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OBJETIVO

El objetivo de esta presentación es 
dar a conocer algunas de las 
carreras que se derivan de la 
medicina, explicar a qué se dedican, 
cuál es su función y la importancia 
de cada una de ellas. También 
mostraremos datos interesantes y 
razones por la cual deberías elegir 
esa carrera.
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MEDICINA



¿Qué es la Medicina?
Es la ciencia que estudia los seres humanos, 
especializada en todas las áreas que hacen 
referencia a la salud, tratamiento, diagnósticos 
y prevención de enfermedades. Investiga 
además, las afecciones que existen en el 
mundo, buscando las curas a estas y su 
prevención.

El médico es un profesionista que se 
compromete a preservar y restablecer la salud 
del ser humano, se orienta de la práctica 
clínica, ejerciendo su conocimiento, pericia, 
humanismo, arte, prudencia y juicio crítico, el 
cual se guía de un código ético, considerando 
la vida humana como valor primordial.



Es el número de Médicos registrados en México.

320,553



ESPECIALIDADES CON MAYOR DEMANDA 
EN MÉXICO

Ginecología
Atención a problemas 

gineco-obstétricos, con 
fundamentos homeostáticos 
y fisiológicos del organismo 

humano..

Cirugía general
Técnicas y 

procedimientos 
quirúrgicos, atendiendo 

pacientes con de 
urgencia.

Medicina interna 
Evaluar a pacientes con 

problemas médicos, en base a 
estudios multidisciplinarios. 

Diagnosticar, elaborar y 
ejecutar planes terapéuticos.

Ortopedia
En base a anatomía, 
fisiología y patología, 

atiende a pacientes con 
traumas ortopédicos.

Oftalmología
Estudia las enfermedades 
oculares, tratando el globo 

ocular, musculatura, 
sistema lagrimal y 

párpados.



SUELDO Y MERCADO DE TRABAJO

SUELDO

El salario promedio mensual de 
un médico, de los que más y 
menos perciben como el salario 
promedio con posgrado es de 
$15,207.13, teniendo como 
característica laboral, 95.8% de 
ocupación a nivel nacional.

CAMPO 
LABORAL

Hospitales, clínicas, sanatorios, 
Secretaría de Salud, Defensa 
Nacional, IMSS, ISSSTE e 
institutos de investigación. El 
Sector Salud se divide en tres: el 
primero está enfocado en la 
salud individual, el segundo son 
las especialidades, y el tercero las 
subespecialidades como 
Neurología, Oncología, entre 
otras.



ODONTOLOGÍA



¿Qué es la Odontología?

La odontología es una rama de la medicina 
que estudia la estomatología, se encarga de 
la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de las enfermedades que afectan a la 
estructura mandibular.
 
Esta incluye los dientes, encías, periodonto, 
articulación temporomandibular y el sistema 
muscular y nervioso de la mandíbula.



Es el número de Odontólogos registrados en México.

70,000



ESPECIALIDADES

Endodoncia
Se dedica al trato de la 
pulpa dental, permite 
mantener las piezas 

dentales aun estando 
dañadas.

Ortodoncia
Se centra en la 

alineación de los 
dientes y la 

modificación de la 
mordida.

Prostodoncia
Se encarga de 

reemplazar los dientes 
perdidos con prótesis 

removibles.

Odontopediatría
Se especializa en el 

tratamiento de niños y 
adolescentes.

Cirugia Oral
Tratan enfermedades, 
lesiones y defectos en 

la cabeza, cuello, 
mandíbula y cara.

Radiologia Oral
Se encarga de las 
radiografías para 

diagnosticar 
enfermedades orales.



SUELDOS

CON 
ESPECIALIDAD

Las especialidades mejor 
pagadas son implantista y 
ortodoncista con un 
promedio de 1.7 millones 
de pesos al año, 
aumentando un 9% desde 
el 2016,  según la ESADE.

SIN 
ESPECIALIDAD

Un ortodoncista general 
gana un promedio de 1.2 
millones de pesos al año, 

también ha aumentado un 
7% desde el 2016. 



