
Medicina hebrea, china, hindú y Árabe 

 

¿Cuales son las características de la Medicina Hebrea.? 

R/ El monoteísmo hace que la medicina sea teúrgica: Jehová responde por la 

salud y por la enfermedad. 

 El monoteísmo en general significa un avance: facilitó el desarrollo de la ciencia 

al concentrarse el hombre en una sola idea. Esto permitió el estudio y la 

indagación del origen de cada cosa. 

 

¿En que rama de la medicina la cultura hebrea dio mas aportes y cuales fueron 

estos? 

R/ En la Salud Publica donde nos habla de higiene, la Biblia reglamenta los 

baños, la limpieza antes de la oración y las comidas, comportamiento de los 

recién casados, el aislamiento de los enfermos, la forma de liberarse de los 

excrementos enterrándolos; etc. 

 

¿Quién fue el mayor representante de la medicina hebrea? 

R/ Moshé ben Maimón o Maimónides ("hijo de Maimon").conocido entre los 
cristianos como Rabí Moisés el Egipcio, fue el médico, rabino y teólogo judío más 
célebre de la Edad Media. Tuvo una enorme importancia como filósofo en el 
pensamiento medieval. 
¿Cómo surge la medicina tradicional china y que es el TAO? 
R/ La medicina tradicional china surge como una forma fundamentalmente 

taoísta de entender la medicina y el cuerpo humano. 

El Tao es el origen del Universo, que se sostiene en un equilibrio inestable fruto 

de dos fuerzas primordiales: el Yin (la tierra, el frío, lo femenino) y el Yang (el 

cielo, el calor, lo masculino), capaces de modificar a los cinco elementos de que 

está hecho el universo: agua, tierra, fuego, madera y metal. 

 
¿Quién fue el Medico chino mas destacado y cuales fueron los aportes de la 

medicina china? 

R/ Hua Tu (115 – 205 d.n.e.) fue el cirujano chino más destacado, usó la 

anestesia y practicó laparotomías. Recomendó ejercicios semejantes a los 

movimientos de los animales. 

En salud pública regularon el uso de las aguas, la ubicación de los cementerios y 

la construcción de los hospitales. 

La obstetricia fue practicada sólo por mujeres. 

En farmacología conocieron según el herbario chino, más de once mil sustancias, 

dos mil remedios y dieciséis mil formulas. Los medicamentos minerales más 

conocidos fueron: el mercurio, el nitro, el alumbre y el azufre. Usaron 
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infusiones, píldoras y cataplasma. 

 

¿Cuál es el Dios de la medicina India y cual es el mayor representante de esta? 

R/ Dhanvantari es el dios máximo de la medicina. 

Súsruta es considerado el mayor representante de la medicina hindú escribió un 

tratado de cirugía. Habló de medicina interna, oftalmología, obstetricia, 

biología, anatomía. Describió 125 diferentes instrumentos quirúrgicos. También 

escribió sobre el origen de la medicina, la preparación de los alumnos, el cuerpo 

humano, las aguas, los humores, el clima, las dietas, los medicamentos y sus 

formulas. Súsruta practico varios tipos de operaciones: incisiones, ablaciones, 

legrados, punciones, drenajes y extracciones. Aplicó vendajes y opósitos. 

 

¿Según la medicina Hindu como se componía el cuerpo? 

R/ La sangre viene del quilo y toma su color del hígado y el vaso. Por veinticuatro 

arterias recorre el cuerpo. 

El cuerpo se compone de Vacío, Viento, fuego, agua, Tierra y pensamiento. 

El viento corresponde al aliento, el fuego a la bilis y el agua a la flema. 

El viento es responsable de todos los movimientos. 

 

¿Cómo era el sistema medico Hindú? 

R/ El sistema médico era mágico religiosos pero complementado con ideas 

racionales y naturalistas; es decir era religioso, laico y empírico. 

El diagnostico contemplaba el presagio como el vuelo de los pájaros, los ruidos 

de la naturaleza; pero también el interrogatorio, el examen de los cincos 

sentidos, la observación, el estudio de las constituciones corporales, el estudio 

detallado del pulso, los esputos, la orina, los vómitos y las heces. 

