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TEMA 1

RELACION ARMONICA DE LOS
ORGANOS DE LOS SENTIDOS A
TRAVEZ DE LOS RECEPTORES
SENSORIALES
1. ANALISIS ANATOMOFISIOLOGICO DEL SISTEMA NERVIOSO
¿Qué es el sistema nervioso?
Se

llama

sistema

nervioso

al conjunto

de

órganos

y

estructuras de control e información del cuerpo humano,
constituido

por células altamente

diferenciadas

conocidas como neuronas, que son capaces de transmitir
impulsos eléctricos a lo largo de una vasta red de terminaciones
nerviosas.
El sistema nervioso es común al ser humano y la mayoría de los animales
cordados, los artrópodos, los moluscos, platelmintos y cnidarios. Otros
grupos animales, como los protozoos, los poríferos y las plantas, en
cambio,

no

poseen

sistema

nervioso

diferenciado.

Este

aparato

de

transmisión de energía química y eléctrica recorre el cuerpo entero
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y permite la coordinación de los movimientos y acciones del cuerpo,
tanto las conscientes como las reflejas, a partir de lo cual se
distinguen dos tipos de sistema nervioso: el somático y el autónomo.
El primero se ocuparía de la conexión entre las extremidades del cuerpo
y el cerebro, mientras que el segundo se ocupa de las acciones reflejas
e involuntarias.
Estudios sobre la evolución del sistema nervioso indican que ya el filo
de las esponjas, a pesar de no tener células nerviosas, mostraban las
bases genéticas para la aparición de este sistema. Se cree que la
primera neurona apareció hace 635 millones de años, en el período
Ediacárico, y su evolución correría paralela con el desarrollo de los
ojos y otros sentidos complejos en los animales primitivos.
Partes del sistema nervioso
El sistema nervioso del cuerpo humano se divide en dos conjuntos:
Sistema Nervioso Central (SNC). Encargado del procesamiento de la
información recopilada por los sentidos y de la toma de acciones
conscientes. Lo integran los siguientes órganos:


El encéfalo, su parte más voluminosa, que abarca el cerebro,
dividido en sus dos hemisferios; el cerebelo, que integra las
funciones motoras y está en la región de la nuca; y el tallo
cerebral que conecta la médula espinal al encéfalo, compuesto por
mesencéfalo, protuberancia anular y bulbo raquídeo.



La médula espinal, prolongación del encéfalo que va por dentro de
los huesos de la columna vertebral y a la que se conectan todas
las terminaciones nerviosas del cuerpo.

Sistema Nervioso Periférico (SNP). El sistema nervioso periférico se
compone de nervios, que recorren el cuerpo y se dividen en dos grupos:


Nervios craneales. Son 12 pares de nervios ubicados, como su
nombre lo indica, en la cabeza, en donde controlan la información
pertinente al rostro, cuello y sentidos principales, conectándolo
todo al cerebro.

LIC. ELVIS BAUTISTA CALLIZAYA
2

CIENCIAS NATURALES

2°


Nervios espinales. Son 31 pares de nervios que controlan la
información del tronco y de las extremidades, conectándose a la
médula espinal.

1.1. Funciones del sistema nervioso
Como se ha dicho antes, el sistema nervioso tiene la función básica
de conectar los centros de procesamiento nervioso como el cerebro, con
la periferia de las extremidades y los diversos órganos del cuerpo.
El primer lugar, esto permite activar la musculatura y propiciar el
movimiento,
involuntario

tanto
(los

voluntario
movimientos

(caminar,
del

sujetar

intestino,

cosas,

etc.)

como

la respiración,

los

reflejos, etc.). En segundo lugar, permite la coordinación sensorial
de los estímulos, como el dolor y el tacto, y su transmisión para
ocasionar respuestas, lo cual es vital en la protección del organismo
como un todo
¿Ha escuchado usted la frase: no estaba
en mis cinco sentido cuando lo hice?
Pues eh allí la importancia de conocer
nuestros sentidos, porque todos los
seres vivos podemos, ver, oír, oler,
gustar, palpar; pero ¡unos lo hacen
mejor!
Podemos intuir que cuando uno de los sentidos se daña, las demás partes
o sistemas del cuerpo humano, no rinden lo que debiera requerirse.

