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FACULTAD DE MEDICINA
ESCUELA DE MEDICINA
1. Datos
4

Materia:

HISTORIA DE LA MEDICINA

Nivel:

Código:

MDN019

Distribución de horas.

Paralelo:

A, B

Periodo :

Marzo-2021 a Julio-2021

Profesor:

PILCO LUZURIAGA JAMES STANLEY

Correo
electrónico:

jamespil@uazuay.edu.ec

Docencia Práctico

Autónomo: 18 Total horas Créditos
Sistemas
Autónomo
de tutorías

18

18

18

0

54

3

Prerrequisitos:
Ninguno

2. Descripción y objetivos de la materia
Todas las materias de la medicina tienen una historia que es necesario que los estudiantes reserven una parte de su aprendizaje para el
contexto histórico de la medicina , y al saber su pasado , no cometan los errores del presente, y de esta manera valorar su futura profesión
como médico general , descubriendo los hitos y los forjadores de la medicina mundial y local con humanismo y excelencia. Su eje se
relaciona con la antropología, cultura general, y la evolución humana.
Que el estudiante conozca el contexto histórico de la medicina, para que de esta manera valoren su futura profesión, descubriendo que el
país y el mundo es multiculrural, por lo que deben conocer y respetar las diversas culturas en las que se desarrolla la medicina y como convivir
con ellas.
Todo médico debe tener una visión de los distintos sucesos de la medicina, desde la prehistoria hasta la medicina actual, lo que le permite
comprender el fundamento de la medicina como humana, solidaria, así como la importancia de realizar vinculación e investigación en el
área médica

3. Contenidos
1

Introducción

01.1

Paleopatología, paleomedicina, medicina primitiva (1 horas)

2

Egipto

02.1

Geografía e historia. Escrtitura (1 horas)

02.2

Prinicipales papiros médicos. Medicina (1 horas)

3

Medicina Mágica

03.1

Medicina mágico sacerdolta. La Medicina empírica. Teoría. Medicina arcaica en otros (1 horas)

03.2

Medicna ancestral (1 horas)

4

Hipócrates

04.1

Hipócrates y la Medicina hipocrática.La cuestión hipocrática. Fundamento científico.Fundamentos de enfermedad (1 horas)

04.4

El hombre como microcosmos.Salud como eucrasia y enfermedad como discrasia. Concepto de enfermedad (1 horas)

04.6

Medicina como arte, El arte hipocrático. Aspecto social del médico (1 horas)

04.8

Aspecto ético (1 horas)
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5

Medicina alejandrina

05.1

Herófilo, Erasistrato. La Medicina en Roma. Celso y Galeno (1 horas)

05.2

Sorano de efeso. Contriobución de la Medicina Romana (1 horas)

6

Medicina medieval

06.1

La Edad Media, la Medicina Medieval. El oprden medieval, el Mundo Árabe (1 horas)

06.2

La medicina monástica. La Medicina Escolástica (1 horas)

7

Medicina Árabe

07.1

La escuela de salermo y las universidades. La medicina árabe (1 horas)

07.2

Rhazes. Avicena (1 horas)

8

Medicina del renacimiento

08.1

Paracelso. Vesalio. (1 horas)

08.2

La Anatomía. La Cirugía (1 horas)

08.3

La anatomía patológica. La clínica y epidemiología. (1 horas)

9

Medicina del barroco

09.1

El Barroco. Fisiología. Latrofísicos y latroquímicos. Cirugía y obstetricia Sydenham (1 horas)

09.2

Figuras de la medicina del barroco (1 horas)

09.3

William Harvey. De Motu Cordis (1 horas)

09.4

El microscopio. Marcello Malpighi,Química fisiológica y fisiología. Clínica, cirugía, morfología (1 horas)

09.5

Medicina de la ilustración,Medicina Social. Psiquiatría y Ética (1 horas)

10

Figuras de la medicina de la ilustración

10.1

John Hunter. Giovanni Battista Morgagni. Xavier Bichat (1 horas)

10.2

La universidad alemana. La morfología idealista (1 horas)

10.3

La anatomía comparada. La embriología. La teoría celular (1 horas)

10.4

Medicina de la primera mitad del siglo XIX (1 horas)

10.5

La quimica fisiológica. La fisiología.La clínica. Rene laennec. Ignaz Semmelweis. La anestesia general (1 horas)

11

La Medicina del positivismo. La fisiología. Claude bernard

11.2

La bacteriología. Louis Pasteur. Robert Koch. (1 horas)

11.3

La cirugía. La clínica. Wilhelm Roentgen (1 horas)

