaria.
5. ¿A qué tipo de pirámide corresponden las poblaciones con alta natalidad, alta mortalidad y baja
esperanza de vida?
a. Bulbo
b. Campana
c. Pagoda
d. De transición
6. ¿Cuál es la población utilizada en el numerador de la tasa de mortalidad infantil?
a. Fallecidos con edad de 0 a 5 años
b. Fallecidos con edad de 0 a 28 días.
c. Fallecidos con edad de 29 a 364 días.
d. Fallecidos con edad de 0 a 364 días.
7. Según Rubén Kaztman: ¿Cuáles son los hogares en situación de pobreza crónica?
a. Hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza y que presentan una o más carencias
críticas.
b. Hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza y que no presentan carencias críticas.
c. Hogares ubicados por encima de la línea de pobreza y que presentan una o más carencias
críticas.
d. Hogares ubicados por encima de la línea de pobreza y que presentan dos o más carencias
críticas.
8. En el modelo de cadena epidemiológica, la contagiosidad es una característica propia de los
agentes que está relacionada a su comportamiento en el huésped. ¿Qué hace a un agente que
sea contagioso?

a. Propagarse en diferentes órganos o tejidos.
b. Propagarse de persona a persona.
c. Producir enfermedad grave o fatal.
9. ¿A qué modalidad de vigilancia en salud pública corresponde la notificación obligatoria de
enfermedades y eventos?
a. Vigilancia activa.
b. Vigilancia centinela.
c. Vigilancia pasiva.
d. Vigilancia por encuestas.
10. ¿Cuál es el significado de la integralidad como característica de la atención médica?
a. Obtener el mayor grado de mejoramiento de la salud al menor costo posible, brindando una
atención de buena calidad.
b. Satisfacer los diferentes aspectos de la atención cómo la promoción, prevención, recuperación
y rehabilitación.
c. Satisfacer las diferentes necesidades de atención a lo largo de la vida del individuo, en el
momento y lugar en el que sea necesario.
d. Brindar atención adecuada a los valores éticos, normas, leyes y regulaciones que rigen a cada
sociedad.
11. ¿Qué nivel de atención es el que debería resolver los problemas de salud más comunes y más
sencillos?
a. Primer nivel.
b. Segundo nivel.
c. Tercer nivel.
d. Todos los niveles.
12. ¿Cuáles son los factores estructurales que componen el Análisis de Situación de Salud?
a. Distribución de la población por edad y sexo.
b. Las tasas de mortalidad y morbilidad de las enfermedades más frecuentes.
c. Los diferentes factores de riesgo prevalentes en la población.
d. La delimitación del área de estudio y la identificación de servicios.
13. ¿A qué clasificación de indicadores pertenecen la tasa de analfabetismo?
a. Demográficos.
b. Socio-económicos.
c. De salud.
d. De atención médica.
14. ¿Cuál es la función del Fondo Nacional de Salud (FO.NA.SA.) dentro del Sistema Nacional
Integrado de Salud?
a. Recibir y administrar los recursos destinados al pago de los prestadores integrales.
b. Definir las prestaciones que componen el Plan Integral de Atención a la Salud (P.I.A.S)
c. Ser el órgano rector que dirige el Sistema Nacional Integrado de Salud.
d. Supervisar la calidad de la atención brindada por la Junta Nacional de Salud.
15. ¿Cuáles son los valores que asume la Atención Primaria de Salud (A.P.S.)?
a. Prevención, promoción y cuidado apropiado.
b. Responsabilidad y orientación hacia la calidad de salud.
c. Sostenibilidad, intersectorialidad y participación social.
d. Equidad, solidaridad y derecho a la salud.

