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MATERIALES

• Para el buen desempeño de la cátedra se 
requiere:
– 1 Cuaderno Cuadriculado de formato A-4 

con 100 hojas forrado con papel lustre color 
guinda, logotipo de la Universidad y el 
nombre de la asignatura y del estudiante en 
la tapa. 

– Lema personal en la primera hoja.
– 1 Calculadora Científica Casio modelo fx-

350MS o similar 
– 1 Tabla de factores de Conversión
– Materiales entregados por el docente
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OBJETIVOS

– Dar una visión General de la Física y de la 
Biofísica, de los seres vivos, el Método Científico 
y sus aplicaciones en la Investigación.

– Comprender la importancia de las mediciones, 
instrumentación y sistemas de unidades 
empleadas en medicina

– Dar un conocimiento teórico-práctico de las 
Aplicaciones de la Biofísica en la Medicina y en la 
Biotecnología

¿QUÉ ES LO MAS IMPORTANTE QUE 
TENEMOS?

• ES NUESTRA VIDA…

ES NUESTRA VIDA…

¿QUÉ ES LA VIDA? ¿POR QUÉ ES TAN 
VALIOSA?

• Bio = vida

• Filósofos antiguos: 
– Calidad externa de la materia, Fluído

incontenible

• Algo más moderno: 
– Ser vivo era aquel ser capaz de nacer, crecer y 

multiplicarse.

• Poeta:
– “Cadena de martirios que lleva el hombre atada 

al alma”
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VIDA

• “La vida es un estado dinámico de la 
materia organizada, caracterizada por la 
adaptación y evolución frente a los cambios 
del entorno como por la capacidad de 
autorreproducción”

HOMEOSTÁSIS

• (Del griego 'homo (ὅμος) que significa 

"similar" y estasis (στάσις) "posición", 

"estabilidad")

• El término Homeostasis se refiere al 

mantenimiento de condiciones estáticas o 

constantes en el medio interno que 

posibilitan la vida y la salud.

SER HUMANO

• El ser humano constituye desde el punto 

de vista biológico una especie animal bajo 

la denominación científica de HOMO 

SAPIENS (del latín Homo=hombre, 

sapiens=sabio) y pertenece a la familia 

Hominidae.
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• La especie humana representa la más alta organización biológica del 

planeta, la evolución le ha permitido perfeccionar sus funciones, adaptarse 

perfectamente a su medio ambiente y desarrollar su capacidad orgánica, lo 

cual se pone de manifiesto al utilizar la Energía en su provecho.

• De todos los organismos vivos, el ser humano como consecuencia de la 

evolución de su sistema nervioso central, se ha convertido en el organismo 

más poderoso por que tiene la capacidad de modificar el funcionamiento 

de los ecosistemas. 

• El ser humano es el ente biológico más evolucionado en el planeta, que 

tiene la facultad de pensar, razonar y por ende comprender todo aquello 

que le rodea. Puede llegar a poseer capacidades mentales que le permite 

inventar, aprender y utilizar estructuras lingüísticas complejas, 

matemáticas, escritura, ciencia, y tecnología. Los seres humanos son entes 

sociales, capaces de concebir, transmitir, aprender conceptos totalmente 

abstractos y manifestar valores.

VIDA Y EXISTENCIA

• La vida de todo ser humano es un continuo 
batallar contra una serie de RETOS que se 
presentan por las interrelaciones 
establecidas entre los  mismos seres 
humanos y de éstos con la naturaleza que 
le rodea.
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DIAGRAMA DE LA VIDA

SER 
HUMANO

SERES
HUMANOS

NATURALEZA

¿Y LA FISICA?

• Bio = vida  Fisica = naturaleza
• La Física representa el esfuerzo más noble 

e importante del ser humano para resolver 
retos, comprender, interpretar, predecir y 
aprovechar el comportamiento de la 
naturaleza.

• La Física es la clave, la ciencia maestra para 
la interpretación y aprovechamiento de las 
leyes de la naturaleza con la que 
trabajaremos.

¿QUÉ ES LA BIOFÍSICA?

• Es una ciencia, bastante reciente, que 
aplica las leyes físicas de la naturaleza 
para el análisis, interpretación, 
comprensión y modificación de los 
procesos biológicos que se dan en los 
organismos vivientes.

