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LEA  ATENTAMENTE  ESTAS  INSTRUCCIONES 
 

POR DISPOSICIÓN DEL CONSEJO DE FACULTAD DE MEDICINA ESTA PROHIBIDO TENER 
TELÉFONOS CELULARES ENCENDIDOS.  En caso de tener uno verifique que esté apagado y 

guardado en su bolso o mochila. 

 

En esta instancia se realiza el primer periodo de examen de 4 unidades curriculares: 

 Salud pública y humanidades: pregunta 1 a 20 

 Introducción a la bioestadística: preguntas 21 a 50 

 Introducción a la biología celular y molecular: preguntas 51 a 80 

 Introducción a la bioética: preguntas 81 a 100 

 

Si usted no está cursando todas las unidades curriculares solo debe contestar las preguntas de las 
unidades curriculares que cursa dejando el resto de la planilla en blanco. 

 

Antes de comenzar la prueba: 

 No abra su prueba hasta que se indique que puede comenzar.  

 Verifique que su prueba contiene 100 preguntas (24 páginas) múltiple opción. En caso de 
tener algún problema de compaginación avise de inmediato.  

 Complete cuidadosamente los datos en la planilla con lapicera: NOMBRE y APELLIDOS, 
CÉDULA, FECHA. Controle que el número de Cédula esté bien indicado en la planilla.  

 

Durante la prueba: 

 No está permitido el uso de la calculadora del teléfono celular. 

 Las preguntas deben contestarse en la planilla de corrección automática rellenando con 
lapicera la letra que corresponda a la respuesta correcta.  

 En el cuerpo de la prueba se agrega una planilla de control a los efectos de que el 
estudiante pueda comparar luego sus respuestas con las del prototipo, pero sin ningún valor 
como comprobante. 

 

Al finalizar la prueba: 

 Al finalizar avise desde su lugar y un docente concurrirá a retirar su prueba. 

 Deberá entregar la planilla de corrección automática. Puede conservar las preguntas. 

 El docente que recibe su prueba le firmará el comprobante de asistencia en esta página. 

 El prototipo con las respuestas se publicarán en la plataforma EVA. 

 
 

Montevideo, 23 de julio de 2016.  
 

Se deja constancia  que el Sr/Sra          _______________________________  

 

CI: _____________ concurrió al examen del Ciclo de Introducción a las Ciencias de la Salud el día 

de la fecha.  

 

Firma del docente:  
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Planilla de control para el estudiante 

 

1. a b c d e  51. a b c d e 
2. a b c d e  52. a b c d e 
3. a b c d e  53. a b c d e 
4. a b c d e  54. a b c d e 
5. a b c d e  55. a b c d e 
6. a b c d e  56. a b c d e 
7. a b c d e  57. a b c d e 
8. a b c d e  58. a b c d e 
9. a b c d e  59. a b c d e 

10. a b c d e  60. a b c d e 
11. a b c d e  61. a b c d e 
12. a b c d e  62. a b c d e 
13. a b c d e  63. a b c d e 
14. a b c d e  64. a b c d e 
15. a b c d e  65. a b c d e 
16. a b c d e  66. a b c d e 
17. a b c d e  67. a b c d e 
18. a b c d e  68. a b c d e 
19. a b c d e  69. a b c d e 
20. a b c d e  70. a b c d e 
21. a b c d e  71. a b c d e 
22. a b c d e  72. a b c d e 
23. a b c d e  73. a b c d e 
24. a b c d e  74. a b c d e 
25. a b c d e  75. a b c d e 
26. a b c d e  76. a b c d e 
27. a b c d e  77. a b c d e 
28. a b c d e  78. a b c d e 
29. a b c d e  79. a b c d e 
30. a b c d e  80. a b c d e 
31. a b c d e  81. a b c d e 
32. a b c d e  82. a b c d e 
33. a b c d e  83. a b c d e 
34. a b c d e  84. a b c d e 
35. a b c d e  85. a b c d e 
36. a b c d e  86. a b c d e 
37. a b c d e  87. a b c d e 
38. a b c d e  88. a b c d e 
39. a b c d e  89. a b c d e 
40. a b c d e  90. a b c d e 
41. a b c d e  91. a b c d e 
42. a b c d e  92. a b c d e 
43. a b c d e  93. a b c d e 
44. a b c d e  94. a b c d e 
45. a b c d e  95. a b c d e 
46. a b c d e  96. a b c d e 
47. a b c d e  97. a b c d e 
48. a b c d e  98. a b c d e 
49. a b c d e  99. a b c d e 
50. a b c d e  100. a b c d e 
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Unidad curricular Salud pública y humanidades (preguntas 1 a 20) 