SISTEMA SENSORIAL
El sistema sensorial es parte del sistema nervioso, responsable de procesar la información sensorial.
El sistema sensorial está formado por receptores sensoriales y partes del cerebro involucradas en la
recepción sensorial. Los principales sistemas sensoriales son: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el
olfato. El campo receptivo es la parte específica del mundo a la que un órgano y unas
determinadas células del receptor responden. Por ejemplo, el campo receptivo de un ojo es la parte
del mundo que éste puede ver.
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El sistema nervioso, uno de los más complejos e importantes de
nuestro organismo, es un conjunto de órganos y una red de tejidos
nerviosos cuya unidad básica son las neuronas . Las neuronas se
disponen dentro de una armazón con células no nerviosas, las que en
conjunto se llaman neuroglia.

A CONTINUACION IDENTIFICA LAS DIVISIONES DEL SISTEMA NERVIOSO
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El sistema nervioso tiene tres funciones básicas: la sensitiva, la
integradora y la motora.
La función sensitiva le permite reaccionar ante estímulos provenientes
tanto desde el interior del organismo como desde el medio exterior.
Luego,

la

información

sensitiva

se

analiza,

se

almacenan

algunos

aspectos de ésta y toma decisiones con respecto a la conducta a seguir;
esta es la función integradora.
Por último, puede responder a los estímulos iniciando contracciones
musculares o secreciones glandulares; es la función motora.
Para entender su funcionalidad, el sistema nervioso como un todo puede
subdivirse

en

dos

sistemas:

el sistema

nervioso

central

(SNC) y

el sistema nervioso periférico (SNP) .
El SNC está conectado con los receptores sensitivos, los músculos y las
glándulas de las zonas periféricas del organismo a través del SNP.
Este último está formado por los nervios craneales, que nacen en
el encéfalo y

los nervios

raquídeos

o

medulares ,

que

nacen

en

la médula espinal . Una parte de estos nervios lleva impulsos nerviosos
hasta el SNC, mientras que otras partes transportan los impulsos que
salen del SNC.
El componente aferente del SNP son células nerviosas llamadas neuronas
sensitivas o

aferentes.

Conducen los

impulsos

nerviosos desde

los

receptores sensitivos de varias partes del organismo hasta el SNC y
acaban en el interior de éste.
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El

componente

eferente

son

células

nerviosas

llamadas neuronas

motoras o eferentes Estas se originan en el interior del SNC y conducen
los impulsos nerviosos desde éste a los músculos y las glándulas.

1.2. CLASIFICACIÓN ANATÓMICA DEL SISTEMA NERVIOSO
Está formado por dos divisiones principales:
Sistema nervioso central
Sistema nervioso periférico
El sistema
comprende

nervioso

central está

formado

el cerebro , cerebelo ,

los tubérculos

cuadrigéminos )

y

por

la lámina

el tronco

del

el encéfalo ,

que

cuadrigémina (con
encéfalo

o

bulbo

raquídeo , y por la médula espinal .
Los tubérculos

cuadrigéminos constituyen

un centro

de

reflejos

visuales. Los tubérculos son cuatro y se dividen en dos superiores y
dos inferiores. En la región interior de dichos tubérculos se encuentra
la glándula hipófisis, alojada en la "silla turca" del hueso esfenoides
y que controla la actividad del organismo.
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Clasificación funcional

Funcionalmente, el sistema nervioso periférico se divide en:


Sistema nervioso somático



Sistema nervioso vegetativo o autónomo.

El sistema nervioso somático está compuesto por:
Nervios espinales, 31 pares de nervios que envían información sensorial
(tacto, dolor) del tronco y las extremidades hacia el sistema nervioso
central a través de la médula espinal.
También envían información de la posición y el estado de la musculatura
y las articulaciones del tronco y las articulaciones para el control
de la musculatura esquelética.
Nervios craneales, 12 pares de nervios que envían información sensorial
procedente del cuello y la cabeza hacia el sistema nervioso central.
Reciben órdenes motoras para el control de la musculatura esquelética
del cuello y la cabeza.
El sistema

nervioso

vegetativo

o

autónomo se

compone

de

centros

bulbares y medulares, así como de dos cadenas de 23 ganglios situados
a

ambos

lados

de

la

médula

espinal,

y

preside

las

funciones

de

respiración, circulación, secreciones y en general todas las propias
de la vida de nutrición. Los órganos inervados funcionan con entera
independencia de nuestra voluntad; por esto se les llama sistema
autónomo.
Atendiendo al origen y función de las fibras nerviosas el sistema
nervioso autónomo se divide en dos grandes grupos:
Sistema Nervioso Simpático : sus fibras se originan en la médula
dorsolumbar y su función es descargar energía para satisfacer objetivos
vitales.
Sistema

Nervioso

Parasimpático :

sus

fibras

nacen

en

los

centros

bulbares y sacro e interviene en los procesos de recuperación, se
encarga del almacenamiento y administración de la energía.
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Ambos sistemas tienen funciones antagónicas y complementarias.

