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PROGRAMA DEL LABORATORIO DE FISIOLOGIA

OBJETIVOS.

Al finalizar el semestre el alumno deberá ser capaz de utilizar 
el razonamiento inductivo y deductivo para la adquisición de 
conocimientos, discutir las diferentes funciones del organismo 
humano mencionando algunas teorías y las bases experimentales 
que las apoyan, plantear como problema un fenómeno fisiológico 
y resolverlo experimentalmente, analizando y reportando correcta 
mente los resultados obtenidos. —
Se intentará despertar en los estudiantes la inclinación hacia 
el método científico.

METODOLOGIA.

Se ofrecerán al alumno los conocimientos en forma práctica y de
mostrable por el estudiante mismo. Este curso inventará mostrar 
un camino adicional para la adquisición de conocimientos, procu
rando el desarrollo de la c. acidad de observación y espíritu 
crítico del alumnado. Los tiubajos a realizar se basarán funda
mentalmente en el método científico

El trabajo a realizar se llevará a cabo en los días y horas fijados 
por la escuela correspondiente.

Las prácticas se desarollaran dentro de las limitaciones del labo— 
ratorio existente. Se anexan a este programa los temas de prácti
cas a realizar.

Durante el semestre los alumnos elaborarán sus reportes de prácticas 
en forma individual. Cada reporte de práctica deberá comprender 
los siguientes puntos:

1. -Objeto del experimento.

Se especificará el concepto general de lo que se trata de demostrar 
experimentalmente.

2. -Metodología.

Se describirá en forma detallada el dispositivo experimental em
pleado, así como las actividades realizadas.

3. -Resultados obtenidos.

Se reportarán en detalle los datos de medición u observación. Según 
sea el caso deberán tabularse, compararse o elaborarse estadística
mente, codificarse o ilustrarse con gráficas de coordenadas o de re-



gistros obtenidos d’ rante el desarrollo del experimento.

4.- Discusión.

Se anotarán los concepto.- ^ue expl..duen 
comprensible las explicaciones de todos 
trados.

en forma ordenada y 
los hallazgos cncon

El alumnado deberá obtener el manual de prácticas de laboratorio. 
Dicho manual usa una guía para la ejecución de cada una de las 
prácticas.

Evaluación

Se hará determinado el grado en que los objetivos se hayan alcan
zado. En el aspecto numérico se expresará por una calificación 
que medirá la cantidad de conocimientos ad/”-’ridos por el alumno. 
Tomando en consideración que el proceso de aprendizaje debe ser 
eminentemente activo, metódico y cotidiano, la evaluación será 
también cotidiana y tan frecuente como sea posible.

La calificación de las prácticas de laboratorio corresponderá o 
1/3 de la nota final de la materia.

La nota del laboratorio se integra de 1 i siguiente forma.

Suma de las calificaciones de las prácticas dividida entre el númui 
de las que se hicieron en el semestre.

........................................... 70%

Trabajo libre individual al final del curso.
.......................................... 10%

Examen final práctico.
.......................................... 20%

'"/tal.................................................................................100%

Nota.
La calificación de cada trabajo práctico se computa en base a 100.

HORARIO DE LAS PRAC^TCAS.

Será el fijado por la escuela correspondiente en su calendario de 
actividades docentes.

ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD

El alumno esta obligado a asistir al laboratorio, las ausencias 
serán tomadas en cuenta de acuerdo con el reglamento respectivo.



Considerando quu el estudiante debe aprovechar al máximo el tiempo empleado j. 
sus practicas, se permitirán 10 minutos de retraso. Después de ese tiempo las 
puertas del laboratorio se cerraran, no permitiéndose la entrada a los que lie 
guen tarde.

La asistencia sera llevada en base a la lista de asistencia oficial.

Trabajos libres.

Podran realizarse en cualquier momento dentro del horario de actividades del 
laboratorio. Podran utilizarse todos sus recursos dentro de lo posible y exis
tente.

La fecha limite para la entrega de estos trabajos corresponde 
a la semana en que se llevara a cabo el examen practico.

Seminarios, mesas redondas»

Con la finalidad de ampliar aun mas los conocimientos de los alumnos serán oj>- 
ganizados seminarios o mesas redondas.

Temas de las practicas.»

1 »— Función celular»
2»— Sensaciones somáticas.
3»- Los reflejos.
4»— SI corazón.
5»- La presión arterial.
6.- La respiración.
7»- Localización de puntos motores en el humano.
8. - Determinación de grupo ABO y K1I.
9. - GustOjOlfato y Oido.
10. - Cargas de agua y sal en la función renal.

lernas, de los seminarios, mesas redonda

1.- Fisiología cardiovascular.
2.- •• respiratoria»
3.- digestiva»
4.- '• endocrina.
5- renal»
6.- " del músculo esoueletico.
7.- de la reproducción.

Nota:

Anexo se encuentran una hoja frontal de los reportes de practica, la cual ira c 
locada en cada uno de los que entregue el alumno. Hoja de control de practicas 
que sera utilizada por el alumno y bajo su exclusiva respon .^ilidad como un re
curso que le permitirá t mer control de las practicas que hace y de los ropo eti
que entrega.
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PRACTICA DE FISIOLOGIA.

FUNCION CELULAR.

OBJETIVOS»

1. - Demostrar con odelos mecanismos de paso a través de membranas.
2. - Demostrar e1 movimiento de moléculas en diversos medios.

MATERIAL NECESARIO»

Carbón vegetal, sulfato de cobre, papel filtro, matraz de vidrio, 
agua destilada, eter,permanganato de potasio, gelc»__na solidifica
da, ciruela o uva pasa, papa fresca, lanceta metálica, solución sa 
lina al 0.9%, solución salina <_□. x0%, microscopio.

