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Canguilhem, G. 
“Escritos sobre la medicina”. Amorrortu, Buenos Aires, 2004. 

CAPITULO: “La salud: Concepto vulgar y cuestión filosófica” 

1) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem plantea que la salud es un tema filosófico frecuente en la época clásica y en el
Siglo de las Luces. ¿Por referencia a qué concepto se abordaba siempre este tema según el autor?

a) Enfermedad.
b) Bienestar.
c) Placer.
d) Dolor.

Correcta a) página 51 

2) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem retoma algunos aportes de Kant respecto a la cuestión de la salud. ¿Qué
sostiene este autor con respecto a la salud?

a) Se puede saber que se está sano.
b) Se puede juzgar según las sensaciones de bienestar vital.
c) Es la vida en el silencio de los órganos.
d) En ella se origina la impresión errónea de que todo puede darse por descontado.

Correcta b) página 51 

3) ¿Qué ubica Canguilhem siguiendo los aportes de Kant respecto al concepto de Salud en “Escritos sobre la medicina”?

a) Es un concepto trivial.
b) Es un objeto de gran complejidad.
c) Es un objeto ajeno al campo del saber.
d) Es un concepto científico.

Correcta c) página 52 

4) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem ubica que la concepción de salud de Descartes tiene una particular
importancia. ¿Cuál es? 

a) Plantear la salud como la vida en el silencio de los órganos.
b) Asociar salud y verdad.
c) Hacer de la salud un objeto ajeno al campo del saber.
d) Inventar la concepción mecanicista de las funciones orgánicas.

Correcta d) página 52 

5) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem retoma los aportes de Descartes respecto a la salud. ¿Con qué otro concepto
la asocia este autor?

a) Enfermedad.
b) Ciencia.
c) Verdad.
d) Saber.

Correcta c) página 52 

6) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem retoma los aportes de Nietzsche respecto a la salud. ¿Qué nociones se
resumen en la salud para este autor?

a) Silencio, valores y deseos.
b) Rectitud, fiabilidad y completud.
c) Pureza, verdad y saber.
d) Fiabilidad, pureza y deseo.
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Correcta b) página 54 
 

7) ¿Cómo define Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” al cuerpo vivo?  
 
a) Existente singular cuya salud expresa la cualidad de los poderes que lo constituyen en tanto debe vivir con tareas 

impuestas.  
b) Conjunto de capacidades de un existente que se encuentra en relación a un entorno que le impone relaciones de 

poder.  
c) Conjunto de poderes de un existente que posee capacidad de evaluar y representarse a sí mismo tales poderes, su 

ejercicio y sus límites. 
d) Existente particular cuya salud expresa la cantidad de poderes que posee en tanto debe insertarse en un entorno que 

le impone dificultades.  
 

Correcta a) página 58 
 

8) ¿Cómo define Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” al cuerpo humano vivo?  
 
a) Existente singular cuya salud expresa la cualidad de los poderes que lo constituyen en tanto debe vivir con tareas 

impuestas.  
b) Conjunto de capacidades de un existente que se encuentra en relación a un entorno que le impone relaciones de 

poder. 
c) Conjunto de poderes de un existente que posee capacidad de evaluar y representarse a sí mismo tales poderes, su 

ejercicio y sus límites.  
d) Existente particular cuya salud expresa la cantidad de poderes que posee en tanto debe insertarse en un entorno que 

le impone dificultades. 
 

Correcta c) página 58 
 

9) ¿Qué dos cosas es, al mismo tiempo, el cuerpo para Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”?  
 
a) Estado y orden. 
b) Dado y Producido.  
c) Biología y Morfología.  
d) Mecanismo y Función.  

 
Correcta b) página 58 

 
10) ¿Qué dos cosas es simultáneamente la salud del cuerpo para Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”?  

 
a) Dada y Producida. 
b) Biológica y Morfológica.  
c) Mecanismo y Función.  
d) Estado y orden.  