 

Las siguientes 7 preguntas (de la 1 a la 7) corresponden al siguiente enunciado: 

 

1. Juan, de 19 años, fue a una fiesta y consumió cervezas; de retorno a su hogar sufre un 

accidente automovilístico. ¿Cuál de los determinantes de salud de Frenk se aplica a esta 

situación? 

a. Básico 

b. Estructural  

c. Próximo 

 
2. Juan, como consecuencia del accidente que sufrió, tiene múltiples heridas y fractura de 

miembro inferior izquierdo. ¿En qué nivel de atención debería asistirse? 

a. Primer nivel 

b. Segundo nivel 

c. Tercer nivel 

 
3. Para la detección precoz del cáncer de cuello de útero existe en Uruguay un programa de 

prevención en base a la realización del test de Papanicolau que permite detectar los cambios 

celulares  anormales. ¿Qué medida de prevención es esta? 

a. Primaria 

b. Secundaria 

c. Terciaria 

d. Cuaternaria 

 
4. María no es casada, ni tiene hijos, trabaja y estudia y su empleador le descuenta el porcentaje 

correspondiente al impuesto “FONASA”. ¿cuál es el porcentaje que le es decontado? 

a. 4,5 % 

b. 6,0% 

c. 8,0% 

 
5. El Sistema Nacional Integrado de Salud tiene como estrategia la Atención Primaria en Salud 

(APS) con objetivos direccionados a priorizar el siguiente nivel de atención: 

a. Primer Nivel 

b. Segundo Nivel 

c. Tercer Nivel 

 
6. La enfermedad causada por el Virus del Dengue ha generado recientemente una epidemia en 

nuestro país. ¿Por cuál de las siguientes razones considera que el Ministerio de Salud lo calificó 

como epidemia?  

a. Porque nuestro país presentaba índices altos de la presencia del vector 

b. Porque la sola aparición del primer caso autóctono en nuestro territorio representa una 

epidemia 

c. Porque a pesar de ya existir la enfermedad de forma autóctona, éste año alcanzó cifras 

mucho más altas  

d. Por precaución, debido a la gran cantidad de casos importados 
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7. ¿Cuál de las siguientes acciones corresponde a una medida de prevención primordial para 

evitar la transmisión de VIH? 

a. Talleres de educación sexual dirigidos al conjunto de la población 

b. Promover prácticas sexuales únicamente en el ámbito de una pareja estable  

c. Control poblacional mediante pruebas de sangre  

 
8. ¿Cuál de las siguientes opciones corresponde a una medida de prevención secundaria para 

evitar la transmision de VIH?  

a. Talleres de educación sexual dirigidos al conjunto de la población 

b. Distribución gratuita de preservativos   

c. Control poblacional mediante pruebas de sangre 

 
9. Guille quiere saber si tiene VIH y consulta al médico,quien le indica una prueba de screening. 

Este tipo de pruebas tiene:  

a. alta sensibilidad y bajo costo 

b. baja sensibilidad y bajo costo 

c. alta sensibilidad y alto costo 

d. alta especificidad y alto costo 

 
10. ¿Cuál es la principal vía por la cual se transmite la infección por VIH en Uruguay? 

a. Vía vertical 

b. Vía sanguínea  

c. Vía sexual 

 
11. (...) Siendo la boca del adulto la más rica en microbios y en la que viven las más variadísimas 

especies de la flora bacteriana, es el beso de las personas mayores el que más debemos 

condenar y prohibir, pues resulta ser el más peligroso. Educad a los niños desde su más tierna 

infancia a que no besen a nadie ni se dejen besar fuera de las personas de su familia. 

