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2. INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la Salud, rectora en determinar políticas globales en 

cuanto al nivel de vida de los ciudadanos, ha lanzado una proclama de que las 

constantes vitales, son de un cuidado imprescindible y que se las debe medir 

siempre que el caso lo amerite así también conocer que existen factores (edad, 

ejercicio físico, el sexo, emociones, etc.) que alteran las constantes vitales.  

Los signos vitales son fenómenos o manifestaciones objetivas que revelan las 

funciones básicas y que se pueden percibir y medir en un organismo vivo. 

En los seres humanos las constantes vitales evidencian las funciones de los 

sistemas y órganos, y contribuyen a la valoración del estado general del mismo; 

es así que en la mayoría de las patologías encontramos variaciones de las 

Constantes Vitales, debido a la influencia de agresiones ya sean externas o 

internas, patógenas y bacterianas, entre otras; por lo tanto las Constantes Vitales 

no deben convertirse en una actividad automática y rutinaria, sino que deben 

constituirse en una herramienta valiosa como indicadores que son del estado 

funcional del  individuo en general y particularmente del paciente. 

“La determinación de los signos vitales tiene particular importancia en los 

servicios de urgencia donde llegan los pacientes con gran variedad de cuadros 

clínicos, algunos en estado críticos ayudan tanto a los profesionales de la salud 

como a los que brindan primeros auxilios a decidir conductas de manejo; ya que 

permiten monitorizar el progreso del paciente y garantizar una temprana detección 

de suceso adversos o recuperación retardada”1 

La observación y valoración de las constantes vitales en los pacientes, es muy 

importante porque permite conocer e identificar las alteraciones de salud. Como 

miembro del equipo de salud me interesa esta temática que involucra mi trabajo 

de investigación. 

                                                           
1 GUIA PARA URGENCIAS: http://www.org/Apuntes/criticos/Guias/Enfermeria/Tecnica_aseptica.pdf 
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El propósito de este trabajo de titulación es  cumplir con un requisito académico 

para la titulación de Técnico Auxiliar de Enfermería y también contribuir en la 

recopilación de información para protocolizar la “técnica de toma de constantes 

vitales”  orientada a contar con una guía de trabajo para el personal encargado de 

estas actividades. 
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3. DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y UTILIDAD 

TÉCNICA DE TOMA DE CONSTANTES VITALES 

Utilidad 

La técnica de toma de constantes vitales es el desarrollo de varios pasos 

secuenciales que nos llevan a  medir y valorar,  la temperatura, la respiración, el 

pulso y la tensión arterial, como indicadores que reflejan el estado fisiológico de 

los órganos tan importantes como: el cerebro, corazón y pulmones, de modo que 

si se procede con la técnica correcta, contribuye al diagnóstico médico oportuno 

y/o a reflejar signos y síntomas de algunas patologías.  

  

Materiales 

 Charol 

 Porta termómetro con solución desinfectante 

 Termómetro  

 Gasas 

 Servilleta desechable 

 Toallas desechables  

 Fonendoscopio  

 Tensiómetro 

 Reloj con segundero 

 Recipiente con torundas de algodón secas 

 Recipiente con jabón líquido 

 Recipiente con desinfectante (savlón, alcohol ) 

 Guantes (en caso necesario) 
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 Canasta de papel para desechos. 

 Esferográficos (azul y rojo). 

 Hoja de registro o de graficación de signos vitales. 

 

Procedimiento para la técnica de toma de constantes vitales 

Constantes vitales o Signos vitales: 

 Temperatura 

 Respiración 

 Pulso  

 Presión arterial 

 

Toma de la Constante vital Temperatura  

 

La constante vital temperatura se la toma en: Boca y axila, con una variación de  

0,5°C.  

 

Procedimiento antes de la Toma de la Temperatura bucal y axilar. 

 

 Lavar y secar las manos correctamente. 

 Colocarse guantes de manejo (en caso necesario). 

 Preparar los materiales necesarios y llevar a la unidad del paciente. 
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Procedimiento durante la toma de temperatura bucal 

 Saludar afectivamente y explicar al paciente  el procedimiento  pidiendo  su 

colaboración. 

 Desinfectar el termómetro con una gasa impregnada en alcohol o savlón. 

 Limpiar el termómetro con una gasa empapada en agua. 

 Colocar al paciente en posición adecuada: decúbito dorsal o sentado. 

 Tomar el termómetro del extremo contrario al bulbo, verificar que la 

columna de  mercurio marque bajo los 35°C. 

 Colocar el termómetro en la boca del paciente debajo de la lengua, pedirle 

que cierre la boca y labios; mantener por el espacio de 5 a 8 minutos, tener 

cuidado de no morder el termómetro. 

 Retirar el termómetro, limpiar con una gasa con alcohol, proceder a leer la 

temperatura. 

 Anotar su valor en una hoja de papel. 

 Dejar cómodo al paciente. 

 

Procedimiento después de la toma de temperatura bucal.  

 Lavar el termómetro con  jabón líquido y aclarar  con agua fría. 

