
Centro educacional Fernando de Aragón. 

Enseñanza media. 

Técnico profesional. 

Atención de enfermería. 

 

Guía para el aprendizaje mes de Agosto. 

 

Nombre del alumno: ___________________________________Curso: 3°_____ 

Asignatura: Medición y Control de Parámetros Básicos en Salud. 

Objetivo de la clase: Identificar características e importancia del control de 

presión arterial en la atención al paciente, identificar partes que compone a los 

instrumentos utilizados en la valoración, conocer concepto y características de 

la curva de signos vitales. 

Objetivo de aprendizaje:  Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los 

pacientes, como peso, talla, temperatura, signos vitales y presión arterial, 

aplicando instrumento de medición apropiados.  

 

Control de presión arterial. 

La presión arterial o sanguíneas es la fuerza ejercida por la sangre contra las 

paredes de las arterias. Durante el ciclo cardíaco normal la presión arterial 

alcanza su valor máximo, seguido de un punto bajo, en el ciclo. La máxima 

presión se registra cuando la contracción ventricular, o sístole, impulsa la sangre 

a presión elevada al interior de la aorta. Cuando el ventrículo se relaja, la sangre 

que permanece en las arterias ejerce una presión mínima o diastólica. 

La presión arterial depende de la resistencia vascular periférica, contracción 

miocárdica y de la volemia:  

Resistencia vascular periférica que está presente en la arteria (RVP): Está dada 

por la vasodilación y vasoconstricción, medida por el sistema nervioso autónomo 

(simpático y parasimpático). 

RP aumentada RP disminuida 

Vasoconstricción Vasodilación 

Aumenta la presión arterial Disminuye la presión arterial 

 

Flujo sanguíneo: la cantidad de volumen circulante o volemia afecta la presión 

arterial. 

Mayor volumen sanguíneo (volemia) Menor volumen sanguíneo (volemia) 

Aumenta la presión arterial Disminuye la presión arterial 

 

 



Presión sistólica: La máxima presión se registra cuando la contracción 

ventricular o sístole, impulsa la sangre a presión elevada en el interior de la aorta. 

Equivale a 120 mmHg en un adulto joven normal. 

Presión diastólica: Es la presión mínima ejercida contra las paredes arteriales. 

Corresponde al punto más bajo de la pulsación, que equivale al momento de la 

distensión ventricular. Suele ser de 80 mmHg. 

La presión arterial varía de hora en hora y de día en día, baja durante el sueño y 

puede elevarse marcadamente por las emociones fuertes como miedo, rabia y 

por el ejercicio, así como también cuando una persona está acostada o de pie. 

Además la presión puede variar de un brazo al otro. Por consiguiente, antes de 

tomar la presión para comparar el valor obtenido, se debe comprobar la hora del 

día, el brazo y la posición del paciente en lecturas anteriores. 

La elevación anormal de la presión arterial se llama hipertensión y la presión 

arterial demasiado baja hipotensión.  

Instrumentos que miden la presión arterial. 

 

 

 

Esfigmomanómetro análogo o aneroide. 

Esfigmomanómetro de mercurio. 

Esfigmomanómetro digital. 



 

Terminología técnica de la presión arterial. 

Valoración o Nombre 

Técnico de Enfermería. 

Rango Sistólica 

(mmHg) 

Rango Diastólica 

(mmHg) 

Hipotensión <89 mmhg <59 mmhg 

Optima 90 a 119 mmhg 60 a 79 mmhg 

Normotensión 120 a 129 mmhg 80 a 84 mmhg 

Normal Alta 130 a 139 mmhg 85 a 89 mmhg 

Hipertensión Etapa 1 140 a 159 mmhg 90 a 99 mmhg 

Hipertensión Etapa 2 160 a 179 mmhg 100 a 109 mmhg 

Hipertensión Etapa 3 =>180 mmhg => 110 mmhg 

 

Monitoreo de Presión Arterial No Invasiva. 

Objetivos. 

• Medir el valor de la presión arterial. 

Equipo. 

✓ Esfingomanómetro. 

✓ Fonendoscopio. 

✓ Curva de signos vitales. 

Ejecutantes. 

• Técnico/a de enfermería 

 Procedimiento. 

