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ACTIVIDADES TEMA 3: MEDICINA y SALUD PÚBLICA 
1- Escribe el aporte principal de los siguientes científicos al desarrollo de la medicina:  

Galeno 
 
 

Averroes 
 
 

Andreas Vesalio 
 
 

William Harvey 
 
 

Anton van Leewenhoek 
 
 

Thomas Sydenham 
 
 

Edward Jenner 
 
 

Louis Pasteur 
 
 

Robert Koch 
 
 

Ignaz Semmelweis 
 
 

James Young Simpson 
 
 

Felix Hoffman 
 
 

Alexander Fleming 
 
 

Christian Barnard 
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2- Resume en un decálogo los hábitos saludables que se mencionan en el texto: 

1. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

2. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

4. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

5. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

6. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

7. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

8. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

9. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

10. ____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

3- Explica muy brevemente en qué consisten las siguientes especialidades quirúrgicas:  
a) Cirugía plástica 

 
b) Neurocirugía 
 
c) Cirugía pediátrica 
 
d) Cirugía intrauterina 
 
e) Colonoscopia 
 
f) Cirugía general 
 
g) Cirugía maxilofacial 
 
h) Cirugía vascular 
 

i) Gastroscopia  
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4- El mapa muestra la esperanza de vida al nacer de los habitantes de distintos países 
del planeta. La gráfica, por otra parte, indica la evolución de este parámetro en España. 

 

 
a) Identifica los lugares con ma-

yor y menor esperanza de vida. 
 

 

b) Globalmente, la esperanza de vida al nacer ha aumentado bastante durante el siglo XX. 
Interpreta la desigual distribución de este aumento que se puede apreciar en este mapa. 

 
 

 
 

c) Explica las razones específicas de la baja esperanza de vida de los siguientes paises:  
1- Afganistan _______________________________________________________ 

2- Niger ___________________________________________________________ 
3- Haití ____________________________________________________________ 

4- Sudáfrica ________________________________________________________ 
d) Realiza la búsqueda “esperanza de vida al nacer banco mundial” y consulta los datos 

por países que aparecen allí. ¿Por qué paises del sur de África como Zambia, Zimbawe 
y Swazilandia redujeron su esperanza de vida en los años 90 del siglo pasado? 

 
 

 
e) Escribe los datos de la EV mundial en 1970, 1980, 1990, 2000 y 2010. 

 
f) ¿Por qué la EV de los hombres suele ser menor que el de las mujeres? 
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g) ¿Por qué en España se redujo la EV masculina durante los años 30 del siglo XX? 

 
 

 
5- Teniendo en cuenta el gráfico y la tabla, responde a las cuestiones siguientes:  

 

a) Haz una breve descripción de cada 
una de estas causas de defunción. 

 
 

 
 

 
 

 
 

b) Razona cuáles crees que están en ascenso y cuáles en descenso. 

 
 
 
 

Causa Países en desarrollo Países desarrollados 
Enfermedades infecciosas 46 % 4 % 
Enfermedades cardiovasculares 18 % 45 % 
Cáncer 11 % 23 % 
Muerte materno-infantil 10 % 1 % 
Otras 15 % 27 % 

c) Indica las razones de la existencia de estas diferencias. 
 
 

 
 

d) Propón actuaciones que se deberían llevar a cabo en cada uno de estos dos casos para 
mejorar la esperanza de vida. 
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6- En la gráfica se representa la respuesta inmune secundaria (primera exposición al 
antígeno) frente a la secundaria (segunda o sucesivas exposiciones al mismo antígeno). 

 

a) ¿Qué es un antígeno? 
 
 

b) Razona si la respuesta inmu-
ne es específica. 

 
 

c) Señala las diferencias entre las dos respuestas. 
 

 
 

d) ¿En qué consiste la memoria inmunológica? 
 

 
 

e) ¿Por qué son necesarias las vacunas de recuerdo? 
 

 
 

 
f) A partir de esta gráfica, explica la base científica de la vacunación. 

 

 
 

 
 

g) En la actualidad, algunos padres (asesorados por movimientos antivacunas) no 
vacunan a sus hijos por temor a los efectos secundarios de su administración, lo que 
ha hecho que aparezcan de nuevo casos de enfermedades graves casi erradicadas. 
Argumenta si es responsable esta actitud. 
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7- El prospecto de los medicamentos contiene información de interés que conviene leer 
a pesar de lo árido de la terminología (y su minúscula letra). El Ibuprofeno es un fármaco 
antiinflamatorio no esteroideo de uso bastante corriente y presenta casi siempre en nuestros 
hogares. Utilizando un extracto del prospecto de este fármaco, responde a las cuestiones: 

Composición: cada comprimido contiene 200 mg de ibuprofeno 
y excipientes. 
Acción terapéutica: antipirético, analgésico y antiinflamatorio. 
Posología:  

Niños de 6 a 9 años (20-28 Kg): 1 comprimido (200 mg) cada 
6-8 horas. No tomar más de 3 comprimidos al día (600 mg). 
Niños de 10 a 12 años (29-40 Kg): 1 comprimido (200 mg) cada 
4-6 horas. No tomar más de 4 comprimidos al día (800 mg). 
Adultos y niños mayores de 12 años: 1-2 comprimidos (200-
400 mg) cada 4-6 horas. No tomar más de 6 comprimidos al día 
(1200 mg). 