PROCEDIMIENTOS.

Mecanismos pasivos.

1.-  Filtración.

Mezclar una pequeña cantidad de carbón vegetal finamente triturado 
con polvo de sulfato de cobre. Colocar la mezo1 en un matraz de 
vidrio y añadir 30 mi. de agua destilada, pasar esta solución a tra 
ves de una hoja de papel filtro.

Observar el residuo que queda en el papel filtro y determinar que 
sustancia es.

¿que ha sido filtrado?

toros condicionan el filtrado de una sustancia?

¿.que organo humano tieu«_ como función importante a la filtración?

2.-  Difusión.

a.-  De un gas.

Colocándose en el extremo de la mesa de trabajo, abrasé una botella 
que contenga eter.

¿porque pueden percibir el olor las personas sentadas en el extrenv 
opuesto?

¿en que organo humano la difusión es de vital importancia?

En el caso anterior, ¿que gases participan en el procr-o?

b.-  En un liquido 



Coloque un pequero cristal de permanganto de potasio o sulfato de 
cobre en un tubo lleno de agua. Observe la apariencia inicial del 
ñiquido y -^s cambios que ocurren con el tiempo.

10 minutos-_______________________________________________________________

20 MINUTOS _________________________________ _______________________________  

30 minutos-__________________________________________________________________  

¿que ha ocurrido?

Mencione un ejemplo de difusión en un medio liquido dentro del or 
ganismo.

c.-  En un coloide.

Se colocan diferentes colorantes sobre gelatina solidificada.

¿que sucede?

explique lo crido.

3.-  Osmosis.

una fruta frasca (ciruela o uva pasa) en un matraz que con 
¡a agua. Describa lo que sucede cada 15 min_^_, por una hora.

explique la razón de lo ob^-'^vado.

mía .papa fresca en cubitos de 1 cm. de lado. Introducir un 
en cada uno de los tubos de en^-iyo, marcarlos: A, B, C.

Al tubo A agregarle 20 mi. de agua destilada.
Al tubo B ag^^garle 20ml. de solución salina al.0.9%.
Al tubo C agregarle 20 mi. de solución salina al 10%.

Describa lo que sucede transcurridos 30 minutos.

exp^que lo '■’ue ha observado.

Con una lanceta estéril hacer una pequeña insicion en el dedo me
dio de una de las manos. Deposite en cada uno de 3 portaobjetos 
una gota de sangre. Marquelos: A, Br C.

Con un gotero deposite 3 gotas del liquido siguiente a cada uno:

Portaobjetos A agua desti1 "’a.
Portaobjetos B s.1”cion salina al 0.9%.
Portaobjetos C solución sali’->’ ' 1 An



Observe a simple vista lo que ocurre.
Observe con un microscopio lo que sucede.
Explique la razón de lo observado en cada caso.

Mencione ale1 • mecanismos de paso través de membranas que uti
licen transportador.

¿que tipo de mecanismo de paso es la bomba de sodio y potasio?

¿en que consiste la difusión facilitada?



PRACTICA DE FISIOLOGIA

SENSACIONES SOMATICAS.

OBJETIVOS.

Demostrar la percepción de estímulos.
Demostrar la capacidad de discriminar la calldad<.de los estimules. 
Demostrar la existencia de diversos receptores.

MA^'RIAL NECESARIO.

Dos lapices con las puntas mv'r afiladas, cronometro, i^gla gradua
da en milinetros, tapones d^ cercho, compás de dos puntas, vari
llas de aluminio con un extremo adelgasado, vasilos de papel o de 
plástico, marcador azul, marcador rojo, hielo picado, agua caliente 
vasito de cristal, mercurio, agua, municiones de plomo o pesas en 
gramos.

PROCEDIMIENTO.

Paí*a esta practica los alumnos se di.xdiran en parejas, uno actua
ra como examinador y el otro como sujeto de estudio.

1.-  Adaptación al tacto ligero.

El sujeto cierra ambos ojos, mientras el examinador con la punta 
de un lápiz: mueve un pelo del antebrazo y lo mantiene en esa nue
va posic’ n. EL sujeto de estudio debe indicar cuando aprecia el 
desplazamiento y cuando cesa la percepción. Repita esto cinco ve
ces utilizando pelos diferentes. Baque el valor promedia.

2.-  Localización del tacto ligero.

El. sujeto cierra ambos ojos, mientras el examinador desplaza con 
la punta del lápiz un pelo. Se pide al sujeto que con la punta de 
otro lápiz, intente tocar la base del pelo que ha sido desplazado. 
Mida la distancia entre el pelo desplazado y el punto señalado por 
el sujeto. Repita esto cinco veces en pelos diferentes. Saque el 
promedio.

3«- Vocalización del tacto.

El sujeto cierra ambos ojos. Con la punta de un compás se tocan 
zonas de la piel de dedos, brazos, etc. Se le pide al suje lo que 
con un lápiz señale los puntos que han sido tocados. Medir la dis 
tancia entre el punto estimulado y el punto señalado. Repetir cin 
co veces en cada zona elegida. Sacar el valor promedio para cada 
zona estudiada. Comparar los resultados entre diferentes zonas.

J-í.- Discriminación del tacto entre dos puntos.

El sujeto cierra ambos ojos. Se estimula 
pas. Se repite esto en varias ocasiones 
puntas. Medir la distancia mínima qu< 
de dos sensaciones. Hacer esto en vau. 

con ambas puntas del com- 
qe-np-rando cada vez las

u.a discriminación
•. Repetir cinco ve-



ces por cada zona. Sacar el valor promedio por zona y comparar 
ent* v. ellas.

5«- Calor y frío.

Se utilizaran las varillas de aluminio y recipientes conteniendo 
uno hielo picado y otro agua caliente.

