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0147 TÓPICOS SELECTOS DE SALUD PÚBLICA 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Medicina y Ciencias de la Salud. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia o Asignatura: Tópicos Selectos de Salud Pública. 

Eje Formativo: Socio-humanística. 

Requisitos: Ninguno. 

Carácter: Optativa 

Valor en Créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción 

La salud pública es un campo del conocimiento que vincula la dimensión biológica del 

proceso salud-enfermedad con los fenómenos políticos y sociales de las poblaciones 

humanas.1 Debido a esto, resolver problemas en salud pública es esencialmente 

diferente de los desafíos diagnósticos y de tratamiento que imponen las enfermedades. 

La salud pública está esencialmente interesada en los determinantes colectivos de la 

salud y la enfermedad más que en el nivel individual o subindividual (células, tejidos, 

genes, etc.) de los procesos mórbidos. Ello no implica que práctica de la salud pública 

ignore aspectos clínicos o biomédicos, sino más bien que los enriquece con el estudio 

de otros determinantes como la posición socioeconómica, la estructura y organización 

de los servicios de salud, la política y la cultura. 

En el presente curso revisaremos conceptos teóricos y herramientas 

metodológicas que permiten el estudio de problemas de salud pública. Este abordaje 

puede ser entendido como un paradigma sanitarista para solucionar problemas de 

salud colectiva, e incluye lo siguiente: (a) definición del problema; (b) medición del 

problema; (c) desarrollo de un marco conceptual para los determinantes del problema, 

incluyendo biológicos, epidemiológicos, socioculturales, económicos y políticos; (d) 
                                                           

1
 Guyer B. Problem-solving in public health. In: Armenian HK, Shapiro S. Epidemiology and Health Services. Oxford University Press, USA. 1998. 

pp 15-25 
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identificación y desarrollo de estrategias de prevención y control; (e) establecimiento de 

prioridades y recomendación de políticas; (f) implementación y evaluación de 

programas. 

 

Objetivo general 

Que los alumnos sean capaces de aplicar conceptos y herramientas metodológicas de 

la salud pública y otras ciencias afines como la epidemiología, la bioestadística, la 

química, entre otras, para entender y resolver problemas de salud pública que ocurren 

en el estado de Sonora. 

 

 

Objetivos específicos 

1. Identificar problemas actuales de salud pública en el contexto del estado de 

Sonora. 

2. Comprender el el enfoque sanitarista para diseñar intervenciones (p.e. 

programas, políticas, planes) que atiendan problemas de salud pública. 

3. Adquirir herramientas básicas para evaluar la eficacia de las intervenciones 

sanitarias y las diversas formas de respuesta social organizada (p.e. el sistema 

de salud y la participación comunitaria). 

 

 

Contenido sintético: 

1. Conceptos básicos de salud y enfermedad. El papel de la salud pública en el 

proceso salud-enfermedad-atención. 

2. Investigación de un problema en salud pública. 

3. Función social de la medicina en la salud individual y colectiva.  

4. Herramientas epidemiológicas: información en salud pública, sistemas de 

vigilancia epidemiológica y de salud pública, medición del daño, los estudios 

epidemiológicos más utilizados en la salud pública. 

5. Participación Comunitaria y Educación para la Salud: Conceptos básicos, 

importancia, evolución histórica y enfoques. 
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6. Desarrollo y evaluación de un programa de salud pública: un marco de trabajo 

para los servicios de salud. 

 

 

Estrategias didácticas: 

Este curso se lleva a cabo en el noveno semestre del programa de Químico Biólogo 

Clínico. El curso tiene una duración efectiva de 16 semanas, con dos sesiones teóricas 

cada semana. Al inicio, cada alumno recibirá una copia del programa y la carta 

descriptiva del curso. Durante las sesiones, el profesor expondrá los temas y discutirá 

con los alumnos las dudas y las conclusiones de cada sesión. En cada clase se 

elaborarán ejercicios y se discutirán problemas de salud pública que ocurren en el 

estado de Sonora. En cada problema se deberán identificar los conceptos teóricos y/o 

metodológicos previamente expuestos. En otras sesiones, los alumnos realizarán 

ejercicios a través de exposiciones grupales que estarán dirigidos a la puesta en 

práctica de las diferentes técnicas de análisis revisadas en las sesiones semanales. 

Cada exposición grupal estará sustentada en la búsqueda y recopilación de material 

bibliográfico pertinente y actual al tema, lo que implica la lectura de material científico 

en los idiomas español e inglés. 

 

 

Estrategias de evaluación: 

Durante el curso se realizarán dos exámenes parciales con respuestas de opción 

múltiple y/o abierta; cada una de las evaluaciones aportará 30% de la calificación final. 