 
Correcta d) página 58 

 
11) ¿Qué quiere decir para Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” que un cuerpo es dado?  

 
a) Que la verdad de su presencia en el mundo es incondicional. 
b) Que su inserción en un medio moldea su fenotipo. 
c) Que es un genotipo.  
d) Que su verdad es manifiesta. 

 
Correcta c) página 58 

 
12) ¿Qué quiere decir para Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” que un cuerpo es producido?  

 
a) Que la verdad de su presencia en el mundo no es incondicional. 
b) Que su inserción en un medio moldea su fenotipo.  
c) Que su estructura morfológica no puede ser modificada pero si sus capacidades.  
d) Que su verdad es manifiesta o latente. 

 
Correcta b) página 58 



SR
M C

ur
so

s ®

 
13) ¿Cómo define la mala salud Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”?  

 
a) Restricción de los márgenes de seguridad orgánica.  
b) Limitación del poder de tolerancia y compensación de los agentes causales. 
c) La vida en la discreción de las relaciones sociales.  
d) El condicionamiento de la vida en el silencio de los órganos  

 
Correcta a) página 60 

 
14) ¿Qué es para Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” la salud como expresión del cuerpo producido?  

 
a) La restricción de los márgenes de seguridad orgánica.  
b) Un seguro contra el riesgo y la audacia para asumirlo.  
c) La limitación del poder de tolerancia y compensación de las agresiones del entorno. 
d) La vida en la discreción de las relaciones sociales.  

 
Correcta b) página 60 

 
15) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem cuestiona la nominación de “Salud pública”. ¿Qué nominación propone en su 

lugar?  
 
a) Asistencialismo.  
b) Sistema de Salud. 
c) Salubridad.  
d) Sanitarismo. 

 
Correcta c) página 61 

 
16) ¿Qué concepto introduce subrepticiamente para Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” la definición de salud que 

incluye la referencia de la vida orgánica al placer y al dolor experimentados?  
 
a) Síntoma subjetivo. 
b) División subjetiva.  
c) Singularidad corporal.   
d) Cuerpo subjetivo.  

 
Correcta d) página 63 

 
CAPITULO: “¿Es posible una pedagogía de la curación?” 
 

17) ¿Cuál es la principal razón por la cual de todos los objetos específicos del pensamiento médico la curación es el que 
menos ha ocupado a los médicos de acuerdo a lo que desarrolla  Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”?  
 
a) Por la discordancia entre la diferencia entre su idea de salud y la que trae el paciente.  
b) Por el interés desmedido por la enfermedad.  
c) Por la discordancia entre la esperanza del paciente y su conciencia del límite a su eficacia.  
d) Por el interés por las estadísticas y mediciones respecto a la salud pero desde el punto de vista de la enfermedad.   

 
Correcta c) página 69 

 
18) ¿Cómo es vista la curación por los médicos de acuerdo a lo que desarrolla  Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”?  

 
a) Como el elemento subjetivo de la evaluación del beneficiario. 
b) En el eje de un tratamiento validado por el recuento estadístico de los resultados. 
c) Como el elemento objetivo que da cuenta del resultado de un tratamiento validado.  
d) En el eje de un beneficio obtenido por el sujeto tratado.   

 
Correcta b) página 69 

 
19) ¿Por cuál de los siguientes factores es difícil demostrar que la curación, entendida como satisfacción de las expectativa 

del enfermo, es efecto de la terapéutica prescripta de acuerdo a los desarrollos de  Canguilhem en “Escritos sobre la 
medicina”?  
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a) Utilización del método placebo.  
b) Expansión del psicoanálisis. 
c) Uso de estadísticas.  
d) Automedicación.   

 
Correcta a) página 70 

 
20) ¿Quiénes fueron los primeros médicos en considerar la curación como un problema de acuerdo a lo que desarrolla 

Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”?.  
 
a) Médicos de campaña.  
b) Psicoanalistas.  
c) Médicos sanitaristas.  
d) Psiquiatras. 