12

Medicina americana precolonial

12.1

Chimus, Mochicas, Incas. (1 horas)

12.2

Mayas, Aztecas, otras culturas (1 horas)

12.3

Medicina shamánica, herbolaria, colonial, hospitalaria (1 horas)

13

Medicina cientifica ecuatoriana.Hospitales, asilos. Medicina y religión (0 horas)

13.2

Medicina, cultura, política y periodismo. Eugenio de Santa Cruz y Espejo. (1 horas)

13.3

Clínica y cirugia ecuatorianas del siglo xx. Ramificación y especialidades (1 horas)

14

Medicina de la Primera Guerra Mundial

14.1

Medicina contemporanea (1 horas)

4. Sistema de Evaluación
Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias

ag. Mostrar respeto por la diversidad y multiculturalidad.
-Conocer que el país es multicultural así como la medicina ancestral y su
influencia en la medicina actual

-Foros, debates, chats y
otros
-Trabajos prácticos productos
im. Está en la capacidad de conocer o incorporar en su ejercicio profesional los aportes científicos, tecnológicos,
metodológicos y los saberes ancestrales de la población ecuatoriana en base a las necesidades de salud y los
planes de desarrollo nacional, -conocedores de la realidad y que contribuyan a la sociedad con una visión de
Atención Primaria de Salud, soportado Perfil de egreso en la evaluación crítica de la mejor evidencia disponible.
-Conocer la historia de la medicina para evaluar los avances de la medicina, y -Foros, debates, chats y
como se vincula con la medicina ancestral
otros
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Resultado de aprendizaje de la carrera relacionados con la materia
Resultado de aprendizaje de la materia

Evidencias
-Trabajos prácticos productos

Desglose de evaluación

Evidencia

Descripción

Foros, debates,
chats y otros

evaluacion

Foros, debates,
chats y otros

ensayo, chats ,foros

Foros, debates,
chats y otros

ensayos .foros

Foros, debates,
chats y otros

ensayo, chats ,foros

Foros, debates,
chats y otros

ensayos .foros

Contenidos sílabo a
evaluar

Aporte

Egipto, Figuras de la medicina
de la ilustración, Hipócrates,
Introducción, La Medicina del
positivismo. La fisiología. Claude
bernard, Medicina Mágica,
Medicina alejandrina, Medicina
APORTE
americana precolonial,
DESEMPEÑO
Medicina de la Primera Guerra
Mundial, Medicina del barroco,
Medicina del renacimiento,
Medicina medieval, Medicina
Árabe
Egipto, Figuras de la medicina
de la ilustración, Hipócrates,
Introducción, La Medicina del
positivismo. La fisiología. Claude
bernard, Medicina Mágica,
EXAMEN FINAL
Medicina alejandrina, Medicina
ASINCRÓNIC
americana precolonial,
O
Medicina de la Primera Guerra
Mundial, Medicina del barroco,
Medicina del renacimiento,
Medicina medieval, Medicina
Árabe
Egipto, Figuras de la medicina
de la ilustración, Hipócrates,
Introducción, La Medicina del
positivismo. La fisiología. Claude
bernard, Medicina Mágica,
Medicina alejandrina, Medicina EXAMEN FINAL
americana precolonial,
SINCRÓNICO
Medicina de la Primera Guerra
Mundial, Medicina del barroco,
Medicina del renacimiento,
Medicina medieval, Medicina
Árabe
Egipto, Figuras de la medicina
de la ilustración, Hipócrates,
Introducción, La Medicina del
positivismo. La fisiología. Claude
bernard, Medicina Mágica,
SUPLETORIO
Medicina alejandrina, Medicina
ASINCRÓNIC
americana precolonial,
O
Medicina de la Primera Guerra
Mundial, Medicina del barroco,
Medicina del renacimiento,
Medicina medieval, Medicina
Árabe
Egipto, Figuras de la medicina
de la ilustración, Hipócrates,
Introducción, La Medicina del
positivismo. La fisiología. Claude
bernard, Medicina Mágica,
Medicina alejandrina, Medicina SUPLETORIO
americana precolonial,
SINCRÓNICO
Medicina de la Primera Guerra
Mundial, Medicina del barroco,
Medicina del renacimiento,
Medicina medieval, Medicina
Árabe

Calificación

Semana

10

Semana: 16 (28-JUN21 al 03-JUL-21)

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

10

Semana: 17-18 (05-072021 al 18-07-2021)

10

Semana: 19-20 (19-072021 al 25-07-2021)

Metodología

Criterios de Evaluación
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