Los exámenes estarán basados en las presentaciones revisadas en clase. El 40% 

restante será cubierto con la presentación de un proyecto de investigación comunitaria 

que cada equipo deberá defender en un seminario ante un grupo de sinodales. Como 

requisito obligatorio de admisión a cada examen parcial y de derecho a presentar el 

proyecto, el alumno deberá haber cumplido con al menos 90% de la asistencia a las 

clases. Es de igual valor en este sentido, la permanencia en clase. No se permite recibir 

o realizar llamadas de teléfonos celulares dentro del salón de clases, ni usar equipos 

portátiles de cómputo. 
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Bibliografía: 

1. Malagón-Londoño G, Galán-Morera R. La Salud Pública. Situación actual, 

propuestas y recomendaciones. Editorial Médica Panamericana. Bogota, Colombia, 

2002. 

2. Vega-Franco Leopoldo. La salud en el contexto de la nueva salud pública. Editorial 

El Manual Moderno. México, D.F., 2000. 

3. Hofrichter R. Health and social justice. John Wiley & Sons. United States, 2003 

 

Sitios de internet recomendables: 

1. American Public Health Association. https://www.apha.org/ 

2. Centers for Disease Control and Prevention. http://www.cdc.gov/ 

3.  World Health Organization. http://www.who.int/en/ 

4. Instituto Nacional de Salud Pública. http://www.insp.mx/ 

 

Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Otros Recursos y Materiales 

Equipos de cómputo y paquetería de diseño y otros programas básicos. Artículos en 

formato PDF 

 

 

Perfil Académico deseable en el Docente 

Médico con Maestría o Doctorado en Salud Pública o áreas afines, con experiencia 

laboral y docente en el campo. 

 

 

 

Elaboró: Dr. Gerardo Álvarez Hernández. Médico. Maestro en Salud Pública. Dr. en 

Ciencias Epidemiológicas. 

 

https://www.apha.org/
http://www.cdc.gov/
http://www.who.int/en/
http://www.insp.mx/
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Programa de actividades. Tópicos Selectos de Salud Pública 
Hoja 1 de 3 

SESIÓN FECHA TEMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS LECTURAS 

1  Introducción: ¿Qué es la salud pública? 
Discusión dirigida acerca de conceptos básicos 
de salud/enfermedad, salud pública, y las 
funciones esenciales de la salud pública 

Scutchfield FD & Keck W.  
Chapter 1: Concepts and definitions of 
public health practice. Ibid in Principles 
of public health practice. Pp. 1-9 (En 
biblioteca) 

2  
Cómo escribir un protocolo de 

investigación para un problema de salud 
pública 

Revisión e integración de conceptos básicos 
para la elaboración de un protocolo de 
investigación 

(Archivo en PDF) 
Guía para escribir un protocolo de 
investigación. Organización 
Panamericana de la Salud, 2004  

3  
Cómo escribir un protocolo de 

investigación para un problema de salud 
pública 

Ejercicio. Cada equipo debe presentar su 
pregunta de investigación, basada en el 
problema de salud pública que va a trabajar en 
su proyecto 

(Archivo en PDF) 
Guía para escribir un protocolo de 
investigación. Organización 
Panamericana de la Salud, 2004  

4  
Principios orientadores de la salud 

pública 

Discutir aspectos conceptuales desde el 
derecho a la salud, y cómo el ejercicio de la 
salud pública está guiado por principios 
teóricos que responden a ese derecho 

Velásquez-Fandiño S. Principios 
orientadores de la salud pública desde 
el derecho a la salud. En: Malagón-
Londoño G. Capítulo 3 (Ibidem) 

5  
Biomedicina: una mirada crítica al 

modelo biomédico Discusión dirigida.  

Artículo en PDF:  
Gervás J, Pérez-Fernández M. Uso y 
abuso del poder médico para definir 
enfermedad y factor de riesgo, en 
relación con la prevención secundaria. 
Gac Sanit 2006; 20 (supl): 66-71 

6  Determinantes de salud poblacional (1) 

El papel de los factores contextuales 
Obesidad infantil: ¿Un problema del desarrollo 
socioeconómico? 
Tuberculosis pulmonar: ¿Es un problema 
emergente o reemergente de salud pública? 

 
(Archivo en PDF) 
Wilkinson R, Marmot M (Eds). Social 
determinants of health. The solid 
Facts. WHO, Geneva. 2003 

7  Sesiones para trabajar en el proyecto 
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Programa de actividades. Tópicos Selectos de Salud Pública 
Hoja 2 de 3 

SESIÓN FECHA TEMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS LECTURAS 

8  Determinantes de salud poblacional (2) 

Estatus socioeconómico y su relación con 
eventos de salud pública 
Equipo 3. Diabetes mellitus y posición 
socioeconómica. 
Equipo 4. Cáncer cervicouterino y posición 
socioeconómica 

 
(Archivo en PDF) 
Wilkinson R, Marmot M (Eds). Social 
determinants of health. The solid 
Facts. WHO, Geneva. 2003 