 
Correcta b) página 71 

 
21) ¿Cómo entiende el psicoanálisis la curación de acuerdo a los desarrollos de  Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”?  

 
a) Protección y defensa contra una agresión. 
b) El símbolo de la satisfacción de la expectativa del enfermo. 
c) El signo de la capacidad reconquistada del paciente de poner fin a sus dificultades.  
d) El eje de un tratamiento validado por la experiencia y con una clara dirección.   

 
Correcta c) página 72 

 
22) Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ubica la tendencia general de concebir la curación como fin de la 

perturbación y retorno al orden anterior. ¿Cuál es el motivo? 
 
a) Porque se instaló la concepción del organismo como economía abierta.  
b) Porque se equiparaba la curación a una respuesta ofensiva-defensiva. 
c) Porque se pensaba al organismo como mecanismo de adaptación. 
d) Porque la integridad orgánica fue una metáfora de la integración social.  

 
Correcta d) página 75 

 
23) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿Qué concepción del organismo fue sustituida en el último 

cuarto del SXIX por la concepción de un organismo cuyas funciones de autorregulación están articuladas con funciones de 
adaptación al medio? 
 
a) La del organismo como economía abierta.  
b) La del organismo como instancia defensiva.  
c) La de organismo como mecanismo compensador.  
d) La del organismo como máquina.  

 
Correcta c) página 75 

 
24) ¿Qué es lo que no puede ignorar ningún médico respecto de la curación de acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la 

medicina”? 
 
a) Que la curación es imposible.   
b) Que ninguna curación es completa.  
c) Que la curación sirve  a un ideal social.  
d) Que ninguna curación es un retorno.  

 
Correcta d) página 77 

 
25) ¿Por qué ideal se sustituyó el ideal personal de curación de los enfermos a partir del éxito de los primeros métodos 

curativos basados en la microbiología según menciona Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”? 
 
a) Por el ideal social de la salud pública.   
b) Por el ideal personal de salud colectiva. 
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c) Por el ideal social de prevención de enfermedades.  
d) Por el ideal personal de investigación de la cura. 

 
Correcta c) página 78 

 
26) ¿Cuál es para Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” la invención más revolucionaria de la historia de la terapéutica?  

 
a) La cirugía.  
b) El antibiótico.  
c) La prevención. 
d) La vacunación.  

 
Correcta b) página 79 

 
27) ¿Por qué considera Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” retomando los estudios de Villemin de 1865, que 

nombrar la tuberculosis agravaba sus síntomas? 
 

a) Porque traía aparejada la exclusión social.  
b) Por desamparo.   
c) Por sugestión.  
d) Porque traía aparejada la expectativa de la muerte.  

 
Correcta a) página 83 

 
28) ¿De qué suelen ser la manifestación la situaciones de desamparo de los enfermos según describe  Canguilhem en 

“Escritos sobre la medicina” ? 
 
a) De la no asunción por parte del enfermo de su curación.  
b) De bloqueos en el orden de las estructuras sociales de comunicación.  
c) De la angustia de segregación. 
d) De la dificultad de la estructura social para asumir la enfermedad.  

 
Correcta b) página 87 

 
29) ¿Cómo describe la salud Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ? 

 
a) Como una exigencia de orden económico que debe hacerse valer en el marco de una legislación.  
b) Como un invento de las estructuras sociales.  
c) Como la unidad espontánea de las condiciones de ejercicio de la vida.  
d) Como un recurso para afrontar los riesgos. 

 
Correcta c) página 88 

 
30) ¿Cuál es el la parte que el médico puede asumir en la curación una vez realizada la prescripción del tratamiento de 

acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ? 
 
a) Informar al enfermo de los riesgos y amenazas.  
b) Informar al enfermo de cómo lograr un nuevo estado de equilibrio. 
c) Informar al enfermo de cuál es el grado de salud que puede alcanzar.  
d) Informar al enfermo de su responsabilidad.  