 Bajar la columna de mercurio. 

 Colocar  el termómetro en el vaso con solución desinfectante (savlón). 

 Desechar los materiales utilizados, según normas de bioseguridad. 

 Lavarse las manos. 

 Anotar en la gráfica la temperatura obtenida. 
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Procedimiento durante la toma de temperatura axilar 

 Saludar afectivamente y explicar al paciente  el procedimiento  pidiendo  su 

colaboración. 

 Colocar al paciente en posición adecuada: Decúbito dorsal o sentado. 

 Secar la axila con una servilleta o pañuelo desechable. 

 Tomar el termómetro del extremo contrario al bulbo y verificar que la 

columna de mercurio esté bajo los 35ºC. 

 Colocar el brazo del paciente sobre el tórax de modo que sujete el 

termómetro en la axila. 

 Si el paciente está débil o inconsciente, el personal auxiliar ayudará a 

sostener  el termómetro en su sitio. 

 Luego dejar el termómetro durante 5 o 10 minutos. 

 Retirar y limpiar el termómetro con una gasa con alcohol, proceder a leer la 

temperatura. 

 Anotar su valor en una hoja de papel. 

 Dejar cómodo al paciente. 

 

Procedimiento después de la toma de temperatura axilar:  

 Lavar el termómetro con  jabón líquido y aclarar con agua fría. 

 Bajar la columna de mercurio. 

 Colocar  el termómetro en el vaso con solución desinfectante (savlón). 

 Desechar los materiales utilizados, según normas de bioseguridad. 

 Lavarse las manos. 

 Anotar en la gráfica la temperatura obtenida. 
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Observaciones:  

 No se debe tomar la temperatura bucal si el paciente ha ingerido 

recientemente líquido caliente o frío, porque altera los valores, en ese caso se 

debe esperar 15 minutos.   

 La temperatura bucal está contraindicada en niños menores de 6 años y en 

pacientes inconscientes. 

 La temperatura axilar se la toma en adultos, está contraindicada en caso de 

inflamación local.  

 El termómetro suele ser personal, por lo general debe permanecer en la 

habitación de cada paciente. 

 Cuando el termómetro permanece en alcohol o savlón se debe cambiar el 

líquido frecuentemente para evitar la proliferación de bacterias. 

 

Toma de la Respiración 

 

Procedimiento antes de la toma de Respiración 

 Lavar y secar las manos. 

 Procurar que las manos estén a temperatura ambiente.  

  

Procedimiento durante la toma de la Respiración 

 Saludar afectivamente y explicar al paciente  el procedimiento  pidiendo  su 

colaboración, procurar que el paciente no se dé cuenta que se va a medir 

la respiración. 

 Colocar al paciente en posición adecuada y cómoda. 
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 Llevar el brazo del paciente sobre el tórax, presionar la muñeca como si 

estuviera tomando el pulso. 

 Para contar el número de respiraciones, mirar las elevaciones  toraco-

pectoral en pacientes mujeres; y, en el paciente varón  observar y contar la 

respiración toraco-abdominal, durante un minuto. Cuando el paciente 

presenta respiraciones poco perceptibles, utilizar un fonendoscopio para 

percibir. 

 Dejar cómodo al paciente. 

 

Procedimiento después de la toma de respiración. 

 

 Registrar en la hoja respectiva  usando  esferográfico negro - azul. 

 Reportar novedades. 

 

Toma de pulso 

 

Procedimiento antes de la toma de pulso 

 Lavar y secar las manos. 

 Procurar que las manos estén a temperatura ambiente.  

 

 Procedimiento durante la toma de Pulso 

 Dirigirse al paciente con una actitud afectiva y de comprensión, explicarle  

en forma sencilla y clara el procedimiento preparando un ambiente 

favorable y de  colaboración.  

 Colocar al paciente en posición adecuada y cómoda, con el brazo 

extendido y relajado. 
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 Ubicar la zona donde se va a tomar el pulso, generalmente en la arteria 

radial localizada en la muñeca, parte antero externa con la palma de la 

mano hacia arriba. 

 Colocar la yema de los dedos,  índice, medio y anular, sobre la arteria 

radial presionando suavemente hasta percibir los latidos, no utilizar el dedo 

pulgar porque tiene latido propio. 

 Contar las pulsaciones durante 30 segundos y multiplicar por dos, esto en 

el caso de un pulso regular, de lo contrario se cuenta las pulsaciones 

durante un minuto.  

 Anotar en una hoja de papel o libreta. 

 Dejar cómodo al paciente. 

 

Procedimiento después de la toma de pulso. 

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

 Registrar la frecuencia del pulso en la hoja correspondiente, usando 

esferográfico de color rojo. 

 

 Toma de presión arterial 

 

Procedimiento antes de la toma de presión arterial. 

 Lavarse  y secarse las manos. 

 Preparar el equipo y llevar junto al paciente. 
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Procedimiento durante la toma de presión arterial. 

 Dirigirse al paciente con una actitud afectiva y de comprensión.  

