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Material N°3 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo: Medición y Control de Parámetros básicos en Salud  
Trokiñ: 3°C y 4C  

Kimelchefe: Matrona Katherine Reidenbach Navarrete  
 

  

Presión Arterial 

La presión arterial resulta de la fuerza ejercida por la columna de sangre impulsada por el corazón hacia los vasos sanguíneos. La fuerza 

de la sangre contra la pared arterial es la presión sanguínea y la resistencia opuesta por las paredes de las mismas es la tensión arterial. 

Estas dos fuerzas son contrarias y equivalentes. La presión sistólica es la presión de la sangre debida a la contracción de los ventrículos 

y la presión diastólica es la presión que queda cuando los ventrículos se relajan. 

Se cuantifica por medio de un manómetro de columna de mercurio o anaeroide 

(tensiómetro). Sus valores se registran en milímetros de mercurio (mm/Hg). 

Características de la presión arterial 

El corazón expulsa toda la sangre que fluye hacia a él, sin crear estancamiento 

sanguíneo excesivo en los vasos, esto ocurre dentro de los limites normales. 

Cuanto mayor sea la presión de llegada que obliga a pasar la sangre de las venas 

al corazón, tanto mayor será el volumen de sangre expulsada; la presión arterial 

se eleva durante la sístole y disminuye durante la diástole.  

Medición de la presión arterial  
 

Se realiza con un ESFINGOMANÓMETRO. Los más usados son los de mercurio y los electrónicos, pero debido al riesgo de una 

intoxicación con el mercurio es que hoy en día están siendo retirados de los establecimientos de salud, siendo reemplazados por los 

esfigmomanómetros electrónicos. 

Los aparatos de medición de la presión arterial constan de un sistema para ejercer presión alrededor del brazo y una escala que 

permite conocer la presión.  

Los esfigmomanómetros de mercurio son más confiables en su calibración y en la medición de la presión.  

La presión arterial conviene medirla en el brazo, estando el paciente sentado o acostado, cómodo y relajado.  

Debe haber descansado unos 5 minutos y no haber consumido café o haber fumado en los 30 minutos anteriores (ya que estos 

generalmente elevan la presión arterial).  

El brazo debe estar desnudo, con ropas holgadas y que no interfieran la colocación 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

Nivel de exigencia: 70% Puntaje ideal: 15 puntos Puntaje obtenido: Calificación:  

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

Medir, controlar y registrar parámetros de salud de los y las pacientes, tal como los signos vitales, aplicando 
de forma correcta los instrumentos de medición según corresponda. 

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

- Reconocer las alteraciones del patrón normal de la Presión Arterial 
- Identificar la técnica Correcta para el control de Presión Arterial 

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. Utilice lápiz de pasta azul o negro. 
o Realice la lectura del texto destacando las palabras que desconozcas o información que consideres 

importante. 
o Responde las preguntas que se plantean cuidando su ortografía y redacción. 
o Procure que las imágenes que envíe del desarrollo de las actividades sean nítidas para favorecer la 

revisión. 
o Debes entregar esta guía desarrollada hasta el 19 de abril de 2021. 
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbach @gmail.com 



2 
 

Alteraciones de la Presión Arterial 

 

Hipertensión arterial: se pueden presentar alzas fugaces de tensión arterial, 

resultado de diversas circunstancias como ejercicio físico y estados de dolor y 

ansiedad.  

La hipertensión está definida, por lo general, con base en la presión diastólica, 

puesto que es más estable que la presión sistólica, que responde a gran variedad 

de estímulos.  

El diagnóstico de hipertensión debe hacerse después de encontrar cifras 

tensionales altas (diastólica > 80 mmHg) en repetidos exámenes al paciente.  

 

 

 

Hipotensión arterial: las cifras tensionales sistólicas oscilan entre 90 y 110 mmHg; 

se considera disminución del gasto cardiaco en pacientes con hipovolemia, 

malnutrición y algunas enfermedades neurológicas.  

Algunos signos y síntomas son astenia, somnolencia, mareos y lipotimias.  

Hipotensión postural: disminución de la presión sistólica > 20 mmHg y caída de la 

presión diastólica. Se caracteriza por mareo y síncope. Se diagnostica midiendo 

primero la presión sanguínea en decúbito supino y repitiendo la medición con el 

paciente de pie.  

 

 

Valores/Rangos normales 

 

 

 

 

 

 

Equipos para realizar toma de Presión Arterial 

 

 

 

                Esfigmomanómetro aneroide                      Esfigmomanómetro de mercurio                        Esfigmomanómetros digitales. 