 

¿Cuál fue la importancia de la medicina árabe y quien fue su mayor 

representante? 

R/ La medicina árabe fue un nexo de unión entre la sabiduría del mundo clásico y 
la medicina del Renacimiento. Los antiguos textos clásicos, perdidos para los 

médicos occidentales, eran conocidos y fueron transmitidos por los árabes. 
Avicena fue uno de los más prestigiosos médicos árabes. Escribió el "Canon de la 
Medicina", tratado en cinco tomos en el que trata desde la anatomía y la 
fisiología hasta las enfermedades de distintos órganos y aparatos, así como la 
galénica, combinando en un tratado todo el saber médico de la época. El Canon 
es uno de los textos más importantes de la historia de la medicina. Así mismo 
describe, ayudándose de ilustraciones, numerosos instrumentos quirúrgicos. 
¿Cuál fue el Papel de Rhazes en la medicina Arabe? 

R/ empezó a utilizar el alcohol de forma sistemática en su práctica médica. fue 
médico y  director fundador del hospital de Bagdad. 
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descubrió el nervio Laringeo recurrente, en su Kitab-Al-Mansuri compendio 
sistemático de anatomía, fisiología, patología y materia médica; describió la 
patología de cálculos renales, ideo ungüentos mercuriales, su tratado "Liber 
Medicinalis Almanzoris" y en el "Liber Pestilentia" introdujo el uso de 
purgantes,ventosas,identifica y describe la Viruela, el Sarampion y como parte 
del tratamiento 
El uso del yeso en el siglo X fue un avance significativo. Con la adicción de agua a 

un polvo de sulfato cálcico deshidratado se producía un material sólido. Se 

atribuye a Rhazés (850-923 d.C.), médico persa, la utilización del yeso por 

primera vez en medicina, en su tratado médico "Hawi". 

 

 

 

conceptualización de salud pública, definición  proceso salud enfermedad, 

atención primaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad. 

  

1. De la definición de salud y enfermedad 

Salud: Estado del  funcionamiento fisiológico y psicológico, o el estado 

físico, mental y social, no solo por ausencia de enfermedad o 

impedimento. 

Enfermedad: Es el conjunto de alteraciones anatómicas y fisiológicas que 

se producen por un agente patógeno, es un proceso que se desarrolla en 

un ser vivo, caracterizado por una alteración de su estado normal de 

salud. 

 

2. Que es el proceso salud enfermedad y cuales son los factores que lo 

determinan. 

Se define como el equilibrio-desequilibrio de las funciones vitales, sin 

embargo en todo momento nuestro organismo se encuentra bajo efectos 

ambientales y genéticos que lo afectan de diversas maneras. depende en 

muchos casos de la edad, sexo, raza y hábitos de las personas y 

condiciones ambientales que afectan su entorno. Y entre los factores que 

lo determinan están: Biología Humana, Estilos de vida, Entorno y los 

Servicios Sanitarios. 

 

3. Que es salud Publica y para qué sirve 

Uno de los principales innovadores en el desarrollo conceptual de la salud 

pública fue C. E. Winslow. Según Winslow, salud pública es la ciencia y el 

arte de prevenir las enfermedades, prolongar la vida, fomentar la salud y 

la eficiencia física y mental, mediante el esfuerzo organizado de la 

comunidad. Y la misión de la salud pública es satisfacer el interés de la 



sociedad en garantizar las condiciones que permiten a las personas tener 

salud. 

 

4. Cuáles son las practicas fundamentales de salud publica definidas por un 

grupo de trabajo establecido por el Public Health Practice: 

 Evaluar y monitorizar la salud: conocer el estado de salud de la 

población para identificar problemas y prioridades de salud. Para ello 

se debe: 

1) Evaluar de las necesidades de salud de la población.  

2) Investigación de la aparición de problemas y riesgos para la salud.  

3) Análisis de los determinantes de los riesgos para la salud identificados.  

 Formular programas y políticas públicos: Hay que ejercitar la 

responsabilidad de atender el interés público desarrollando un 

conjunto global de políticas públicas en salud, promoviendo el uso del 

conocimiento científico para la toma de decisiones, estimulando la 

participación comunitaria y evaluando resultados 

4) Adopción de un papel como mediador y portavoz. 