Conservación: mantenga este medicamento fuera del alcance de los niños. 
No conservar a una temperatura superior a 30º C. 
Contraindicaciones: hipersensibilidad al ibuprofeno. Pacientes con ante-
cedentes de poliposis nasal, angioedema, broncoespasmo o manifestaciones 
alérgicas inducidos por aspirina u otros antiinflamatorios no esteroides. 
Úlcera gastroduodenal activa e insuficiencias hepática y renal severas. 
Posibles efectos adversos:   

Estómago e intestino: úlceras pépticas, hemorragias digestivas, 
perforaciones. 
Sistema nervioso central: fatiga, somnolencia, dolor de cabeza, mareos e 
irritabilidad. 

a) ¿Qué significa “antiinflamatorio no esteroideo”? 

 

 
b) Escribe dos nombres comerciales del ibuprofeno _____________________________ 

c) Calcula la dosis diaria que deberá tomar un niño de 7 años y 24 Kg de peso. Indica 
también como ha de repartirse esta dosis a lo largo del día. 

 
 

d) Si la presentación del ibuprofeno fuera en comprimidos de 600 mg, calcula el número 
de ellos que debería tomar al día una persona adulta. 

 
 

e) ¿Por qué se recomienda tomar este medicamento durante las comidas o 
inmediatamente después de ellas? 

 

 
f) Argumenta si este medicamento lo puede tomar una persona con úlcera de estómago 

o una mujer durante el tercer mes de embarazo. 
 

 
 

g) Haz la distinción entre contraindicación y efecto secundario adverso. 
 

 
 

h) Si se te olvidó tomar la dosis correspondiente, ¿Puedes compensarlo con una dosis 
doble?  
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8- Para evitar los posibles daños que un fármaco pueda generar en el organismo de un 
enfermo a causa de su toxicidad, se han de administrar en las dosis adecuadas y además 
deben eliminarse fácilmente por la orina. Esta es la razón por la que permanecen poco 
tiempo en el plasma sanguíneo, tal como se puede ver en la siguiente gráfica, en la que se 
muestran los datos obtenidos del análisis de sangre tras la administración de un antibiótico. 

 

a) Interpreta la gráfica. 
 

 
b) ¿Por qué es necesario repetir la dosis de antibiótico en los plazos prescritos en cada 

paso? 
 

 
 

c) Explica la razón por la que se deben finalizar los tratamientos con antibióticos, aunque 
hayan desparecido los síntomas. 

 
 

 
 

d) ¿Qué es el principio activo de un medicamento? 
 
 

 
e) Comenta la siguiente afirmación: Menos del 1 % de los fármacos que se comercializan 

van dirigidos a enfermedades propias de los países en vías de desarrollo. 
 

 
 

 
f) ¿Qué es la vía parenteral de administración de un medicamento y qué modalidades 

incluye? 
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9- Una niña de 7 años llega a la consulta del pediatra con 
malestar general, fiebre, escalofríos, dolor torácico y tos 
con expectoración. El médico le mide la temperatura y la 
tensión arterial y, a continuación, la ausculta y palpa para 
observar que presenta unos ganglios inflamados en el cuello. 
Entonces, solicita un análisis de sangre, una radiografía 
torácica y un cultivo microbiano. Tras examinar los 
resultados, el médico diagnostica neumonía neumocócica y le 
receta antibióticos, antitérmicos y analgésicos, recomen-
dándole reposo e ingesta de líquidos.  

a) Indica los síntomas de la paciente. 

 
 

b) Señala los signos que se examinan en la exploración 
física de la paciente.  

 
 

c) Explica brevemente qué información aportan las pruebas diagnósticas realizadas. 
 

 
 

 
d) ¿Cuál es la acción concreta de los medicamentos recetados en el tratamiento? 

 
 

 
 

e) Explica la base científica de la recomendación de reposo e ingesta de líquidos. 
 

 
 

f) ¿Es conveniente que el médico solicite gran cantidad de pruebas complementarias para 
realizar un diagnóstico? 