 Colocar al paciente en posición adecuada y cómoda, con el brazo 

extendido y relajado a la altura del corazón.  

 Descubrir el brazo hasta el hombro y evitar que las prendas opriman el 

brazo. 

 Colocar el manguito del esfigmomanómetro alrededor del brazo, por 

encima del pliegue cubital o codo  a 2 cm., los tubos de goma deben estar 

en el extremo distal de la arteria humeral.  

 Ubicar y palpar con la punta de los dedos índice, medio y anular, la arteria 

humeral, sobre ella colocar la membrana del fonendoscopio.  

 Cerrar la válvula de la pera girando en el sentido de las agujas del reloj.  

 Insuflar aire en el manguito elevando la presión en el interior hasta valores 

de 20 a 30 mmHg superiores al valor sistólico o hasta que no se escuche 

ruido por la detención del flujo sanguíneo en la arteria, cuando el paciente 

tiene antecedentes de hipertensión o hay sospecha, insuflar un poco más o 

hasta 200 mm Hg. 

 Reducir lentamente la presión abriendo la válvula de la pera, muy 

cuidadosamente escuche el primer ruido agudo y claro, este equivale a la 

presión sistólica.  

 Seguir disminuyendo la presión del manguito y escuchar los ruidos hasta 

que desaparezca totalmente y/o cambie de tono; en ese momento exacto  

equivale a la presión diastólica.  

 Deshinchar el manguito y retirar del brazo de la persona.  
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 Dejar cómodo al paciente. 

 

Procedimiento después de la toma de presión arterial. 

 Retirar el equipo. 

 Registrar el valor de la T/A en el formulario respectivo. 

 Reportar novedades. 

 

Observación: 

 Es importante desinfectar la membrana y olivas del fonendoscopio para 

cada uso. 
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4. MATERIALES 

Para el desarrollo del trabajo de Titulación utilicé los siguientes materiales: 

 Computadora 

 Flash memory 

 Cámara fotográfica 

 Videograbadora 

 Internet 

 Impresora 

 Guía de entrevista y observación 

 Bolígrafos y libreta. 

 Papel bond. 
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5. PROCESO METODOLÓGICO EMPLEADO 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó la metodología 

descriptiva cualitativa, porque se logró expresar los resultados obtenidos en el 

conversatorio con las profesionales de la salud utilizando un lenguaje 

comprensivo con el cual se relató la calidad de atención al paciente, en el 

momento de recibir este servicio. Así mismo, es descriptiva porque facilita 

ordenar, y estructurar de manera didáctica los pasos a seguir para la aplicación 

de la técnica. 

 

Para la obtención de la información se utilizaron las técnicas de la entrevista y la 

observación, con sus respectivas guías como instrumentos de recolección; con la 

técnica de la entrevista, aplicada a 5 profesionales de la salud (enfermeras, 

auxiliares, etc.) se obtuvo datos e información que reforzaron el proceso de 

investigación; que permitieron a través de la práctica diaria, se cumplan metas y 

objetivos propuestos.  

 

También se aplicó en el presente trabajo, la investigación de campo en el Hospital 

“Luis Moscoso Zambrano” de la ciudad de Piñas, en el área de consulta externa, 

en donde se efectuó las  prácticas de la técnica propuesta y la  grabación de la 

misma en un video con una duración de 5 minutos. Trabajo de campo en donde 

se pudo observar la realidad de la atención a usuarios del hospital, a través de los 

diferentes procesos y técnicas de enfermería.  

 

Como fuente indirecta de información, se contó con libros, textos, revistas, 

folletos, periódicos,  que reposan en la Universidad Nacional de Loja y de Zaruma, 
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además del Internet, que reforzaron los contenidos bibliográficos necesarios para 

la conclusión del trabajo de investigación, este proceso investigativo se apoyó con 

el uso de materiales auxiliares como videograbadora, cámara fotográfica, etc. 

 

Procedimiento metodológico para la técnica de toma de constantes vitales 

Constantes vitales o Signos vitales: 

 Temperatura 

 Respiración 

 Pulso  

 Presión arterial 

 

Toma de la Constante vital Temperatura  

La constante vital temperatura se toma en: Boca y axila, con una variación de 

0,5°C. 
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Procedimiento metodológico antes de la toma de temperatura bucal y axilar  

 Lavarse y secarse las manos correctamente para protección personal y del 

paciente, evitando la diseminación de microorganismos patógenos. El 

lavado de manos se lo debe realizar con la técnica correcta, antes y 

después de cada procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocarse guantes, con el objeto de minimizar los riesgos de infección 

cruzada en caso de ser necesario.  
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 Preparar los materiales necesarios y llevar a la unidad del paciente, permite 

ahorrar tiempo y minimizar esfuerzos.  

Procedimiento  metodológico durante la toma de temperatura bucal 

 Saludar afectivamente y explicar al paciente el procedimiento pidiendo  su 

colaboración, con lo que fomentamos confianza y seguridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desinfectar el termómetro con una gasa impregnada en alcohol o savlón. 