• Puerta de entrada a la FISIOLOGIA
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CAMPOS DE ESTUDIO

• “La Primera Ley del Universo es el orden”

• MACROCOSMOS

• MICROCOSMOS

• COSMOS HOMBRE

• El campo de estudio de la BioFísica es el 
ser humano y los seres vivientes que le 
rodean así cómo sus interacciones con el 
medio ambiente.

BIOFÍSICA Y FISIOLOGÍA

• Ciencia que explica los factores físicos y 
químicos responsables del origen, 
desarrollo y progresion de la vida.

• Se ocupa de las características específicas y 
de los mecanismos del cuerpo humano que 
lo hacen un ser vivo.

SALUD

• El término Homeostasis se refiere al 
mantenimiento de condiciones estáticas o 
constantes en el medio interno que 
posibilitan la vida y la salud.

• El cuerpo es un orden social de unos 100 
billones de células  organizadas en 
estructuras funcionales u órganos

• Cada célula se beneficia de la homeostasis 
y trata a su vez de mantenerla. 
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ENFERMEDAD Y MUERTE

• Una malfunción
moderada de la 
homeostasis resulta 
en enfermedad 
mientras que una 
extrema genera la 
muerte del 
individuo.

CIENCIAS DE LA SALUD

• La Medicina (del latín medicina, de mederi que 
significa curar, cuidar, medicar) es la ciencia dedicada 
al estudio de la vida, la salud, las enfermedades y la 
muerte; e implica el arte de ejercer tal conocimiento 
técnico —para el mantenimiento y recuperación de la 
salud— aplicándolo al diagnóstico, tratamiento, y 
prevención de las diferentes enfermedades que 
menoscaban el bienestar humano. La Medicina como 
disciplina orientada al cuidado de la vida humana, 
forma parte del cuerpo de las Ciencias de la Salud

OBJETIVOS DE LAS CCSS

• Salvar vidas

• Curar enfermedades

• Aliviar el dolor

• Promover la salud.
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EL EMBARAZO HUMANO
• Se denomina embarazo o gravidez (del latín gravitas) al 

período que transcurre entre la implantación en el útero 
del óvulo fecundado y el momento del  parto en cuanto a los 
significativos cambios fisiológicos, metabólicos e incluso 
morfológicos que se producen en la mujer encaminados a 
proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto, como la 
interrupción de los ciclos menstruales, o el aumento del 
tamaño de las mamas para preparar la lactancia. 

• El término gestación hace referencia a los 
procesos fisiológicos de crecimiento y desarrollo del feto en el 
interior del útero materno. En teoría, la gestación es del feto y 
el embarazo es de la mujer, aunque en 
la práctica muchas personas utilizan 
ambos términos como sinónimos.

• El embarazo humano dura unas 40 
semanas desde el primer día de la última 
menstruación o 38 desde la fecundación 
(aproximadamente unos 9 meses). El 
primer trimestre es el momento de mayor 
riesgo de aborto espontáneo; el inicio del 
tercer trimestre se considera el punto de 
viabilidad del feto (aquel a partir del cual 
puede sobrevivir extraútero sin soporte 
médico).

OBSTETRICIA

• La obstetricia (del latín 
obstare «estar a la 
espera») es la especialidad 
médica que se ocupa del 
embarazo, parto y 
puerperio. 

• También comprende los 
aspectos psicológicos y 
sociales de la maternidad.
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BIOFISICA EN LA OBSTETRICIA

• Pregunta despectiva: ¿y qué le importa al 
médico la física?

• Respuestas:
– El método Científico aplicado al diagnóstico 

médico

– Procedimientos médicos variados: 
(inyectables, electroshock, auscultación)

– Instrumental y Técnicas médicas: láser, 
tomografía axial computarizada, ecografía, 
rayos x, ADN, genoma, bioingeniería, etc. 

ORACIÓN DE LA OBSTETRIZ Y DEL 
OBSTETRA

• Omnipotente Dios, Creador y dador
de la vida, por los méritos de Vuestro
Unigénito Hijo Jesús y de su
Inmaculada Madre María, conceded
un feliz parto a esta madre y su infante. ¡Oh Espíritu Santo! 
dadme buen juicio
y dirigid mis manos para la ejecución
de esta tarea. Que este niño sea
educado para conoceros, amaros y 
serviros y así gozar de la vida
perdurable.
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TAREA

• Entrar al blog “Ciencias con el profearnaldo” 

• http://profearnaldo.wordpress.com/

• Descargar el archivo el Método Científico y la 
Obstetricia “La Historia de Ignacio 
Semmelweis”

• Hacer un resumen del tema


