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Colegio Nacional de Buenos Aires
Departamento de Bio/agia

Materia:

Edueacion para la Salud (6to ano)

Ano leetivo 2016

PROGRAMA

Unidad

1. EDUCACION

PARA LA SALUD

- Caracteristicas e importancia de la educacion para la salud.
- Concepto de salud, enfermedad y sus determinantes.
- Concepto y tipos de noxas.
Tipo de enfermedad: clasificacion seg(m causas 0 noxas, y segun evolucion
(aguda y cronica).
Conceptos y ejemplos de signos y sintomas.
Amllisis de los grupos etareos vulnerables: infancia-senectud-embarazo.

Unidad 2. EL EST ADO Y LA SALUD
Organizaciones saludables. Administracion Publica y Salud.
Estrategias de prevencion aplicadas a la Salud Publica.
Modelos de gestion hospitalaria. Subsectores:. de obras sociales y subsector
privado.
Planeacion
estrategica
de hospitales.
Niveles de Prevencion:
primariasecundaria-terciaria.
Programacion y organizacion de efectores de salud.
Sistema de Informacion Hospitalaria de la salud. Medios de comunicacion. El rol
de la informacion.
Rol de la Escuela en la salud.
Indicadores de Rendimiento Hospitalario.
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Unidad 3. SALUD Y CAUDAD

DE VIDA

-

Alimentaci6n Saludable: Tipos de nutrientes b:isicos.
Descripci6n de la piramide alimentaria: Vitaminas y Minerales. Agua. Calorias
diarias.
- Actividad Fisica: Efectos en 10preventivo y terapeutico. Sedentarismo.
- Descanso diario: Recreaci6n y Stress.
-

Importancia de la higiene personal

Unidad 4. MEDIO AMBIENT~ Y SALUD
Salud publica.
Ecologia y salud publica.
Ambiente y Salud: Medio Ambiente y Desarrollo
a) Medio ambiente y su incidencia en la salud.
b) Medio ambiente natural. Impacto ambiental.
Indicadores de nivel de salud.
Organizaci6n en salud publica. Diagnostico Ambiental.
Programacion en salud. Programacion regional.
Equipos en salud publica.

Planificacion

y

Unidad 5. EPIDEMIOLOCIA
Introduccion a la epidemiologfa general, antecedentes y definiciones de
epidemiologfa
Definiciones de epidemiologfa: usos y aplicaciones de la epidemiologfa,
concepto de salud. Conceptos y ejemplos de: Epidemia-Endemia y Pandemia.
Forrnas de Contagio
Los deterrninantes de la salud, el campo de la prevencion, niveles de prevencion.
Profilaxis: Antisepsia-Desinfeccion- Esterilizacion.
Mediciones epidemiologicas. Metodos de investigacion en epidemiologica.
Metodo epidemiologico disefio de estudios epidemiologicos.
Epidemiologfa y administracion de sistemas de salud.

Unidad 6. INMUNOLOciA
Descripcion del sistema inmune: concepto, organos y funciones.
Tipos de inmunidad.
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a) Inespecifica y especifica, humoral y celular.
b) activa y pasiva, natural y artificial.
c) enfermedades autoinmunes.
Efectividad e Impacto de Vacunaci6n. Calendario oficial
Concepto Transplante de Organos: diversos tipos.
Concepto-causas-biologia
celular del cancer: ..
Conceptos basicos de Genetica y Epigenetica. Enfermedades
ejemplos.

Unidad 7; ENFERMEDADES

geneticas:

INFECTOCONTAGIOSAS

Conceptos
de enfermedades
producidas
por: bacterias-virus-hongos
y
parasitos.
ejemplos.
Cadena epidemiol6gica - Metodologia e la investigaci6n.
Enfermedades eruptivas de la infancia: sarampi6n-rubeola-varicela-tos
ferina.
Analisis epidemiol6gico
argentinas: Enf. de Chagas-Mazza,
Hidatidosis,

TBC.
Otras enfermedades

Unidad 8. ADOLESCENCIA

infecciosas: Hepatitis, Dengue, C6lera, Gripe.

Y SALUD

Concepto de adolescencia: clasificaci6n. Pubertad.
Descripci6n del aparato genital femenino y masculino. Eje Hormonal.
Cicio menstrual.
Caracteres sexuales femeninos y masculinos: Genotipo y Fenotipo.
Aspectos Psicol6gicos del adolescente.
Promoci6n de la Salud en la adolescencia. Control Medico.
Causas y riesgos de la Morbi-mortalidad en la adolescencia:.-

Unidad 9. SEXUALIDAD
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Aborto: concepto, tipos, tecnicas. Aspectos medico, etico y legal.
Dano a la Persona. Derechos personalisimos. Abuso Sexual.
Enfermedades de transmisi6n sexual.
Concepto y factores de riesgo.
Analisis de Sffilis, Gonorrea, Herpes genital, H.P.V. y H.LV.
Sida: Formas de contagio-clinica-diagn6stico-tratamiento
y prevenci6n.
Unidad 10. ADICCIONES
Concepto- Dependencia, tolerancia y abstinencia.
Aspectos Individuales e implicancia Social.
Efectos en la salud con el alcoholismo y el tabaquismo.
Clasificaci6n y efectos de las drogas sinteticas.
Otras Adicciones: Juego-sexo-Internet-etc.
Importancia en la prevenci6n de adicciones. Tratamientos
interdisciplinarios.
Causas y consecuencias para la salud en la automedicaci6n.

Unidad 11. SALUD MENTAL
Concepto. Relaci6n Mente-Cuerpo.
Clasificaci6n de las enfermedades mentales.
Motivaciones como fuerzas impulsoras en relaci6n al equilibrio
psicofisico Crisis Vital. Stress. Resiliencia: conceptos.
Factores protectores en Salud Mental: R61 de la Familia.
Alteraciones de la Conducta Alimentaria
Conceptos, consecuencias en la salud: tratamientos.
a) Anorexia-Bulimia.
b) Obesidad.
Violencia: concepto- tipos-prevenci6n.

Unidad 12. DISCAPACIDAD

Y REHABILITACION

Conceptos y Tipos de Discapacidad: Clasificaci6n y ejemplos.
Concepto de rehabilitaci6n. Instituciones Nacionales.
Analisis de la integraci6n: escolar, social y laboral.
Derechos de las personas con discapacidad: aspectos medico- legales.
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Unidad 13. ACCIDENTES

Y PRIMEROS AUXILIOS

Identificaci6n de un paro cardio-respiratorio. Resucitaci6n cardiopulmonar.(R.C.P.).
Medici6n del Pulso y de la Presi6n Arterial.
Hemorragias- Traumatismos- Quemaduras: actitud frente a los mismos.
Accidentes en el Hogar- Accidentes Laborales.
Prevenci6n de Accidentes.- Medidas en el Hogar- Educaci6n Vial.

Unidad 14. BIOETICA MEDICA
C6digo de Etica Profesional. La Relaci6n Medico-Paciente: cuestiones
medicas, psicol6gicas y eticas.
La Historia Clinica: documento medico-legal. Modelo de Historia Clinica.
Concepto de la Eutanasia.
Concepto e investigaci6n con celulas madre.
El hombre: unidad bio-psico-social. Sistemas terapeuticos altemativos a la
Medicina oficial: Homeopatia - Terapias F1orales~ Acupuntura-otros.

Unidad 15. EL ARTE Y LA SALUD
Concepto. Efectos salutiferos de la actividad artistica.
Musicoterapia - Pintura- Escultura - Teatro.
Rol preventivo y terapeutico en enfermedades fisicas y mentales.

