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Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no
espaço reservado para isso.
Se, em qualquer outro local deste Caderno, você assinar, rubricar, escrever mensagem, etc., será
excluído do Exame.
Este Caderno contém 5 questões discursivas referentes à Prova da Língua Estrangeira escolhida
pelo candidato. Não destaque nenhuma folha.

3

Se o Caderno estiver incompleto ou contiver imperfeição gráfica que impeça a leitura, solicite
imediatamente ao Fiscal que o substitua.

4

Será avaliado apenas o que estiver escrito no espaço reservado para cada resposta, razão por
que os rascunhos não serão considerados.

5

Escreva de modo legível, pois dúvida gerada por grafia, sinal ou rasura implica rá redução de
pontos.

6

Não será permitido o uso de dicionário.

7

A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material transparente,
de tinta preta. Em nenhuma hipótese se avaliará resposta escrita com grafite.

8

Utilize para rascunhos, o verso de cada página deste Caderno.

9

Você dispõe de, no máximo, três horas, para responder as 5 questões que constituem a Prova .

10

Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao Fiscal este Caderno.

Assinatura do Candidato: ________________________________________________
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As questões de 01 a 05, cujas respostas deverão ser redigidas EM PORTUGUÊS, referem -se
aos textos abaixo.
Texto 1
Descartan un anticonceptivo para hombres por efectos secundarios similares a los de la
píldora femenina
Teguayco Pinto
14/11/2016

Un comité médico interrumpe el ensayo del anticonceptivo por efectos secundarios no
graves como acné, cambios de humor o incidencias sobre la libido
Los tabúes sociales y la falta de incentivo comercial son dos de las principales causas para que
aún no exista una píldora masculina
"La anticoncepción masculina la metieron en un cajón hace años, cuando ya había
resultados prometedores", explica el presidente de la Sociedad Española de Contracepción
El método en cuestión consistía en una inyección de testosterona junto con un implante de
progesterona. Mostró una eficacia superior a la del preservativo e incluso a la de la píldor a
femenina. Sin embargo, "el comité de seguridad consideró que el número de efectos secundarios,
en particular los cambios de humor, eran demasiados", explica Mario P. Festin, uno de los
autores de la investigación y responsable del Departamento de Salud R eproductiva de la
Organización Mundial de la Salud, principal promotor del estudio.
El comité médico encargado de supervisar el ensayo interrumpió la prueba debido a que
surgieron algunos efectos adversos no graves, como acné, cambios de humor o incidencia s sobre
la libido –en este caso, aumento–, tal y como aseguran los autores del estudio en un artículo
publicado en la revista The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolismo.
Resulta paradójico que se descarte el desarrollo de un anticonceptivo por unos efectos que
son habituales, o incluso peores, en otros que ya se encuentran desde hace años en el mercado,
como la píldora femenina. Para Jose Ramón Serrano "esos efectos son ridículos y son de esperar
porque son los que tienen la mayoría de los contraceptivos", afirma a eldiario.es.
El doctor Serrano reconoce que pueden existir ciertas dificultades técnicas a la hora de
conseguir un buen anticonceptivo masculino, dado que "pueden pasar hasta dos o tres meses
para que tengan efecto" y, además, "también cuesta un cierto tiempo volver a recu perar la
fertilidad". Eso no pasa con la píldora, que actúa de forma casi inmediata y la fertilidad reaparece
en el momento en el que se deja de tomarla.
Sin embargo, según este especialista, "desde hace años ha habido estudios en fase 3 que
estaban dando muy buenos resultados y con efectos secundarios mínimos, como ahora, pero se
metieron en un cajón, fundamentalmente por motivos comerciales". Los investigadores del nuevo
estudio lo confirman. Señalan que "el desarrollo de productos comerciales se ha estan cado". .
Aunque hay diversos estudios que tratan de abordar la anticoncepción masculina de formas
alternativas, en la actualidad apenas hay compañías farmacé uticas que estén desarrollando
anticonceptivos para hombres y solo la OMS, principal promotora de este último ensayo, o
algunas organizaciones sin ánimo de lucro están trabajando en ello.
Todo pese a que según el propio estudio, más del 75% de los particip antes aseguró estar
satisfecho con el método y dispuesto a utilizarlo si estuviera disponible. "Estoy seguro que de
que hay muchos hombres que están concienciados y que utilizarían este tipo de métodos,
especialmente aquellos que tienen pareja y que saben que la contracepción también es cosa de
ellos", explica Serrano.
La planificación familiar "no es cosa de hombres"
Pero pese a la supuesta falta de incentivo comercial, también existen un problema cultural
de fondo: la planificación familiar y la contracep ción se consideran mayoritariamente como algo
exclusivamente femenino.
Serrano asegura que uno de los principales problemas es que "la anticoncepción masculina
está mitificada, pues se considera que no es cosa de hombres".
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Texto 2
La píldora anticonceptiva para hombres viene en forma de gel para untar
En abril comenzarán los ensayos clínicos
Azucena Martín
7 enero, 2018 01:03
Una alternativa al preservativo como anticonceptivo masculino está siendo desarrollada por
un equipo del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano de los Estados Unidos. Se
trata de un gel de uso tópico, que después de extenderse por la piel redujo la producción de
espermatozoides y cuyos resultados estuvieron entre los más esperanzadores.
Sin embargo, el uso de dos geles fue demasiado complicado, por lo que su nuevo objetivo
es probar una combinación de ambos que promete reproducir o incluso mejorar los
resultados. Dichos geles están compuestos por un análogo d e la progesterona y testosterona.
Por un lado el análogo de la progesterona compitió con los niveles testiculares de
testosterona, y los redujo hasta tasas que complican la generación de espermatozoides. Por
otro lado, la adición extra de testosterona quis o restablecer sus niveles en el resto del cuerpo,
evitando que se produjeran alteraciones de caracteres sexuales asociados a ella, como el vello o
la musculatura.
Los futuros ensayos se llevarán a cabo con voluntarios de Estados Unidos, Kenia, Chile y
Europa, y consistirán en la administración diaria de media cucharada de este gel de secado
rápido sobre la piel en zonas como los hombros.
Disponível em:< [Adaptado]
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Questão 1
Pílula masculina: o que é e como se usa.
Espaço para Resposta

