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Material N°1 
 
 
 
 
 
 

 

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

Kimelchefe : Katherine Reidenbach Navarrete  
 

  

Frecuencia Respiratoria 

Se define como FRECUENCIA RESPIRATORIA, el número de respiraciones 
realizadas por él/la paciente en un tiempo de 1 minuto, aparte de ciertas 
características observables (ritmo y amplitud respiratoria).  

Por otro lado, entenderemos el concepto de respiración como el proceso 
mediante el cual se toma oxígeno del aire ambiental y se expulsa el dióxido 
de carbono del organismo. Este proceso comprende 2 fases: una fase de 
inspiración y otra de espiración.   
 

 

 

Inspiración: Aquí el diafragma se contrae y el aire ambiental (oxígeno) logra 

ingresar al organismo.  

Espiración: El diafragma se relaja y el organismo elimina vapor de agua que 

contiene el dióxido de carbono.  

Técnica de medición 

Materiales: reloj con segundero o teléfono con cronómetro 

1) Es importante no avisar al paciente porque puede provocar cambios en 

las características de la respiración. 

  

2) Contabilizar el número de respiraciones en 60 segundos, observando la 

elevación del tórax y características de la respiración. 

3) Registrar fecha, hora y el resultado de la frecuencia respiratoria obtenida. 

Üy:  
 
 

Trokiñ: 
 
 

Antü: ___/___/___ 
 
 
 

OBJETIVO 
PRIORIZADO    

- Medir con técnica correcta y adecuada los distintos parámetros en salud del paciente.  

OBJETIVO DE LA 
GUÍA  

- Identificar la técnica correcta del control de Frecuencia Respiratoria  
- Reconocer las alteraciones del patrón normal de la Frecuencia Cardíaca y Frecuencia 

Respiratoria.  
- Identificar la técnica correcta del control de Frecuencia Cardíaca  
- Reconocer las diferentes zonas de control del pulso (frecuencia Cardíaca)  

INSTRUCCIONES  

o Escriba su nombre y curso en la guía de trabajo. 
o 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 tu ortografía y redacción 
o Desarrolle la guía completa en su cuaderno correspondiente al Módulo   
o Dudas o consultas al correo katherine.reidenbachmail.com   

¡NO OLVIDAR! 

El control de todos los signos vitales deben 
realizarse bajo ciertas condiciones como: 

 Reposo (Descanso mínimo de 20 

minutos previo al control)  

 Consultar previamente si ha 

consumido algún tipo de sustancia 

que pudiese alterar el resultado 

del control de sus signos vitales.  



2 
 

 

ALTERACIONES DE LA RESPIRACIÓN 
 

• Bradipnea: es la lentitud en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior a 12 respiraciones por minuto en adulto, menos de 20 
en niños/as y menos de 30 en lactantes. Se encuentra en pacientes con alteración neurológica o electrolítica e infección respiratoria.  
 
• Taquipnea: frecuencia respiratoria persistente superior a 20 respiraciones por minuto en adulto, más de 30 en niños/as  y más de 
50 en lactantes; es una respiración superficial y rápida. Se observa en pacientes con dolor.  
 
• Hiperpnea o hiperventilación: respiración profunda y rápida de frecuencia mayor a 20 respiraciones/minuto. Es producida por 
ansiedad, ejercicio, alteraciones metabólicas o del sistema nervioso central.  
 
• Apnea: es la ausencia de movimientos respiratorios. Ocurre en el paro cardio-respiratorio.  
 
• Disnea: Sensación que refiere el paciente de dificultad o esfuerzo para respirar.  
 

 

Rangos/valores normales 

 

Normal (EUPNEA) 12 a 20 respiraciones por minuto 

Aumentada (TAQUIPNEA) Más de 21 respiraciones por minuto 

Disminuída (BRADIPNEA) Menos de 11 respiraciones por minuto 

No respira (APNEA) 

 

 

Frecuencia Cardíaca (Pulso) 

Es la onda pulsátil de la sangre, que se inicia con la contracción del 

ventrículo izquierdo del corazón y que se refleja  en esa contracción 

regular dentro de las arterias. Esta onda pulsátil representa la 

cantidad de sangre que entra en las arterias con cada contracción 

del corazón y la capacidad de contraerse y dilatarse de las arterias. 

Existe el pulso periférico que se palpa fácilmente en pies, manos, 

cara y cuello. Los latidos por minuto corresponden a la frecuencia 

cardiaca, la cual varía con la edad, sexo, actividad física, estado 

emocional, fiebre, medicamentos y hemorragias. El pulso puede 

fluctuar y aumentar con el ejercicio, las enfermedades, las lesiones 

y las emociones. 

Se puede tomar en arteria radial (muñeca) o carótida (cuello) en 

casos más graves. Se recomienda no utilizar el dedo pulgar porque 

se puede confundir con el latido de la persona que está tomando 

los signos vitales.  
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Zonas anatómicas para el control del pulso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Técnica de Medición 

1) Coloque el reloj en un lugar visible.  

2) Elija la arteria donde va a controlar. 

3) Apoye la yema de los dedos, de los dedos índice y medio, sobre el 

punto del pulso y ejerza una presión media.  

4) Cuente el número de pulsaciones en un minuto.  

5) Observe si está regular y la firmeza.  

6) Registre el valor en la ficha  de salud. 
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  ALTERACIONES DE FRECUENCIA CARDÍACA (PULSO)  
 
 
- Taquicardia: frecuencia cardíaca elevada por sobre el valor normal límite.  
  Ejemplo en un adulto > 100 lpm (latidos por minuto).  
 
- Bradicardia: frecuencia cardíaca baja, por debajo del valor normal mínimo.  
  Ejemplo en un lactante menor <120 lpm (latidos por minuto).  
 

 

Rangos/valores normales 

EDAD VALOR NORMAL 

RECIÉN NACIDO  120 – 170 

LACTANTE MENOR  120 – 160 

LACTANTE MAYOR  110 – 130 

NIÑOS 2 – 5 AÑOS  100 - 120 

NIÑOS 6 – 8 AÑOS  100 - 115 

ADULTO  60 - 100 

 

ACTIVIDADES 

1.- Explique de acuerdo a su propia definición de conceptos,  los procedimientos “Control de Frecuencia Cardíaca y 

Frecuencia Respiratoria”.  

2.- ¿Cuáles son las consideraciones previas al control de signos vitales?  

3.- Definir las distintas alteraciones de la Frecuencia Cardíaca.  

4.- Definir las distintas alteraciones de la Frecuencia Respiratoria. 

5.- Mencione las distintas zonas corporales donde usted puede controlar el pulso como signo vital.  

 

  

 