5) Establecimiento de prioridades entre las necesidades detectadas. 

6) Desarrollar programas y planes para dar respuesta a dichas 

necesidades. 

 Garantizar servicios: que toda la población tenga acceso a servicios que 

son adecuados y coste-efectivos, incluyendo servicios de promoción de 

la salud y prevención de la enfermedad Esto se conseguiría: 

7) Gestionando recursos y desarrollando una estructura organizativa. 
8) Poniendo en marcha los programas. 
9) Evaluando los programas y estableciendo sistemas de garantía y 
mejora de la calidad. 
10) Informando y educando a la población. 

 

5. Que es la atención primaria 

Según la definición dada en la 'Declaración de Alma-Ata, aprobada por la 

Conferencia Internacional sobre Atención Primaria de Salud de Alma-Ata 

de 1978 la atención primaria es la asistencia sanitaria esencial basada en 

métodos y tecnologías prácticos, científicamente fundados y socialmente 

aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la 

comunidad mediante su plena participación y a un costo que la comunidad 

y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su 

desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación. La 

atención primaria forma parte integrante tanto del sistema nacional de 

salud, del que constituye la función central y el núcleo principal, como del 

desarrollo social y económico global de la comunidad. 
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6. Cuáles son los componentes y las características de la atención primaria 

Características de la atención primaria de la salud 

 La accesibilidad es la provisión eficiente de servicios sanitarios en 
relación con las barreras organizacionales, económicas, culturales y 
emocionales. 

 La coordinación es la suma de las acciones y de los esfuerzos de los 
servicios de atención primaria. 

 La integralidad es la capacidad de resolver la mayoría de los problemas de 

salud de la población atendida (en atención primaria es alrededor del 
90%). 

 La longitudinalidad es el seguimiento de los distintos problemas de salud 
de un paciente por los mismos profesionales sanitarios, médico y 
enfermero 
COMPONENTES DE LA ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD 

 Extensión de la cobertura con servicios de salud y mejoramiento del 

ambiente. 

 Organización y participación de la comunidad. 

 Desarrollo de la articulación intersectorial. 

 Desarrollo de la investigación de las teorías y de las tecnologías 
apropiadas. 
Cooperación internacional.    

 

 

 

7. Que es la prevención de la enfermedad y cuáles son sus niveles de 

actuación preventiva  

Concepto: “Medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la 

enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a 

detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez establecida” y sus 

niveles de actuación son: 

 

Primario: Medidas orientadas a evitar la aparición de una enfermedad o 

problema de salud, mediante el control de los agentes causales y factores 

de riesgo. El objetivo de esta etapa es disminuir la incidencia de 

enfermedades. (periodo pre-patogénico de la historia natural de la 

enfermedad cuando se da el contacto con el agente causal) 

Secundario: Medidas orientadas a detener o retardar el progreso de una 

enfermedad o problema de salud, ya presente en un individuo en cualquier 

punto de su aparición. (periodo patogénico cuando los síntomas aparecen 

tratan de atenuarse) 



Terciario: Medidas orientadas a evitar, retardar o reducir la aparición de 

las secuelas de una enfermedad o problema de salud con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de las personas enfermas (periodo de resultados 

cuando se cura la enfermedad o aparece una más grave) 

 

8. Que es la promoción de la salud y en que momento fue definido el termino  

El término Promoción de la Salud surgió en 1945, el médico e historiador 

europeo Henry Sigerist y fue retomado en  países industrializados, 

particularmente en Canadá. Como resultado de un importante cambio en 

el concepto y la teoría de la salud pública provocada por el informe de 

Lalonde que fue uno de los documentos fundamentales para el debate que 

llevo a la adopción de la Carta de Ottawa (Canadá 21 de noviembre de  

1986). 

La promoción de la salud consiste en proporcionar a los pueblos los medios 

necesarios para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la 

misma. Para alcanzar un estado adecuado de bienestar físico, mental y 

social un individuo o grupo debe ser capaz de identificar y realizar sus 

aspiraciones, de satisfacer sus necesidades y de cambiar o adaptarse al 

medio ambiente. Y la promoción de salud pública no concierne solamente 

al sector sanitario. 