Neurona,

ganglios,

nervios

conforman el tejido nervioso.
El

nervio

más

importante

del

sistema

parasimpático

se

llama

neumogástrico y sale del bulbo raquídeo.
TEJIDO NERVIOSO
Los

órganos

que

integran

el Sistema

Nervioso están

formados

fundamentalmente por el tejido nervioso cuyos elementos constitutivos
son

las neuronas y células

gliales que

dan

origen

a

la sustancia

gris formada por los cuerpos neuronales y el neuropilo, y la sustancia
blanca , formada por las fibras nerviosas o axones y sus vainas.
Desde un punto de vista funcional, la sustancia gris forma centros de
procesamiento de la información y en la sustancia blanca se agrupan las
vías de conducción aferente y eferente y las vías de comunicación de
dichos centros entre sí.
La información llega a los centros superiores desde la periferia,
pasando por una serie de centros intermedios, y lo mismo sucede con las
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respuestas que desde los centros superiores llegan a la periferia
atravesando un número variable de centros de procesamiento.
1.3. NEURONA
La unidad anatómica y funcional del tejido nervioso es la neurona,
célula altamente especializada cuyas propiedades de excitabilidad y
conducción son la base de las funciones del sistema.

Puede distinguirse en ella un soma o cuerpo celular en el que se hallan
los

diversos

orgánulos

citoplasmáticos:

neurosomas

(mitocondrias),

aparato de Golgi, grumos de Nissi (ergatoplasma), neurofibrillas, etc.
y un núcleo voluminoso.
Del cuerpo

celular arrancan

dos

tipos

de

prolongaciones,

las dendritas y un axón .
Las dendritas se ramifican en ramas de segundo y tercer orden, cuyo
calibre disminuye a medida que se alejan del cuerpo neuronal.
El axón es único y su calibre generalmente uniforme en toda su longitud,
se ramifica sólo en la proximidad de su terminación.
Existe

una gran variabilidad

en

cuanto al tamaño de

las células

nerviosas: los granos del cerebelo miden unas 5 u de diámetro, mientras
que las grandes pirámides de la corteza cerebral miden unas 130 u.
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1.4. NERVIOS

Sus elementos constitutivos fundamentales son los axones, que se hallan
rodeados de tejido conectivo.
Los axones conducen impulsos nerviosos desde o hacia el sistema nervioso
central. En el SNC pueden distinguirse neuronas motoras, cuyos axones
lo abandonan para incorporarse a los nervios y alcanzar a los efectores
(glándulas, músculos, otras neuronas) y neuronas sensitivas, ubicadas
en

los

ganglios

espinales,

a

las

que

llegan

los

impulsos

de

la

periferia, que luego continúan para ingresar en el SNC.

Cada nervio tiene una labor.
Según esta distinción, se denomina a los axones: motores y sensitivos.
La mayoría de los nervios son mixtos, ya que poseen ambos tipos de
axones.
GANGLIO
Se denomina ganglio al conjunto de células nerviosas que se encuentran
en el curso de los nervios, es, por lo tanto, masa de sustancia gris.
Los ganglios del sistema neurovegetativo se dividen en cervicales, que
son tres; dorsales, que son generalmente doce; lumbares o abdominales,
LIC. ELVIS BAUTISTA CALLIZAYA
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que son cuatro pero pueden ser tres o cinco; simpático sacro, que son
cuatro y a veces cinco.
CÉLULAS GLIALES
La células gliales (o glía) son células del sistema nervioso que se
encargan principalmente de funcionar como soporte para las neuronas.
Además, intervienen de forma activa en el procesamiento cerebral de la
información.
De forma estrellada y con numerosas prolongaciones ramificadas, estas
células vienen a ser el "pegamento" del sistema nervioso, porque
envuelven al resto de las estructuras del tejido (neuronas, dendritas,
axones, capilares) mediante delgadas lengüetas que se interdigitan
entre ellas, formando una cerrada trama (la neuroglia).