EL sujeto cierra ambos ojos, mientras el examinador introduce las 
varillas en los recipientes. Toma una al azar, secándola previamui 
te y toca la piel del dorso de una de las manos. Se le pregunta a*í 
sujeto si percibe sensación de calor o frió. Se marca con azul la 
zona donde percibe f~io y con rojo la zona caliente. Se repite la 
experiencia varias veces, siempre al azar. E. ocasiones toca el 
mismo punto con ambas varillas. Marcar el coxor de acuerdo con la 
respuesta del si’4 o to. Hacer esto de tal manera que se pueda tener 
una idea de la distribución de los receptores al calor y frió en 
el dorso de la mano.

6.- Percepción y adaptación de la sensación de presión.

Se llenan recipientes con agua a temperatura ambiente y con mercu
rio. Se pide al sujeto que cierre ambós ojos y que introduzca en 
cada recipiente el dedo indice de cada mano. P'^os y manos no de
ben tocar la mes- Pedir al sujeto que de'•criba la sensación que 
percibe en cada dedo, oomnare ambas percepciones. Pregunte por lo 
percibe con las partes de a mano que están fuera de los recipien
tes.» Mida el tiempo que tardan en desaparecer las sensaciones de 
4 '"to, presión, temperatura y flotación.

7»- Discriminación del pc°o.

Se le colocan d ' vasitos sobre las palmas de ambas manos, al sujo- 
tonque mantiene ambos ojo0 -errados. Se lie ■•n con un numero detur. 
minado de municiones de pl" □ o pesas de un gramo. Se compara la 
capacidad de discriminaci' , aumentando y disminuyendo la canti
dad de municiones, h&to se nace al azar y en ocasiones se simula 
un cambio, haciendo ruido pero no aumentando o disminuyendo el pe
so.



ESCUELA DE MEDICINA UNPHU

PRACTICA DE FISIOLOGIA

L_Q_S_R_E_F_L_E. T O_S

OBJETIVOS

Observar las características del Arco Reflejo. Demostrar varios reflejos 
en el humano.

MATERIAL NECESARIO
Batracio. Punzón Delgado. Equipo de Disecciones. Solución de Acido Acé

tico al 1% y 3%. Gotero. Tarjeta de Cartón. Solución de Estricnina al .5%. 
Jeringí. Hipodérmica. Aguja Hipodériuica No. 23-24. Martillo de Percusión. Lin
terna Eléctrica de Pilas. Pilas.

PROCEDIMIENTO
Rana o Sapo Intacto; Coloque al batracio en el suelo. Observe su actitud 

y actividad. A continuación, ponga el animal sobre su dorso y aprecie cuán rá
pido recupera su posición normal.

Ponga el animal en un recipiente con agua (suficientemente hondo para que 
pueda nadar). Aprecie cómo nada. Póngalo boca arriba en el agua. Observe que 
sucede.

Observe cómo respira el animal. ¿Qué características tiene la respiración 
del batracio?

Animal Deseerebrado: Se destruye el cerebro de un batracio introduciéndole 
un punzón. La médula espinal debe quedar intacta. El animal descerebrado tar
dará unos minutos en recuperarse. En estas condiciones no percibe dolor y sólo 
responderá reflejamente.

Coloque el animal con el dorso hacia arriba. Estírele ambas extremidades 
inferiores.

i
¿Se flexionan nuevamente? ¿Por qué?

Cuelgue el animal a una altura tal que las extremidades inferiores no rocen 
con la mesa.

Presione los dedos de una pata. ¿Qué sucede?

Con un aplicador empapado en la solución de ácido acético al 1%, toque una 
pata. ¿Qué sucede?

Lave la pata que recibió el ácido introduciéndola en un recipiente con agua; 
con el aplicador empapado en ácido, toque la parte del dorso del animal. ¿Qué 
observa?



PRACTICA DE FISIOLOGIA (cont.) Pág. 2

Laye la parte tocada con el ácido.

Repita la maniobra, pero tocando la porción ventral. ¿Qué observa?

Lave con agua.

¿Que reflejos ha observado?

Repita todo lo anterior usando la solución de ácido acético al 3%.

¿Qué influencia tiene la mayor intensidad de estímulo?

En este momento, usted se convierte en el sujeto de experimentación.

Con un gotero, tome un puco de solución de ácido acético al 3% y deposite 
una gota en su lengua. No tenga temor, es una solución muy diluida.

¿Qué sucede?

A continuación se inyecta en la cavidad peritoneal o bajo la piel de la 
garganta 0.4 mi. de una solución de estricnina al .5%. Espere cinco minutos 
y repita tudas las maniobras anteriores. Use solamente la solución de ácido 
acético al IX.

¿Qué resultados obtiene?

REFLEJOS EN HUMANO
El sujeto de estudio se sentará cómodamente relajándose. Cruzará una 

de sus piernas sobre la otra y cerrará sus ojos. Con .un martillo de percu
sión de golpeará sobre el tendón rotuliano.

¿Qué observa?

Cubra los ojos del sujeto durante medio minuto usando una tarjeta de 
cartón. A continuación ilumine ambos ojos con una linterna eléctrica.

¿Qué obseryá en los ojos?

Dé sombra a un ojo e ilumine el otro. ¿Qué respuesta tiene el ojo no 
iluminado? ¿Cómo responde el ojo iluminado?

¿Cómo explica lo que sucede?

Colocado de frente al estudiante y observando sus ojos, pellízquele con 
firmeza la piel de la nuca. ¿Que observa en los ojos? *

Pídale que abra la boca. Con un aplicador de madera con algodón en la 
punta, toque con suavidad la uvula. ¿Qué ocurre?.