Enseñadles el peligro que trae aparejada esa costumbre inveterada de besar y las 

enfermedades que pueden adquirirse por ese medio, y de ese modo formaréis generaciones 

nuevas, en las cuales podrá desterrarse ese hábito de las prácticas sociales (…)”. Fuente: Los 

peligros del beso”, Revista La tuberculosis, diciembre 1906, Montevideo. 

¿Cuál de los siguientes conceptos resulta adecuado para analizar el fragmento?  

a. Enfermedad como estigma 

b. Medicina como Institución de Control Social 

c. Determinantes Sociales de la Salud 

d. Desigualdad y exclusión social 

 
12. El proceso de medicalización de la sociedad refiere: 

a. A la intervención creciente de la medicina en la vida privada y cotidiana de las personas. 

b. A la creciente diversificación de las especialidades médicas en las sociedades actuales. 

c. A la consolidación de un modelo asistencial hospitalocéntrico y el uso de tecnología de 

punta. 

d. A los fenómenos que reflejan la transición epidemiológica experimentada por las sociedades 

contemporáneas 
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13. En la medición de la pobreza, el método de las necesidades básicas permite clasificar a la 

población en función: 

a. ...de las posibilidades de acceso al Sistema Nacional Integrado de Salud. 

b. …del acceso a atención de la salud, a servicios de educación, vivienda, agua potable, 

energía eléctrica y otras necesidades definidas como esenciales. 

c. …de la percepción de las personas sobre cuáles son sus necesidades insatisfechas.  

d. …del ingreso monetario que perciben los hogares  

 
14. Se considera violencia doméstica: 

a. Todas las situaciones de violencia que ocurren entre personas que tienen alguna  alguna 

relación de parentesco. 

b. Las acciones sistemáticas de violencia en el marco de una relación afectiva y asimétrica 

(relación conyugal y/o filial). 

c. Todas las situaciones de violencia sufrida por mujeres, niños y/o adultos mayores.  

d. todas las situaciones de violencia sufrida por mujeres siempre que el ofensor es un varón 

 
15. Se considera violencia de género: 

a. ... a cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito familiar cuando el 

agresor es su cónyuge o expareja. 

b. ...a la violencia psicológica y/o patrimonial ejercida contra las mujeres en el ámbito familiar 

cuando el agresor es su cónyuge o expareja. 

c. ...a cualquier tipo de violencia ejercida contra cualquier persona sobre la base de su sexo o 

género. 

d. ... a cualquier tipo de violencia ejercida contra las mujeres en el ámbito público cuando el 

agresor es un varón. 

 
16. Si la población del departamento de Artigas a mediados del siglo XIX estuviera conformada 

mayoritariamente por población joven, con una esperanza de vida al nacer inferior a los 50 años 

y con tasas de natalidad y mortalidad muy altas, diríamos que la pirámide de población 

resultante sería la de tipo:  

a. pirámide tipo Pagoda 

b. piramide tipo Campana 

c. pirámide tipo Bulbo 

d. ninguna de las opciones anteriores 

 

17. En las últimas décadas, el modelo de familia que ha ido disminuyendo su presencia en las 

sociedades como la nuestra,  está conformada por: 

a. hogares monoparentales  

b. hogares con núcleo conyugal sin hijos 

c. hogares unipersonales 

d. hogares biparentales con hijos 

 
18. Un instrumento que evalúa el impacto de un tratamiento médico y que se basa en el concepto 

de Calidad de Vida Relacionada con la Salud (CVRS, OMS), tendría que incluir como aspectos 

a indagar: 

a. Las expectativas de los pacientes sobre el tratamiento 

b. La disminución de los síntomas asociados con la patología  

c. El mejoramiento de la capacidad funcional de los pacientes 

d. La opinión de los médicos sobre el tratamiento 
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19. La comprensión de la salud mental se ha enriquecido con la investigación en resiliencia dado 

que esta ha permitido incorporar: 

a. el enfoque de riesgo psicosocial 

b. el concepto de vulnerabilidad psicosocial 

c. la dimensión de las capacidades y las potencialidades 

 

20. Son indicadores de Salud Mental Positiva en una familia 

a. el sistema creencias sobre la salud-enfermedad 

b. la promoción de la resiliencia en sus integrantes 

c. pautas de crianza impermeablesa los cambios 
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Unidad curricular Introducción a la bioestadística (preguntas 21 a 50) 

 

Las preguntas 21 a 33 refieren al siguiente enunciado: 
 
Un grupo de médicos investigadores se interesó en analizar la eventual relación entre el motivo de 
la consulta (MC) y la edad de los pacientes que se asistían en una policlínica de un centro 
asistencial de Montevideo. El siguiente gráfico representa la distribución de edades de los 103 
pacientes que fueron analizados  (edades expresadas en frecuencias absolutas). El valor de la 
media de dicha distribución fue de 67,7 años. 

