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2. Procedimientos médicos sencillos 
 

 
 

Texto y vídeo de Fundacja «Małopolska Izba Samorządowa», Cracovia, Polonia. Diseño y maquetación por e-Training Solutions, 
Berlín, Alemania. Viñetas por Boris Luve. 

Con el uso de las herramientas necesarias, es posible medir las 
funciones vitales básicas de los órganos más importantes del 

cuerpo en condiciones domésticas. 

  

Estos signos vitales son: 

   Temperatura corporal 
  

   Pulso (frecuencia cardiaca) 
  

   Presión arterial 
  

   Velocidad de respiración 
  

   Saturación 
  
  
Las mediciones domiciliarias regulares de las mediciones básicas son una parte importante 
de la prevención y el tratamiento. Permite, entre otras cosas, una evaluación precisa y 
actual de los efectos de los medicamentos utilizados, y así, se puede mejorar la cooperación 
con el médico. 
  
  

Objetivos de aprendizaje 

En este módulo aprenderás: 

 

   Cómo realizar mediciones básicas con una persona mayor de una 
manera correcta  



  
 

 Resultados de aprendizaje 

Después de completar este módulo, podrás: 

 

   Tomar la temperatura corporal y la frecuencia cardíaca correctamente, 
tomar la presión arterial y medir el nivel de glucosa en sangre  
  

   Interpretar los resultados de las mediciones  
  
  

Contenido 

2.1. Medición de la temperatura corporal 
2.2. Medición de la presión arterial y del pulso 
 2.3. Medición de saturación 
 2.4. Medición del azúcar en sangre 
 2.5. Evaluación 
  

Tiempo estimado para completar el módulo: 

2 horas 
  

Metodología 

Este módulo de aprendizaje electrónico es un recurso educativo abierto. Es compatible con 
dispositivos móviles y no depende de ningún dispositivo. El módulo está diseñado para 
aprendices individuales, sin embargo también se puede utilizar como parte de un programa 
de capacitación dirigido por un instructor. 
  
  

  

http://resources.homecareproject.eu/2-1-body-temperature-measurement/
http://resources.homecareproject.eu/2-2-blood-pressure-and-pulse-measurement/
http://resources.homecareproject.eu/2-3-saturation-measurement/
http://resources.homecareproject.eu/2-4-blood-sugar-measurement/
http://resources.homecareproject.eu/2-5-assessment/


2.1. Medición de la temperatura corporal 
  
 

 

Cariño, te dije que no fueras a pescar este fin de semana, ¿verdad? 

  

Aunque la temperatura normal del cuerpo humano cambia 
durante el día, permanece bajo el estricto control del centro 

termoregulador. Si funciona correctamente, el cuerpo humano 
es capaz de mantener una temperatura relativamente 

constante a medida que el centro de termoregulación equilibra 
la generación de calor (derivado de la actividad metabólica de 
los músculos y el hígado) mientras libera el calor del cuerpo (a 

través de la piel y los pulmones). 

  
Se utilizan varios tipos de termómetros para medir la temperatura corporal: sin contacto, 
mercurio o electrónicos. 
  

La medición de la temperatura corporal se puede realizar en: 

   axila 
  

   cavidad oral  
  

   recto  
  

   oído  
  



   frente  
  

   vagina  
  
  
El tiempo de medición de la temperatura depende del tipo de termómetro. Un termómetro 
de mercurio requiere un tiempo más largo para medir la temperatura; uno electrónico 
necesita menos tiempo y el termómetro sin contacto es el más rápido. Los valores de 
temperatura correctos variarán dependiendo de la ubicación de medición en el cuerpo. Las 
discrepancias entre los resultados pueden ascender a más de 1 grado en casos extremos. 
  

Medición de la temperatura bajo la axila 

El termómetro debe colocarse debajo de la axila. La punta del termómetro debe presionarse 
firmemente y directamente contra la piel de la axila. El termómetro debe sujetarse 
firmemente por el brazo durante toda la duración de la medición. 

La temperatura correcta bajo la axila es de 35,5-37.°C. 
  