Questão 2
O que dizem os estudiosos sobre o bloqueio dos estudos sobre a " pílula masculina"? o que
acontece com a libido masculina?
Espaço para Resposta
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Questão 3
Qual o índice de aprovação da pílula por parte dos participantes do estudo e por quais motiv os
os estudos sobre este tipo de anticonceptivo não avançaram?
Espaço para Resposta

Questão 4
Quais são as dificuldades técnicas que o doutor Serrano cita em relação à pílula e qual o papel
das farmacêuticas e da OMS nesses tipos de estudo?
Espaço para Resposta
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Questão 5
 Traduza o fragmento textual abaixo no espaço reservado para isso.
 Seu texto deverá apresentar clareza e estar bem articulado tanto em termos estruturais
quanto de sentido.
Una alternativa al preservativo como anticonceptivo masculino está siendo
desarrollada por un equipo del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano
de los Estados Unidos. Se trata de un gel de uso tópico, que después de extenderse
por la piel redujo la producción de espermatozoides y cuyos res ultados estuvieron
entre los más esperanzadores.
Sin embargo, el uso de dos geles fue demasiado complicado, por lo que su nuevo
objetivo es probar una combinación de ambos que promete reproducir o incluso
mejorar los resultados. Dichos geles están compuest os por un análogo de la
progesterona y testosterona.
Por un lado el análogo de la progesterona compitió con los niveles testiculares de
testosterona, y los redujo hasta tasas que complican la generación de
espermatozoides. Por otro lado, la adición extra de testosterona quiso restablecer
sus niveles en el resto del cuerpo, evitando que se produjeran alteraciones de
caracteres sexuales asociados a ella, como el vello o la musculatura .
ESPAÇO DESTINADO AO TEXTO DEFINITIVO
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