 Limpiar el termómetro con una gasa empapada en agua. 

 Colocar al paciente en posición adecuada: Decúbito dorsal o sentado, con 

la finalidad de proporcionar comodidad y a la vez facilitar el desarrollo de la 

técnica. 

 Tomar el termómetro del extremo contrario al bulbo, verificar que la 

columna de  mercurio marque bajo los 35°C, lo que nos permitirá obtener 

resultados confiables. 
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 Colocar el termómetro en la boca del paciente debajo de la lengua, pedirle 

que cierre la boca y labios; mantener por el espacio de 5 a 8 minutos, tener 

cuidado de no morder el termómetro para evitar lesiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Retirar el termómetro sin manipular el extremo del bulbo para evitar posible 

contaminación, limpiar con una gasa con alcohol y proceder a leer la 

temperatura. 
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 Anotar su valor en una hoja de papel. 

 Dejar cómodo al paciente. 

 

Procedimiento metodológico después de la toma de temperatura bucal.  

 Lavar el termómetro con jabón líquido y aclarar con agua fría en el chorro,  

con el fin de dejar listo para ser usado nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajar la columna de mercurio. 
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 Colocar el termómetro en el vaso con solución desinfectante (savlón), para 

evitar propagación de virus y bacterias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Desechar los materiales utilizados, según normas de bioseguridad. 
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 Lavarse las manos con la técnica correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anotar en la gráfica la temperatura obtenida,  como reporte sintomática y 

para su valoración médica. 
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Procedimiento metodológico durante la toma de temperatura axilar 

 Saludar afectivamente y explicar al paciente el procedimiento pidiendo  su 

colaboración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocar al paciente en posición adecuada: decúbito dorsal o sentado, 

permite evitar cansancio o fatiga corporal al paciente y facilita el desarrollo 

de la técnica. 

 Secar la axila con una servilleta o toalla desechable. 
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 Tomar el termómetro del extremo contrario al bulbo y verificar que la 

columna de mercurio marque bajo los 35°C. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocar el termómetro en la zona axilar, comprobando que el bulbo del 

mercurio este en contacto con la piel seca, para obtener resultados 

confiables.  
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 Colocar el brazo del paciente sobre el tórax, de modo que sujete el 

termómetro en la axila. 

 Si el paciente está débil o inconsciente, el personal auxiliar ayudará a 

sostener el termómetro en su sitio. 

 Dejar el termómetro durante cinco o  diez minutos. 

 Retirar y limpiar el termómetro con una gasa con alcohol, proceder a leer la 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Anotar su valor en una hoja de papel. 
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 Dejar cómodo al paciente. 

 

Procedimiento metodológico después de la toma de temperatura axilar 

 Lavar el termómetro con jabón líquido y aclarar con agua fría. 

 

 

 

 

 

 

 

 Bajar la columna de mercurio. 

 Colocar el termómetro en el vaso con solución desinfectante (savlón). 

 Desechar los materiales utilizados, según normas de bioseguridad. 

 Lavarse las manos. 

 Anotar en la gráfica la temperatura obtenida. 

 

Observaciones:  

 No se debe tomar la temperatura bucal si el paciente ha ingerido 

recientemente líquido caliente o frío, porque altera los valores, en ese caso se 

debe esperar 15 minutos.   
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 La temperatura bucal está contraindicada en niños menores de 6 años y en 

pacientes inconscientes. 

 La temperatura axilar se la toma en adultos, está contraindicada en caso de 

inflamación local.  

 El termómetro suele ser personal, por lo general debe permanecer en la 

habitación de cada paciente. 

 Cuando el termómetro permanece en alcohol o savlón se debe cambiar el 

líquido frecuentemente para evitar la proliferación de bacterias. 

 

Toma de la Respiración 

Procedimiento metodológico antes de la toma de Respiración 

 Lavar y secarse las manos. 

 Procurar que las manos estén a temperatura ambiente. 
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Procedimiento metodológico durante la toma de la Respiración 

 

 Saludar afectivamente y explicar al paciente  el procedimiento  pidiendo  su 

colaboración, procurar que el paciente no se dé cuenta que se va a medir 

la respiración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocar al paciente en posición adecuada, proporcionándole comodidad y a 

la vez facilitar el desarrollo de la técnica. 
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 Llevar el brazo del paciente sobre el tórax, presionar la muñeca como si 

estuviera tomando el pulso, de esta manera se distrae y no sabrá que se 

observa su respiración. Es importante buscar una buena estrategia para 

entretener al paciente y lograr un registro efectivo de la respiración. 

 

 Para contar el número de respiraciones, mirar las elevaciones  toraco-

pectoral en pacientes mujeres; y, en el paciente varón observar y contar la 

respiración toraco-abdominal, durante un minuto. Cuando el paciente 

presenta respiraciones poco perceptibles, utilizar un fonendoscopio para 

percibir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dejar cómodo al paciente, hará que se sienta seguro de sí mismo.  
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Procedimiento metodológico después de la toma de respiración. 