ESCUELA DE MEDICINA UNPHU

PRACTICA DE FISIOLOGIA

CORAZON

OBJETIVOS
Definir las fases del ciclo cardíaco. Describir la función del corazón. 

Describir la conducción eléctrica. Oir e identificar ios ruidos cardíacos. 
Demostrar la existencia de factores que modifican el trabajo cardíaco.

MATERIAL NECESARIO
Estetoscopio. Tortuga. Aparato Registrador. Solución de Ringer. Termó

metro.

PROCEDIMIENTO
Un estudí ite se colocará en decubito dorsal manteniendo el tórax descu

bierto. El estetoscopio se pondrá en la zona de la punta (5to. espacio inter
costal, dos pulgadas hacia la izquierda de la línea media). Describa los ruidos.

¿Cuál es el origen de los ruidos cardíacos? .

Mida la frecuencia en un minuto: Latidos x Minuto _______ ____

Mueva el estetoscopio hacia los lugares indicados:

APENDICE XIFOIDES
2D0. ESPACIO INTERCOSTAL CERCA DEL ESTERNON HACIA LA IZQUIERDA
2D0. ESPACIO INTERCOSTAL CERCA DEL ESTERNON HACIA LA DERECHA

¿Qué diferencias puede apreciar?

¿Cuál es la razón de la diferencia?

Pídale al sujeto que haga ejercicio en su lugar durante un minuto.

Medir la frecuencia cardíaca: Latidos x Minuto _________________

¿Qué explicación le da a lo encontrado?



PRACTICA DE FISIOLOGIA (cont.) Pág. 2

Usando una tortuga (jicotea) anestesiada: Cortar la placa ventral para 
exponer el corazón. Ya expuesto éste, conectar el frenillo ventricular (en la 
punta) al aparato registrador. Observe el latido cardíaco. Mida la frecuencia.

LATIDOS X MINUTO_____ _______________

A continuación, deposite un el interior de la cavidad en donde esté el 
corazón 50 mi. de solución de Ringer a temperatura ambiente. Mida la tempe
ratura de la cavidad antes de poner el líquido. Mida la frecuencia cardíaca.

LATIDOS X MINUTO _____________________

Aspire el líquido y deposite solución de Ringer helada. Mantenga el lí
quido 10°C por debajo de la temperatura ambiental. Espere uno o dos minutos. 
Mida la frecuencia cardíaca.

LATIDOS X MINUTO _____________________

Repita lo anterior, pero use una solución con una temperatura 10°C por 
encima de la temperatura ambiente. Mida la frecuencia.

LATIDOS X MINUTO _____________________

Succione el líquido y espere a que se recupere el animal. Estimule el 
vago derecho aumentando la intensidad, frecuencia y duración del estímulo.

¿Qué sucede?

Coloque una ligadura suave en la unión aurículoventricular. 

¿Qué sucede?

Apriete la ligadura al máximo.

¿Qué sucede?



ESCUELA DE MEDICINA UNPHU

PRACTICA DE FISIOLOGIA

PRESION ARTERIAL

OBJETIVOS
Demostrar cómo tomar la presión arterial. Demostrar factores que modifi

can la presión arterial.

MATERIAL NECESARIO
Perro. Equipo de Disección. Pentobarbital Sódico. Jeringa Hipodérmica 

con Aguja. Cánulo Traqueal. Fisiógrafo. Transductor de Presión Sanguínea con 
Sistema Calibrador. Solución Salina al .9%. Heparina. Cánula Arterial. Ano- 
metro Aneroide. Estetoscopio.

PROCEDIMIENTO
Se anestesiará un perro con pentobarbital sódico. Se hace una sección en 

la línea media del cuello para insertar una cánula traqueal. Se disecan ambas 
arterias carótidas y ambos vagos. Se les pasa uná lazada para identificarlos. 
Se conecta el equipo transductor a la carótida izquierda. Verifique que el sis 
tema tenga una presión no menor de 250 ímn Hg. La solución salina debe heparím 
zarse. Haga el registro con una velocidad inicial baja.

¿Qué observa?

Aumente la velocidad del papel. 

¿Qué observa?

Haga presión firme sobre ambos .globos oculares del animal. 

¿Qué sucede?

Estimule el vago derecho.

¿Qué sucede?



PRACTICA DE FISIOLOGIA (cont.) Pág. 2

,i... Estimule el vago modificando intensidad, duración y frecuencia del 
estimulo. ¿Qué observa en la gráfica?

Aumente la velocidad del registro. ¿Qué observa?

Obstruya parcialmente la cánula traqueal. ¿Qué sucede?

Seccione ambos vagos. ¿Qué sucede?

TOMA DE PRESION ARTERIAL EN EL HUMANO
Con el sujeto sentado cómodamente manteniendo una extremidad superior 

apoyada sobre la mesa, colocar el manguito de-un aparato de presión alre
dedor del brazo. Escuche con el estetoscopio colocado en el pliegue del 
codo.

/

PRESION
PRESION

DIASTOLICA
SISTOLICA

MM HG.
MM HG.

Haga que el sujeto> cambie de posición:

DE PIE:
PRESION DIASTOLICA MM HG
PRESION SISTOLICA MM HG

ACOSTADO:
PRESION DIASTOLICA MM HG
PRESION SISTOLICA MM HG



PRACTICA DE FISIOLOGIA (cont.) Pág. 3

Pídale que haga ejercicio en su lugar durante un minuto. Tome la:

PRESION DIASTOLICA ___________________ MM 11G.
PRESION SISTOLICA ______ MM HG.

Tome la presión a un alumno fumador:

ANTES DE FUMAR:
PRESION P'ASTOLICA ___________________  MM HG.
PRESION SISTOLICA ____________________  MM HG.

DESPUES DE FUMAR:

PRESION DIASTOLICA ___________________  MM HG.
PRESION SISTOLICA MM HG.