 

9. Cuales son los principios básicos de la promoción de la salu y cuales son las 

areas de acción establecidas en la carta de Ottawa 

Principios : 

 Implica a la población en su conjunto y en el contexto de su vida 
diaria, en lugar de dirigirse a grupos de población con riesgo de 
enfermedades específicas. 

 Se centra en la acción sobre las causas o determinantes de la salud 
para asegurar que el ambiente que está más allá del control de los 

individuos sea favorable a la salud. 

 Combina métodos o planteamientos diversos pero complementarios, 
incluyendo comunicación, educación, legislación, medidas fiscales, 
cambio organizativo y desarrollo comunitario. 

 Aspira a la participación efectiva de la población, favoreciendo la 
autoayuda y animando a las personas a encontrar su manera de 
promocionar la salud de sus comunidades. 

 Aunque la promoción de la salud es básicamente una actividad del 
ámbito de la salud y del ámbito social, y no un servicio médico, los 
profesionales sanitarios, especialmente los de atención primaria, 
desempeñan un papel importante en apoyar y facilitar la promoción 
de la salud. 
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Areas de acción establecidas en la carta de OTTAWA 
 

 Construir políticas públicas saludables 

 Crear ambientes que favorezcan a la salud 

 Reforzar la acción comunitaria  

 Desarrollar habilidades personales 

 Reorientar los servicios de salud 
 

10. Diferencia entre promoción de la salud y prevención de la enfermedad  
Prevención: Permite la neutralización de los factores de riesgo de 
contraer una enfermedad utilizando estrategias de control viables y 
eficaces. De esta forma se anticipa a la aparición del efecto que puede 
perjudicar la salud de la población 

Promocion: Por el contrario, comienza con gente básicamente sana y 
busca promover medidas individuales o comunitarias que ayuden a 
desarrollar estilos de vida más saludables, dentro de lo que sus 
condiciones de subsistencia se lo permitan. 
Su principal diferencia radica en su enfoque: la promoción trabaja con 
población sana, la prevención con población enferma o en riesgo de 
enfermar. 
 
 
 

Guía  Sistema de Salud de Honduras 

 

1) ¿Qué es un sistema de salud? 

R// Es la suma de todas las organizaciones, instituciones y recursos cuyo objetivo 

principal consiste en mejorar la salud 

 

2) ¿Cuáles son los objetivos de la Secretaria de Salud? 

- Promoción de la salud 

- Regulación y protección de la salud 

- Mejorar el acceso a servicios de Salud 

- Reorganizar y fortalecer la Secretaria de Salud 

 

3) Mencione 5 equipos de integración con los que cuenta la Secretaria de 

Salud 

- CONASIDA: Comisión Nacional de SIDA 

- CONASA: Consejo Nacional de Agua Potable y Saneamiento 

- CONCOSE: Consejo Consultivo del Secretario de Estado 

- CONSALUD: Consejo Nacional de Salud 

- UGSA: Unidad de Gestión Sanitaria Ambiental 

 



4) ¿Cuál es la misión de la Secretaria de Salud? 

- Formular, diseñar, controlar, dar seguimiento y evaluar las normas 

y programas nacionales de salud 

- Orientar los recursos del Sistema Nacional de Salud. 

- Promover, conducir y regular la construcción de entornos saludables 

y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población. 

 

5) ¿Con que fin se creó el IHSS? 

 Se creó para ser la institución de servicios públicos, de carácter 

obligatorio para todos los empleadores y trabajadores de honduras, sean 

estos de empresas privadas o públicas; nacionales o extranjeras. 

 

6) ¿Cuáles son los tipos de seguros que ofrece el IHSS? 

SEGUROS OBLIGATORIOS: 

- Enfermedad- Maternidad 

- Invalidez-Vejez y Muerte 

- Riesgos Profesionales 

SEGUROS DE AFILICIACION PROGRESIVA: 

- Trabajadores domésticos 

- Trabajadores Independientes o Autónomos 

 

7) ¿En qué año se creó la OPS, cuantas naciones lo conformaban y cuál fue 

su primera función? ¿En qué año comenzó a llamarse OPS? 