 
Correcta d) página 96 

 
31) ¿Cuál es el objetivo del médico para Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ? 

 
a) Alcanzar la curación.   
b) Ejercer su poder de prescripción. 
c) Volver inútil su función.  
d) Brindar  información. 

 
Correcta c) página 96 

 
CAPITULO: “El problema de las regulaciones en el organismo y la sociedad” 
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32) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”, ¿Dónde reside, en general, el interés sobre el tema de las 

regulaciones en el organismo y la sociedad? 
 
a) En que su solución pase a ser punto de partida de una teoría política y una sociológica.  
b) En que constituye siempre un interrogante que no ha sido resuelto. 
c) En que es un tema fundamentalmente preocupante. 
d) En que es una cuestión muy antigua que continúa abierta. 

 
Correcta a) página 100 

 
33) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿De dónde proviene la asimilación permanente de la sociedad 

al organismo? 
 
a) De la práctica política. 
b) De una teoría sociológica. 
c) De una tentación que duplica su inversa. 
d) De una metáfora.  

 
Correcta c) página 100 

 
34) En  “Escritos sobre la medicina”,  Canguilhem retoma algunas nociones del pensador griego Alcmeón de Crotona. ¿Cómo 

interpretaba este último el trastorno psicopatológico? 
 
a) Como una crisis. 
b) Como un mensaje.  
c) Como un desequilibrio. 
d) Como una sedición.  

 
Correcta d) página 100 

 
35) De acuerdo a lo que desarrolla Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿Qué es lo que intercambiaron siempre la 

sociología y la biología? 
 
a) Conceptos. 
b) La validez de las significaciones.  
c) Métodos. 
d) La validez del uso de las significaciones. 

 
Correcta c) página 101 

 
36) ¿Cuál es el origen que le atribuye al concepto de crisis Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”?  

 
a) Político.  
b) Médico.  
c) Económico. 
d) Sociológico.  

 
Correcta b) página 102 

 
37) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿Cuál es la definición originaria del concepto de crisis?   

 
a) Coyuntura de cambios en cualquier aspecto de una realidad organizada pero inestable. 
b) Cambio que se produce en el curso de una enfermedad. 
c) Modificación importante en el desarrollo de algún suceso.  
d) Período o situación en el cual la normalidad vigente pierde su sustancia.  

 
Correcta b) página 102 

 
38) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿Cuál es la teoría que asimila la sociedad a un organismo?   

 
a) Organicismo.  
b) Estructuralismo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coyuntura
http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio
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c) Biologismo. 
d) Sociologismo.  

 
Correcta a) página 102 

 
39) ¿Cuál es el concepto que Auguste Comte importa desde la biología al terreno sociológico, según lo que plantea 

Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”? 
 
a) División del trabajo. 
b) Vida social.  
c) Crisis. 
d) Concenso.  

 
Correcta d) página 102 

 
40) De acuerdo a los desarrollos de Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿Cuál es el aspecto más popular del problema 

de las regulaciones en el organismo y la sociedad? 
 
a) El intercambio de métodos. 
b) La importación de la sociología a la biología. 
c) La doble tentación de asimilación. 
d) La importación de la biología a la sociología. 

 
Correcta c) página 103 

 
41) De acuerdo a lo que plantea Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”  ¿Dónde se impone la corrección a la asimilación 

de la sociedad a un organismo? 
 
a) En la filosofía. 
b) En el psicoanálisis.  
c) En la psicología social.  
d) En la opinión común. 

 
Correcta d) página 103 

 
42) Según los desarrollos de Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”  ¿Qué es lo que domina la asimilación del organismo 

a una sociedad? 
 
a) La idea de la terapéutica social. 
b) Que subordinar lo social a lo biológico se transforma en un argumento para la práctica política.  
c) La idea de que existe una correspondencia entre el comportamiento del organismo y el del hombre.  
d) Que entre la sociología y la biología siempre hubo intercambio de buenos y malos métodos. 