Medición de la temperatura en la boca 

Antes de la medición, el termómetro debe desinfectarse con alcohol salicílico o alcohol 
potable y enjuagarse con agua. Pon la punta debajo de la lengua y mide la temperatura con 
la boca cerrada, asegurándote de que el termómetro no esté torcido. La temperatura 
medida en la boca puede oscilar entre 36,1 y 37,5.°C. 
  

Medición de la temperatura en el recto 

Antes de la medición, aplique una cierta cantidad de gel a base de agua en la punta del 
termómetro. Inserte suavemente en el recto, como máximo a la mitad de la longitud. 

La temperatura correcta es de 37,6.°C. 
  

Medición de la temperatura en el oído 

Los termómetros infrarrojos en el oído miden la temperatura del tímpano en cuestión de 
segundos. Coloca una tapa desechable en el termómetro. Luego enciéndelo, y cuando se 
indique que el termómetro está listo para la medición, deslízalo suavemente en el oído. 
Aunque la medición tarda solo un segundo, es muy precisa. 



La temperatura correcta es de 37,6.°C. 
  

Medición de la temperatura en la frente 

La temperatura corporal en la frente se mide con un termómetro sin contacto. Mantén el 
termómetro en posición perpendicular al centro de la frente e intenta moverlo hacia los 
lados hasta que se vea un único punto de luz en la frente. Este único punto de luz significa 
que el termómetro está a la distancia correcta para leer la temperatura corporal exacta. 

La temperatura correcta en la frente es de 37,4.°C. 
Si el termómetro está demasiado lejos de la frente, entonces se verán dos puntos de luz 
borrosos. Si el termómetro se mantiene demasiado cerca, se verán dos puntos de luz 
separados. Suelta el botón y sostén el dispositivo firmemente hasta que parpadeen las 
luces. Lee el valor de medición desde la pantalla. Si es necesario, se puede repetir otra 
medición a la vez. Después de unos 20 segundos, el termómetro se apaga.  
  

 

  Errores comunes de medición de temperatura: 
 
Mantener una distancia inapropiada entre el termómetro y la 
frente. Para medir correctamente la temperatura con un 
termómetro electrónico sin contacto, es necesario mantenerla 
a un máximo de 5 centímetros de la frente. Una distancia 
mayor puede hacer que el dispositivo mida la temperatura 
ambiente en su lugar. 
 
El valor considerado normal varía dependiendo del lugar de 
medición. Lo mejor es medir la temperatura en la misma zona 
del cuerpo. 

 

  



2.2. Medición de la presión arterial y del 
pulso 
  
 

 
  

La presión arterial es la fuerza de la presión de la sangre contra 
las paredes de los vasos arteriales. 

  

Cuando se mida con un manómetro, se tendrán en cuenta dos 
valores: 

   Presión sistólica, es decir, la fuerza máxima con la que el corazón bombea sangre 
durante la contracción 
  

   Presión diastólica, es decir, la presión mínima que aparece en las arterias durante la 
diástole. 
  

Presión normal en los ancianos 

El valor de presión normal y óptimo es 120/80, pero se tolera cierto margen de desviación 
en personas de diferentes edades. 
  
Presión arterial normal en los ancianos: 
 

 

De 60 a 64 años  Mayores de 65 años 

—mínimo – 121/83, 

—norma – 134/87, 

—mínimo – 123/85, 

—norma – 135/88, 



—máximo – 147/91. —máximo – 148/94. 

 
Como puedes ver, la presión arterial normal en las personas mayores es, en cierta medida, 
diferente de las normas generalmente aceptadas. 
  

Pulso 

El pulso (también conocido como la frecuencia cardíaca) es el número de latidos cardíacos 
por minuto. Su medición se realiza con mayor frecuencia en la arteria carótida radial o 
externa, ya que la frecuencia cardíaca se siente mejor ahí. Un pulso se puede medir tanto a 
través de un aparato especializado como colocando los dedos índice y corazón en la arteria 
carótida o radial y contando el número de latidos cardíacos por minuto. 
Los manómetros eléctricos modernos también te permiten medir la frecuencia cardíaca por 
tu cuenta. 
  