1. Lave sus manos. 

2. Reúna el equipo y llévelo al lado del paciente. 

3. Identifique al paciente e identifíquese. 

4. Explique el procedimiento.  

5. Si el paciente esta agitado, déjelo descansar por aproximadamente 5 

minutos.  

6. Lave sus manos. 

Fonendoscopio.  



7. Acomode al paciente sentado o acostado, con el brazo a nivel del corazón, 

la palma de la mano hacia arriba apoyado en la cama o mesa. 

8. Ubique el manómetro a nivel de sus ojos lo suficientemente cerca que 

permita leer la escala graduada. 

9. Enrolle el manguito alrededor del brazo, procure que quede bien ajustado 

y sin arrugas. Coloque la porción inflable centrada sobre la arteria 

braquial. El borde inferior del manguito debería quedar unos 2,5 a 3,0 

centímetros por encima sobre el pliegues del codo. 

10. Solicite al paciente que se quede quieto y en silencio.  

11. Ubique el pulso en la arteria humeral (braquial). Coloque el diafragma del 

fonendoscopio sobre el nivel de la arteria, no bajo el mango. 

12. Colóquese las olivas del fonendoscopio (asegurarse que están orientadas 

hacia adelante). Cierre la válvula del aire.  

13. Insufle hasta 30 mmHg por sobre el valor de la presión palpatoria. 

14. Suelte la válvula suavemente, a un ritmo de 2 a 3 mmHg por segundo, y 

la columna de Hg comenzará a descender suavemente. 

15. A través del fonendoscopio escuchará un primer ruido o latido, observe el 

nivel de la columna de Hg. Esta cifra corresponde a la presión sistólica.  

16. Siga escuchando los ruidos hasta el punto donde se deja de oír este con 

claridad, esta cifra corresponde a la presión diastólica. 

17. En caso de repetir la toma en el mismo brazo, espere 1 a 2 minutos, de 

manera que se libere la sangre atrapada en las venas braquiales. Si la 

lectura inicial está elevada se recomienda dos determinaciones 

adicionales. 

18. Retire del equipo. Deje cómodo al paciente. 

19. Lávese las manos.  

20. Registre con lápiz negro en la curva de signos vitales, hora y valores de 

la presión arterial y el brazo donde se controló. Compárelo con mediciones 

anteriores. 

Presión Palpatoria.  

Se emplea el esfigmomanómetro sin el estetoscopio. El pulso radial se toma 

como guía. El manguito se insufla y luego se va bajando la presión de manera 

gradual. El momento en que los dedos aprecian un latido en la arterial radial, 

equivale al de la presión sistólica.  

Observaciones. 

• Compruebe que el tamaño del manguito sea el adecuado para su 

paciente, este debe cubrir dos tercios del brazo. 

• Verifique que la válvula de tornillo que hay en el balón funciona 

adecuadamente. 

• Infle el manguito y busque posibles fugas de aire. Si la columna de 

mercurio o la aguja aneroide no suben de manera uniforme al inflar el 

valor, sospeche una fuga. 

• Asegúrese de que la aguja se sitúe sobre el cero antes de empezar y 

después de concluir el procedimiento. 



• Si es necesario, utilice un conector en “Y” para recalibrar el aparato 

aneroide con un manómetro de mercurio. 

• Mire el manómetro directamente. 

• Averigüe si el paciente ha fumado o tomado bebidas alcohólicas en los 

últimos 15 minutos. Ambos factores pueden alterar el resultado. 

• En pacientes que deambulan por su habitación, solicite que se acuesten 

5 minutos antes del control de la presión arterial. 

• Retire toda la ropa del brazo del paciente. No efectúe el control de presión 

arterial en una extremidad en la que exista una vía venosa, fistulas 

arteriovenosas, edema, lesiones o parálisis. No coloque el manguito sobre 

ropa ni permita que una camisa remangada oprima el brazo. 

• Flexione el brazo y apóyelo sobre una superficie firme al nivel del corazón. 

• Compruebe que no exista agujero en el tubo del estetoscopio. 

• Limpie las olivas. 

• Utilice la campana del estetoscopio para auscultar los ruidos. Asegúrese 

de colocar sobre la arteria, sin ejercer una presión excesiva pero 

manteniendo un pleno contacto con la piel. 