 
Correcta a) página 103 

 
43) ¿Qué sucede, de acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”, entre la existencia del organismo y su norma?   

 
a) No hay norma, el organismo es su existencia misma. 
b) No hay diferencia.  
c) La norma funciona como un organismo ideal siempre distinto al que es. 
d) La norma no tiene relación con la existencia. 

 
Correcta b) página 104 

 
44) De acuerdo a lo que desarrolla Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”, frente a un organismo lesionado o enfermo 

¿qué sucede con la norma a restaurar?   
 
a) Se desconoce. 
b) Es la homeostasis de ese organismo particular.  
c) Depende de las características de ese organismo.  
d) No se presta  a la más mínima ambigüedad.  

 
Correcta d) página 104 
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45) De acuerdo a lo que plantea Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿Cuál es el ideal de un organismo enfermo?  

 
a) Se desconoce. 
b) Es un organismo sano de la misma especie.  
c) Es la homeostasis de ese organismo particular.  
d) Depende de las características de ese organismo.  

 
Correcta b) página 104 

 
46) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”, frente a los desórdenes de la sociedad ¿Qué es lo que se 

discute? 
 
a) El “diagnóstico” de la situación. 
b) La naturaleza del mal. 
c) Su estado ideal.  
d) La “terapéutica”. 

 
Correcta c) página 105 

 
47) De acuerdo a lo que desarrolla Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”, frente a un organismo lesionado o enfermo 

¿cuál es el ideal que se debe restaurar?   
 
a) Se desconoce.) 
b) La homeostasis de ese organismo particular.  
c) Es el organismo en sí.  
d) Es  ambiguo. 

  
Correcta c) página 104 

 
48) ¿Qué dice  Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” respecto a la finalidad de un organismo?   

 
a) Se desconoce. 
b) Es la homeostasis.  
c) Es el organismo en sí. 
d) Es interior al organismo.   

 
Correcta d) página 105 

 
49) ¿Qué dice Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”, respecto a la vida en una sociedad?   

 
a) No es inherente a ella misma.  
b) Se autorregula. 
c) Es interior a la sociedad. 
d) Tiene finalidad propia. 

 
Correcta a) página 107 

 
50) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem nos explica cómo por el sólo hecho de su existencia el organismo resuelve 

una contradicción. ¿Entre qué aspectos está dada esa contradicción? 
 
a) Entre el equilibrio y el desequilibrio  
b) Entre la estabilidad y la modificación.  
c) Entre la entropía y la desentropía.  
d) Entre la homeostasis y la crisis.  

 
Correcta b) página 109 

 
51) De acuerdo a lo que desarrolla Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” , ¿En qué consiste la originalidad de los 

desarrollos de Claude Bernard? 
 
a) Interpretar el trastorno orgánico como una sedición. 
b) Introducir la noción de “vida social” 



SR
M C

ur
so

s ®

c) Reconocer la heterogeneidad del uso de la noción de consenso en relación a la vida orgánica y la social.  
d) En mostrar la existencia de un medio interno.  

 
Correcta d) página 110 

 
52) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿Cuál era la idea antigua y pagana de sabiduría?) 

 
a) La idea de una habilidad que se desarrolla con la aplicación de la inteligencia.  
b) La idea de la medida, el control y el dominio en la conducción de la vida 
c) La idea del discernimiento de la verdad, lo bueno y lo malo.  
d) La idea de la aptitud de valerse del entendimiento para resolver problemas, evitar o impedir peligros.  

 
Correcta b) página 110 

 
53) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem retoma algunas conceptualizaciones de Cannon. ¿Qué dice este autor 

respecto la fuerza que puede adquirir una fuerza cualquiera dominante en una nación?   
 

a) Puede llevar a la nación al desastre. 
b) Son fuerzas conservadoras.  
c) Tienden a autorregularse.  
d) Provocan la reacción de fuerzas correctoras que la detienen.  
 