 
21. La variable edad puede clasificarse según tipo y escala de medida en: 

a. Cualitativa nominal 

b. Cuantitativa ordinal 

c. Cuantitativa continua escala de intervalo 

d. Cuantitativa continua escala de razón 

 
22. El rango de la distribución de edades (en años) es: 

a. 100  

b. 90  

c. 60  

d. 40  

 
23. De acuerdo al gráfico,el intervalo de clase modal es: 

a. (50;60] 

b. (60;70] 

c. (70;80] 

d. No es posible determinarlo 

 
24. La marca de clase (ẋ) del primer intervalo es: 

a. 4 

b. 40 

c. 45 

d. 50 
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25. La frecuencia relativa del segundo intervalo de clase (50;60] es:  

a. 0,136 

b. 0,500 

c. 0,631 

d. 1,000 

 
26. El percentil 50 de la distribución de edades se ubica en el intervalo de clase : 

a. [40;50] 

b. (60;70] 

c. (70;80] 

d. (90;100] 

 
27. El desvío estándar de la distribución (en años) es: 

a. 67,72   

b. 102,89  

c. 55, 00 

d. 10,14  

 
28. La media es una medida de resumen referente a la: 

a. dispersión 

b. asimetría 

c. posición 

d. tendencia central 

 
29. Si en abscisas (eje de las X) se representala variable edad (en intervalos de clase) y en 

ordenadas (eje de las Y) la frecuencia relativa acumulada, el gráfico correspondería a: 

a. polígono de densidad 

b. diagrama de dispersión 

c. ojiva 

d. diagrama de caja y líneas (box-plot) 

 
30. Según el criterio temporal, el estudio llevado a cabo por los médicos podría clasificarse como: 

a. prospectivo 

b. retrospectivo 

c. transversal 

 
31. La probabilidad de encontrar un paciente por encima del cuartil 3 es: 

a. 0,30 

b. 0,70 

c. 0,25 

d. 0,75 

 
32. La probabilidad de encontrar un paciente entre el percentil 5 y la mediana es: 

a. 0,55 

b. 0,15 

c. 0,95 

d. 0,45 
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33. La probabilidad de encontrar un paciente con edad superior a 80 años es: 

a. Menor a 0,02 

b. Mayor a 0,18 

c. Aproximadamente 0,12 

d. Aproximadamente 0,88 

 

Las preguntas 34 a 41 refieren al siguiente enunciado 
 
Otro objetivo del grupo de médicos investigadores fue evaluar la capacidad diagnóstica del test 
rápido para VIH. A los 103 pacientes asistidos en la policlínica, se les informó acerca de las 
infecciones de transmisión sexual (ITS). La actividad fue realizada por el equipo de salud del centro 
con el apoyo de estudiantes del Ciclo Introductorio de la Facultad de Medicina. Todos los pacientes 
accedieron voluntariamente a la realización de test rápido para VIH. Los resultados obtenidos 
fueron luego comparados con los resultados de otro test considerado el “patrón oro” para el 
diagnóstico de VIH (Western Blot). La sensibilidad del test rápido para VIH  fue del 99,5% y los 
resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla: 

 