 Registrar en la hoja respectiva  usando  esferográfico negro – azul, ayuda 

en la evaluación, de la enfermedad y tratamiento del paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reportar novedades. 

 

Toma de pulso 

 

Procedimiento metodológico antes de la toma de pulso 

 Lavar y secarse las manos, elimina las bacterias, disminuye el riesgo de 

infección y de transferir los microorganismos. 
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 Procurar que las manos estén a temperatura ambiente, para que el 

paciente no se incomode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Procedimiento metodológico durante la toma de Pulso 

 

 Dirigirse al paciente con una actitud afectiva y de comprensión, explicarle  

en forma sencilla y clara el procedimiento preparando un ambiente 

favorable y de colaboración, evitando confusión y miedo. 
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 Colocar al paciente en posición adecuada y cómoda, con el brazo 

extendido y relajado para facilitar la realización del procedimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ubicar la zona donde se va a tomar el pulso, generalmente en la arteria 

radial localizada en la muñeca, parte antero externa con la palma de la 

mano hacia arriba. 
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 Colocar la yema de los dedos: Índice, medio y anular, sobre la arteria radial 

presionando suavemente hasta percibir los latidos,  no utilizar el dedo 

pulgar porque tiene latido propio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Contar las pulsaciones durante 30 segundos y multiplicar por dos, esto en 

el caso de un pulso regular, de lo contrario se cuenta las pulsaciones 

durante un minuto. 

 Anotar en una hoja de papel o libreta, para lograr mejores resultados. 
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 Dejar cómodo al paciente. 

 

Procedimiento metodológico después de la toma de pulso. 

 

 Lavarse las manos con abundante agua y jabón. 

 Registrar la frecuencia del pulso en la hoja correspondiente, usando 

esferográfico de color rojo. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Toma de presión arterial 

 

Procedimiento metodológico antes de la toma de presión arterial. 

 

 Lavarse y secarse las manos. 

 Preparar el equipo y llevar junto al paciente, para facilitar el trabajo y 

ahorrar tiempo. 
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Procedimiento metodológico durante la toma de presión arterial. 

 Dirigirse al paciente con una actitud afectiva y de comprensión, explicar  en 

forma sencilla y clara el procedimiento preparando un ambiente favorable y 

de  colaboración.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocar al paciente en posición adecuada y cómoda, con el brazo 

extendido y relajado a la  altura del corazón para evitar cansancio físico o 

rigidez muscular, facilita la técnica y permite un valor confiable. 
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 Descubrir el brazo hasta el hombro y evitar que las prendas opriman el 

brazo, así el flujo sanguíneo no se altera y los resultados son confiables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colocar el manguito del esfigmomanómetro alrededor del brazo, por 

encima del pliegue cubital o codo a 2 cm., los tubos de goma deben estar 

en el extremo distal de la arteria humeral, nos permite colocar el equipo 

sobre las partes anatómicas establecidas.  
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 Ubicar y palpar con la punta de los dedos índice, medio y anular, la arteria 

humeral, sobre ella colocar la membrana del fonendoscopio, con el fin de 

permitir datos confiables y que el fonendoscopio esté el lugar preciso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cerrar la válvula de la pera girando en el sentido de las agujas del reloj, 

para iniciar el procedimiento.  

 Insuflar aire en el manguito elevando la presión en el interior hasta valores 

de 20 a 30 mmHg superiores al valor sistólico o hasta que no se escuche 

ruido por la detención del flujo sanguíneo en la arteria, cuando el paciente 

tiene antecedentes de hipertensión o hay sospecha, insuflar un poco más o 

hasta 200 mm Hg., para identificar la presión sistólica y diastólica. 
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 Reducir lentamente la presión abriendo la válvula de la pera, muy 

cuidadosamente escuche el primer ruido agudo y claro, este equivale a la 

presión sistólica.  

 Seguir disminuyendo la presión del manguito y escuchar los ruidos hasta 

que desaparezca totalmente y/o cambie de tono; en ese momento exacto  

equivale a la presión diastólica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Deshinchar el manguito y retirar del brazo del paciente, dejar escapar el 

aire del brazal.  

 Dejar cómodo al paciente para su relajación, tranquilidad y bienestar. 
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Procedimiento metodológico después de la toma de presión arterial. 

 Retirar el equipo y dejar listo para su nuevo uso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Registrar el valor de la T/A en el formulario respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reportar novedades, permite contribuir a la evaluación y tratamiento del paciente. 

 

Observación: 

 Es importante desinfectar la membrana y olivas del fonendoscopio para cada uso. 
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6. RESULTADOS 

Al finalizar el trabajo de investigación sobre  la Técnica de Toma de 

Constantes Vitales, he llegado a obtener los siguientes resultados: 

Los inconvenientes presentados en el inicio fueron de sensaciones de temor a 

lo desconocido, a la actividad propia del cuidado de enfermería en la toma de 

los signos vitales, sentirse observado por los profesionales y auxiliares que 

laboran en el hospital, y la forma de cómo llegar al paciente sin invadir su 

privacidad y respetando sus espacios de sueño y descanso; pero al final  

superé todos esos temores y alcancé la seguridad y destreza suficiente para 

desarrollar correctamente la técnica y así brindar servicios de calidad. 

