Salud – De Lellis
I.
El parcial se basaba en un artículo que relacionaba la tuberculosis con las condiciones
de hacinamiento y la pobreza, de un barrio de zona sur. Y preguntaba:
1) a- ¿Cuales determinantes crees que influyen en este caso en la enfermedad? Los
determinantes que plantea, influyen?
b- Analiza el caso desde los conceptos: multi determinación, causalidad circular y el
contexto
2) ¿Hay prevención primaria, secundaria y terciaria? ¿Y promoción de la salud?
Fundamentar
3) Desde que paradigma se posiciona el artículo? (se refería al clínico o al social
expansivo) Explicar tres ejemplos que lo demuestren
4) a- Hay estudios epidemiológicos? Cual o cuales? Describir (no pedía tipo de estudio
ni uso)
b - Cual es la diferencia de un estudio a nivel poblacional y un estudio a nivel individuo

Daban toda una viñeta sobre la situación en la Villa 31, tomada de un artículo
periodístico. Primero describía toda la situación socio-económica-ambiental de sus
habitantes. Luego decía que se contaba sólo con 2 Centros de Salud en el lugar, y el
proyecto era que se iba a crear un nuevo Centro de Salud, coordinado por el Htal. de
Clínicas, en el cual los estudiantes de Medicina y también de otras facultades, como la
de Ciencias Económicas, iban a participar haciendo trabajo comunitario y voluntario. El
equipo de profesionales estaría formado por médicos, psicólogos, trabajadores
sociales, etc. El otro emprendimiento era la creación de una Orquesta Escuela dirigida
a niños y jóvenes.
En base a lo anterior, las preguntas eran:
1) a) Ubicar los 4 factores determinantes de la salud y ejemplificarlos con el caso
(biología humana, estilo de vida, medio ambiente y sistema de salud).
b) Elegir 3 de los siguientes conceptos y articularlos con el caso: causalidad circular /
proceso / multideterminación / redes / niveles (de análisis) / diversidad (refiere al
Paradigma de la Complejidad).
2) En la viñeta se presentan 2 acciones principales, una de prevención primaria y otra
de promoción de la salud. ¿Cuál es la de promoción de la salud? Justificar por qué. (La
de prevención primaria es la creación del Centro de Salud, la de promoción de la salud
es la creación de la Orquesta Escuela)
3) a) Elegir 3 de los 8 componentes estratégicos de A.P.S. (están en la ficha de
cátedra) que consideres que aparezcan en el caso, explicarlos y articularlos con el
mismo.
b) Explicar A.P.S. como nivel de atención/asistencia articulando con el caso (hablar del
sistema referencia/contrarreferencia: el Centro de Salud funcionando en conexión con
el Htal. de Clínicas, etc.).
4) ¿Desde qué modelo (clínico o salubrista) se posicionan los profesionales del caso?
Justificar la respuesta eligiendo 3 subdimensiones de análisis (de las que aparecen en
el texto de Saforcada cuando compara ambos modelos) y articulándolas con el caso.
Explicar también en cada una de esas 3 subdimensiones, cómo sería si estuviesen en
el paradigma contrario.

Salud -Stolkiner

1) Sobre el texto de una nota de Página 12:
http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/21-43503-2014-04-10.html.
Analizar el artículo teniendo en cuenta el texto de Stolkiner Medicalización de la vida,
sufrimiento subjetivo y prácticas en salud mental, y los conceptos de sufrimiento
mental, subjetividad y practicas en salud mental. Más los tres ejes metodológicos.
2) Por que considera pertinente la interdisciplina para el abordaje de procesos saludenfermedad- cuidado. Articular con algún otro punto trabajado en la Unidad I.
3) Diferencia entre los conceptos de sufrimiento psíquico de las nociones de trastornos
mental/enfermedad mental.
1) Un texto del diario La Nacion sobre el aumento de cesareas en Argentina. Relacionar
con los tres ejes metodologicos y articular con el tema de la medicalizacion.
2) Describir las dimensiones que introduce la medicina social-salud colectiva.
Desarrollar el tema de derechos, proceso de salud-enfermedad-cuidado y integralidad
de sus practicas.
3) Establecer a diferencia entre sufirmiento psi y enfermdad mental. porque es
imporante esta diferenciacion para la epidemiologia.
1) Te da un articulo del diario, donde tenes que seleccionar frases y articular con:
a) Sufrimiento psíquico, medicalizacion, los tres ejes de Stolkiner y algún otro tema de
la unidad 1
b) Con la ley de salud mental
2) Conceptualizar la historia de la medicina social en latinoamerica
3) Explicar la frase de Stolkiner: "Hay que ser indisciplinado ante las disciplinas" y
relacionarlo con la definición de "Estructura causal dinámica" propuesta por Vasco
Uribe.