 Enfermo Sano total 

Test Rápido + A B D 

Test Rápido - C 84 84 

total 15 E 103 

 
34. La cantidad de sujetos Verdaderos Positivos es: 

a. 99  

b. 15  

c. 103  

d. 0 

 
35. La especificidad de la prueba diagnóstica es: 

a. 0,95 

b. 0,99 

c. 0,85 

d. 0,90 

 
36. En la tabla, la celda E corresponde a la suma de los sujetos: 

a. Verdaderos positivos + falsos positivos 

b. Verdaderos positivos + falsos negativos 

c. Verdaderos negativos + falsos positivos 

d. Verdaderos negativos + falsos negativos 

 
37. La prevalencia de VIH en este grupo de pacientes es (valores expresados en %): 

a. 10,5 

b. 14,6 

c. 17,0 

d. 18,4 

 
38. La probabilidad de que un individuo tenga VIH si el resultado del test le dio positivo es: 

a. 0,21 

b. 0,18 

c. 0,79 

d. 0,95 
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39. Si la prevalencia del VIH fuera mayor respecto al valor observado en este estudio, el valor 

predictivo positivo del test rápido para el VIH tendería a: 

a. Aumentar 

b. Disminuir 

c. No variar 

 
40. En una prueba diagnóstica, la probabilidad de obtener un resultado positivocuando la persona 

está enferma, se conoce como: 

a. Sensibilidad 

b. Coeficiente falso negativo 

c. Coeficiente falso positivo 

d. Especificidad 

 
41. ¿Cuál de las siguientes medidas de una prueba diagnóstica refiere a su validez externa? 

a. Sensibilidad 

b. Especificidad 

c. Valor predictivo positivo 

d. Coeficiente falso negativo 

 
Las preguntas 42 a 45 refieren al tema “riesgo e indicadores epidemiológicos”  
 
42. En un estudio de tipo transversal, la medida relativa de estimación de riesgo adecuada es: 

a. Riesgo absoluto 

b. Riesgo Relativo 

c. Riesgo atribuible proporcional 

d. Razón de prevalencias 

 
43. La incidencia acumulada es la proporción de: 

a. sujetos enfermos en un momento dado 

b. sujetos fallecidos en un día 

c. sujetos que enfermaron durante un período 

 
44. ¿Cuál de las siguientes medidas de estimación de riesgo se trata de una medida absoluta de 

estimación del riesgo? 

a. Razón de prevalencias 

b. Odds ratio 

c. Riesgo relativo 

d. Riesgo atribuible 

 
45. Si el riesgo de enfermar en el grupo de “expuestos a un determinado factor” es mayor al riesgo 

en el grupo de “no expuestos”, implica que el factor en estudio: 

a. sea considerado como un “factor de riesgo” 

b. sea considerado como un “factor protector” 

c. no altere el riesgo de enfermar 
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Las preguntas 46 a 50 refieren al enunciado siguiente:  
  
El siguiente gráfico representa la distribución del peso (en Kg) de los niños varones, para edades 
comprendidas entre el nacimiento y los 24 meses. 

 
 

46. Para los 4 meses de edad, el cuartil 2 de la distribución de pesos (en kg) corresponde a: 

a. 4 

b. 5 

c. 7 

 

47. A los trece meses, el porcentaje de niños con un peso entre 8,0 y 10,6 kg es de 

aproximadamente: 

a. 3 

b. 72 

c. 75 

 

48. Si un niño pesara 6 kg a los 6 meses de edad, sería clasificado como: 

a. De bajo peso 

b. Con normopeso 

c. Con sobrepeso 
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49. Los puntos gruesos (unidos por segmentos de recta), corresponden a los valores de peso de un 

niño determinado en los sucesivos controles pediátricos. Entre las semanas 11 y 13, el peso del 

niño: 

a. Disminuyó 

b. Se mantuvo  

c. Aumentó 

 

50. El intervalo intercuartílico es mayora los: 

a. 2 meses 

b. 12 meses 

c. 22 meses 
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Unidad curricular Introducción a la biología celular y molecular (preguntas 51 a 80) 

 

51. En que volumen se debe disolver 4 g de NaOH para obtener una solución 1 M 

Dato: peso molecular del NaOH es 40 g/mol 

a. 40 ml 

b. 100 ml 

c. 400 ml 

d. 1000 ml 

 
52. ¿Cuál es la normalidad de una solución de KOH 20 g/l? 