El pulso se evalúa sobre la base de: 

   Ritmo — asegurarse de que las ondas de frecuencia cardíaca posteriores ocurren a 
intervalos iguales 
  

   Fuerza — la tasa de llenado y vaciado de la arteria con sangre  
  

   Tensión — se siente como un impacto palpable durante la prueba  
  
La presión normal y el pulso varían con la edad, por lo que el valor que se considera normal 
para los ancianos es diferente al de otros grupos de edad. Asimismo, los valores normales 
del pulso también difieren entre las personas de mediana edad, adolescentes y niños.  
 
  

Frecuencia de pulso normal en una persona de edad 
avanzada 

La frecuencia normal del pulso en un adulto es de unos 70 latidos por minuto. En los 
ancianos, los valores óptimos de pulso son ligeramente diferentes de los establecidos para 
los grupos de edad más jóvenes. Se supone que la frecuencia normal del pulso en una 
persona anciana debe ser de unos 60 latidos por minuto. Si la medición del pulso indica 
valores más bajos, se llama bradicardia. Sin embargo, cuando la frecuencia cardíaca excede 
la norma, se llama taquicardia. 



Se recomienda realizar un seguimiento regular de los parámetros mencionados 
anteriormente. Si se producen desviaciones de la norma, es necesario consultar a un médico 
de cabecera o a un cardiólogo. Una detección temprana de posibles trastornos de la presión 
o de la frecuencia cardíaca permite comenzar rápidamente el tratamiento necesario y 
prevenir enfermedades cardiovasculares mucho más graves. 

La monitorización de la frecuencia cardíaca y la presión arterial también son muy 
importantes en las personas con enfermedades cardiovasculares. El pulso o presión normal 
en los ancianos puede constituir un indicador de la eficacia de un tratamiento 
farmacológico. Muy a menudo en las personas que luchan conrta enfermedades cardíacas, 
el médico recomienda llevar un diario con los registros de las mediciones de la presión y la 
frecuencia cardíaca. Sobre la base de observaciones a largo plazo, un cardiólogo es capaz de 
evaluar los resultados obtenidos en un ambiente cómodo para el paciente. Esto hace 
posible evitar el llamado efecto de capa blanca, que implica la medición artificialmente 
inflada de la frecuencia cardíaca y la presión, resultante de la tensión asociada a la prueba. 
La distorsión de los resultados también puede ocurrir cuando la prueba se realiza después 
de darse prisa o subir las escaleras al consultorio del médico. 
  

Velocidad de respiración 

La respiración, junto con la circulación sanguínea y la actividad del sistema nervioso central, 
constituyen la función corporal de la que depende directamente la vida. El proceso 
respiratorio es responsable de suministrar oxígeno a las células del cuerpo y de eliminar el 
dióxido de carbono. 
  

Todo el proceso respiratorio consiste en: 

   Respiración externa — depende de la ventilación pulmonar, difusión de gases 
(oxígeno y dióxido de carbono entre los alvéolos y la sangre de los capilares pulmonares) y 
perfusión pulmonar 
  

   Respiración interna (tejido) — que tiene lugar con la participación de enzimas 
respiratorias  
  
La respiración es una actividad que consta de dos fases: inhalación y exhalación. La medición 
de la frecuencia respiratoria debe realizarse en reposo, observando los movimientos 
torácicos y calculando el número de estos movimientos por 1 minuto. 
La frecuencia respiratoria normal en personas sanas es de 12-18 respiraciones por 1 minuto. 
  



Las condiciones que aceleran la velocidad de respiración 
incluyen: 

   Las emociones 
  

   Esfuerzo físico  
  

   Fiebre  
  

   Infecciones pulmonares  
  

   Deterioro de la perfusión tisular (fallo circulatorio)  
  

   Dolor (lesiones, cirugía)  
  

Las condiciones que ralentizan la velocidad de respiración 
incluyen: 

   Enfermedades del sistema nervioso central 
  

   Intoxicación endógena (por ejemplo, urea, coma diabético)  
  

   Envenenamiento exógeno (sustancias que tienen un efecto depresivo en el sistema 
nervioso central, por ejemplo alcohol etílico, benzodiacepinas, morfina)  
  
  
  

  



2.3. Medición de saturación 
  
 

 
  

«Mira, tengo mal de altura». 