16. La organización familiar:
a. es estática.
b. es influida por los cambios socio-cultural-demográfico.
c. se manifiesta de diferentes formas sin importar la composición de los hogares
17. La Encuesta Nacional de Violencia basada en Género y Generaciones del año 2013 en Uruguay
muestra como resultados en relación con la violencia y los niveles de instrucción que
a. no existe diferencias significativas entre los niveles de instrucción
b. aumenta en la medida que los niveles de instrucción son más bajos
c. es menor la frecuencia en el nivel de instrucción secundaria
18. Constituye una medida de promoción de salud relacionada con la violencia doméstica
a. Los protocolos de detección de situaciones de violencia
b. Las actividades de educación sobre estereotipos de género
c. La identificación de patrones familiares de relaciones de abuso
19. Las familias son sistemas que requieren como condición necesaria para su buen funcionamiento
a. Un sub-sistema parental constituido por los dos géneros
b. Un sistema de valores inter-generacionales sólido e impermeable
c. Una organización flexible con capacidad para enfrentar los conflictos
20. Lea el siguiente fragmento de un estudio de Amalia Vijande Martínez sobre enfermedades
mentales:
"La personalidad múltiple, tal como se diagnosticó a finales del XIX, desaparece paulatinamente
según avanza el siglo XX, hasta que en los años 70 y 80 experimenta un repunte, como
consecuencia de un nuevo clima de sugestión propiciado, en gran parte, por los medios de
comunicación y la preocupación por el abuso infantil. En palabras de Shorter, "la cuestión sobre el
desorden de personalidad múltiple es que un clima de sugestión puede provocar no sólo síntomas
físicos como parálisis, sino también síntomas mentales que estén de moda. Que unos síntomas
mentales y físicos particulares aparezcan en un periodo dado no depende en absoluto de las
características subyacentes de una supuesta enfermedad inmutable, sino del clima de sugestión
dominante en el momento".
a.
b.
c.
d.

La erradicación de enfermedades a través del avance del desarrollo de nuevos medicamentos.
El determinismo exclusivamente biológico de todas las enfermedades.
La construcción social del proceso salud-enfermedad.
La existencia de procesos de salud-enfermedad inmutables, no relacionados con el contexto en
el que se manifiestan.

21. El proceso por el que, en la modernidad, comportamientos definidos como desviados por las
normas sociales en la vida cotidiana (adicciones, homosexualidad, etc.) son categorizados como
enfermedades o desórdenes y por ende se incorporan al campo de los saberes y del ejercicio de
los profesionales de la medicina, puede denominarse como...
a.
b.
c.
d.

Avance de la farmacología moderna.
Expansión del derecho a la salud.
Perfeccionamiento de los saberes en el sector salud.
Medicina como institución de control social.

22. ¿Cuál de las siguientes virtudes es considerada por Aristóteles una virtud moral sin exceso?
a. Inteligencia.
b. Prudencia.
c. Justicia.
23. La teoría ética utilitarista para valorar una acción como moralmente correcta considera:
a. el mayor bien para el mayor número de personas.
b. la obligación moral de hacer lo que se debe hacer.
c. la virtud del agente moral y la intencionalidad de la acción.

24. El principio de responsabilidad en salud pública se basa en:
a. la autonomía.
b. la precaución.
c. la vulnerabilidad.
25. La principal limitante a la aplicación del principio de solidaridad en salud pública es su:
a. Exigibilidad.
b. Utilidad.
c. Alcance.
26. Los test de tamizaje obligatorio son un ejemplo de medida de salud pública que entra en conflicto
con la regla de:
a. Confidencialidad.
b. Privacidad.
c. Fidelidad.
d. Veracidad.
27. Para Aristóteles, la eudaimonía es:
a. Un hábito selectivo consistente en una posición intermedia.
b. El fin último y supremo al cual los otros fines se subordinan.
c. Un acto virtuoso llevado a cabo a través de la sabiduría práctica.
28. Las teorías deontológicas:
a. establecen una relación costo-beneficio.
b. buscan minimizar daños.
c. determinan el deber ser.
29. Según Adela Cortina la ética de mínimos hace referencia a:
a. los valores indispensables para la convivencia ciudadana
b. una ética insuficiente para la convivencia ciudadana.
c. valores individuales relacionados con la búsqueda de la felicidad.
30. D. Gracia y J. Lázaro en su artículo “La relación médico-enfermo a través de la historia” proponen
clasificar la relación clínica en tres grandes tipos:
a. Paternalista, oligárquica e informativa.
b. Paternalista, deliberativa y oligárquica.
c. Paternalista, oligárquica y democrática.

