
CENTRO EDUCACIONAL    

FERNANDO DE ARAGÓN    

ENSEÑANZA MEDIA                                                       Fecha desde 31/08/2020     Hasta 11/09/2020      

 (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 “Homero Jay Simpson” 

Paciente identificado como Homero Jay Simpson de 45 años que acude a SAPU 

Bernardo Leighton por presentar los siguientes signos y síntomas; dificultad para 

orinar con presencia de dolor ocasional, sensación frecuente de orinar y dolor en 

región lumbosacra. El paciente indica que su condición de salud a empeorado 

en las últimas 72 horas, además informa que se controló la temperatura 

aproximadamente hace unas 2 hrs dando como resultado una temperatura de 

37,9°C. El paciente no tiene conocimientos sobre los rangos de la T° Corporal, 

por esta razón desconoce si el resultado es normal o alterado. 

Durante la entrevista se logra apreciar que el paciente se encuentra asustado, 

quejumbroso, con dificultad para desplazarse “no requiere apoyo”, indica no 

estar acompañado.  

El paciente no presenta alergias medicamentosas conocidas, ni antecedentes 

quirúrgicos previos, indica que es la primera vez que asiste a consulta médica 

de urgencia por presentar esta condición de salud, debido a que es su primer 

episodio. Se procede a realizar control de s/v. 

 

 

 



Control de Signos Vitales 

P/A: 140/88 mm/hg 

F/C: 130 lpm 

F/R: 23 rpm superficial 

T°: 38,1°C 

 

Médico tratante realiza exploración física al paciente; presenta puño-percusión 

renal bilateral negativa, presencia de dolor abdominal el cual aumenta al llegar a 

la ingle del paciente, dolor al momento de palpar. Médico indica diversos 

exámenes de sangre incluyendo el antígeno prostático especifico (PSA) y un 

urocultivo. 

HIPOTESIS DIAGNOSTICA: de acuerdo a los antecedentes recopilados el 

paciente Homero Jay Simpson presenta un posible caso de PROSTATITIS 

AGUDA, la cual será confirmada después de los resultados de laboratorio. 

 

ACTIVIDAD 

Lea atentamente el caso clínico “Homero Jay Simpson” y responda las siguientes 

preguntas: 

1. Indique el nombre técnico de enfermería de los siguientes términos 

presentes en el caso clínico: 

Términos “Definición” Nombre Técnico de Enfermería 

Dificultad para orinar con presencia de 
dolor ocasional. 

 

Sensación frecuente de orinar 
 

 

Acción de orinar 
 

 

 
 

Alergias Medicamentosas 

 
 

Puño-percusión renal bilateral 

 

2. “El paciente no presenta alergias medicamentosas conocidas, ni 

antecedentes quirúrgicos previos” según el extracto, ¿A qué tipo de 

anamnesis corresponde? 

3. “…acude SAPU Bernardo Leighton por presentar los siguientes signos y 

síntomas; dificultad para orinar con presencia de dolor ocasional, 

sensación frecuente de orinar y dolor en región lumbosacra.” según el 

extracto, ¿A qué tipo de anamnesis corresponde? 

 



4. De acuerdo al resultado del control de signos vitales, conecte los rangos 

con el nombre técnico que corresponda. 

N° Rango N° 
correspondiente 

Nombre Técnico 

1 140/88 mm/hg  Taquipnea 

2 130 lpm  Febril 

3 23 rpm superficial  Taquicardia 

4 38,1°C  Hipertensión Arterial 

 

 Ejemplo:  

 

5. Mediante una imagen o un dibujo indique la ubicación de la región 

lumbosacra. 

 

 

Fecha de Entrega 11 de Septiembre hasta las 17:30 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. 

 

LAS ACTIVIDADES DEBEN SER SUBIDAS A CLASSROOM. NO SE 

ACEPTARÁN ENVÍOS AL CORREO ELECTRÓNICO. 

 

1 36,2°C 1 Afebril 