NUTRICIÓN



¿Qué es la Nutrición?

 La carrera de nutrición es la que se encarga 
de formar profesionales llamados 
nutriólogos los cuales buscan cuidar y 
corregir los hábitos alimenticios de las 
personas a través de una correcta 
organización de la ingesta de nutrientes. 

Generalmente, muchos problemas de salud 
son resultado de una mala alimentación, por 
lo que el nutriólogo trabaja en base a un 
plan alimenticio diseñado a la medida de 
cada persona para mejorar su salud.



ESPECIALIDADES DE NUTRICIÓN

Vegetariana
Se dedica 

principalmente a las 
dietas que excluyen 

todo tipo de alimentos 
de origen animal.

Pediátrica
Se centra en la dieta 

adecuada para un niño 
y su buen desarrollo, 
ayuda a prevenir la 
obesidad infantil.

Diabética 
Se enfoca en el plan 
alimenticio ideal para 
personas diabéticas.

Deportiva
Rama especializada 
para personas que 
practican deportes 

intensos; aquellos que 
requieren esfuerzos 
prolongados en el 

tiempo.

Perinatal
Se encarga de la 

nutrición de la mujer 
embarazada para 

asegurar la buena salud 
del recién nacido.



¿En donde puede trabajar un nutriologo?

INDUSTRIA 
ALIMENTARIA

Se encargan de cuidar la 
calidad de los productos 

alimenticios. Además, 
cuando se desarrollan 
nuevos productos se 

requiere de su asesoría 
para cuidar el contenido de 

calorías y nutrientes.

SERVICIO DE 
ALIMENTOS

Diseño de menús 
saludables en restaurantes 
o comedores de empresas 
para asegurar calidad y la 
buena alimentación de las 

personas.



¿En donde puede trabajar un nutriologo?

NUTRICIÓN 
CLÍNICA

Al experto en nutrición 
también se le puede 

encontrar en consultorios 
privados y hospitales.

NUTRICIÓN 
POBLACIONAL

Los objetivos de mantener 
la salud y buena calidad de 
vida se extienden no solo a 

una persona o grupo de 
personas, si no también 

una comunidad rural, una 
comunidad universitaria, 

una empresa, entre 
muchos otros.



¿Por qué importa tanto la nutrición en 
México?

México ocupa el primer lugar 
en obesidad infantil y el 
segundo lugar en obesidad en 
adultos a nivel mundial

1
La carrera de nutrición crea 
personas preparadas para la 
prevención de trastornos 
alimenticios.

2

La obesidad es una de las 
principales causas de muerte 
en México

3

Necesitamos concientizar a 
más gente sobre hábitos 
alimenticios.

4



BIOMEDICINA



¿Qué es la Biomedicina?
Es la ciencia que practica las bases 
biológicas de la fenomenología médica, 
entendiéndose como todas las 
enfermedades, la muerte, el dolor, 
envejecimiento, pensamiento, sentimientos, 
sueños y entre otros, 

Se apoya de la química y la biología, no 
tiene relación con la práctica médica, más 
bien, aplica los principios de la ciencia 
natural dentro de esta, mediante estudios e 
investigaciones de todas las interacciones 
moleculares y todo el funcionamiento del 
organismo humano. 



ESPECIALIDADES DE BIOMEDICINA

Química clínica
Análisis de muestras de 
sangre, identificando el 

funcionamiento de 
órganos como los 
riñones e hígado.

Transfusión
Identifica los grupos 

sanguíneos, asegurando que 
los pacientes sean 

compatibles con la sangre y 
que haya suficiente en casos 

de emergencia.

Hematología
Estudio de células 

sanguíneas, 
diagnosticando 

enfermedades como 
leucemia y anemia.

Histología
Estudia el tejido a fondo 

con ayuda de 
microscopios para el 

diagnóstico de 
enfermedades como el 

cáncer.

Microbiología
Estudia microorganismos 

que sean causantes de 
enfermedades, hongos, 
bacterias, además, de 
buscar tratamientos 

antibióticos.



