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Signos Vitales

Presión arterial Pulso

Frecuencia 
respiratoria Temperatura

1 2

3 4

Son los indicadores mas exactos y confiables y cualquiera representa la evidencia 
de una función vital y la alteración de alguna de ellas es una manifestación clínica



Presión Arterial
Es la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales

Clasificación etiológica de la Hipertensión 

Idiopática o esencial: en más de 90% de los casos no hay una 
causa obvia identificable, puede originarla factores genéticos, 
traducidos  en defectos de la excreción de sodio o transtornos en 
el transporte de calcio o sodio en los músculos de los vasos 
sanguíneos. La influencia hormonal, ambiental, psicogénica. 

Secundaria: trastornos renales que originan la secreción de 
renina, retención de sodio y agua, también los vasculares como 
coartación de la aorta

Hipertensión: patología sistémica mas frecuente en la población adulta 
(>40años).  

Dx: por medio de la lectura de la presión arterial 

Sintomas: 
cefaleas 
mareos 
náuseas 
vómito 

acufenos 
fosfenos 
disnea 

PA ALTA ESTABLECIDA 
 



Métodos de medición
Esfingomamómetro + Estetoscopio 

Tres tipos de esfingomamómetros:

1 2 3
ANEROIDE COLUMNA DE 

MERCURIO ELECTRÓNICO DIGITAL
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Parámetros normales y variantes patológicas de la 
presión arterial

Categoría Presión sistólica(mm Hg) Presión diastólica ( mmHg)

Óptima <120 <80

Normal <130 <85

Presión normal alta 130 a 139 85 a 89

Etapa 1 (leve) 140 a 159 90 a 99

Etapa 2 (moderada) 160 a 179 100 a 109

Etapa 3 (grave) 180 a 209 110 a 119

Etapa 4 (muy grave) >210 >120
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Factores de riesgo

Controlables No controlables

Obesidad Raza

Consumo de sal Herencia

Alcohol Edad

Falta de ejercicio Otros

Estrés



Aplicación clínica

La presión arterial puede 
tomarse con el paciente 

acostado o sentado

¿CÓMO POSICIONO A MI 
PACIENTE?

El paciente debe de estar en 
reposo 5min antes de la 

medición

¿CUÁNDO TOMAR 
PRESIÓN A MI PACIENTE?

Y SI MI PACIENTE ES NIÑO 
O ADULTO?

Debe utilizarse un brazalete 
20% mayor al diámetro del 

brazo.



Aplicación clínica

Se coloca en el brazo de 2 a 
3 cm por arriba de la fosa 
ante cubital, debe estar bien 
apretado

¿DÓNDE COLOCO EL 
ESFINGOMAMÓMETRO O 

BRAZALETE?

Se palpa la arteria humeral y 
s e i n s u fl a h a s t a 3 0 o 
50mmhg por arriba del punto 
en el que desaparece el 
pulso

¿CÓMO SE QUE TANTO 
INSUNFLAR?

¿DÓNDE ACOMODO EL 
DIAFRAGMA DEL ESTETO?

Se coloca el diafragma del 
estetoscopio sobre la  arteria, 
buscando buen contacto con 

la piel



Aplicación clínica

L o s a u r i c u l a r e s d e l 
estetoscopio se colocan 
mirando hacia delante en los 
oídos del medico

¿CÓMO UTILIZO LOS 
AURICULARES DE FORMA 

CORRECTA?

No. Ya que deben de evitarse 
r u i d o s e x t r a ñ o s , e l 
estetoscopio no debe tocar 
ni el brazalete ni los tubos de 
goma

¿EL ESTETO PUEDE 
TENER CONTACTO CON 

EL BRAZALETE?

YA INSUFLÉ ¿AHORA QUE 
SIGUE?

Se abre la válvula, se hace 
descender el mercurio, 

auscultando el primer ruido 
con el estetoscopio 

Al escucharlo se anota como 
presión máxima o sistólica



Aplicación clínica

Se continua desinflando y los 
ruidos decrecen hasta dejar 
de escucharse, se anota la 
presión diastólica

Y LA SEGUNDA MEDIDA 
¿CUÁNDO?