¿Qué observa?



ESCUELA DE MEDICINA UNPHU

PRACTICA DE FISIOLOGIA

RESPIRACION

OBJETIVOS
Demostrar los factores que intervienen y modifican la función respiratoria. 

Demostrar las diferencias que existen en la función respiratoria bajo diferentes 
condiciones fisiológicas. Escuchar los ruidos respiratorios. Determinar los 
gases exhalados.

MATERIALES NECESARIOS
Cinta Flexible Graduada en Cms. y Pulgadas. Bolsa de Papel de Tamaño 

Mediano. Neumógrafo. Aparato de Registro. Calimetes. Termómetro Ambiental. 
Portaobjetos. Cal Viva.

PROCEDIMIENTO
Ventilación. Mida la frecuencia respiratoria de un alumno en reposo.

FRECUENCIA X MINUTO________

Usando la cienta de medir, colocada a nivel de las axilas, mida la circun
ferencia en cms. _____ ___________________

Mida La Circunferencia dúdate una inspiración ______________________ cms.

Mida la Circunferencia durante una espiración _______________________  cms.

Haga las mismas mediciones, pero el alumno debe hacer antes 5 min. de 
ejercicios.

INSPIRACION, CIRCUNFERENCIA __________________  cms.
ESPIRACION, CIRCUNFERENCIA  _________________  cms.

¿Que músculos intervienen en la respiración en reposo?

¿Qué músculos intervienen durante el ejercicio?

¿Qué es presión atmosférica?

Explique la razón por La cual la caja tuiáxica no se hunde por efecto 
de la presión atmosférica.
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Tache lo Incorrecto:

Durante la inspiración, la contracción de los músculos respiratorios 
aumenta, disminuye el tamaño del tórax. Lo anterior da lugar a que la 
presión intrapleural aumente disminuya, con lo cual se facilita la entrada 
del aire atmosférico.

Registrar usando el nuemógrafo los siguientes eventos:

1- El sujeto de estudio hace inicialmente una inspiración normal y a conti
nuación exhala todo el aire que le sea posible. El registro señala la 
suma del aire residual y el volumen expiratorio de reserva.

2- El sujeto hace una espiración normal y a continuación exhala todo el aire 
que le es posible. El registro muestra el volumen espiratorio de reserva.

3- Restando .uno de dos obtendremos el volumen de aire residual.

4- La persona hace una inspiración lo más profunda posible y a continuación 
espira todo el aire que le es posible. Obtendremos la capacidad vital.

5- La resta de .uno menos cuatro muestra la reserva inspiratoria. Repita lo 
anterior en tres ocasiones y saque el valor promedio.

AIRE RESIDUAL RESERVA ESPIRAT. AIRE RESID. CAP. VITAL RESERVA INSP.

A

B

C

PROMEDIO

¿Qué factores pueden modificar el valor promedio?

Hiperyentiie al sujeto pidiéndole que respire rápidamente. Registre. 
¿Qué obserya en la gráfica?
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Haga que la persona respire en una bolsa de papel durante 2 minutos:

¿Cano es la curva registrada?

I
Explique que motiva las curvas registradas.

NOTA: Si la persona que se esta hiperventilando siente mareos, debe suspender 
el ejercicio y reposar sentado o en decúbito.

Utilizando el neumografo, registre la respiración durante los siguientes 
eventos:

Hablando
Leyendo
Riéndose
Bostezando
Tosiendo
Estornudando

¿Que diferencias existen en los distintos registros?

Usando un estetoscopio, escuche los ruidos respiratorios.

Cuente la frecuencia respiratoria en los casos siguientes:

Persona sentada en reposo___________ x min.
Después de correr en su sitio durante 2 minutos ___________ x min.

_ •
Después de respirar profundamente y con rapidez durante 2 minutos con la 
boca abierta ________________x min.
Después de respirar profundamente y con rapidez por 2 minutos con una bolsa 
de papel colocada sobre boca y nariz____________ x min.
Mida cuánto tiempo resiste sin respirar - Depués de respirar por dos minutos 
normalmente "______________ seg.
Mida cuánto tiempo resiste sin respirar - Depués de respirar vigorosamente 
durante 2 minutos ___________seg.
Mida cuánto tiempo resiste sin respirar - Depúes de respirar dentro de una 
bolsa de papel durante 2 minutos __ _____________seg.



Práctica de Fisiología -4-

Explique qué ha sucedido en cada caso:

Pida al sujeto que respire por un calimete colocada en su boca. Cerrar 
la nariz oon los dedos.

¿Qué cambios ocurren en:

Frecuencia Respiratoria?

Profundidad de la Respiración?

COMPOSICION Y CARACTERISTICAS DEL AIRE EXHALADO

Mida la temperatura de la habitación_____________ °C

Mida la temperatura que existe entre la boca del sujeto: Coloque el 
termínetro a 2.5 cms. en frente de los labios, sin tocar la mucosa y pida 
que la persona ^ople sobre el termómetro, lea el registro_____________ °C

Cbloque un portaobjetos en frente de la boca del sujeto. Pídale que 
exhale aire sobre él. ¿Qué ha sucedido?

Ooloque un calimete dentro 
Pídale al sujeto oue sople con

Las observaciones <_ 
pierde por la resoiraci

*
de un recipiente que contenga agua de cal,’ 
la boca. ¿Che sucede?

s nos permiten deducir aue el orqanismo 
■uiente:



3.-  Aumente la frecuencia de los estímulos hasta producir una 
contracción sostenida (tetania).

¿que es la tetania?.

¿que sucede cuando una person oca un cable de alta tensión?.



practica de

LORALIZACION p‘¿ .tflNTOS MOTORES EN EL HOMBRE,

OBJETIVOS.