Pude  enfrentar circunstancias no previstas, en general los problemas e 

inconvenientes fueron resueltos y se llegó a consolidar el documento de forma 

clara y precisa, sin precedentes de muy elevado criterio tomando en cuenta 

que es para un nivel de mediana complejidad, consiguiendo mi meta 

propuesta. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Al término de la presente investigación he llegado a las siguientes conclusiones. 

 

 El personal Auxiliar de Enfermería que labora en las diferentes casas de 

salud necesariamente deben tener conocimientos técnicos pero con 

fundamentación científica para realizar una técnica o procedimiento 

orientado a la atención del paciente ya que se observó que en su mayoría 

lo hacen de manera rutinaria sin recordar las bases científicas. 

 

 El horario de trabajo, el exceso del mismo, la demanda de Usuarios, las 

condiciones ambientales, influyen de manera significativa en el desempeño 

de las funciones  del personal  incidiendo en la calidad de atención al 

usuario del hospital.  

 

 Una conclusión prioritaria es la calidad humana y ética del personal auxiliar 

de enfermería en su quehacer profesional, tomando en cuenta que la 

mayor parte de tiempo permanece junto al paciente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones  que a continuación se detallan servirán como base para 

determinar estrategias, para contribuir a mejorar la práctica hospitalaria  en el 

grupo de enfermería profesional y auxiliar que laboran en el Hospital Luis 

Moscoso Zambrano de la ciudad de Piñas. 

 

 Se recomienda a directivos y líderes planificar y desarrollar eventos de 

capacitación y actualización permanentes para el personal auxiliar de 

enfermería, ya que se detecta deficiencias y limitaciones en su trabajo diario. 

 

 Planificar y organizar los horarios de trabajo del personal auxiliar de 

enfermería, tomando en cuenta condiciones y características del personal 

con la finalidad de aprovechar las potencialidades de cada persona y por 

ende la satisfacción del usuario. 

 

 Se recomienda la selección del personal que verdaderamente se 

comprometa con el servicio ético y humanitario. 
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9. ANEXOS 

Anexo 1 
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 ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA  

NIVEL TÉCNICO TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

                                   GUIA DE ENTREVISTA 

                  

TÉCNICA: TOMA DE CONSTANTES VITALES 

 

 

ENTREVISTADORA:  Elvia Piedad Matamoros Huiracocha 

ENTREVISTADAS:     Enfermeras y Auxiliares de Enfermería 

LUGAR:      Área de Consulta Externa 

FECHA:    Julio del 2010 

HORA:    Turno de la mañana y de la tarde 
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A. ¿En el tiempo qué Usted lleva laborando en el hospital, y con la        

experiencia que tiene, qué me aconsejaría para aplicar correctamente las 

técnica de toma de signos vitales?  

 

B. ¿Su experiencia en el campo laboral ha determinado que su desempeño 

profesional sea eficiente. Con ese antecedente me podría decir usted ¿Cuál 

es su experiencia en técnicas de enfermería?  

 

C. ¿Qué debemos  tener en cuenta al momento de tomar los signos        Vitales? 

 

1. ¿Qué entiende Usted por signos vitales? 

 

2. ¿Cuáles son los signos vitales? 

 

3. ¿Qué materiales utiliza Usted para realizar la toma de signos vitales? 

 

4. ¿Antes de realizar la técnica de toma de signos vitales, qué normas de 

Bioseguridad realiza? 

 

5. ¿Realiza la práctica diaria de control de signos vitales valorando las        

alteraciones encontradas en los pacientes?   

 

6. ¿Al proceder con el desarrollo de la técnica identifica claramente alguna      

anomalía  y comunica de inmediato? 

 

7. ¿Prioriza la toma de las constantes vitales a los pacientes según el caso o   

la emergencia?.  
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8. ¿A qué cursos de capacitación sobre esta temática ha asistido? 

 

9. ¿Los pacientes a su cargo les realiza diariamente la técnica de  toma de 

signos vitales? 

 

10. ¿Qué normas de higiene realiza Usted antes de iniciar la toma de signos       

Vitales? 

 

11. ¿Qué tiempo se demora Usted para la toma de temperatura bucal? 

 

12. ¿Qué hace Usted con el termómetro antes  de la toma de temperatura         

Bucal? 

 

13. ¿Qué hace Usted después de tomar la temperatura bucal? 

 

14. ¿Qué cuidados realiza Usted antes de la toma de cualquiera de los        

Signos vitales? 

 

15. ¿Estaría Usted de acuerdo a realizar un curso de capacitación para         

actualizar sus conocimientos en cuanto a signos vitales? 