R// El 2 de diciembre de 1902, la conformaban11 naciones y su función principal 

era recopilar datos sobre las condiciones sanitarias, investigar los "brotes de 

enfermedades epidémicas" y proteger la salud pública en todos los países, con 

miras a eliminar las enfermedades y hacer cumplir el saneamiento de los puertos 

marítimos. En 1958 comenzó a llamarse OPS. 

 

8) Enumere 2 funciones de la OPS 

- Proporciona la visión estratégica para el desarrollo sanitario en las 

Américas.  
- Formula normas y procedimientos para proteger la salud y conseguir la 

seguridad.  

 

9) ¿Qué día se celebra el día mundial de la salud y que se constituyó esa 

misma fecha? 

R// El 7 de abril. El 7 de abril de 1948 entró en vigor la constitución de la OMS. 

 

 



10) Mencione las oficinas de la OMS alrededor del mundo 

- Oficina Regional para África (AFRO) 

- Oficina Regional para las Américas (AMRO) 

- Oficina Regional para Europa (EURO)  

- Oficina Regional para Asia Sur-Oriental (SEARO) 

- Oficina Regional para el Mediterráneo Oriental (EMRO) 

- Oficina Regional para el Pacífico Occidental (WPRO) 

 

 

CODIGO DE SALUD Y REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL 

14 DE MARZO DEL 2011 

 

1. ¿Que es la salud según el Articulo 1 del Código de Salud? 

R// La salud considerada como un estado de bienestar integral, biológico, 

psicológico, social y ecológico es un derecho humano inalienable y corresponde 

al Estado, así como a todas las personas naturales o jurídicas, el fomento de su 

protección, recuperación y rehabilitación. 

 

2. ¿Cómo se clasifica el uso del agua según Artículo 26 del Código de Salud? 

R// - Consumo Humano 

- Uso doméstico 

- Preservación de Flora y Fauna 

- Para uso Agrícola y Pecuario 

- Para uso industrial 

 

3. ¿Qué se entiende por contaminación de la atmósfera según Artículo 46 del 

Código de Salud? 

R// Es el deterioro de su pureza por la presencia en concentraciones superiores a 

las permitidas, como: partículas sólidas, polvo, humo, materias radiactivas, 

ondas sonoras en difusión, y otras que la secretaria defina como contaminantes. 

 

4. Mencione la diferencia entre la Salud Ocupacional y la Seguridad Industrial 

R// La Salud Ocupacional es una condición que se encuentra relacionada con el 

bienestar del trabajador y todas las acciones que se tomen para ello. 

Seguridad Industrial son las reglas establecidas para la seguridad en las industrias 

donde se obtiene, se transforma o se transporta productos. 

 

 

 



5. ¿Que se entiende por “producto farmacéutico” según el Articulo 136 del 

Código de Salud? 

R// Es cualquier sustancia natural o sintética o mezcla de ellas, que se destine a 

la administración del ser humano, con fines de curación, atenuamiento, 

tratamiento o prevención o diagnóstico de enfermedades o síntomas asociados. 

 

6. ¿Cuándo fue adoptado por primera vez el Reglamento Sanitario Internacional 

y cual ha sido su última versión? 

R// Fue adoptado por la 4ta Asamblea Mundial de la Salud por primera vez en 

1951 y más recientemente se hicieron modificaciones para adoptarlo por la 

Asamblea Mundial de la Salud no. 58 el 23 de Mayo de 2005 entrando en vigor el 

15 de Junio del 2007. 

 

7. ¿Cuál es la finalidad y alcance del Reglamento Sanitario Internacional 2005? 

R// Es prevenir la propagación internacional de enfermedades, proteger contra 

esa propagación, controlarla y darle una respuesta de salud publica evitando 

interferencias innecesarias con el tráfico y el comercio internacional. 

 

8. ¿Qué deberá considerar el Director General para determinar si un evento 

constituye una emergencia de salud pública de importancia internacional? 

R// Información proporcionada por el Estado parte; opinión del Comité de 

Emergencias; pruebas científicas disponibles y; evaluación del riesgo para la 

salud humana y de propagación internacional de la enfermedad. 