Correcta d) página 115 
 

54) En “Escritos sobre la medicina”  Canguilhem  retoma algunas de las ideas de Bergson. ¿qué dice este autor respecto a las 
sociedades? 
 

a) Es a la vez cerrada y abierta.  
b) Se cierra sobre sí misma.  
c) Busca superarse hacia la humanidad. 
d) Es conservadora. 
 

Correcta a) página 116 
 

55) En “Escritos sobre la medicina”  Canguilhem  retoma algunas de las ideas de Bergson., quien plantea en relación al 
desarrollo de las sociedades una oscilación pendular ¿Qué caracteriza este movimiento?  
 

a) Tiene memoria. 
b) Es cíclico.  
c) Vuelve siempre al mismo fenómeno de partida. 
d) Es constante.  
 

Correcta a) página 116 
 

56) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem retoma algunas conceptualizaciones de Cannon, quien plantea una 
alternancia conservadora y reformadora en las sociedades.  ¿Para qué sociedades tiene validez esta conceptualización?  
 

a) Para todas las sociedades. 
b) En un régimen democrático.  
c) En las sociedades occidentales.  
d) En un régimen parlamentario.  
 

Correcta d) página 117 
 

57) En “Escritos sobre la medicina” Canguilhem retoma algunas ideas de Cannon, quien plantea una alternancia conservadora 
y reformadora en las sociedades con régimen parlamentario. ¿Cómo define Canguilhem este tipo de régimen?  
 

a) Un dispositivo que permite la mayor representación del conjunto social. 
b) Una invención histórica para canalizar el descontento.  
c) Un tipo de dispositivo inherente a la vida social. 
d) Mecanismo que funciona bajo el principio de confianza política.  
 

Correcta b) página 117 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Bueno
http://es.wikipedia.org/wiki/Malo
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58) En “Escritos sobre la medicina”  Canguilhem  plantea la necesidad de aclarar una confusión en lo concerniente a la 

sociedad. ¿Cuál es dicha confusión? 
 

a) Confundir movimiento con historia.  
b) Confundir conservación con rigidez.  
c) Confundir organización y organismo.  
d) Confundir regulación y autorregulación.  
 

Correcta c) página 117 
 

59) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿A qué orden corresponde la organización en el plano de la 
sociedad? 
 

a) Al de la regulación.  
b) Al de la asimilación.  
c) Al de la organización orgánica. 
d) Al de la acomodación.  

 
Correcta d) página 117 

 
60) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”  ¿A qué orden pertenece la sociedad? 

 
a) Al de la ambigüedad.  
b) Al del organismo. 
c) Al de la herramienta.  
d) Al histórico.   
 

Correcta c) página 118 
 

61) ¿Qué puntualiza Canguilhem en “Escritos sobre la medicina”  respecto de la sociedad? 
 

a) No tiene finalidad propia.  
b) Su organización se corresponde con la organización orgánica. 
c) Su finalidad, en forma de totalidad, está presente para ella y para todas sus partes. 
d) No tiene organización. 
 

Correcta a) página 117 
 

62) ¿Qué puntualiza  Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” respecto a la regulación de las sociedades?  
 

a) Es autorregulación. 
b) Está siempre sobreañadida.  
c) No hay regulación en las sociedades. 
d) Es siempre incompleta.  
 

Correcta b) página 118 
 

63) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿Qué caracteriza a la justicia? 
 

a) Es una Institución Social. 
b) Es la regulación suprema de la vida social.  
c) Figura bajo la forma de un aparato producido por la sociedad misma. 
d) Es una regulación inherente a la sociedad. 

 
Correcta b) página 119 

 
64) De acuerdo a Canguilhem en “Escritos sobre la medicina” ¿Cuál es el signo objetivo de que no hay autorregulación social?   

a) El estado de desorden permanente. 
b) La necesidad periódica del héroe.  
c) Los estados periódicos de crisis. 
d) La necesidad de la justicia. 

Correcta b) página 120 




