
UNIVERSIDAD DE LA REPUBLICA             Mayo 2018
FACULTAD DE MEDICINA
SECCION CONCURSOS

TEMARIO PARA EL CONCURSO DE ASISTENTE DEL DEPTO. DE HISTORIA
DE LA MEDICINA

TEMAS PARA LA PRUEBA ESCRITA

1. Medicina primitiva. Conceptos generales.
2. Medicina  clásica  en  Grecia.  Las  escuelas  de Cnido y  de  Cos.  Hipócrates  y  el

corpus hipocrático.
3. Medicina greco-latina. Las grandes figuras de la medicina romana: Celso y Galeno.

Comentario de sus obras; principales razones de su persistencia en la historia de la
medicina.

4. La  medicina  de  la  Edad  Media.  La  escuela  de  Salerno.  El  nacimiento  de  la
universidad; primeras universidades: Bolonia, Padua, Montpellier, París.

5. La  scientia  nuova.  Conceptos  de  metodología  científica.  Precursores  en  su
utilización: una nueva visión del mundo: el “giro copernicano”. La obra de William
Harvey.

6. Ciencia teórica y empírica en el siglo XVII. Thomas Sydenham.
7. La revolución francesa y el nacimiento de la Medicina social. Johannes Peter Frank

y su obra. 
8. El inicio de la medicina anatomoclínica: Giovanni Battista Morgagni. Su desarrollo

ulterior: la medicina semioclínica: escuelas francesa, inglesa, alemana y vienesa.
La naciente patología. 

9. La  teoría  celular  y  sus  precursores.  La  patología  celular:  Rudolph  Virchow.  El
nacimiento de la histopatología y el empleo del microscopio como recurso asociado
a la clínica. 

10.Fisiología,  Fisiopatología  y  Medicina  experimental.  Su  desarrollo  en  Francia  y
Alemania. Las figuras de Claude Bernard y Johannes Müller. Consecuencias sobre
la clínica: la medicina de laboratorio.

11. Pasteur, Koch, sus respectivas escuelas y la teoría de los gérmenes. Su impacto
sobre  la  medicina:  diagnóstico  etiológico;  tratamiento  y  prevención  específicos.
Joseph  Lister:  la  antisepsia  y  la  asepsia.  El  desarrollo  de  la  cirugía  de  las
cavidades del organismo. 

12.Origen y evolución de la Asistencia y Sanidad Pública en el Uruguay. Los primeros
decenios  de  la  República:  la  Junta  y  el  Consejo  de  Higiene  Pública.  La
nacionalización de los órganos de “asistencia caritativa”. Génesis y establecimiento
de  la  Asistencia  Pública  Nacional.  La  transición  hacia  el  Ministerio  de  Salud
Pública.

13.Primeros científicos orientales:  José Manuel  Pérez Castellano,  Dámaso Antonio
Larrañaga,  Teodoro  Miguel  Vilardebó.  Comentarios  de  sus  principales  aportes
respectivos.

14.Medicina en la Colonia del Sacramento.
15.Protomedicato  del  Río  de  la  Plata.  Primeros  médicos  uruguayos  y  primeros

hospitales en el territorio oriental. El Hospital de Caridad.
16.La  medicina  durante  la  dominación  lusobrasileña  y  los  primeros  años  de  la

independencia. José Pedro de Oliveira y otros médicos portugueses afincados en
el territorio oriental. Las figuras de Fermín Ferreira y Henrique Muñoz.

17.La  Sociedad  de  Medicina  montevideana.  Sus  antecedentes,  su  fundación,  sus



miembros.  Principales  temas  tratados.  Anales  de  la  Sociedad  de  Medicina
montevideana.

18.Origen y evolución de la Universidad de Montevideo entre 1849 y 1885. Fundación
de la Facultad de Medicina; sus primeros profesores y egresados.

19.La Ley Orgánica de la Universidad de 1885. Importancia de la gestión de José
Máximo Carafí. Reorganización de la Facultad de Medicina. Principales logros y
nuevos  profesores.  Nueva  ley  orgánica  de  1908:  su  filosofía,  los  Consejos,  la
participación estudiantil.

20.Los  maestros  de  la  medicina  y  la  cirugía  general.  Los  primeros  especialistas.
Creación de los Institutos de la Facultad de Medicina: de Higiene, de Química, de
Anatomía, de Radiología, de Neurología, etc. Impulsores y precursores respectivos.

21.Las publicaciones periódicas donde aparecieron los trabajos científico-médicos en
Uruguay: Anales de la Sociedad de Medicina montevideana, Revistas de Medicina
y Farmacia, Anales de la Universidad, Revista Médica del Uruguay, Anales de la
Facultad de Medicina, etc. Los primeros congresos latinoamericanos y uruguayos
de Medicina; participación de uruguayos en reuniones internacionales.

22.Historia de los sanatorios privados (de Lamas y Mondino, de Pouey, de Navarro, de
Lenguas, etc). Génesis y fundación del Hospital de Clínicas. Los servicios clínicos
de la Facultad en dependencias del Estado.

PRUEBA DE METODOLOGÍA CIENTÍFICA

Planificación de un trabajo científico sobre un tema vinculado a Historia de la Medicina
Universal o Nacional. Preferentemente, el concursante propondrá un asunto de su interés,
sea a propósito de una como de la otra rama en que se divide la materia, o bien sobre
alguno que esté desarrollando, personalmente o en equipo.
En caso de no optar por ninguna de las posibilidades previamente señaladas, el Tribunal
le facilitará un trabajo científico de la materia para sus análisis y discusión.

PRUEBA TÉCNICA O EXPERIMENTAL

TEMAS A SORTEAR:

1. Métodos  para  conservar  y  clasificar  el  patrimonio  histórico  médico  o  histórico
científico:  catalogación y estudio de una colección de instrumentos científicos y
médicos.

2. Metodología  para  la  investigación,  manejo,  clasificación  y  publicación  de  una
bibliografía sobre un tema histórico científico o médico.

3. Desarrollo de un breve programa para el  planteo de un trabajo científico sobre
tema histórico, basándose en un trabajo de campo, en el ámbito de la medicina
clínica.

4. Metodología de estudio de demografía histórica, con la finalidad de servir de base a
la  investigación histórico médica.

5. Abordaje  crítico  sistemático  de  una  obra  plástica  referida  a  un  tema  histórico
científico o médico.

6. Abordaje crítico sistemático de un documento gráfico, procedente de un archivo, de
un  libro  científico  o  histórico,  o  de  una  obra  de  historia  de  la  ciencia  o  de  la
medicina.

7. Demostración de los diferentes procedimientos prácticos empleados para presentar
gráficamente  los  procesos  históricos  en  ciencia  y  medicina,  a  manera  de



cronogramas, con una finalidad de investigación o docente.
8. Método  sistemático  para  la  presentación  de  un  instrumento,  aparato  o

procedimiento de trascendencia histórica, científica o médica.
9. Metodología  para  el  abordaje  lexicológico  de  términos  o  frases  de  utilización

científica o médica.
10.Encare sistemático de una biografía relacionada a un personaje de importancia en

la historia de las ciencias o de la medicina. 

Aprobado por  el  Consejo  de  Facultad  de  Medicina  de  fecha 16.05.2018,  Nro.  100 (EXP.
070011-000676-18).-
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