Demostrar la
Demostrar la
Localizar alguno

acción simple en el mu . alo humano, 
«i el inusual o ... nano.
*• >s motores.

MATERIAL NECEc’?.n"

Estimulador, c¿ 
banda su j e t ador..

PROCEDIMIENTO.

s, e'1 ectrc.’.c de placo, 
i!i, solución salina al

pasta elect Jlitica. 
0 • 9/° •

Para esta practica se soxiciL^xa a los alunas que se presten vo
luntariamente para servir como j. tos de experimentación. ¡Se les 
asegura que la c- rriente utilizada no es «upas de producir d^ho 
alguno, si acaso alguna discreta sensm-ion de cosquilleo.

El es tu liante que sea utilizado, deberá sentarse cómodamente en 
u.x.. silla, apoyando una de .sus extremidades superior s sobre la 
mesa de trabajo. El tufillo correspondiente al mismo lado del 
miembro su? «rior apoyado en la mesa, sera previamente aseado me
diante limpieza de la piel, poniendo seguidamente poco de la 
pacta el +rolitica, colocando a continuación el electrodo de pía 
en, sujetándolo con una banda de g~ma, encima se pondrá una gaza 
empapada en solución salina al 0.9$.

Conecte eo+ ? electrodo al terminal positivo (rojo) estimula
dor. Este sera el electrodo ac‘*70.

Un electrodo manual sera conectado al terminal negativo (negro) 
d..1 Vmulador. Este sera el electrodo que se utilizara para la 
*-* - X.1 elación.

Inicie la practica variando: duración, frecuencia y amplitud del 
estimulo, hasta encontrar el estimulo que produzca una contracción 
muscular simple.

¿que sucede cuando se aumenta el estimulo?.

¿que explicación puede dar a lo que sucede?.

1. - Estimule la cara interna del antebrazo. Vaya tocando la piel 
hasta localizar el punto que hara contraer el dedo medio de la ma
no.

2. - llaga esta misma maniobra en otros lugares de la extremidad su
perior, a fin de hacer un mapa de puntos motores.

Compare la localización de los puntos con el diagrama anexo.





PUNTOS MOTO' ES DEL BRAZO

N. Circunflejo
meció

Med i ano

Flexor jar ge del pulgar_____
Abductor del pulgar_l4 

Flexor corto-del pulgar
Oponen.e del pulgar__,------

Adductor del pulgar.!------

Med i ano]
y j> Lumbr i ca 1 es , 

cub i ta 1 I
z

Braqu i o-rad•a 1 
(Supinador larco}

N. Músculo 
cu táneo

Bi ceps

|Braqu i a i

De 1 to i des 
an ter i or

.^Abductor del meñique 
_ Flexor del meñique

___Pronador; N. Med’ano

N . C i reuní lej o

Cub i ta 1
___ N. Med i a no

Flexor carpo cubital (N. Cubital)
Flexor carpo racial (N. Mediano) 
Palmar largo 

t_Flexor digital superficial 
rFlexor digital profundo*"

- .Nerv i o cubital
- - Nervio med i ano

---- Palmar breve <

z

J

FIG. XXV-1



PRACTICA DE FISIOLOGIA.

DETERMINACION DE GRUPO ABO Y RH.

OBJETIVOS.

1. - Definir la
2. - Definir la
3. - Definir la 
ABO.

clasificación de los grupos ABO y RH. 
reacción antijono anticuerpo en el sistema Rh. 
reacción antigeno anticuerpo sobre la base de los grupos

4. - Determinar en sangre los grupos ABO y R1I.
5. - Definir el significado de compatibilidad.

MATERIAL NECESARIO.

Portaobjetos, aplicadores de madera, antisueros comerciales A,B, D (an 
ti RH), lapí~ marcador de cera, lanceta deshechable, centrifuga, solu= 
cion salina al 0.9%, tubos capilares heparinizados, tubos de ensayo, se 
llador para tubos capilares, microscopio. ~

PkuCEDIMIENTO.
Esta practica se llevara a cabo con la ayuda del Instituto de Estudios 
Biomedicos (UNPHU).

Tipificación de grupo ABO.

Obtener de uno de los estudiantes una muestra de sangre haciendo una pun 
cion con una lanceta esterrl en el dedo medio.
Tomar un portaobjetos marcando sus mitades como A y B respectivamente.

. ..sitar en cacja mitad 2 gotas de solución salina al 0.9% y agregar una 
gota de la sangre que se desea estudiar. Mezclar con un extremo del apli_ 
cador de madera. A continuación añadir dos gotas del suero anti A en el 
extremo del portaobjetos marcado A. Mezclar bien. Tomar el portaobjetos 
entre los dedos e inclinarlo hacia un lado y otro con suavidad.
Hacer lo mismo con el anti suero B.

Observe los resultados después de transcurrir un minuto. Si se aprecia 
aglutinación se podra clasificar la sangre de acuerdo coa eí cuadro ane
xo mas adelante.

Prueba de tipificación de Rh.

Se pone un portaobjetos sobre una fuente de luz y se deja calentar. A 
continuación se depositan dos gotas de sangre en medio del portaobjetos, 
añadiendo una gota del antisuero anti D (anti RH). Mezclar bien con jn 
aplicador. Tomar el portaobjetos entre dos dedos e inclinar suavemente 
de un lado hacia otro. Observar si aparece aglutinación en un periodo 
de 2 minutos. Si no hay aglutinación en dos minutos el resultado se re= 
porta como negativo.



Aglutinación Aglutinación Aglutinación Grupo Rh.

anti A anti B anti D

SI NO SI A +

SI NO NO A -

NO SI SI B +

NO SI NO B -

SI SI SI AB +

SI SI NO AB -

NO NO SI 0 +

NO NO NO 0

Prueba cruzada.