 

9. La OMS colaborará con los Estados Partes para: 

R// a) Evaluación y estimación de sus capacidades de la salud publica en la 

aplicación del reglamento. 

 b) Facilitación de cooperación técnica y apoyo logística. 

 c) Movilización de recursos financieros para crear, reforzar y mantener las 

capacidades. 

 

10. Mencione funciones del Comité de Emergencias 

R// a) Asesorará para decidir si un evento constituye una emergencia de salud 

publica de importancia internacional. 

b) Asesorará para declarar concluida una emergencia 

c) Asesorará para formular, modificar, prorrogar o anular alguna recomendación 

temporal. 

 

 

 



 Principios y Código de Ética Médica, Bioética 

 

1. ¿Cuales son los capítulos del código de ética del colegio medico? 

Está divido en 13 capítulos los cuales son: 

1. Declaración de principios 

2. Disposiciones generales 

3. Relaciones de los médicos con la sociedad 

4. Relaciones entre colegas 

5. Investigación en la salud 

6. Secreto medico 

7. Ética en las instituciones asistenciales 

8. Relación medico paciente 

9. Honorarios Profesionales 

10. Ética en la actividad académica 

11. El médico y los derechos humanos 

12. El medico ante el paciente crítico y el paciente en estado terminal 

13. De la donación y trasplante de órganos 

Todos ellos formando un monto total de 85 artículos. 

 

2. ¿De que consta el capitulo N° 7? 

 

Este consta de 6 artículos, los cuales se basan en los derechos que tiene un 

médico en la institución donde el ejerce su profesión, el perfil ético que debe de 

tener al obtener un cargo en determinada entidad,  y sobre todo la honradez que 

debe de tener el medico en el lugar donde el labora y también hacer valer los 

deberes que tiene con los pacientes de esa institución. 

 

3. Enuncie los artículos de mayor importancia del capitulo 6. 

Artículo 14. Se entiende por secreto médico al acto de salvaguardar la 

información que por razón del ejercicio profesional, llegue al conocimiento del 

médico en la relación médico paciente y su contexto, ya sea porque le fue 

confiada, o porque la observó o la intuyó. Esta información no debe ser 

compartida salvo previo consentimiento del paciente, por daño al mismo o a 

terceros. 

Artículo 15. El medico podrá revelar información de pacientes que estén bajo su 

responsabilidad, cuando estos no tengan la capacidad de evaluar su problema y 

solucionarlo por sus propios medios, o que el silencio pueda causar daño al 

paciente, a terceros o a la sociedad.   

   

 



4. ¿Qué trata el capitulo N°13? 

Este capítulo consta de 6 artículos, exhibiendo al personal médico pues la 

finalidad al que está hecho es de preservar la vida ante cualquier circunstancia. 

Presentándonos actitudes que el médico debe de tener al momento de que se 

presente en un caso que tiene que ver con la vida humana sin discriminar casos 

sicológicos como ser los suicidios, huelga de hambre entre otros. 

También despliega la conciencia que un médico debe de tener con un paciente el 

cual conlleve una enfermedad terminal o incurable, teniendo en cuenta siempre 

la  acción de nunca dejar de brindarle los servicios de salud hasta el final y 

brindado una atención en la cual el paciente se le alivien los trastornos 

precedentes a su muerte. 

 

5. Describa la declaración de Helsinki: 

es una propuesta de principios éticos que sirven para orientarnos como médicos 

al realizar una investigación en seres humanos. 

  

6.  En que se basa el progreso de la medicina? 

se basa en la investigación, en la cual en último término debe recurrir a la 

experimentación en humanos. 

  

7. Mencione tres principios básicos para la investigación en seres humanos 

a) Proteger ante todo la salud, la vida, y la dignidad de las personas. 

b) solo debe realizarse cuando la importancia de su objetivo es mayor que el 

riesgo inherente y los costos para el individuo. 

c) los individuos debe ser voluntarios e informados 

 

8. Defina el termino Bioética 

Es la rama de la ética que se dedica a proveer los principios para la correcta 

conducta humana respecto a la vida, tanto de la vida humana como de la vida no 

humana (animal y vegetal), así como del ambiente en el que pueden darse 

condiciones aceptables para la vida. 