Se abre toda la válvula y se 
vacía el brazalete en forma 
lenta

FIN? SIEMPRE

No olvides tomar presión 
cuando:  

estas haciendo una historia 
clínica por primera vez.  

Tu paciente menciona que 
tiene hipertensión arterial 

Cualquier procedimiento 
dental que implique infiltrar 

anestesia 



Debe de tomarse la 
presión de preferencia a 
la misma hora

S i s e e f e c t ú a n 
mediciones repetidas 
a n t e s d e i n fl a r e l 
brazalete deben de 
esperarse 30 a 60 
segundos.


Debe de esperarse 3 a 
5 mins para poder 
hacer mediciones en los 
cambios de posición

Existe una diferencia 
normal entre la presión 
del brazo derecho al 
i z q u i e rd o d e 5 - 1 0 
mmHg

Consideraciones importantes



Pulso

Parámetros normales:  
60-80 pulsaciones por minuto (ppm)

Métodos de medición:  
Con los pulpejos (yemas) de los dedos 

medio e índice. 
contar las pulsaciones, frecuencia, ritmo y 

calidad el pulso

1 2

Es la apreciación palpatoria de la onda sanguínea en una arteria periférica



Zonas pulsátiles y Aplicación clínica

1 2 3

EN EL CUELLO, JUSTO EN 
MEDIAL Y POR DEBAJO DEL 
ÁNGULO DE LA MANDÍBULA. 

NO DEBEN PALPARSE 
AMBAS CARÓTIDAS AL 

MISMO TIEMPO

ARTERIA CARÓTIDA ARTERIA BRANQUIAL ARTERIA RADIAL

EN MEDIO DEL TENDÓN DEL 
BICEPS

EN LA CARA INTERNA Y 
VENTRAL DE LA MUÑECA, ES 

EL MAS EMPLEADO

3
ARTERIA FEMORAL

INFERIOR AL LIGAMENTO 
INGUINAL



Factores a evaluar y  
Variantes patológicas

A

1

2

B

FRECUENCIA CARDIACA

60-80 pulsaciones promedio por minuto en un 
adulto sano en reposo

TAQUISFIGMIA

Aumento del puso por factores: 
Ejercicio, excitación emocional, alimentación, 
calor, cardiopatías. 

BRADISFIGMIA

Disminución del pulso por factores: 
Bloqueo cardiaco, hipertiroidismo, hipotermia, 
hipertensión endocraneana. 

RITMO CARDIACO 
Distribución periódica 
del pulso .  
Rítmico: la onda del 
pulso tiene intervalos 
iguales regulates 
Arrítmico: intervalos 
irregulares. 

C CALIDAD DEL PULSO
Cualquier alteración en la presión sanguínea 
que altere el volumen sistóllico y la resistencia 
vascular periférica : filiforme, alternante, saltón 



Frecuencia Respiratoria
Es el mecanismo por el cual se consume aire y se elimina anhídrido 
carbónico en una serie de movimientos rítmicos que se realizan sin 

esfuerzo. Permitiendo mantener los niveles equilibrados de PH, oxígeno, y 
anhídrido carbónico  

16-20 rpm
frecuencia 

respiratoria normal

Observación 
ascenso (inspiración) 

y descenso 
(expiración) del tórax 

por minuto

<12rpm 
>20 rpm

bradipnea, 
taquipnea

PARÁMETROS NORMALES MÉTODOS DE MEDICIÓN VARIANTES PATOLÓGICAS 



BRADIPNEA TAQUIPNEA HIPERVENTILACIÓN

NEURÍTICA CHEYNE-STOCKES BIOT

FR <12 rpm 
Depresores del SNC 

(opiáceos) 
Tumores cerebrales 

FR >20 rpm 
Alteración neurológica o 

electrolíticas 
infección  

respuesta como protección  
fiebre 

Aumento anormal de la FR y 
profundidad de la respiración  
Ejercicio, ansiedad, acidosis 

diabética, procesos 
metabólicos del SNC

La fase respiratoria se 
interrumpe repentinamente 
Causas: dolor por pleuritis 
aguda, fracturas costales, 

neuritis intercostal 

Ciclos respiratorios poco 
profundos que aumentan de 
forma gradual hasta llegar a 
un periodo de apnea (cese 
temporal de la respiración): 

traumatismos de cráneo 
grave, hemorragias 

cerebrales y coma urémico

Tiene periodos de apnea, 
pero en los activos los 

movimientos de respiración 
son iguales: meningitis, 
tumores, hemorragias 

cerebrales

Variantes Patológicas



KUSSMAUL ATÁXICA O MENINGÍSTICA 

ESTEROSA SUSPIRANTE O ANHELANTE

Respiración rápida, profunda 
y quejumbrosa: coma 
diabético, acidosis. 