 
 

 
g) Explica qué es la historia clínica y cita las ventajas de que esté informatizada 
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10- Relaciona en cada caso los elementos de las dos columnas:  

a) Enfermedad y método diagnóstico 
1- Cáncer de mama 

2- Arritmia cardiaca 
3- Úlcera de estómago 

4- Fractura de radio 
5- Hernia discal 

6- Diabetes mellitus 

a) Resonancia magnética 

b) Análisis de orina 
c) Radiografía 

d) Electrocardiografía 
e) Gastroscopia 

f) Anatomía patológica 
b) Enfermedad y tratamiento 

1- Cáncer de laringe 
2- Artrosis 

3- Infección bucal 
4- Neuralgia 

5- Infección por VIH 
6- Fallo cardiaco irreversible 

a) Antibióticos 
b) Trasplante 

c) Analgésicos 
d) Antirretrovirales 

e) Antiinflamatorios 
f) Radioterapia 

c) Indica cuáles de las técnicas siguientes corresponden al diagnóstico y cuáles al 
tratamiento de la enfermedad: artroscopia, amniocentesis, cirugía vascular, 
inmunoterapia, endoscopia, análisis anatomopatológico, administración de 
antirretrovirales, auscultación, cateterismo, amniocentesis, radiografía, ecografía, 
uso de antibióticos, biopsia. 
Diagnóstico __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
Tratamiento __________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

d) Indica una sola prueba diagnóstica que un médico puede solicitar en el caso de atender 
a un paciente en las siguientes situaciones:  
1- Niño que se ha caído del columpio y se queja de un dolor muy agudo en el brazo__ 

_________________________________________________________________ 
2- Hombre de 59 años, cuyas pruebas de PSA y tacto rectal sugieren un posible cáncer 

de próstata ________________________________________________________ 
3- Mujer embarazada, con patología pélvica aguda no visible con ecografía ________ 

_________________________________________________________________ 
4- Adolescente cansada, muy pálida y con menstruaciones muy abundantes 

5- Joven de 24 años que, tras un accidente de tráfico, sufre un traumatismo 
craneoencefálico ___________________________________________________ 

6- Mujer de 58 años que ha sufrido una hemorragia rectal, con antecedentes familiares 
de cáncer de colon __________________________________________________ 

e) ¿Por qué se utiliza la ecografía para explorar a mujeres embarazadas, a pesar de la baja 
calidad de las imágenes? 
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11- No cualquier antibiótico es útil para eliminar a cualquier tipo de bacteria. Para 
cerciorarse de cuál es el antibiótico más adecuada en cada caso se realiza un antibiograma. 
Ésta consiste en sembrar la bacteria en una placa de cultivo y colocar sobre el cultivo discos 
de papel de filtro impregnados con diferentes antibióticos. Así se puede determinar cuál de 
ellos es más eficaz. 

 
C: Control; A: Antibiótico 

a) Razona qué antibiótico es el más adecuado 
para el tratamiento de esta infección. 

 
 

 
b) Deduce lo que pasaría si el tratamiento se hace 

con un antibiótico diferente. 
 

 

 

c) ¿Qué efecto produciría un antibiótico si la enfermedad no estuviera ocasionada por 
una bacteria? 

 
 

d) ¿Cómo se pueden evitar las resistencias a los antibióticos? 
 

 
 

 

12- Teniendo en cuenta los datos de estos tres análisis de sangre:  

 A B C Referencia 

Glucosa (mg/dl) 160 68 75 70-105 

Colesterol (mg/dl) 245 110 120 100-200 

Ácido úrico (mg/dl) 9 6 4,1 4-8,5 

Leucocitos (células/ml) 9000 7000 12000 4500-11000 

Hierro (𝜇g/dl) 153 42 37 50-160 

Eritrocitos (millones/ml) 5,3 3,8 3,7 4,5-5 

a) ¿Qué problema se detecta en cada uno de ellos? 
 

 
 

b) Señala las causas que provocan estas enfermedades. 
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c) ¿Qué significa colesterol bueno y colesterol malo? 

 
 

 
d) ¿Qué es la tasa de hematocrito? Explica la razón por la que se incluye este parámetro 

en los análisis de sangre para luchar contra el dopaje en el deporte. 
 

 
 

 
 

e) Existen dos modos de aumentar la tasa de hematocrito de un deportista: la 
autotransfusión y la administración de EPO. Explica en qué consisten cada una de 
ellas. 

 

 
 

 
 

13- Las dos gráficas siguientes se refieren a los trasplantes de órganos. La de la izquierda 
muestra la evolución de la tasa de donantes por millón de habitantes en España, mientras que 
la de la derecha compara la tasa de pacientes trasplantados por millón de habitantes. 

 

 
a) Explica la disparidad existente entre las dos 

gráficas en cuanto a los valores referidos al 
año 2016. 
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b) Halla las razones por las que crees que España sea líder mundial en trasplantes. 

 
 

 
c) La cantidad de donaciones ha aumentado a pesar de la reducción de fallecidos en 

accidente de tráfico, fuente habitual de órganos ¿A qué se debe esto? 
 

 
 

 
d) Analiza la importancia de la ONT para coordinar las donaciones de órganos a nivel 

nacional. 
 

 
 

 
e) ¿En qué consiste el rechazo a un trasplante? Señala las medidas que se toman para 

evitar este hecho. 
 

 
 

 
 

f) Analiza lo que harías en el supuesto de que estés esperando un órgano vital (te quedan 
pocos meses de vida si no llega éste) y tienes la posibilidad de realizar un trasplante 
en el extranjero por aproximadamente 10000 €. 

 

 
 

 
 

 
g) Señala las alternativas que la medicina puede desarrollar en el futuro para evitar los 

inconvenientes de los trasplantes. 