 

Control de presión arterial con monitor de presión automático.  

Corresponde al control de la presión arterial con un dispositivo mecánico 

automático. 

Objetivos. 

• Medir la presión arterial. 

Equipo. 

• Monitor de presión arterial automático. 

• Curva de signos vitales. 

Ejecutantes. 

• Técnico/a de enfermería. 

• Enfermero/a. 

Procedimiento. 

1. Reúna el equipo y llévelo al lado del paciente. 

2. Seleccione un manguito del tamaño apropiado. 

3. Explique al paciente el procedimiento que va a realizar. 

4. Déjelo descansar de 5 a 10 minutos. 

5. Lávese las manos. 

6. Acomode al paciente sentado o acostado, con el brazo a nivel del corazón, 

la palma de la mano hacia arriba apoyado en la cama o mesa. 

7. Descubra el brazo dejando libre 15 cm sobre el codo. Evite que la ropa 

comprima el brazo. 

8. Palpe la arteria braquial a lo largo de la cara interna del brazo. 



9. Enrolle el manguito alrededor del brazo, procure que quede bien ajustado 

y sin arrugas. Coloque la porción inflable centrado sobre la arteria 

braquial. El borde inferior del manguito debería quedar unos 2,5 a 3,0 

centímetros por encima del pliegue del codo. 

10. Indíquele al paciente que no hable ni se mueva mientras realiza el 

procedimiento.  

11. Ubique el pulso en la arteria humeral (braquial) a nivel del pliegue del 

codo. En esa posición tiene que quedar la zona del manguito que está 

marcado como arteria. 

12. Encienda el equipo. 

13. Una vez que se autocalibre, presione la tecla para comenzar la medición. 

En la pantalla aparecerán 4 cifras: P. arterial sistólica, P. arterial diastólica, 

P. media y pulso. 

14.   En caso de repetir la toma en el mismo brazo, espere 1 a 2 minutos, de 

manera que se libere la sangre atrapada en las arterias humerales. Si la 

lectura inicial está elevada se recomienda dos determinaciones 

adicionales. 

15. Apague el equipo. 

16. Retire el equipo. 

17. Deje cómodo al paciente. 

18. Lávese las manos. 

19. Registre con lápiz negro en la curva de signos vitales, hora y valores de 

la presión arterial y el brazo donde se controló. 

20. Compárelo con mediciones anteriores. 

Monitor de presión automático. 

 

 

 

 



Partes del esfigmomanómetro y fonendoscopio. 

Esfingomanómetro aneroide. 

 

1. Brazalete con la cámara. 

2. Manómetro aneroide. 

3. Perilla insufladora. 

4. Tubo de conexión. 

Esfingomanómetro de mercurio. 

 

 

 

 

1. Porta filtros. 

2. Cubeta de mercurio. 

3. Escala en mm/Hg. 

4. Depósito de mercurio. 

5. Llave de seguridad. 

6. Conector del depósito de 

mercurio. 

7. Perilla insufladora. 

8. Brazalete con la cámara. 



Esfigmomanómetro automático o digital.  

 

Fonendoscopio o estetoscopio. 

 

 

 



Curva de signos vitales. 

En la enfermería existen diferentes tipos de documentos que nos permiten 

mantener un registro sobre la condición de nuestro paciente, la final es conseguir 

un método de fácil acceso a la información, lograr comparar datos y con esto 

concluir si el paciente mejora su condición o empeora. 

La curva de signos vitales es uno de los mejores ejemplo de documentos, debido 

a que su función principal es comparar los resultados de la valoración de S/V en 

diferentes horarios los cuales deben ser graficados. 

Con esta información el profesional de salud puede llegar a una hipótesis ante la 

condición del paciente, analiza las variaciones de los parámetros y tomar 

decisiones. 

Características de la Curva de Signos Vitales 

● De uso personal para cada paciente. 

● Los parámetros se registran según un horario correspondiente. 

● Se rige bajo indicación médica. 

● Se registran los datos personales del paciente, unidad en la cual está 

hospitalizado, peso y talla actualizada del paciente. 

● Se registra; P/A, F/R, F/C y T°. 

● Se utilizan colores distintos para su registro; F/C (color azul), T° (color rojo) y 

todos los otros datos incluyendo F/R y P/A (color negro). 