Determinación de compatibilidad.

Para hacer la practica se necesitan dos muestras de sangre compatibles y 

dos incompatibles. Una muestra se denomina donador y la otra receptor'. 

Centrifugar la sangre del receptor durante cinco minutos hasta obtener 

por lo menos dos gotas de plasma sin glóbulos. Logrado lo anterior, rom= 

per el tubo capilar en un lugar en donde solo haya plasma. Se ponen dos 

gotas en un tubo de ensayo a temperatura ambiente.

Se toma una gota de sangre de donador y se deposita sobre un portaobjetos 

añadir 7 gotas de solución salina al 0.9%. Mezclar bien con el extremo de 

un aplicacior. Con esta maniobra se obtiene una suspencion de glóbulos rojos 

al 5%. Poner1 dos gotas de esta suspencion en un tubo de ensayo que contie= 

ne la muestra del plasma del receptor. Asegúrese de que la suspencion cai= 

ga sobre el plasma sin resbalar por las paredes del tubo de ensayo.



Centrifugue y a continuación depositar sobre un portaobjetos los globu= 

los rojos y obsérvelos con un microscopio.

En caso de presentarse aglutinación o hemolisis la sangre es incompati= 

ble. Lo contrario ocurre cuando es compatible.



ESCUELA DE MEDICINA UNPHU

PRACTICA DE FISIOLOGIA

gustoa_olfato_y_oido

OBJETIVOS
Demostrar la existencia de las papilas gustativas y señalar su distribución 

y función. Demostrar las características del sentida l olfato. Demostrar al
gunas características del sentido del oído.

MATERIAL NECESARIO
GUSTO Agua Tibia. Lupa de Aumento. Agua Destilada. Gasa. Hielo. Solu

ción de Sacarosa al 10%. Solución de Cloruro de Sodio al 20%. Solución de Acido 
Acético al 1%. Solución de Sulfato de Quinina al .1%. Aplicadores de Madera. 
Algodón. Frascos Goteros. Sal Pulverizada. Reloj.

OLFATO: Venda Elástica. Envases Herméticos. Esencia de Clavo. Esencia de
Menta. Alcohol de 96°. Tintura de Alcanfor. Un Pedazo de Manzana. Un Pedazo 
de Papa Cruda. Un Guineo (Plátano). Un Tubo de Goma. Un Embudo de Vidrio. Un 
Frasco con Perfume.

OIDO : Diapasón. Cronómetro de Cuerda (Reloj de Bolsillo). Algodón. Otos
copio. Vaselina Líquida. Servilletas de Papel.

PROCEDIMIENTO
GUSTO : El sujeto de experimentación saca la lengua. Se examina con la 

lupa para observar y localizar Las zonas ricas en papilas y botones gustativos. 
¿Las papilas calciformes se localizan en? ¿Las papilas fungiformes se localizan 
en?

Lave la lengua con agua destilada. Séquela a continuación con un trozo de 
gasa. Use un aplicador de madera con algodón en la punta para cada sabor. No 
permita que el sujeto de estudio sepa qué solución se va a usar. Humedezca lige- 

..u^iite el algodón y uplíquelo a la punta de la lengua. Anote lo encontrado.

Se repite esta maniobra para cada uno de los sabores restantes; previo lavado 
de la lengua con agua destilad:) y secado con gasa.

A continuación, siguiendo el mismo procedimiento, tocar ambos lados de la 
lengua, el tercio anterior y el tercio posterior.

Los resultados se anotarán como sigue:

SENSACION INTENSA DEL SABOR (XXXX)
SENSACION MODERADA DEL SABOR (XXX)
SENSACION LEVE DEL SABOR (XX)
SENSACLON ESCASA DEI. SABOR (X)
NO SE PERCIBE EL SABOR (0)
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SOLUCION GRADO DE SENSACION KEGION.DE la lengua

Dulcei . Puntai .
Lado Derecho
Lado Izquierdo 
Tercio Anterior
Tercio Posterior

Salada Punta
Lado Derecho
Lado Izquierdo
Tercio Anterior
Tercio Posterior

Amarga Punta
Lado Derecho
Lado Izquierdo 
Tercio Anterior
Tercio Posterior

Acida Punta
Lado Derecho
Lado Izquierdo
Tercio Anterior
Tercio Posterior

Pida 
hielo. A

a la persona que se está e* t udaindo que chupe por un rato un trozo de 
continuación repita la prueba con el sabor amargo. Anote el resultado.

A continuación, pídale que se enjuague la boca empleando agua destilada tibia 
y repita la prueba con el sabor amargo. ¿Qué sucede?

Seque bien la lengua con .una toalla de papel y deposite en el área seca unos 
cuantos cristales de sal coinun. ¿Cuánto tiempo tarda c.. sentir el sabor? ¿Cuál 
es la razón? ¿A qué se debe que una persona con catarro deje de percibir clara
mente los saboíes? ¿Como podría disfrazarse el sabor adargo?

OLFATO: Conecte el pedazo de tubo de goma al extremo del embudo. Coloque
la campana del embudo sobre el frasco de perfume abierto. Introduzca el extremo 
libre del tubo de goma en uno de los orificios nasales. Obstruir el otro con 
un dedo. Pídale a la persona que inhale.

A continuación, coloque el extremo del tubo de goma en la región distal de 
]as fosas nasales. Repital colocando el tubo en la región anterior de las fosas 
nasales.

¿En dónde se percibe mejor el olor?

¿Cuál es 1.a razón de lo anterior?

KEGION.DE
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Al sujeto se le obstruye una fosa nasal con un dedo. Se le acerca al 
orificio libre el frasco que contiene un olor. Se repite con todos los olores 
disponibles.