 

 

                                              GRACIAS                                        
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Anexo Nº 3  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA SALUD HUMANA 

NIVEL TÉCNICO-TECNOLÓGICO 

CARRERA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

 

                                       GUÍA DE OBSERVACIÓN 

 

 

TÉCNICA: TOMA DE CONSTANTES VITALES 

 

 

OBSERVADORA:  Elvia Piedad Matamoros Huiracocha 

OBSERVADAS:     Enfermeras y Auxiliares de Enfermería 

LUGAR:      Área de Consulta Externa 

FECHA:    Julio del 2010 

HORA:    Turno de la mañana y de la tarde 
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DESARROLLO: 

 

 

1. Manera en que prepara los materiales la Sra. auxiliar de enfermería antes 

de  iniciar la técnica de  Toma de signos vitales 

 

2. Medidas de bioseguridad de la Auxiliar de enfermería, antes de iniciar la 

técnica 

 

3. Actitud del Auxiliar de enfermería en cuanto a calidez con el paciente 

 

4. Materiales que prepara la Auxiliar antes de realizar la toma de signos 

vitales 

 

5. Posición del paciente durante la toma de signos vitales 

 

6. Cuidados que prioriza la Auxiliar al momento de la toma de signos vitales 

 

7. Procedimiento que realiza para la toma de signos vitales, pasó a paso 

 

8. Tiempo utilizado para la toma de signos vitales 

 



  Universidad Nacional de Loja 

 

 53 

9. Materiales que utiliza antes, durante y después de tomar los signos vitales 

 

10. Archivo que utiliza, para ingresar datos 

 

11. Luego de la toma de signos vitales los materiales son tratados de la 

siguiente manera. 

 

 

 

Elvia Piedad Matamoros Huiracocha 

OBSERVADORA 
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 Anexo Nº 4  

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

HIPOTÁLAMO: Es un área del cerebro que se encuentra debajo del tálamo y que 

forma parte del encéfalo, además el hipotálamo se encarga de regular los estados 

de ánimo, el sueño, la libido, el hambre, la sed y la temperatura corporal. 

BULBO RAQUÍDEO: Es de forma cónica y está situado entre la médula espinal y 

la protuberancia, además constituye una extensión, en forma de pirámide, de la 

médula espinal. 

Los impulsos entre la médula espinal y el cerebro se conducen a través del bulbo 

raquídeo por vías principales de fibras nerviosas tanto ascendentes como 

descendentes. También se localizan los centros de control de las funciones 

cardiacas vasos constrictores y respiratorios, así como las actividades reflejas, 

incluido del vómito. Las lesiones de estas estructuras ocasionan la muerte 

inmediata. 

EL CORAZÓN: El corazón es un órgano hueco del tamaño del puño encerrado en 

la cavidad torácica, en el centro del pecho entre los pulmones, sobre el diafragma 

dando nombre a la entrada del estómago o cardias. Histológicamente en el 

corazón se distinguen 3 capas de diferentes tejidos que, del interior al exterior se 

denominan endocardio, miocardio y pericardio.2 

PULMONES: Los pulmones son los órganos en los cuales la sangre reciben 

oxigeno desde el aire y a su vez la sangre se desprende de dióxido de carbono, el 

cual pasa al aire. Este intercambio se produce mediante la difusión del oxígeno y 

el dióxido de carbono entre la sangre y los alveolos que forman los pulmones. Los 

pulmones al igual que todos los órganos del cuerpo son muy importantes por eso 

es recomendable no fumar. 

                                                           
2 Wikipedia, la enciclopedia libre 
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ARTERIAS: Son vasos gruesos que nacen en los ventrículos, aportan sangre a 

los órganos del cuerpo por ellas circula la sangre a presión debido a la elasticidad 

de las paredes.  

TÉCNICAS DE CONSTANTES VITALES 

 

DEFINICIÓN 

 

Las constantes vitales son aquellos parámetros que nos indican el estado 

hemodinámico del paciente. 

 

CLASES DE TÉCNICAS DE CONSTANTES VITALES 

 

Entre las principales constantes vitales tenemos: 

 Temperatura 

 Frecuencia respiratoria o respiración. 

 Frecuencia cardiaca 

 Tensión arterial. 

 

LA TEMPERATURA 

 

Es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. 

El centro regulador de la temperatura en nuestro organismo es el hipotálamo. 
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Para medir la temperatura utilizaremos el termómetro, tanto de mercurio como 

digital. 

 

CLASES DE TEMPERATURA 

 Temperatura normal entre 36º y 37ºC. 

 Por debajo de 36ºC es una hipotermia 

 De 37.1ºC a 37.9ºC es febrícula; 

 38ºC es fiebre o es hipertermia. 

Para la limpieza de los termómetros tendremos en cuenta que los  de:  

 

 Mercurio, los limpiaremos con solución de agua con desinfectante, en 

agua fría, y lo dejamos según el tiempo que indique el desinfectante. 

 

 Digitales, limpiaremos con solución de agua con desinfectante, solo la 

parte final del termómetro. 