Dato: peso molecular del KOH es 56,1 g/mol 

a. 0,35 N 

b. 2,81 N 

c. 3,50 N 

d. 20,00 N 

 

53. ¿Cuántos gramos de NaCl se deben disolver en un volumen final de 500 ml para obtener una 

solución 0,5% m/v? 

a. 0,5 g 

b. 1,0 g 

c. 2,5 g 

d. 5,0 g 

e. 25,0 g 

  

Las siguientes 5 preguntas (54 a 58) hacen referencia a las moléculas representadas en la 
figura 
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54. ¿Cuál de estas moléculas es menos soluble en agua? 

a. A 

b. B 

c. C 

d. D 

e. E 

 

55. El hidrógeno de la molécula D que está señalado con una flecha, ¿puede formar un enlace de 

hidrógeno (puente de hidrógeno)? 

a. Si, con el hidrógeno de un grupo amino 

b. Si, con el nitrógeno de un grupo amino 

c. Si, con el carbono de un grupo metilo 

d. No, no puede formar enlace de hidrógeno 

 

56. ¿Cuál es la molécula B? 

a. -Glucosa 

b. -Fructosa 

c. -Glucosa 

d. -Fructosa 

 

57. La molécula A se trata de una molécula 

a. Saturada, 18:2cΔ7,9 

b. Saturada, 18:2cΔ9,11 

c. Insaturada, 18:2cΔ7,9 

d. Insaturada, 18:2cΔ9,11 

 

58. ¿A qué pH podría encontrarse la molécula C tal como está representada? 

a. 2 

b. 7 

c. 13 

 

59. ¿Cuál será el valor de pH de una solución de NaOH 50 mM? 

a. 1,3 

b. 4,2 

c. 9,8 

d. 12,7 

 

60. ¿Cuál es el pH de una solución de ácido acético (CH3COOH) 0,3 M? 

Datos: pKa = 4,75 y  Ka = 1,79x10-5  

a. 1,2 

b. 2,3 

c. 2,6 

d. 3,0 
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61. ¿Cuál será el pH de la solución que resulta al mezclar acetato de sodio (CH3COONa) y ácido 

acético (CH3COOH) en relación de concentración de 10:1? 

Datos: pKa = 4,75 y  Ka = 1,79x10-5 

a. 3,00 

b. 3,75 

c. 4,75 

d. 5,75 

e. 10,00 

 

62. ¿Cómo se clasifica el aminoácido treonina según su grupo R? 

a. Apolar 

b. Polar sin carga 

c. Polar con carga positiva 

d. Polar con carga negativa 

e. Aromático 

 

 

 

63. Sobre la curva de titulación de la Alanina que se muestra a continuación indique la opción 

correcta sobre las especies que puede encontrar en cada punto de la curva: 

 
a. en el punto A la alanina se encuentra totalmente desprotonada 

b. en el punto B la mitad de los grupos amino se encuentran protonados 

c. en el punto C predomina la forma con carga neta 0 de la alanina 

d. en el punto D la alanina se encuentra totalmente titulada 

e. en el punto E la carga neta de la alanina es +1 
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64. ¿Cuál sería la carga neta del siguiente péptido a pH 7? 

 
a.  -2 

b. -1 

c. 0 

d. +1 

e. +2 

 

65. ¿Cuál es la molécula de ARN que se sintetiza a partir de la siguiente secuencia de ADN:  

5´-ATGAGTT-3´? 

a. 5´-TACTCAA-3´ 

b. 5´-UACUCAA-3´ 

c. 5´-AACTCAT-3´ 

d. 5´-AACUCAU-3´ 

 
66. El nucleosoma es: 

a. la unidad mínima de estructuración de la cromatina 

b. un conjunto de proteínas capases de unir moléculas de ADN 

c. un conjunto de proteínas capaces de unir moléculas de ARN 

d. ADN superenrollado 

 

67. Una célula diploide cuyo valor n es 15, en el período G2 posee: 

a. 30 moléculas de ADN en estado de cromatina 

b. 30 moléculas de ADN en estado de cromosoma mitótico 

c. 60 moléculas de ADN en estado de cromatina 

d. 60 moléculas de ADN en estado de cromosoma mitótico 

 
68. Si en una fotografía de células humanas en metafase se ven 23 cromosomas duplicados, las 

células se encuentran en la metafase:  

a. mitótica 

b. meiótica I 

c. meiótica II 
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69. Los loci F y G se localizan en el cromosoma 1 ¿Cómo se distribuyen los alelos de un individuo 

doble heterocigoto (FfGg) en el par de cromosomas homólogos de una célula en metafase 

mitótica? 

