
 

1 
 

 

SEGUNDA SEMANA: 

MAGNITUDES Y UNIDADES DE MEDIDA 

 

1. ¿Cuál es la importancia de saber medir en las 

ciencias de la salud?  

 

2. ¿Cuáles son los valores normales de los signos 

vitales de una gestante normal y en estado de 

reposo? 

 

3. ¿Qué instrumental se emplea para medir los signos 

vitales de una gestante? 

 

4. ¿Cuáles son los valores normales de los signos 

vitales de un feto? 

 

5. ¿Qué instrumental se emplea para medir los signos 

vitales de un feto? 

 

6. Dé cinco ejemplos en cuanto a unidades de medida 

empleadas en ciencias médicas que no son las 

recomendadas por el Sistema Internacional y dé las 

razones del por qué. 

 

7. Una paciente tiene como FUM el 28 de Setiembre 

del 2012. Calcule su FPP según las reglas siguientes: 

- Whal 

- Naegele 

- Pinard 

- Comprobar su respuesta con el gestograma 

¿Por qué dan resultados aproximados? 

 

8. Una paciente tiene como FUM el 25 de Julio del 

2012. Calcule su FPP según las reglas siguientes 

- Whal 

- Naegele 

- Pinard 

- Comprobar con el gestograma 

 

9. Una paciente tiene como peso habitual 70 kg y mide 

1,55m. Calcule su Indice de masa corporal (IMC) y 

determine el incremento de peso recomendado 

para su embarazo. 

 

10. Una paciente tiene como peso 40 kg y mide 1,55m. 

Calcule su Indice de masa corporal (IMC) y 

determine el incremento de peso recomendado 

para su embarazo. 

 

11. Un paciente mide 1,65 m Convertir  su estatura al 

sistema inglés (pies y pulgadas) 

 

 

 

 

 

 

 

12. Un paciente pesa 70 Kg. Convertir  su peso al 

sistema inglés (en libras) 

 

13. Un paciente mide 4 pies 7 pulgadas. Determine su 

estatura en metros. 

 

14.  Un paciente pesa 180 libras. Calcule su peso en 

kilogramos. 

 

15. ¿Cuál es la temperatura oral normal del ser 

humano en el sistema inglés? (Fahrenheit) 

 

16. Un instrumento se pone a esterilizar en una 

autoclave. Si al medir sus temperaturas en el 

proceso se obtuvieron 60 ºF, 75 ºC, 350 K y 555 ºR 

ordenar sus temperaturas en el orden lógico.   

 

17. Escribir y convertir a la unidad principal. Ejemplos: 

 15 kpa = 15 kilopascal = 15 x 10
3
 pa 

 9,8 nm = 9,8 nanómetros = 9,8 x 10
-9

 m 

- 9,3 mA 

- 4,7 MJ 

- 8,9 daN 

- 6,4 GW 

 

18. La bacteria Escherichia coli tiene la forma de un 

cilindro de 1,0 µm de diámetro y 2,0 µm de 

longitud. Su densidad es de 1,2 g/cm
3
. Calcular la 

masa m de la bacteria y expresarla mediante el 

prefijo del Sistema Internacional (SI) más 

conveniente. 

 
 

19. Una colonia de 50 mil millones de bacterias 

scherichia colli ¿Qué masa tendría? 

 

20. El virus VIH tiene forma de una esfera de 60 nm de 

diámetro. Su densidad es de 1,1 g/cm
3
. Calcular la 

masa m del virus y expresarla mediante el prefijo 

del Sistema Internacional (SI) más conveniente. 
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21. Para una investigación microbiológica se requieren 

500 mg de virus VIH. ¿Cuántos virus se tendría que 

recolectar para dicha muestra?  

 

22. El corazón humano bombea a razón de 0,083 litros 

de sangre por segundo. Sabiendo que una persona 

de dimensiones medias tiene unos 5 litros de 

sangre, ¿cuánto tiempo tarda el corazón en 

bombear toda la sangre de un organismo humano?   

 
 

23. Un médico receta una dosis de 20 mg/kg/día de 

cierta pastilla a un paciente de 50 Kg de peso. 

Calcular el horario en que se le debe dar cada 

pastilla, si la presentación de las mismas es de 250 

mg cada una. 

 

24. El área superficial de la piel de una persona es de 

1,6 metros cuadrados. Calcular dicha superficie en 

centímetros cuadrados. 

 

25. Un tanque cilíndrico tiene un diámetro de 1,5 m y 

una altura de 2,6 m y está lleno al 75% de agua. 

Calcular la masa de agua que está contenida en ese 

tanque.  

 
 

26. En cierto hospital se tiene un caldero a fin de  

producir vapor para su uso en limpieza. Para 

mantener en operación dicho caldero se debe tener 

almacenado 1200 litros de petróleo. Si se debe 

comprar dicha cantidad para su reposición ¿cuántos 

galones (US) de petróleo hay que comprar? 

 

27. Calcular la cantidad de sangre que tiene una 

persona en promedio (5 litros) en metros cúbicos? 

 

28.  La presión arterial de cierto paciente es de 120/80 

mmHg. Convertir estas presiones a kilopascales. 

 

 

 

29. Efectuar la siguiente expresión: 

 

300

10x6010x3x10x20 10166 −− +

 
 

30. Efectuar la operación: 

 

1
612

10x9
0120

10x30x10x40 −
−

+
,  

 

31. Una tableta normal de aspirina contiene 2g del 

medicamento ¿Cuántos  gramos de aspirina hay en 

50 tabletas de aspirina? 

 

32. Hallar el valor de E en cm de la ecuación:  

E = 0,2m+56cm+200mm+26000µm 

 

33. Una de las más grandes bacterias es el Beggiatoa 

mirabilis que mide 45 micrones de ancho.  Calcular 

su tamaño en metros. 

 

34. ¿Cómo se mide y qué cuidados se debe tener al 

pesar a una paciente?  

 

35. ¿Cómo se mide y qué cuidados se debe tener al 

medir la estatura a un paciente? 
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