Pida que indique cuando deja de percibir el olor. Mida el tiempo que 
transcurre.

ESENCIA DE CLAVO
ESENCIA DE MENTA
TINTURA DE ALCANFOR________________

Repita la experiencia, pero pida al sujeto que inhale previamente el 
alcohol. Mida 1 tiempo.

ESENCIA D. iVO_____________________
ESENCIA DE NTA
TINTURA DE /ALCANFOR ________________

¿Es posible jler una segunda sustancia de inmediato?

Coloque la venda elástica sob. ambos ojos para obstruir la visión. Obs
truya ambas fosas nasales. Pídale que abra la Loca. Introdúzcale un trozo 
de manzana, hacer que lo mastique y lo escupa. A continuación un trozo de papa 
cruda y por último un trozo de guineo (Plátano). Haga esto al azar.

Pídale que identifique lo que ha recibido por la boca.

¿Puede hacerlo por el gusto solamente?

¿Cuál es la explicación de su respuesta?

OIDO ; Se hace vibrar un diapasón (265 CPS) que se coloca alternativa
mente a unos cuantos c ntímetros de cada pabellón auricular del sujeto en estu
dio. Anotar el tiempo que dura percibiendo el sonido en cada oído.

OIDO DERECHO __________________
OIDO IZQUIERDO ________________

Nueyamente se hace vibrar el diapasón, colocando el mando del mismo en 
el centro de la frente del sujeto de estudio. Anotar el tiempo que dura per
cibiendo el sonido.

CENTRO DE LA«FRENTE __________

Se obstruye un conducto auditivo. Se hace vibrar el diapasón y se repite 
la serie de pruebas hechas hasta ahora. Anotar el tiempo que dura percibiendo 
el sonido.

OIDO DERECHQ _________________
OIDO IZQUIERDO ________________
CENTRO DE LA FRENTE
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Solicite al sujeto de estudio 
percibe con el oído libre y con el

que describa las sensaciones auditivas que 
oído obstruido.

NOTA: PARA OBSTRUIR ADECUADAMENTE EL CONDUCTO AUDITIVA SE EMPLEA UNA TORUNDA 
DE ALGODON IMPREGNADA EN VASELINA LIQUIDA.

Teniendo al sujeto sentado cómodamente, véndele ambos ojos. Sitúese en 
frente teniendo el reloj de bolsillo en la mano (que tenga buen sonido). Ponga 
el reloj frente al sujeto en el centro, aléjelo lentamente. ¿A que distancia 
deja de percibir el tic-tac?

Repita la experiencia, pidiéndole que se obstruya con los denos airJ os 
conductos auditivos. Anote el resultado.

Coloque el reloj en diversos ángulos equidistantes de la cabeza y repita la 
serie de maniobras anteriores.

¿En qué lado escucha mejor?

¿En qué lado escucha menos?

¿Cuál es la razón de lo encontrado?

PREGUNTAS

¿Qué utilidad le encuentra a las pruebas hechas con el' diapasón?

¿Qué sabores tienen acción persistente?

Describa y explique el fenómeno de adaptación olfatoria.

¿Cuál es la razón que explica el por qué los olores pueden ser enmascarados?



PRACTICA DR FISIOLOGIA

FUNCION RENAL.

OBJETIVOS.

Demostrar la capacidad de concentración renal.
Demostrar el valor del examen general de orina.
Medir las constantes presentes en la orina.

MATERIAL NECESARIO.

En vases graduados, densímetro urinario, 1 litro de agua pota
ble, cloruro de sodio, papel para medir ph urinario. Tiras reac
tivas para determinación de constantes urinarias, goteros, tubos 
de ensayo, solución de cromato de potasio al 20$, nitrato de pla
ta al 2.9$.

PROCEDIMIENTO.

Esta practica requiere la colaboración de los alumnos. Se elegi
rán varones.

Cada uno de los elegidos recibirá un recipiente en donde antes de 
iniciar la practica, orinara. Dicha orina sera traida al' labora
torio en donde se determinaran sus características, aspecto, color, 
olor, densidad, ph, contenido de proteínas, glucosa, etc. Cuando 
asi sea necesario, se emplearan las tiras reactivas.

Uno de los alumnos ingerirá un litro de agua potable, lo mas rapida 
mente que pueda. Otro ingerirá 9 gramos de sal en un litro de 
agua potable y un tercero 9 gramos de sal en 100 mi. de agua po
table.
Otros tres alumnos tomaran las mismas soluciones. Pero después 
de ingerirlas haran ejercicio moderado.

Be tomaran muestras de orina con los intervalos siguientes: 30, 
60, 90 y 120 minutos. En cada caso estudiar la orina recolectada, 
tal como se señalo previamente, midiendo el volumen producido.

Medición de los cloruros.
Be colocan’diez gotas de orina en un tubo de ensayo, empleando 
un gotero. Añadir una gota de la solución de croma to'de-potasio 
al 20$ empleando un nuevo gotero y finalmente utilizando un ter 
cer gotero, solución de nitrato de plata al 2.9%» Agitar cons
tantemente la mezcla al adicionar el nitrato de plata. Cuente 
cuantas gotas de nitrato de plata son necesarias para que la o- 
rina cambie de amarillo claro a color pardo.

Cada gota de la solución de nitrato de plata representa aproxi
madamente un gramo de cloruro de sodio por litro de orina.



vuxuuicíai. aci üi’lna
NaCl (gr.) =------iüQü------------- x &ot,a¿» au wiwa co ae piuca.

Hacer esta determinación en cada una de las muestras obtenidas 

¿que ha sucedido en cada caso?

¿que sucede con la densidad de la orina en cada caso?.

¿cuando es mayor la excreción de sal?.

¿en que casos aumenta el volumen de agua excretada?.


