
 
 

GUIA DE ESTUDIO 
MODULO 2 

MEDICION Y CONTROL DE PARAMETROS BASICOS 
 
 
Objetivo: Reconocer la importancia de la Frecuencia Cardiaca y Frecuencia 
Respiratoria y sus principales alteraciones. 
 
Instrucciones  
Realice la siguiente guía en sus cuadernos, con los conocimientos adquiridos 
previamente. 
 
 
CASO CLINICO 
  

Don Luis asiste a su control médico al CESFAM de su comuna, el 
médico a cargo solicita un control de signos vitales al realizarlo el 
paciente presenta los siguientes parámetros: 120/70mmhg, 130 lpm,  
24 rpm, 36,5ºc ax,95% sat, eva 0/10. 
El paciente refiere que venía muy agitado ya que casi lo atropellan en la 
esquina producto de que venía fumando y no se dio cuenta cuando 
prendió el cigarrillo que venía un auto, además refiere que él es usuario 
cotidiano de bebidas energéticas y marihuana. 
 
 
1. Indique como se encuentra los signos vitales de su paciente, utilice el 

termino alterado en el caso que no esté dentro de los parámetros 
normales, si se encuentra en rangos normales utilice lenguaje 
técnico. 
 
 

2. Si Don Luis se encuentra alterado al control de signos vitales, que 
recomendaciones debería haber tomado antes de controlarlo? 
 
 

3. Nombre 3 factores que pueden haber provocado que Don Luis se 
encuentre con la frecuencia cardiaca alterada 

 

4. Nombre 3 factores que pueden haber provocado que Don Luis se 
encuentre con la frecuencia cardiaca alterada 

 

 



5. Nombre los materiales que debe preparar para realizar el control de 
signos vitales 

 

6. Nombre 3 objetivos por lo cual se debe realizar el control de signos 
vitales 

 

7. Nombre 3 situaciones en las cuales debe realizar el control de signos 
vitales. 

 

8. Realice un control de frecuencia cardiaca y frecuencia respiratoria a 
un paciente durante una semana, realícelo un control en diferentes 
horarios, indique si hay alguna variación y que factor puede haber 
afectado 

 

9. Defina Brevemente: 

• Sibilancia 

• Tiraje 

• Taquicardia 

• Ortopnea 

• Apnea 

• Ritmo Sinusal 

• Arritmia 
 

 
 

 
 

 