Interpretación gráfica de
un entorno neuronal.
Además, las glías proporcionan a las neuronas los nutrientes y el
oxígeno que necesitan, separan a unas neuronas de otras, las protegen
de patógenos o las eliminan cuando las neuronas mueren.
NEUROGLIA
Las neuronas del sistema nervioso central están sostenidas por algunas
variedades de células no excitables que en conjunto se denominan
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neuroglia ( neuro = nervio; glia = pegamento). Estas células en general
son más pequeñas que las neuronas y las superan en 5 a 10 veces en
número (50 por ciento del volumen del encéfalo y la médula espinal).
Hay cuatro tipos principales de células neurogliales, los astrocitos,
los oligodendrocitos, la microglia y el epéndimo.
LAS MENINGES
Todo el eje encefaloespinal se halla envuelto y defendido por tejido
conectivo fibroso que forma las meninges: la duramadre , la piamadre y
la aracnoides .
La duramadre es una cubierta gruesa y resistente que, a nivel del
cráneo, está adherida a la tabla interna de la calota y a nivel medular
está rodeada por el espacio epidural.
Debajo de la duramadre se encuentra la aracnoides , estructurada por
un tejido conectivo dispuesto en forma de una tela de araña.
El conectivo se halla tapizado por el epitelio plano, que por el lado
encefálico se ancla sobre la piamadre , la cual sólo se halla separada
del tejido encefálico por una delgada membrana basal, que apoya sobre
prolongaciones gliales.
En la aracnoides circula el líquido cefalorraquídeo y se disponen los
vasos sanguíneos encefálicos.

La reacción a un pinchazo:
un acto reflejo.
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ACTO REFLEJO Y ACTO VOLUNTARIO
Se denomina acto reflejo a toda impresión

transformada en acción, sin

la intervención de la voluntad ni de la conciencia.
En él intervienen dos corrientes nerviosas: una sensitiva, que va del
sentido que recibe la impresión al centro nervioso (médula espinal) y
otra motora, que es respuesta a la primera, que va del centro nervioso
a la glándula o músculo.
Ejemplo: al recibir un pinchazo, la impresión dolorosa es recogida por
los corpúsculos sensoriales de la piel y transmitida por los nervios
táctiles al centro nervioso (médula espinal) en donde, sin darnos
cuenta, se produce una corriente motora (respuesta) que va a los
músculos

de

la

piel

y

mueve

la

parte

herida

para

apartarla

del

instrumento punzante.
Todo esto se hace sin intervención de la voluntad.
Los actos reflejos se producen con mucha frecuencia en nuestra vida
diaria.
El acto voluntario es idéntico al anterior, pero añade unas corrientes
intermedias, o sea que, cuando la corriente sensitiva llega a la médula,
en vez de producirse la corriente motora, prosigue la sensitiva hasta
llegar al cerebro; allí nos damos cuenta de la sensación dolorosa y su
causa. Es entonces cuando la voluntad establece una corriente motora
(movimiento voluntario) y el miembro herido se aparta de la causa de
la sensación dolorosa, o queda en suspenso dicha corriente y se siguen
sufriendo los efectos dolorosos: todo depende de nosotros, de nuestro
libre querer.
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El cerebro y el sistema nervioso.
Pero hay otra modalidad de acto voluntario cuando la corriente motora
parte directamente del cerebro sin que haya llegado a él