Irregularidades en la 
frecuencia, ritmo y 
profundidad de las 

respiraciones: problemas en 
los centros respiratorios

Aparece en el estado de 
coma o fase terminal 

El ritmo respiratorio normal 
se interrumpe, por una 

inspiración profusa y seguida 
de una expiración 

prolongada: neurosis, tensión 
emocional 

Variantes Patológicas



Company name

APLICACIÓN 
CLÍNICA

Cuenta la frecuencia respiratoria durante 
1 minuto (16-20 rpm parámetro normal) 

1. Observa y cuenta

Bilateral y simétrico, deja que el paciente 
respire con facilidad y regularidad

3. Expansión del tórax

Observa el ritmo y la manera en la que 
se mueve el tórax, registra el tipo, la 
f recuenc ia y p ro fund idad de la 
respiración. 

2. Observa el patrón o ritmo 

observa que el patrón de respiración no 
sea demasiado profundo ni demasiado 
superficial. 

4. Variación en la respiración 

Apliación Clínica



Temperatura

La determinación de la temperatura corporal 
proporciona con frecuencia una indicación muy 
valiosa en cuanto a la gravedad de la patología. en 
infección por bacterias, es un parámetro de dx 
importante en niños y ancianos



Axila: 36.2-36.8 ºC 
Cavidad Oral: 36.5-37.0 ºC 
Recto: 37.6-37.7 ºC 
Membrana timpánica: 37.6-37.7ºC

PARÁMETROS 
NORMALES

Temperatura corporal
Se origina en órganos como: hígado, cerebro, músculos, vísceras abdominales, 

de ahí se irradia por todo el aparato circulatorio a todo el cuerpo.  
Hipotálamo: regulación del calor 

1
Termómetro de mercurio: 3-5 min en 
la región  

Termómetro electrónico: 15-60 s

INSTRUMENTOS 
Y MÉTODOS DE 
MEDICIÓN 2

Axila  

Cavidad Oral  

Recto

ZONAS A 
EVALUAR3

H i p e r t e r m i a : a u m e n t o d e l a 
temperatura: infecciones, problemas 
neurológicos, transtornos metabólicos. 

H ipotermia : d isminuc ión de la 
temperatura: mixederma, desnutrición, 
alcohol. 

VARIANTES 
PATOLÓGICAS4

El mercurio por debajo de 35.5ºc 
Coloca en el sitio 
Dejarlo 3-5 min  
Efectura la lectura 

APLICACIÓN 
CLÍNICA5



Evolución  de la Fiebre

1

2

3

4

PRINCIPIO O PERIODO 
PIRETÓGENO 
falta de fuerza y escalofríos

CRECIMIENTO O PERIODO DE 
OSCILACIONES ASCENDENTES

Brusco (neumonía) , lento (tifoidea)

ACMÉ O FASTIGIUM

Periodos de ascenso y descenso de 
temperatura (remisión y exacerbación) 

DESCENSO Y 
TERMINACIÓN 
Descenso  
brusco: crisis  
lento: lisis  

terminación: por 
curación o muerte 



ESTATURA 
TALLA 
PESO

DATOS 
ESTATOPONDERABLES



Estatura / Talla
Cifra escalar que da la medida de la persona 
de la punta de los pies al vértice del cráneo 

(m, cm) 
Instrumentos o métodos de medición:  

• Báscula de pie: estatura y peso  

• PARÁMETROS NORMALES: (varía según raza)

• Hombre: ideal: 1.70cm, baja: 1.60cm , Mujer: ideal: 
>1.59cm, menor: 1.49 cm  

• VARIANTES PATOLÓGICAS: 