9  

Determinantes de salud poblacional (3) 
Cómo la salud de poblaciones 

específicas es afectada por la injusticia 
social (desigualdad, inequidad y 

vulnerabilidad en salud) 

Discusión acerca de la salud de grupos en 
desventaja social: los pobres, los indígenas, las 
mujeres, los niños, los ancianos, los 
discapacitados, los indigentes, los migrantes 

(Archivo en PDF) 
Baum F. Wealth and Health: the need 
for more strategic public health 
research. J Epidemiol Community 
Health 2005; 59: 542-545 

10  

El Enfoque Epidemiológico en la Salud 
Pública (I) 

El papel del laboratorio químico en la 
salud pública (I) 

 

Exposiciones: Los factores de riesgo y su 
abordaje en salud pública 
Equipo 5. Tabaquismo ¿un problema de 
producción o de consumo? 
Equipo 6. Pandemia de VIH/SIDA ¿Es posible 
su control? 

Aschengrau, Ann Seage III, George 
Chapter 1: The approach and 
evolution of epidemiology. Pp 1-32 (en 
biblioteca) 
CDC. An introduction to epidemiology, 
from: Epidemiology in the classroom 
[archivo en pdf, disponible en 
http://www.cdc.gov/excite/pdf/intro_epi
.pdf] 

11  

El Enfoque Epidemiológico en la Salud 
Pública (II) 

El papel del laboratorio químico en la 
salud pública (II) 

 

Equipo 1. El Sistema Nacional de Vigilancia 
Epidemiológico de la morbilidad en México 
¿Para qué alcanza y que le falta? 
Equipo 2. El Sistema Epidemiológico y 
Estadístico de la Mortalidad en México ¿Por 
qué las discrepancias en cifras entre las 
distintas instituciones responsables? 

Aschengrau, Ann Seage III, George 
Chapter 1: The approach and 
evolution of epidemiology. Pp 1-32 (en 
biblioteca) 
CDC. An introduction to epidemiology, 
from: Epidemiology in the classroom 
[archivo en pdf, disponible en 
http://www.cdc.gov/excite/pdf/intro_epi
.pdf] 

12  1er. EXAMEN PARCIAL 

13  

Vigilancia en salud pública. El papel del 
laboratorio químico en la salud pública 

(III) 
 

Equipo 3. El programa estatal de prevención y 
control de enfermedades transmitidas por 
vectores 
 

Chapter 5. Thacker SB & Stroup DF. Public health 
surveillance and health services research. Ibid in 
Epidemiology and health services pp 61-82 

14  

 

Sesiones para trabajar en el proyecto 

15  
Vigilancia en salud pública e 

investigación operativa en servicios de 
salud 

Equipo 4. La estrategia del “Seguro Popular”: 
¿qué resuelve y qué le falta? 

Tapia-Conyer R, Kuri-Morales P. Evaluation and 
reform of Mexican epidemiological surveillance 
system. Am J Pub Health 2001; 91 (11): 1758-60  

 
  

http://www.cdc.gov/excite/PDF/intro_epi.pdf
http://www.cdc.gov/excite/PDF/intro_epi.pdf
http://www.cdc.gov/excite/PDF/intro_epi.pdf
http://www.cdc.gov/excite/PDF/intro_epi.pdf
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Programa de actividades. Tópicos Selectos de Salud Pública 
Hoja 3 de 3 

SESIÓN FECHA TEMA ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS LECTURAS 

16  Diseño de programas de salud pública 

La respuesta social organizada: los programas 
estatales:  
Equipo 5. Programa “En mi futuro yo decido”: 
alcances y limitaciones 
 

Ruiz-Butrago IC y Blanco-Restrepo 
JH. Programas de Salud Pública. Ibid 
en Fundamentos de Salud Pública, 
tomo I. pp 77-81. Recurso disponible 
online en: 
http://www.google.com.mx/search?hl=
es&q=Dise%C3%B1o+de+programas
+de+salud+publica&meta= 

17  Diseño de programas de salud pública 
Equipo 6. Programa “Bienvenido nuevo 
sonorense”: alcances y limitaciones 

Bobadilla JL. Investigación sobre la 
determinación de prioridades en 
materia de salud. En: Observatorio de 
la salud. Frenk J (Editor). Mex. 1997, 
pp: 255-274 

18  
2do. EXAMEN PARCIAL Y ENTREGA DE PROYECTO (Póster, folleto, video, serie fotográfica, u otro medio visual acerca de 

un problema de salud pública de su colonia, barrio o región) 

19  Exposiciones de proyectos finales Equipos 2, 3, 6  

20  Exposiciones de proyectos finales Equipos 1, 4, 5  

 

ENTREGA DE PROTOCOLO FINAL 

 

http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=Dise%C3%B1o+de+programas+de+salud+publica&meta
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=Dise%C3%B1o+de+programas+de+salud+publica&meta
http://www.google.com.mx/search?hl=es&q=Dise%C3%B1o+de+programas+de+salud+publica&meta