una corriente

sensitiva, sino por una idea que allí mismo se ha formado y que induce
a la voluntad a establecer la corriente motora necesaria para verificar
el acto que se ha pensado
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2. SISTEMA SENSORIAL DE LOS SENTIDOS
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3. CUIDADO DEL SITEMA NERVIOSO
Debes de tener los cuidados adecuados con tu cerebro (Sistema Nervioso)
para tener una vida plena
Cuidar el sistema nervioso a veces no resulta tan fácil ya que sus
funciones son tan complejas y se involucran tantos factores que resulta
un poco complicado, pero no imposible.
3.1. Importancia del sistema nervioso
El cerebro es quien controla el resto de nuestro cuerpo, es por eso que
cuidarlo debe ser una prioridad en nuestra vida.
A nadie le gusta enfermarse, pero muchas veces realizamos acciones que
ponen en riesgo nuestra salud y pueden provocarnos enfermedades a largo
plazo. Sin embargo, como los efectos en la salud no se ven de forma
inmediata, sino generalmente cuando el problema ya es mucho más severo,
nos cuidamos hasta que ya es demasiado tarde.
Factores que protegen el Sistema Nervioso
Algunos de los factores que protegen este sistema son:
- La autoestima, ya que así se valora más la vida y se lucha por cumplir
metas. Además cuando uno se quiere es más fácil enfrentar y solucionar
los problemas cotidianos.
- El desarrollo de valores personales como la tolerancia, el respeto,
el amor, la solidaridad y otros para mantener un elevado nivel de salud
mental.
- Mantenerse productivos y saludables a través de conductas y hábitos.
- Alimentarse bien,

haciendo ejercicios

físicos, descansando y

cuidando la higiene personal.
- Establecer relaciones afectuosas y saludables con los demás, que son
la base de una vida tranquila en sociedad. Los problemas con alguien
LIC. ELVIS BAUTISTA CALLIZAYA
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se deben solucionar siempre mediante el diálogo, la tolerancia y en
ocasiones nos toca ceder, pactar o ganar. La violencia y el rencor, la
envidia, los celos o los complejos, ponen en riesgo la salud mental.
- Evitar
cualquiera

accidentes que
de

puedan

sus partes.

lastimar

el

Usar casco siempre

sistema
que se

nervioso

en

realice una

actividad de riesgo, para evitar los golpes en la cabeza.
- Dormir y descansar suficiente; tomar recesos durante el día y dormir
al menos 8 horas diarias.
- Evitar el consumo de tabaco, alcohol u otras drogas que afectan el
funcionamiento

del

sistema

nervioso

y

pueden

ocasionar

enfermedades mentales y hasta la muerte por daños al cerebro.

https://www.youtub
e.com/watch?v=oCg
Fbqdz_2w
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COMPLEJIDAD Y CUIDADO DEL
SISTEMA HUMANO

1. SISTEMA MUSCULAR, PATOLOGIAS.
PATOLOGÍAS DEL SISTEMA MUSCULAR: TRASTORNOS Y
AFECCIONES COMUNES
Los músculos nos permiten movernos, pero a veces el
desgaste que produce mover nuestros cuerpos puede
conducir a trastornos del sistema muscular. A
continuación se presentan algunas de las patologías
musculares más comunes.


La inflamación de los tendones puede causar el síndrome del
túnel carpiano

El túnel carpiano es el conducto en la muñeca donde el nervio mediano
y los tendones flexores pasan a través de un estrecho orificio. El
síndrome del túnel carpiano, también llamado compresión del nervio
mediano, se produce cuando los tendones se inflaman, causando la
compresión del nervio mediano. Los síntomas incluyen dolor,
entumecimiento y eventual debilidad en la mano. El síndrome del túnel
carpiano puede ocurrir por una variedad de razones, incluyendo
predisposición hereditaria, movimientos repetitivos, diabetes o
trastornos de la tiroides.


La bursitis describe las bolsas inflamadas

Las bolsas son pequeños sacos llenos de líquido que amortiguan los
huesos, tendones y músculos cerca de las articulaciones. La bursitis
se produce cuando las bolsas se enrojecen e inflaman, causando dolor.
Esta afección a menudo se produce cerca de las articulaciones que
realizan movimientos repetitivos frecuentes, como el hombro, el codo,
la cadera y la rodilla.


Un desgarro del manguito de los rotadores afecta los músculos y
tendones alrededor del hombro

El manguito de los rotadores es un grupo de músculos y tendones que
rodean la articulación del hombro. Estos músculos mantienen la parte
de arriba del brazo superior en la cavidad del hombro formando un
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“manguito” que no sólo mantiene el brazo en su lugar, sino que le
ayuda a moverse en varias direcciones. La degeneración gradual debida
al movimiento repetitivo por encima de la cabeza o a un
acontecimiento traumático repentino puede desgarrar uno de los
músculos o tendones del manguito de los rotadores. Los síntomas de
esta lesión incluyen dolor, disminución del rango de movimiento en el
hombro y debilidad muscular.


