






PREFACIO

En este texto bit ico para la enseñanza de la fisiología se le pone especial énfasis a
aquellos a peetos importantes que los practicantes de la alud deben de tener para participar en
los procesos médicos aplicativo y de asistencia a la salud.

Debido a lo importante que es integrarse al idioma universal de la comunicación que es
el inglé , se pre entan muchos diagramas obtenidos de la red cibernética de infonnaeión. Su
presentación en inglés permite que los alumnos se vallan familiarizando con los ténnino que
se emplean en la práctica médica

En especial dirigido a los asistentes de la salud del área de la enfenneríaen los euale se
les debe exhortar a estar muy informado para que puedan comprender el proceso del
desarrollo médico, y que no se sientan marginados como simples instrumentos de apoyo.

Nace este texto de pués de tener la experiencia de que como maestro, me toca impartir
la materia de fisiología a alumnos de primeros semestres de la carrera de enfermería, yen los
cuales contemplaba una gran de esperación por que los textos que se les recomendaban tenían
dos de ventajas: una su eo to, y la otra sus témlino' tan elevados, casi aplicativo. Esa
situaci6n hace nacer este texto, el cual se trat6 de escribir en los términos mas imples y
accesibles para que la informaei6n se tuviera a la mano.

e debe dar un agradecimiento muy e peeial a la Lic. Blanca Pulido Castro, que como
Secretario Académico del Centro Universitario de los Alto estimula y apoya la e1aboraci6n de
estos textos, que en el futuro esperemos que en este centro a cada estudiante le podamos
entregar un paquete didáctico que le ayude en su proceso de enseiianza aprendizaje, y le facilite
su edueaei6nuniversitaria.

Con gran gusto dedico este texto a ti que me dejas gozar del paraíso y que permite que
goze de los placeres terrenales que llenan el objetivo de mi existencia.

No deben faltar agradecimientos para mis compañeros, lo buenos, los malos, lo
bonitos y los feos; los cuales con su participaei6n en esta vida permiten que uno continué
haciendo esfuerzos por eumpl ireonnuestro destino.

VICTOR O. FUENTE HER ANDEZ
PROFESOR INVESTIGADOR
CENTRO UNIVERSITARIO DE LOS ALTO
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA












































































































































































































































