CAMPO Y MERCADO DE TRABAJO

PERFIL DE 
EGRESADO

Capacitado en participar en 
proyectos de investigación 
básica y aplicada. Puede 
resolver problemas de 
conocimiento en biomedicina y 
áreas afines, realiza 
investigaciones sobre 
enfermedades. Impulsa el 
avance científico, con sus 
investigaciones de alto nivel.

CAMPO 
LABORAL

Realizar actividades dentro de 
los laboratorios de investigación, 
en instituciones científicas, 
industria químico-farmacéutica o 
instituciones de salud. La 
demanda es alta ya que siempre 
hay nuevas enfermedades, o las 
mismas pero evolucionan con los 
años.



MÉDICO 
GENERAL



¿Qué es un médico general?

Un médico general es un profesional médico que 
tiene la mayor parte de los conocimientos y 
habilidades para diagnosticar y resolver la mayoría 
de las enfermedades que padecen los seres 
humanos desde la niñez hasta la vejez a través de 
medicación y procedimientos simples.

Es el servicio médico de primer nivel, fundamental 
para la prevención, detección, tratamiento y 
seguimiento de las enfermedades



Funciones principales.

Participacion
Participar en incidentes 

médicos de 
conformidad con los 

procedimientos, 
estándares y pautas 

operativas aplicables.

Área de trabajo
Trabajo con el centro de 
envío de ambulancias, el 
personal del hospital, la 

policía, los bomberos y los 
miembros de la familia 

para asegurar de que se 
recopile la información 

relevante y se tomen las 
medidas de tratamiento 

adecuado.

Seguridad
Cumpla siempre con las 
normas de seguridad y 

tome medidas para 
evitar infecciones y 

contaminación.

Actividades
Diagnosticar y tratar a 
pacientes críticamente 

enfermos

informacion
mantiene registros de 
información médica 

confidencial detallados 
y precisos



¿En donde puede trabajar un médico?

HOSPITALES ENTIDADES 
GUBERNAMENTALES

DEPARTAMENTO 
DE INCENDIOS

SERVICIOS 
PRIVADOS DE 

AMBULANCIAS

ESTABLECIMIENTOS 
DEL SECTOR 

PRIVADO



El salario promedio del médico general es de  $ 180,000 por año 
o  $ 15,000 al mes. 

$180,000

SALARIO



Habilidades de un Médico General

Comunicacion 
Comunicarse 

claramente, oral y 
escrita

Trabajar bajo presión.
Ser capaz de trabajar bajo 

presión, enfrentar 
situaciones físicas y 

emocionalmente exigentes.

Capacidad 
analítica

Habilidad de resolver 
conflictos y problemas 

de manera rapida y 
eficaz.

Organización
Capaz de priorizar 

tareas y 
responsabilidades 



VIDEOS DE APOYO

http://www.youtube.com/watch?v=FCj09Tm6vRM
http://www.youtube.com/watch?v=J7gYrohJ6gU


VIDEO DE EQUIPO

http://www.youtube.com/watch?v=2Ks-ypNOnIk
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Methods

Observation
Mercury is the closest planet 
to the Sun and the smallest 
one in the Solar System

Study and Sampling
Venus has a beautiful name 
and, in fact, it’s the second 
planet from the Sun

Data Collection

A

Hypothesis
Saturn is the ringed planet. 
It’s composed mostly of 
hydrogen and heliumB



by Jupiter

Jupiter is actually the fifth 
planet from the Sun and the 
largest in the Solar System

Research and Publications

Saturn is the ringed planet. It’s 
composed mostly of hydrogen 

and also helium

by Neptune



Research 
Resources

● Here you can list your reference 
websites or publications

● Here you can list your reference 
websites or publications

● Here you can list your reference 
websites or publications

● Here you can list your reference 
websites or publications



Factors to Consider

Mercury
Mercury is the 

smallest planet in 
the Solar System

Venus
Venus is the 

second planet 
from the Sun

Jupiter
Jupiter is actually 

the fifth planet 
from the Sun

Saturn
It’s composed of 

hydrogen and 
also helium


