
Los síntomas varían, pero dentro de ellos se encuentran...
Estornudos.

Mocos, nariz congestionada.

 Inflamación. 

Dificultad para respirar.

Picazón en la nariz, en los ojos o el paladar.

Ojos llorosos, irritados o hinchados (conjuntivitis)

Sarpullidos, comezón 

Alergias!

Evitar los alérgenos. El
médico te ayudará a
identificar y evitar los
detonantes de tu alergia. ...
Medicamentos. ...
Inmunoterapia. ...
Epinefrina de emergencia.

Los tratamientos varían y
pueden incluir el consumo de
antihistamínicos y esteroides, yevitar los alérgenos.

Con una prueba cutánea por

punción, también llamada
"prueba de punción" o "prueba

de raspado", se pueden detectar

reacciones alérgicas inmediatas

a 50 sustancias diferentes al

mismo tiempo. Esta prueba, por

lo general, se realiza para
identificar alergias al polen,

moho, caspa de mascotas,
ácaros del polvo y alimentos

Alimentos que contengan ácido
fólico, ya que puede ayudar a

regular la respuesta inmune a los
alérgenos y por tanto reducir los

síntomas de alergia y asma.
Evitar los alimentos alimentos que

estimulan la liberación de
histamina, son los embutidos
crudos, frutillas, tomates, el
chocolate y cualquier tipo de

alcohol.

Ventilar su casa a media

mañana entre 5 a 10 minutos.

Limpiar las superficies con
paños húmedos, aspirar

alfombras y no utilizar escobas

ni plumeros para no generar
polvo en suspensión.

Evitar los alimento que causen
mayor alergia.

• Evitar el contacto con los

alérgenos. Es primordial controlar

los síntomas con los medicamentos
apropiados.

Alergia a alimentos.
Alergia a fármacos.
Asma alérgico.
Dermatitis atópica.
Poliposis nasal.
Rinitis alérgica.
Urticaria crónica.

TIPOS DE ALERGIAS.¿QUÉ SON?
Conjunto de alteraciones de carácter
respiratorio, nervioso o eruptivo que
se producen en el sistema
inmunológico por una extremada
sensibilidad del organismo a ciertas
sustancias a las que ha sido expuesto,
y que en condiciones normales no
causan esas alteraciones.

RECOMENDACIONES! 
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DIAGNÓSTICO!

TRATAMIENTO!

RECOMENDADOS... 
ALIMENTOS







BIOTECNOLOGIA

Utiliza células vivas para 

desarrollar o manipular 

productos con fines 

específicos.

Nos ayudan a combatir el 

hambre y las enfermedades, 

reducir nuestra huella ecológica 

y ahorrar energía. 

Aplicaciones en : 

Medicina           Industria

Medio ambiente   Alimentación 

Roja              Verde              Blanca          Amarilla 

Azul
Gris Dorada

Tipos de biotecnología:

Ventajas                              Desventajas 

Favorece al medio 

ambiente, al 

diagnostico medico 

y a la agricultura 

saludable.

Cambios es los 

ecosistemas, 

modificación del 

genoma humano y 

escape de bacterias y 

virus de laboratorios.



APARATO DIGESTIVO









 

M U J E R  E M B A R A Z A D A  Y
G E S T A C I Ó N

E S T A D O  D E  L A  M U J E R  Q U E  E S T Á  G E S T A N D O  V I D A  E N  S U
V I E N T R E

Consume verduras y frutas de
temporada, disminuye el consumo de
frituras, pizzas, hamburguesas, hot-
dogs, refrescos, también se necesita

más proteínas: frijoles, guisantes,
huevos, carnes magras, semillas sin sal.

La hidratación es indispensable.

El embarazo provoca muchos cambios en el cuerpo de la mujer
y tiene una duración aproximada de 40 semanas, contadas a

partir de la fecha de la última menstruación.

Modera el consumo de la sal y

de alimentos que la contengan

Durante las últimas semanas del embarazo, puede que
las mamas produzcan una fina secreción, amarillenta o

lechosa, denominada CALOSTRO.

La nutrición es muy

importante,

necesita una mayor

cantidad de

nutrientes y

alimentos sanos

¿ Q U É  C A M B I O S

E M O C I O N A L E S

O C U R R E N ?

¿ Q U É  C A M B I O S

F Í S I C O S  O C U R R E N ?

Náuseas
 y mareos

El pecho
crece y

duele un
poco.

 Nutrientes que tienen importancia

en el embarazo: calcio, ácido

fólico, hierro y vitamina D.

Necesidad de
orinar

frecuentemente

No comas alimentos
crudos o que no estén
bien cocidos, y evita
el abuso de picantes

y condimentos.
Debes realizar cinco

comidas al día.

Reducir  alimentos azucarados

(pastelería, galletas, golosina
s,

mermeladas).

Estados de
ánimo.

Necesidad
de dormir

más

ALIMENTACIÓN

Ansiedad Problemas de
concentración

La madre ingiere

alimentos, su intestino

absorbe los nutrientes y

llegan a la sangre, que

llega al bebé mediante

el cordón umbilical, así

es como se alimenta.



ESCOLAR

ETAPA ESCOLAR

DESARROLLO EN
EDAD ESCOLAR

NIÑO ESCOLAR

Rodríguez De La Cruz Juan Fernando

Período comprendido entre los 6 y
11 ó 12 años de edad

aproximadamente, cuyo evento
central es el ingreso a la escuela. A

esta edad el niño cambia el
ambiente cotidiano, dejando

"fuera" a las personas que forman
parte de su familia y de su mundo

hasta entonces.