  

La saturación se refiere al nivel de oxígeno en la sangre arterial. La 
medición de saturación no invasiva se realiza utilizando un 

oxímetro de pulso. En los últimos 30 años, este método se ha 
convertido en el estándar en todas las instituciones de salud, con la 
saturación que ahora se conoce como el «quinto parámetro vital». 
En las condiciones del hogar, los oxímetros de pulso se utilizan para 

medir la saturación. 

  

El sensor de oxímetro de pulso se puede utilizar en: 

   Un dedo de la mano o el pie 
  

   Un lóbulo de oreja  
  

   Un ala de la nariz  
  

   Frente  
  
  
Además de la prueba de saturación, el oxímetro de pulso también puede medir y registrar el 
pulso, es decir, la frecuencia cardíaca. 



El ensayo de saturación se realiza fijando, por ejemplo, un sensor de oxímetro de pulso al 
dedo de la mano. Si el dedo está frío, es importante calentarlo, ya que en tales lugares hay 
un flujo sanguíneo bajo y los resultados de la saturación pueden estar distorsionados. 

La medición de la saturación se realiza sobre la base de espectrofotometrías de transmisión. 
El sensor emite radiación que es parcialmente absorbida por la sangre que fluye a través de 
los vasos sanguíneos. El fotodetector incorporado mide la señal devuelta que consta de dos 
componentes, la constante y la variable. El componente variable, también conocido como 
variable pulsante, indica la saturación. 
  

Saturación – la norma 

El nivel normal de saturación sanguínea con oxígeno es de aproximadamente 95-98 %. En 
personas sometidas a oxigenoterapia, la saturación es del 98-100 %. En personas mayores 
de 70 años, así como en fumadores, el rango es del 93-95 % 

La saturación se considera por debajo de lo normal cuando es inferior al 90 %, y por lo 
general indica insuficiencia respiratoria grave. Sin embargo, hay que recordar que incluso si 
la saturación es alta, el valor de oxígeno a nivel aeróbico puede ser bajo. La prueba de 
saturación no se refiere al metabolismo aeróbico de las células. 
  

El resultado de la prueba de saturación no siempre es cierto. Un 
resultado distorsionado de saturación puede ser causado por: 

   Factores que afectan el flujo sanguíneo periférico 
  

   Baja perfusión tisular  
  

   Medición en un lugar frío  
  

   Falta de control sobre el cuerpo, por ejemplo convulsiones  
  

   Trastornos de la hemoglobina  
  

   Tipo de luz en la habitación  
  

   Varios cambios en las uñas, por ejemplo, un esmalte de uñas oscuro o una infección  



2.4. Medición del azúcar en sangre 
  
 

 

«No quieres comer una abuelita tan dulce, ¿verdad? Tu azúcar en la sangre se disparará.» 

  

Una prueba de azúcar en sangre (glucemia) se realiza 
principalmente al diagnóstico de diabetes, pero los niveles de 

glucosa también se deben monitorizar en personas sanas. 

  

El nivel de glucosa en la sangre debe ser examinado: 

   En el caso de cualquier síntoma de hipoglucemia o hiperglucemia 
  

   Rutinariamente — como parte de una prueba de laboratorio, especialmente para 
personas en riesgo de desarrollar diabetes (en personas mayores de 40 años, con sobrepeso 
u obesidad, con riesgo genético de diabetes); 
  

   Regularmente — las personas que padecen diabetes miden el nivel de azúcar incluso 
varias veces al día; 
  

   Los diabéticos analizan sus niveles de glucosa en la sangre en casa usando un medidor 
de glucosa. 
  
