
CENTRO EDUCACIONAL   

FERNANDO DE ARAGÓN   

ENSEÑANZA MEDIA                                             Fecha desde 03/08/2020     Hasta 14/08/2020     

 (Según Indicación de su Docente)        

   

GUÍA PARA EL APRENDIZAJE. 

   

Nombre de Alumno/a: _______________________________  Curso:________           

Asignatura: Medición y Control de Parámetros Básicos en Salud   

OA 2: Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los pacientes, como 

peso, talla, temperatura, signos vitales y presión arterial, aplicando instrumento 

de medición apropiados.   

AE 1: Controla los signos vitales de acuerdo a la indicación profesional, al plan 

de atención y necesidad de la o el paciente, considerando los principios de 

asepsia, antisepsia y seguridad.   

Objetivo: Ejercitar conocimientos adquiridos de S/V y conocimientos 

transversales.  

 

Caso Clínico N°1 

Lea y analice el siguiente caso clínico  

Paciente Beatriz Macarena Inostroza Fuentes de 30 años ingresa al servicio de 

urgencia del Hospital Dr Sotero del Rio por presentar un fuerte dolor de cabeza, 

sensación de vomito, vómitos ocasionales y de baja cantidad, mareos y sangrado 

nasal. El paciente no presenta patologías ni operaciones previas, admite que 

consume alcohol de manera ocasional, solo los fines de semana 1 litro de 

cerveza y que fuma cigarrillos, 2 cajetilla diarias.  

Se procede a realizar control de signos vitales 

P/A: 150/100 mm/hg   

F/C: 130 Ltd. x min 

F/R: 30 Resp x min superficiales 

T° : 36.9°C  

Médico tratante analiza los parámetros y la condición del paciente determinado 

la siguiente hipótesis diagnóstica: HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

Luego de estabilizar a la paciente el médico le solicita realizarse un examen 

“Holter de Presión Arterial” para confirma su condición de salud. 



Actividad 

 

Según el caso clínico anterior investigue y/o responda: 

1. ¿Cuál es el nombre técnico de las palabas destacadas en color amarillo?  

2. Según conocimientos anteriores (asignatura transversal) ¿Qué tipo de 

anamnesis puede reconocer en el texto destacado con color verde? 

3. Escriba los nombres técnicos de cada signo vital (Control de S/V) 

establecido en el caso clínico. 

4. Según conocimientos anteriores (asignatura transversal). De acuerdo al 

Diagnóstico del Paciente (destacado con color celeste) ¿Qué sistema del 

cuerpo humano se ve afectado? 

5. Según conocimientos anteriores (asignatura transversal). ¿Qué acción de 

Promoción de la Salud realizaría usted para revertir la condición de la 

Paciente?  

6. Investigue el Examen Holter de Presión Arterial. 

 

(ASIGNATURA TRANSVERSAL: conocimientos adquiridos en otro módulo de la 

especialidad, por ejemplo “Sistema de Registro e Información en Salud”). 

 

 

 

 

Fecha de Entrega 17 de Agosto hasta las 17:00 hrs. 

Con sus Profesoras Respectivas 

Ante cualquier tipo de consulta SOBRE EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 

comuníquese directamente con su profesora, recuerde revisar el material 

cargado en Classroom. 

 

 


