
EEST  N°1  -  CURSO: 4° AÑO INFO Y ELECTRO         ALUMNO: 

MATERIA: SADO  -   CÓDIGO DE CLASE VIRTUAL  EN CLASSROOM: 32jwd72 

 DOCENTE: PROF. FUENTES  -email: rely8221@gmail.com 

 

TP Nº15: integrador - FECHA DE ENTREGA 30/11/20 

1. La Ablación es... 

o  El procedimiento quirúrgico mediante el cual se realiza la extracción de los órganos 

y tejidos del cuerpo del fallecido. 

o La práctica que implica la manipulación mecánica de las estructuras anatómicas con 

un fin médico, bien sea diagnóstico, terapéutico o pronóstico. 

o  Consiste en trasplantar una parte de tejido o un órgano.  

2. Una noxa es…. 

 Los factores o elementos, tanto del medio exterior como del propio organismo, cuya 

presencia puede causar alteración o una enfermedad. 

 Son diversos agentes que pueden provocar un desequilibrio en bio-psico-social por lo tanto 

afectar al correcto funcionamiento del organismo. 

 Son aquellos organismos biológicos o agentes patógenos que pueden generar una 

enfermedad. 

 

3. ¿Cuáles son acciones sanitarias? 

 Promoción 

 Comunicación 

 Prevención Terciaria 

 Prevención Cuaternaria 

 

4. La medicina occidental se considera: 

 Terapéutica 

 Oficial 

 Hegemónica 

 Ninguna es correcta 

 

5. Los curanderos son actores sociales o personas que imparten medicina….. 

 Oficial 

 Tradicional 

 Alternativa 

 Hegemónica 
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6. La acupuntura es una práctica que corresponde a la medicina….. 

 Oficial 

 Tradicional 

 Alternativa 

 Hegemónica 

 

7. ¿A quién están dirigidas las acciones sanitarias? 

 Individuo 

 Población  

 Ambiente 

 Todas son correctas 

 

8. ¿Qué tipo de noxa nos afecta con el COVID-19? 

 Biológica Fúngica 

 Viral 

 Bacteriana 

 Biológica viral 

 Química viral 

 

9. La inmunidad pasiva puede originarse gracias a…. 

 Vacunas o sueros 

 Inmunidad artificial activa o inmunidad artificial pasiva 

 Inmunidad natural activa 

 Inmunidad natural pasiva 

 Leche materna 

 

10. Una vacuna está compuesta básicamente por… 

 Conservantes 

 Activantes 

 Colorantes 

 Adyuvantes 

 Antibióticos 

 Estabilizantes  

 Componentes  activos  

 

11.  El grooming es….. 

 ...Un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, 

sexo, ideas políticas, religión, etc 

 ….Un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo 

de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género que 

impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o 

económico. 



 ...Una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la 

mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales 

 ...Una forma de maltrato que sustituye los medios físicos por los emocionales, 

verbales y mentales. 

12.  La violencia de género se define como….. 

 ...Un trato diferente y perjudicial que se da a una persona por motivos de raza, 

sexo, ideas políticas, religión, etc 

 ….Un tipo de violencia física o psicológica ejercida contra cualquier persona o grupo 

de personas sobre la base de su orientación o identidad sexual, sexo o género que 

impacta de manera negativa en su identidad y bienestar social, físico, psicológico o 

económico. 

 ...Una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la 

mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales 

 ...Una forma de maltrato que sustituye los medios físicos por los emocionales, 

verbales y mentales. 

13. De acuerdo con lo que acaban de leer y con lo que ya sabían, indiquen si las 

siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. 

 Las ITS se ven a simple vista. 

  

 Las personas que tienen pareja estable no tienen posibilidades de contraer ITS.  

  

 Para prevenir el VIH hay que lavarse luego de las relaciones.  

  

 Las personas con VIH o con sida no tienen que tener relaciones sexuales. 

 

 No usar preservativo es un acto de amor, de entrega y de confianza en la otra persona. 

 

  Para saber si un preservativo está en buen estado hay que controlar si el envoltorio 

contiene aire  

  

 Las ITS habitualmente se transmiten durante las relaciones sexuales y tienen 

tratamiento.  

  

 Los preservativos se entregan de manera gratuita en centros de salud.  

  



 Las ITS pueden prevenirse. 

 

14. El pulso es…. 

 Serie de pulsaciones perceptibles en algunas partes del cuerpo, como el 

tórax o la muñeca. 

 EL movimiento alternativo de contracción y dilatación del corazón y las 

arterias. 

 El diástole y sístole del corazón 

 

15.  La RCP tiene 3 objetivos básicos: 

 

 Suplir la ventilación pulmonar 

 Evitar la muerte cerebral 

 Suplir la función del corazón 

 Suplir la función del riñón 

 Evitar la muerte 

 

 