 
 
 
 
 



 

  Nota 
La prueba glucémica con un medidor de glucosa en casa no es 
un resultado diagnóstico. El ensayo debe realizarse en un 
laboratorio. El resultado de un medidor de glucosa doméstico 
es vulnerable a un error de medición de hasta el 15 % del 
resultado (norma ISO 15197:2015). 

 

  

Las pruebas de glucosa se pueden realizar mientras: 

   Ayuno — no coma ni beba nada excepto agua 8 horas antes de la prueba 
  

   Después de una comida — se realiza una prueba glucémica post-comida 2 horas 
después de la comida (por ejemplo, en casa, utilizando un medidor de glucosa)  
  

   En cualquier momento — se puede realizar una prueba aleatoria de glucosa en sangre 
en cualquier momento, no es necesario ayunar – el resultado incorrecto del nivel de azúcar 
no constituye la base para el diagnóstico de la diabetes. En tal caso, es necesario realizar 
otras pruebas (prueba del azúcar de ayuno; prueba oral de tolerancia a la glucosa)  
  
  

Niveles de glucosa en sangre – la norma 

La diabetes se diagnostica en base a la glucemia que excede la norma en una prueba de 
azúcar en sangre en ayunas (doble medición), en la prueba de tolerancia a la glucosa oral 
(OGTT). 

El resultado normal de glucosa en sangre oscila entre 70 y 99 mg/dl. En el caso de un 
resultado superior (126 mg/dL o más), el ensayo debe repetirse varios días después. 



Niveles de glucosa venosa en sangre: 
 

Nivel de azúcar en sangre – resultado Interpretación de resultados 

70-99 mg/dL (3,9 a 5,5 mmol/L) Nivel correcto de glucosa 

100-125 mg/dL (5,6 a 6,9 mmol/L) Nivel incorrecto de glucosa durante el 

ayuno (etapa prediabética) 

126 mg/dL (7,0 mmol/L) o superior Si se obtiene en dos pruebas separadas, 

indica diabetes 

 

  
Prueba oral de tolerancia a la glucosa (OGTT): 

 

Glucemia en el minuto 120 después de la 

carga de glucosa 

Interpretación de resultados 

Inferior a 140 mg/dL (7,8 mmol/L) Tolerancia correcta a la glucosa 

140-199 mg/dL (7,8 a 11,1 mmol/L) Fase prediabética – tolerancia incorrecta a 

la glucosa 

200 mg/dL (11,1 mmol/L) o superior Diabetes se diagnostica 

 

Azúcar en sangre bajo/alto – causas y síntomas 

Nivel bajo de azúcar en la sangre – causas 

   Diabetes no diagnosticada 
  

   Intoxicación alimentaria – con vómitos y diarrea  
  

   Esfuerzo físico intenso  
  

   Algunas dietas para bajar de peso (no hay suficientes carbohidratos en la dieta)  
  

   Consumo de grandes cantidades de alcohol fuerte  
  

   Estrés  



  

   Ingesta de porciones más grandes de carbohidratos simples (con hipoglucemia 
reactiva)  
  

   En diabéticos: proporcionar demasiada insulina, saltarse una comida, comer muy poco  
  

Síntomas de hipoglucemia 

   Síntomas tempranos: sensación de hambre, náuseas, debilidad, palidez, pupilas 
dilatadas, ansiedad, sudoración (el llamado sudor frío), manos temblorosas 
  

   Hipoglucemia grave: trastornos de orientación, trastornos del habla, convulsiones, 
coma  
  

Nivel alto de azúcar en la sangre – causas 

   Diabetes no diagnosticada, resistencia a la insulina 
  

   Enfermedad pancreática (pancreatitis)  
  

   Estrés postraumático  
  

   Síndrome de Cushing  
  

   Enfermedades endocrinologicas  
  

   En diabéticos: diabetes mal tratada (por ejemplo, dosis incorrectas de insulina, una 
dosis omitida)  
  

Síntomas de hiperglucemia 

   Micción pesada 
  

   Aumento de la sed  



  

   Boca seca  
  

   Sentirse mal, débil, somnoliento  
  

   Dolores de cabeza  
  

   Visión borrosa  
  
  



 