• Gigantismo y enanismo 

• APLICACIÓN CLÍNICA: 

• Calibrar la balanza en cero antes de el px 
• Con el paciente erguido, se despliega el 

brazo del estadímetro y se coloca sobre la 
coronilla 

• Colocar toalla de papel en los pies, para 
evitar contaminación  



Peso
Grado en el que un cuerpo es atraído hacia la tierra, por la 
fuerza de gravedad. Determinado por:  la genética e 
influido por la estatura, factores alimenticios y 
hormonales, factores ambientales, cantidad de 
ejercicio y cantidad de los alimentos

Instrumentos o métodos de medición:  

• La báscula con estadímetro, electrónicas. 

• PARÁMETROS NORMALES: (varía según edad, 
sexo, desarrollo esquelético)
• Hombre:  será la cantidad que se excede en 

centimetros del metro de estatura representada en 
kg. Por ejemplo, 1.70m= 70 kg 

• Mujer: será 5 puntos menos de lo que excede en 
cm del metro de estatura: 1.60m=1.55kg 

• VARIANTES PATOLÓGICAS: 

• Obesidad: el 20% más del peso corporal 
(exógena: apetito excesivo, endogena: 
metabolico)   

• Desnutrición: el 29% menos del peso 
corporal (exógena: hipoalimentación, 
ejercicio, Diabetes, Hipertiroidismo) 

• APLICACIÓN CLÍNICA: 

• kg  
• Odontología: para calcular la dosis en 

fármacos  



HABITUS 
EXTERIOR  

INSPECCIÓN 
GENERAL  

APARIENCIA 
GENERAL 

ASPECTO GENERAL DEL 
ENFERMO 



Habitus exterior 
Sexo

Aparente Diferente

Edad

Aparente Diferente Cobriza Caucásica Negra Amarilla

Raza

Constitución

Normal Picnico 
Predomina 
tejido 
adiposo

Asténico 
Predomina 
tejido óseo

Atlético 
Predomin
a tejido 
muscular

Débil

Conformación 
Es la relación de proporción que existe entre os 
distintos segmentos del cuerpo

Conformación 
armónica

Mal conformado

Integridad 
Presencia o no de todos 
sus órganos visibles

Falta de 
integridad

Integro
Parado

Sentado

Libremente 
escogida

Acostado

Actitud

Instintiva 
Aquella que 
adopta la 
persona para 
evitar 
molestias, 
como dolor en 
el epigastrio

Forzada

Libre o 
voluntaria

Pasiva 
En la que solo 
interviene la 
gravedad, 
como en el 
estado de 
coma

Posición



Habitus exterior 
Estado de la afectividad 

Se refiere a los estados de ánimo

Mal humor

Triste

Deprimido Hermético

No cooperador

Alegre

Grosero Cooperador

Inteligencia 
Es la facultad de conocer y comprender las 

Muy inteligente
Inteligente

Poco inteligente

Vestuario

Congruente 
Con época del año, 
ocupación, estado 
sociocultural

Pulcro

No pulcro

No congruente

Facies 
Expresión que imprimen los padecimientos en la 
cara del paciente

Característica No característica

Discurso

Coherencia y 
congruencia

Orientación en 
tiempo y 
espacio 

Movimientos anormales 
Son aquellos que no siguen las necesidades 

Tics Convulsiones Temblores

Traumatismo

Anotar sitio número y descripción



Habitus exterior 
Marcha

Eubásica 
(normal)

Disbásica

Unilaterales 
Claudicante: desigualdad 
de ambas piernas 
Helícopoda: imposibilidad 
de doblar la pierna por 
hemiplejia 
Helcópoda: por estado 
patético flácido del 
miembro inferior

Bilaterales 
Atáxica: incoordinación de los 
movimientos 
Miopática: pérdida de vigor 
muscular, balanceo de la pelvis 
llamada marcha de zorra o de 
pato. 
Polineurítica: levantan mucho 
los pies al caminar y bracean 
Propulsiva: pasos pequeños y 
muy rápidos 
Espásica: camina con las 
piernas tiesas y curvas 
Titubeante o cerebelosa: 
marcha de ebrio