La tensión repetitiva del antebrazo puede causar epicondilitis
lateral

La epicondilitis lateral afecta los músculos del antebrazo que se
unen en la parte lateral, por fuera del codo. Esta afección también
se llama “codo de tenista” porque la tensión repetitiva de estos
músculos es observada comúnmente en pacientes que juegan mucho al
tenis u otros deportes de raqueta. El uso excesivo de estos músculos
puede causar daño. Como resultado, se pueden producir microdesgarros
en los tendones, causando inflamación y dolor. Se observa dolor
espontáneo y a la palpación en la parte externa del codo
2. SISTEMA OSEO, PATOLOGIAS.
Las enfermedades más conocidas que aquejan al sistema óseo son las
siguientes:
Cáncer. Producido en la médula ósea por la multiplicación anormal de
ciertas células (mieloma)

o

a

veces

entre

las

células endurecidas de su parte más rígida (sarcoma).
Conduce

al

debilitamiento

de

la

estructura

y

a

dolorosos entumecimientos locales.

https://www.youtub
e.com/watch?v=dwO
9i7grIwg

Osteoporosis. Se trata de una pérdida crónica del
calcio que endurece los huesos, muy asociada a la edad
y

a

otros

procesos

propios

del

cuerpo

humano,

ocasionan

el

adelgazamiento de los huesos y el incremento de su fragilidad, lo cual
requiere de un tratamiento combinado con suplementos de calcio y
ejercicio físico.
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Enfermedad de Paget. Se trata de una dolencia congénita que ocasiona
el mal funcionamiento de las células que dan origen al hueso, lo cual
conduce al engrosamiento y ensanchamiento anormal de la estructura del
esqueleto.
Raquitismo. Debido a una deficiencia en la ingesta de vitamina D o
algún problema endógeno que impide su absorción, los pacientes con esta
enfermedad presentan un debilitamiento progresivo de los huesos, que
los torna dolorosamente frágiles.
3. SISTEMA DE NUTRICION, PATOLOGIAS
La alimentación resulta esencial para disfrutar de un adecuado estado
de salud. Pese a ello, no siempre estamos informados sobre esto. Para
que aprendas a conocer un poco más este mundo a

continuación te

mostramos cuáles son las principales enfermedades nutricionales.


Obesidad y sobrepeso

Supone todo lo contrario a la desnutrición. Se trata del consumo
excesivo de comida, que se acaba transformando en la acumulación de
grasa corporal que puede llegar a originar desequilibrios psicológicos
y hormonales, entre otras cosas. También incrementa las posibilidades
de padecer cáncer o diabetes de tipo 2.

Se

Desnutrición
produce

problemas

esta

de

situación

digestión o

cuando consumimos
nos

alimentamos

de

muy

poca

forma

comida,

inadecuada.

hay
En

realidad la ingesta de calorías resulta inferior a lo que precisa el
organismo para funcionar correctamente.


Bulimia

La depresión y el comportamiento social son alguno de sus síntomas más
significativos.
La bulimia se

trata

de

un

desorden

alimenticio

provocado

por

una obsesión por el peso corporal, el aspecto físico y la ansiedad.
Acarrea un consumo elevado de alimentos, casi sin control, para a
continuación vomitar o utilizar laxantes con dietas muy estrictas.
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Diabetes

Se vincula con la obesidad. Consiste en la incapacidad del cuerpo para
producir la suficiente insulina. Esto provoca en una mala absorción de
glucosa y su abundante presencia en el flujo sanguíneo.


Anemia

La anemia es una enfermedad que supone una caída importante en el número
de glóbulos rojos. Se debe sobre todo a una mala absorción de minerales,
sobre todo el hierro. Para que no le falte hierro a tu organismo
deberías incluir con más frecuencia alimentos como el atún, carne de
vacuno o el huevo.


Anorexia

La anorexia es un transtorno de la alimentación
La anorexia implica el miedo a ganar peso. Guarda muchas similitudes
con la bulimia. Acarrea pérdidas de peso muy pronunciadas debido a la
práctica abusiva de deporte y a las dietas tan restrictivas.
Es importante que conozcas al detalles las características de estas
enfermedades nutricionales para no ser víctimas de ellas. Nunca son
bien recibidas patologías de este tipo, ya que en ocasiones se pone en
juego nuestra salud.
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