Conceptos 

*Hipovolemia: Disminución del 

volumen sanguíneo 

*Astenia: Fatiga  

*Somnolencia: Sensación de cansancio, 

sueño 

*Lipotimia: Desmayo  
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MEDICIÓN DE PRESIÓN ARTERIAL CON ESFIGMOMANÓMETRO DE MERCURIO Y FONENDOSCOPIO 
 

1. Coloque el manómetro a nivel de los ojos del examinador y de la aurícula derecha del examinado y que permita leer la 
graduación de la columna de mercurio. Si usa manómetro manual portátil, colóquelo sobre una superficie lisa y dura.  

2. Ubique la arteria braquial (o humeral) por palpación en el lado interno del brazo y pliegue del codo (fosa antecubital).  

3. Coloque el manguito ajustado, firme y seleccionado de acuerdo a la circunferencia del brazo del examinado. Su borde 
inferior debe quedar 2,5 cm (dos traveses de dedo) sobre el pliegue del codo, con los tubos de conexión paralelos al 
trayecto de la arteria braquial.  

4. Determine el nivel máximo de insuflación. Para ello:  Ubique la arteria radial por palpación.  

5. Sin dejar de presionar la arteria, infle lentamente el manguito hasta el nivel de presión en que deja de palparse el pulso 
radial (presión sistólica palpatoria).  

6. Al valor de presión sistólica palpatoria identificado, súmele 30 mm Hg. Desinfle totalmente el manguito y espere 30 
segundos antes de re-inflar. En este momento puede tomar pulso radial y observar sus características.  

7. Coloque el diafragma del fonendoscopio sobre la arteria braquial y bajo el borde inferior del manguito, con una presión 
suave, asegurando que contacte la piel en todo momento.  

8. Insufle el manguito en forma rápida y continua hasta el nivel máximo de insuflación ya calculado.  

9. Abra la válvula de la pera de insuflación de manera tal que permita liberar el aire de la cámara a una velocidad aproximada 
de 2 a 4 mm Hg por segundo.  

10. Observe la columna de mercurio, identificando: a) el nivel donde aparece el primer ruido audible (presión sistólica) y b) la 
desaparición de los ruidos (presión diastólica). Cuando se toma la presión con el método ausculta torio puede ocurrir que 
después de haber escuchado el primer ruido pulsátil (presión sistólica), se presenta una fase de silencio y luego los ruidos 
reaparecen para finalmente disminuir y desaparecer definitivamente (presión diastólica).  

11. Dejar cómodo al paciente e informar de su resultado.  

 

 

Consideraciones especiales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividades 

1- ¿Qué es la Presión Arterial? Defina con sus propios conceptos. (1 punto)  

2- Describa los conceptos de Hipertensión e Hipotensión Arterial. (3 puntos)  

3- Mencione los distintos equipos para realizar procedimiento de Control Presión Arterial. (3 puntos)  

4- Mencione las consideraciones que debe tener presente al momento de realizar control de Presión Arterial (8 puntos)  
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PAUTA DE EVALUACIÓN  

 

Esta pauta te permite conocer qué aspectos serán evaluados en el desarrollo de las actividades: 
 

 
 
 
PAUTA DE AUTOEVALUACIÓN 
 
Responde esta autoevaluación a partir de tu reflexión personal sobre tu desempeño en esta guía. Marca con una X el casillero que 
responda a cada criterio: 

 

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 
EN 

DESARROLLO 
BIEN EXCELENTE 

Sigue de forma correcta las indicaciones en cada actividad.     

Reconoce la importancia de la valoración de los/las pacientes a través del 
control de signos vitales. 

    

Entrega material dentro del plazo establecido.     

Logra comprensión en cuanto a la definición de los conceptos relacionados 
con Control de signo vital.  

    

Las respuestas entregadas son fáciles de interpretar y con letra legible.      

Realiza consultas pertinentes al material de trabajo.      

CRITERIO 
NO 

ALCANZADO 
EN 

DESARROLLO 
BIEN EXCELENTE 

Respondo las actividades siguiendo las indicaciones que se me entregan.     

Reconozco la importancia de la valoración de los/las pacientes a través del 
control de signos vitales. 

    

Comprendo los conceptos relacionados con Control de signo vital, términos 
técnicos importantes para la especialidad. 

    

Distingo la diferencia entre hipertensión e hipotensión arterial.     

Reconozco los equipos o la implementación correctos para la realización del 
procedimiento de Control de Presión Arterial. 

    

Entrego el desarrollo de las actividades dentro del plazo establecido. 
    

Respondo con letra legible para que sea fácil su lectura y revisión.      

Realizo consultas pertinentes al material de trabajo.      