 

9. Enumere los principios de Bioética 

Principio de autonomía 
La autonomía expresa la capacidad para darse normas o reglas a uno mismo sin 

influencia de presiones externas o internas. El principio de autonomía tiene un 

carácter imperativo y debe respetarse como norma, excepto cuando se dan 

situaciones en que las personas puedan ser no autónomas o presenten una 

autonomía disminuida (personas en estado vegetativo o con daño cerebral, etc.) 

     Principio de beneficencia 



Obligación de actuar en beneficio de otros, promoviendo sus legítimos intereses y 

suprimiendo prejuicios. En medicina, promueve el mejor interés del paciente 

pero sin tener en cuenta la opinión de éste. 

 
Principio de no maleficencia  

Abstenerse intencionadamente de realizar acciones que puedan causar daño o 

perjudicar a otros. 

 

Principio de justicia 
Tratar a cada uno como corresponda, con la finalidad de disminuir las situaciones 

de desigualdad. 

 

10. Enumere los principales dilemas éticos del s. XXI 

 Aborto 
 Muerte asistida (Eutanasia) 
 Manipulación genética 
 Trasplante sanguíneo 
 Fecundación in vitro 

 
 

Historia y antecedentes de la Salud Pública. Funciones Esenciales de la Salud 
Pública 

 
¿Quienes atribuían la enfermedad  a la pobreza y a otras condiciones sociales? 
R/= Los liberales y radicales como: 

 Virchow en Alemania 

 Villermé en Francia 

  y Alison en Escocia. 

 
¿Por qué se le considera a la época de 1880 la edad de oro durante la edad 
contemporanea? 
R/= se le puede considerar como la edad de oro de los descubrimientos 
bacteriológicos, porque  se demostró la existencia de organismos causantes de 
varias enfermedades, en rápida sucesión, y algunos descubiertos en un mismo 
año. 
 
¿ Se combinan para producir la disminución de la fecundidad, llevando a la 
tercera etapa de la transición demográfica durante el siglo xx? 

 R/= La educación, 

  la industrialización, 

  la vinculación de la mujer al mercado laboral, 

  el rápido proceso de urbanización 

  y los grandes avances en la tecnología médica y de la salud pública, 
  



 ¿Cual es el propósito de la iniciativa de la Salud Publica? 
R= Mejorar las Prácticas  Sociales en Salud Pública y fortalecer las capacidades  

de la Autoridad Sanitaria en Salud Pública, con base en la definición y medición 

de las Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP). 

 

¿Cual es el concepto de Salud Publica en el que se basan las FESP? 

R= el concepto en el que se basan es el de salud colectiva, tanto del Estado como 

de la sociedad civil, encaminada a proteger y mejorar la salud de las personas.  

 

¿Que son las FESP? 

R= Las FESP son aquellos procesos y movimientos de la Sociedad y del Estado que 

constituyen condiciones para el desarrollo integral de la salud y el logro del 

bienestar y, como tales, orientan y modulan la organización y el comportamiento 

de los campos, sectores y actores que componen una Sociedad dada. 

 

¿Cuál fue el mayor Aporte de Julius Frontino? 

    R=La importancia que le dio al desarrollo de la administración de la salud 

publica 

 

Enumere las 5 funciones esenciales de la salud pública: 

1 Función esencial 1: Monitoreo y análisis de la situación de salud de la 

Población 

2 Función esencial 2: Vigilancia de salud pública, investigación y control de 

riesgos y daños en salud pública 

3 Función esencial 3: Promoción de la salud 

4 Función esencial 4: Participación social y refuerzo del poder de los 

ciudadanos en salud 

5 Función esencial 5: Desarrollo de políticas, planes y capacidad de gestión 

que apoyen los esfuerzos en salud pública y contribuyan a la rectoría sanitaria 

nacional 

 

Mencione el mayor aporte del imperio Romano a la salud publica? 

 R= La construcción de los acueductos de Roma 

 

Mencione las formas de contagio enumeraron la cultura china? 

R= tracto respiratorio, canal digestivo, por contagio de una persona enferma a 

una sana, por contagio de un insecto a una persona 

 