● La sección en la cual se observa una medición numérica corresponde al pulso 

(el cual se cuentan las líneas milimétricas de 20 en 20) y en la temperatura (se 

miden las líneas milimétricas de 1 en 1). 

● Una hoja de curva de signos vitales corresponde a un día de atención médica, 

el cual está dividido en diferentes horarios. 

● Los horarios dependen de la indicación médica, ya que estas pueden variar, 

por ejemplo; cada 1 hora, cada 2 horas, cada 3 horas, etc. 

Ejemplo de curva de signos vitales. 

 

 



La sección destaca corresponde a la identificación del paciente en la cual se 

debe escribir el nombre de la unidad en la cual está hospitalizado el paciente 

ejemplo: Médico quirúrgico. Es importante recordar que se debe registrar el 

brazalete del paciente, ya que es un método en la cual se reconoce si es el 

paciente correcto. 

 

La sección destacada con azul corresponde a la barra milimétrica de la 

frecuencia cardiaca y la roja corresponde a la de la temperatura corporal. 

 

 

Cómo se logra apreciar en la imagen se completó la identificación del paciente, 

y se grafican los resultados del control de signos vitales, siempre se debe realizar 

una línea divisoria al lado del número 37 de la T°, esto indica los límites para que 

visualmente sea más fácil graficar, donde el pulso se debe realizar una línea azul 

y en la temperatura una roja y siempre debe iniciar en la parte baja. En este 

gráfico el paciente tiene la F/C 100 latidos por minuto y la T° 37°C. La presión 

arterial de 131/80 mmHg y la F/R en 19 respiraciones por minuto. Y si se dan 

cuenta este control de signos vitales se realizó a las 8:00 AM. 

Médico 
quirúrgico 

Javiera Constanza Jara 
Pinto 

70 Kg 1.65 
Cm 

04 12
 2019 

0 1 

131/80 

 

08:00 



Actividad. 

1. ¿Qué antiséptico utilizaría usted para desinfectar los instrumentos 

utilizados en la valoración de signos vitales? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. Defina los siguientes términos: 

Resistencia vascular periférica: 

_____________________________________________________________                   

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________  

Contracción miocárdica:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Volemia:  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. ¿Cuál es el nombre de los instrumentos utilizados para el control de 

presión arterial? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 



4. ¿Por qué es importante verificar que el esfingomanómetro y el 

fonendoscopio estén en perfectas condiciones? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Por qué es importante retirar toda la ropa del brazo del paciente antes 

de medir la presión arterial? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

6. ¿Por qué es importante que el paciente descanse 5 o 10 minutos antes 

del control de presión arterial si este esta agitado? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. En relación a la curva de signos vitales ¿Con que colores de lápices se 

debe registrar cada s/v? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

8. ¿Cuál es la importancia de la curva de signos vitales en la atención de 

salud? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Solucionario actividades. 

1. Alcohol 70°. 

2. * Hace referencia a la resistencia que ofrece el sistema vascular (excluída 

en este caso la circulación pulmonar) al flujo de sangre. 

* Contracción del corazón. 

*  Volumen total de sangre circulante de un individuo. 

3. Esfigmomanómetro análogo o aneroide,  Esfigmomanómetro de mercurio, 

Esfigmomanómetro digital y Fonendoscopio. 

4. Para evitar fallas del instrumento durante la atención del paciente que 

pueda provocar alteraciones en el resultado de la valoración. 

5. Si se enrolla la ropa en el brazo genera un aumento en la presión arterial 

alterando los resultados.  

6. Si el paciente esta agitado por caminar rápido o correr su presión arterial 

se ve afectada debido al aumento de la velocidad del proceso circulatorio 

que favorece en la oxigenación de los tejidos.  

7. Frecuencia cardiaca: Azul, frecuencia respiratoria: negro, temperatura 

corporal: rojo y presión arterial: negro.  

8. Permite graficar los diferentes resultados obtenidos en distintos controles 

de signos vitales, favorece la visualización de alteraciones o mejoría del 

paciente. 

 

Bibliografía. 

Libro procedimientos de enfermería, EU Viviana Cristi O. 

https://materialmedico.org/esfigmomanometro-tensiometro/ 
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