 

 (opción correcta b) 

 

 

 
En la siguiente figura se muestra la genealogía de una familia con individuos que padecen las 
enfermedades monogénicas fibrosis quística y/o otosclerosis. Observando la genealogía responde 
las siguientes tres preguntas (70 a 72). 
 

 
 
70. ¿Cuál es el modo de herencia más probable de la fibrosis quística? 

a. Monogénico ligado al X dominante 

b. Monogénico  ligado al X recesivo 

c. Monogénico autosómico dominante 

d. Monogénico autosómico recesivo 

 
71. Si la fibrosis quística es producida por una mutación en el gen CFTR y la otosclerosis se debe a 

una mutación en el gen TGNF1 ¿Cuál es el genotipo de la paciente III-4? 

a. Heterocigota para el gen CFTR y homocigota para el gen TGNF1 

b. Homocigota para el gen CFTR y heterocigota para el gen TGNF1 

c. Heterocigota para ambos genes 

d. Homocigota para ambos genes 
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72. ¿Cuál es la probabilidad de que la pareja III-3 y III-4 tenga descendencia afectada con ambas 

patologías? 

a. 1/2 

b. 1/3 

c. 1/4 

d. 1/8 

e. 1/16 

 
73. La imagen de que se muestra a continuación corresponde a un esquema de las estructuras de 

superficie de una célula bacteriana. En base a lo que se observa, se puede afirmar que se trata 

de una bacteria: 

a. Gram positiva  

b. Gram negativa 

c. tanto Gram positiva como       

Gram negativa 

 

 

 

 

 

 

 
74. El peptidoglicano es una estructura propia de las paredes bacterianas en  

a. bacilos Gram negativos 

b. cocos y bacilos Gram negativos 

c. cocos y bacilos Gram positivos 

d. tanto cocos como bacilos Gram positivos y Gram negativos 

 
75. Durante la tinción con Gram de un frotis preparado a partir de un cultivo bacteriano, luego del 

paso de decoloración con alcohol-acetona y antes de agregar el colorante de contraste, ¿cómo 

se verían las bacterias?  

a. Rosadas las Gram negativas y violetas las Gram positivas  

b. Violetas las Gram negativas y rosadas las Gram positivas  

c. Violetas las Gram negativas e incoloras las Gram positivas 

d. Incoloras las Gram negativas y violetas las Gram positivas 

e. Incoloras tanto las Gram negativas como las Gram positivas 

 
76. ¿Cuál de las siguientes estructuras celulares se encuentran tanto en las células procariotas 

como en las eucariotas? 

a. Membranas internas delimitando compartimentos 

b. Retículo endoplásmico 

c. Pared celular 

d. Mitocondrias 

e. Ribosomas 
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77. ¿Cuál de las siguientes definiciones se corresponde con el concepto de Microbioma?  

a. Comunidad de microorganismos vivos residentes en un nicho ecológico determinado 

b. Alteraciones de la microbiota y la respuesta adversa del hospedero  

c. Complejo formado por el material genético del microbioma y del hospedero 

d. Conjunto formado por los microorganismos, sus genes y sus metabolitos 

 
78. La cápside viral es una estructura que está presente en 

a. todos los virus 

b. solo los virus desnudos 

c. solo los virus envueltos 

d. todas las células infectadas por un virus 

 
79. El virus VIH es un virus envuelto. La envoltura como tal, consiste en 

a. una cubierta proteica 

b. una cápsula polisacarídica 

c. una malla de peptidoglicano 

d. un fragmento de membrana celular  

 
80. El genoma del virus VIH está compuesto por ARN y presenta una modalidad de replicación para 

la cual el virus trae consigo un complejo enzimático de polimerasas de ácidos nucleicos cuya 

función no se encuentra en las células humanas. Estas polimerasas tienen una actividad  

a. ADN polimerasas ADN dependientes 

b. ADN polimerasas ARN dependientes 

c. ARN polimerasas ADN dependientes 

d. ARN polimerasas ARN dependientes 
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Unidad curricular Introducción a la bioética (preguntas 81 a 100) 

 

81. La moral responde a la pregunta: 

a. ¿qué debo hacer? 

b. ¿por qué debo hacer? 

c. ¿para qué debo hacer? 