El niño escolar es aquel con edad
comprendida entre los seis y los

once años, considerada como la de
mejor salud durante el ciclo vital
humano. En esta etapa ocurren

cambios más lentos, comparados
con las edades anteriores, que sin

embargo, son trascendentales.

Etapa sensiomotriz (0 a 2
años) 

Etapa preoperacional (2 a 7
años) 

Etapa de operaciones concretas
(7 a 12 años) ...

Etapa de operaciones formales
(desde los 12 años hasta la vida

adulta)

NOTA
Aun cuando el

crecimiento es un
proceso natural y

normal, no es algo que
se dé de manera exacta
en todas las edades, ya
que cada niño tiene su

propio ritmo. Sin
embargo, este proceso
puede diferenciarse en

cuatro etapas:
lactancia, años

preescolares, etapa
media de la niñez y

adolescencia.

Con el ingreso a
la escuela el niño

amplía su
contacto con la

sociedad y se
inserta en el

estudio, que pasa
a ser la actividad

fundamental
durante esta

etapa.



DIETOTERAPIA DE

HIPERURICEMIA!

Se recomiendan las siguientes dietas para pacientes
con crisis gotosa:

 Dieta estricta: Evitar toda carne de vacuno cerdo cordero y
ave. Evitar todos los tipos de pescados y bebidas alcohólicas y
carbonatadas. 
Tampoco se recomienda el consumo de legumbres y frutas muy dulces
como el plátano y la uva.

Entre los alimentos permitidos se recomiendan: leches
desnatadas yogures, quesos frescos y aceites de tipo vegetal.

RECOMENDACIONES!
 

 

Es un exceso de ácido úrico en la sangre.

El ácido úrico se forma durante la
descomposición de purinas, que se

encuentran en ciertos alimentos y también
las produce el cuerpo.

Las recomendaciones para pacientes sin crisis
gotosa son:

Dieta moderada: Se recomienda evitar la carne de
ganso, cerdo, cordero y pato, Evitar de igual manera el
marisco y pescado en conserva. Y evitar las espinacas.
Entre los alimentos permitidos se encuentra el pollo,
ternera y pavo y legumbres de manera ocasional.

Incrementar el consumo de lácteos desnatados, frutas y
verduras. 

 

Disminuir el consumo de alimentos ricos en colesterol y
grasas.

 

Realizar ejercicio físico 
 

Disminuir el consumo de alimentos
ricos en purinas.

Promover el consumo de alimentos
bajos en grasas y consumir vegetales.

Alcance un peso conveniente en su
salud.

Evite fumar 
Siga una dieta saludable.
Consumir agua y líquidos en

abundancia (hasta 3 litros) durante
ataque gotoso)

¿QUÉ ES?

TIPOS DE DIETAS!

TIPOS DE DIETAS! 

RECOMENDACIONES!

ALIMENTOS...
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TEMAS DE BIOLOGÍA 
CONTEMPORÁNEA
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•Tumores no cancerosos de la glándula tiroidea o de la

hipófisis 

•Consumir demasiados alimentos que tengan yodo (para el

hipertiroidismo)

• Tomar demasiada hormona tiroidea 

• Enfermedad de Graves

• Inflamación de la tiroides (tiroiditis)

Diagnóstico 
Prueba de hormona

estimulante de la tiroides

(TSH): Medida más precisa

de la actividad tiroidea.

Prueba de anticuerpos

antitiroideos: Mide la cantidad

de anticuerpos (indicadores

en la sangre).

Prueba de T3 y T4:

Miden diferentes

hormonas de la

tiroides. 

TSI: Mide la
inmunoglobulina
estimulante de la

tiroides.

• Cirugía de la tiroides. 

• Cirugía de tiroides retroesternal.

• Extirpación de la glándula tiroidea.

• Tratamiento con hormona tiroidea.

• Tiroidectomía.

Ocurre cuando la glándula tiroides no produce suficiente

hormona tiroidea. Presentado síntomas como: 

• Piel seca 

• Estreñimiento 

• Aumento de peso 

• Rostro hinchado 

 

Cuando la glándula tiroides produce más hormona

tiroidea de lo que el cuerpo necesita, presentado síntomas

como:

• Fatiga

• Debilidad muscular 

• Pérdida de peso 

• Problemas para tolerar el calor 

Enfermedades de la 

Tratamiento 

• Presión sanguínea alta.

• Malestar en el cuello o garganta. 

• Aumento del apetito o cambios en el paladar.

• Debilidad muscular o manos temblorosas.

• Ganancia o pérdida de peso.

La tiroides es una glándula en forma de

mariposa ubicada en el cuello, justo arriba

de la clavícula. Es una de las glándulas que

produce hormonas como la

triyodotironina (T3) y la tiroxina (T4), las

cuales controlan el ritmo de muchas

actividades del cuerpo. 

Caracteristicas 

Causas  

• Historia clínica.

• Examen físico.

• Pruebas para la tiroides.

Tiroxina (T4)-Test 

Hipertiroidismo 

Hipotiroidismo 

 

▪Ajo

▪Perejil

▪Salmón 

▪Atún 

▪Frijol

▪Coliflor
▪Brócoli 

▪Coles de Bruselas 
▪Garbanzos 
▪Aguacate 

 

▪Semilla de girasol 

▪Pan integral 

▪Centeno 

▪Trucha

▪Maní

Alimentos recomendados:

Alimentos recomendados:

▪Limón 
▪Cacahuates 
▪Naranja  
▪Apio 

▪Piñones 