 
82. La reflexión ética intenta: 

a. fundamentar las normas, las costumbres y los valores 

b. elaborar códigos y normativas. 

c. elaborar enunciados descriptivos. 

 
83. Stuart Mill considera que el principio de utilidad se puede expresar como la relación entre: 

a. Las acciones y sus consecuencias. 

b. Los valores y las virtudes. 

c. Los beneficios y los daños. 

 
84. Para la teoría Kantiana el valor moral de la acción esta en: 

a. la acción. 

b. la intención. 

c. el efecto. 

 
85. Para Kant la autonomía tiene su origen en: 

a. la razón. 

b. la justicia. 

c. el conocimiento. 

 
86. El derecho a la salud es un valor: 

a. Relativo. 

b. Universal. 

c. Permutable. 

 
87. La bioética global, desde el punto de vista del universalismo de sus postulados: 

a. Parte del concepto de relativismo ético 

b. Propone el universalismo  de la ética occidental 

c. Procura el diálogo entre tradiciones y culturas. 

 
88. El consentimiento informado desde el punto de vista ético es considerado: 

a. un proceso en el tiempo que surge de la toma de decisiones informadas. 

b. un documento escrito que exime de responsabilidades a los médicos. 

c. un contrato entre usuarios, médicos e instituciones de salud.  

 

89. Según Diego Gracia, la postura” problematizadora” en el análisis de un conflicto moral, 

permitiría: 

a.  plantear una cuestión abierta a las posibles decisiones argumentadas 

b.  excluir las preferencias y valores del agente que facilite las decisiones 

c. soluciones ciertas y únicas a problemas clínicos basadas en la razón 
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90. El modelo informativo tiene justificada su aplicación en: 

a. situación de emergencia 

b. primer nivel de atención 

c. técnicas diagnósticas 

 
91. El modelo interpretativo de Emanuel – Emanuel considera que el rol del medico en la relación 

clínica es el de: 

a. Guardián de la salud. 

b. Consejero o consultor. 

c. Técnico especializado. 

 

92. Los DDHH y la ética en salud pública se relacionan puesto que los DDHH: 

a. otorgan un marco normativo internacional al cual los estados deben responder. 

b. proponen a los estados un estándar claro de salud a ser alcanzado. 

c. delegan a cada estado la misión de autorregularse según sus propias costumbres. 

 

93. La bioética puede argumentar a favor de intervenciones coactivas en el campo de la 

a. investigación  

b. salud publica 

c. relación clinica 

 

94. Respecto a la ética en Salud Publica Coughlin Identifica: 

a. iguales conflictos en la investigación y la práctica de Salud Publica. 

b. diferentes conflictos en la investigación y la práctica de la Salud Pública. 

c. ausencia de conflictos éticas en las actividades de promoción de la salud. 

 
95. Respecto a la justicia sanitaria, el enfoque igualitarista entiende el derecho a la salud como un 

bien: 

a. fundamental y universal. 

b. independiente del estado. 

c. de justa adquisición. 

 

96. El primer antecedente normativo de carácter internacional en lo que respecta a la ética de la 

investigación con seres humanos es: 

a. el Reichlinien 

b. el Código de Nüremberg 

c. la declaración de Helsinki 

 

97. El Informe Belmont, realizado por la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos 

de Investigación Biomédica de Estados Unidos, estableció que los principios fundamentales a 

tener en cuenta son el respeto por la persona, beneficencia y: 

a. No maleficencia 

b. Justicia 

c. Autonomía 
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98. Una de las normativas internacionales a la cual adhiere el decreto 379/008 referente a la 

regulación de la investigación con seres humanos es: 

a. la Declaración de Helsinki 

b. el Código de Nüremberg 

c. la Guía de Buena Práctica Clínica 

 

99. El respeto por los sujetos inscritos en una investigación incluye: 

a. la retribución económica por su participación activa. 

b. respetar la privacidad y las reglas de confidencialidad. 

c. retirarse de la investigación si existe suficiente justificación. 

 

100. En la evaluación ética de riesgos y beneficios en la investigación en seres humanos deben 

considerarse: 

a. la minimización de los riesgos potenciales. 

b. la pérdida justificada de la confidencialidad. 

c. la prioridad del estudio para la ciencia y sociedad. 
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