 

Sitios para tomar la temperatura: 

 

 Temperatura bucal: la temperatura bucal se puede medir en todos los 

pacientes excepto, en los que están inconscientes, sufren confusión 

mental, convulsiones, afecciones de la nariz, boca o garganta y los niños 

menores de 6 años y se los debe de realizar durante cuatro minutos y 

después de quince minutos de ingesta. 

 

 Temperatura axilar: Es recomendable en adultos y niños mayores de 6 

años, ésta se toma bajo la axila cuidando que no quede ropa en medio y 
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que la axila quede completamente seca, el brazo debe estar acercado al 

cuerpo y debemos esperar 5 minutos .del resultado obtenido agregue 0.5ºC  

 

FRECUENCIA RESPIRATORIA O RESPIRACIÓN 

La respiración es el acto de respirar; es decir, es el intercambio gaseoso que se 

produce en el aparato respiratorio y la atmósfera. 

Comprende  2 fases: inspiración o entrada de aire en los pulmones y espiración o 

salida de dióxido de carbono. La  respiración se observa por la elevación y 

descenso de la caja torácica.  

El centro regulador de las respiraciones se halla en el bulbo raquídeo. 

Las cifras normales en un adulto son entre 14 y 20 respiraciones por minuto. 

Las respiraciones pueden variar dependiendo de su frecuencia: 

Clases de respiración  

 Aupnea: respiración es normal 

 Taquipnea: frecuencia es mayor de 24 respiraciones por minuto  

 Bradipnea: frecuencia es menor de 10 respiraciones por minuto   

 Apnea: ausencia transitoria de la respiración   

 Disnea:  sensación de falta  de aire observándose respiración difícil 

FRECUENCIA CARDIACA. 

Se palpa al presionar una arteria sobre un plano óseo, ya que se bombea la 

sangre a todo el cuerpo es decir es el latido rítmico al ser bombeada la sangre 

hacia una arteria por la contracción ventrículo izquierdo del corazón generando 

una onda líquida pulsátil. 

La frecuencia cardiaca normal es entre 60 y 80 pulsaciones por minuto. 
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Si la frecuencia cardiaca esta por debajo de las 60 pulsaciones por minuto se 

llama bradicardia. 

Si la frecuencia cardiaca esta por encima de las 80 pulsaciones por minuto se 

llama taquicardia. 

Para tomar el pulso hay varias zonas como: 

 Pulso carotideo: que se encuentra en la parte lateral del cuello entre la 

tráquea y en urgencias es el más utilizado. 

 Pulso apical: con un fonendoscopio medimos directamente sobre el 

corazón. Lo colocaremos en la línea media clavicular 5º espacio intercostal 

izquierdo. 

 Pulso radial: se encuentra en la muñeca, debajo del dedo pulgar, 

comprimiendo la arteria sobre el hueso radio, es el más usado por ser 

accesible. 

 Pulso femoral: se encuentra en la parte media de la ingle. 

 Pulso humeral: se palpa en la cara anterior del brazo a la altura de la 

flexura del codo. En esta arteria, también se toma la tensión arterial. 

 

Tomaremos el pulso, con los dedos índices y medio, colocados sobre la arteria y 

contaremos las pulsaciones durante 15 segundos y las multiplicaremos por cuatro 

si el pulso es regular, y durante un minuto entero si el pulso es irregular. 

En la gráfica se registra con un punto de color azul ( ). 
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TENSIÓN ARTERIAL. 

 

Presión arterial: Es la presión ejercida por la sangre a su paso por las paredes 

arteriales. Está determinada por el gasto cardíaco y la resistencia vascular 

periférica, por ello refleja tanto el volumen de eyección de la sangre como la 

elasticidad de las paredes arteriales. 

Existen dos medidas de presión: 

 Sistólica: es la presión máxima. 

 Diastólica: que es la presión mínima. 

Para medir la tensión arterial utilizaremos: 

 Un esfigmomanómetro.  

 Un fonendoscopio. 

 Un aparato de la tensión arterial electrónico. 

Los valores normales de la tensión arterial son: 

 Sistólica 120/140      

 Diastólica 70/ 90 

Si esta por encima de 140 se llama hipertensión. 

Si esta por debajo de 60 se llama hipotensión. 
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GENERALES 

 

PENSAMIENTO CRÍTICO 

Las enfermeras que trabajan en áreas de pacientes críticos deben reunir los 

conocimientos y experiencia para saber identificar, evaluar y responder con 

eficacia ante cualquier evento clínico que suponga un riesgo vital para este tipo de 

pacientes. 

 



  Universidad Nacional de Loja 

 

 61 

ANEXO Nº 5 

GLOSARIO 

SIGNOS VTALES: Son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los 

órganos vitales y expresan de manera inmediata los cambios funcionales que 

suceden en el organismo. 

TEMPERATURA: Es el equilibrio  entre la producción de calor  por el cuerpo y su 

perdida. 

RESPIRACION: La respiración es el proceso mediante el cual se toma oxígeno 

del aire ambiente y se expulsa el anhídrido carbónico de organismo. 

PULSO: Es la onda pulsátil de la sangre, originada en la contracción en la 

contracción del ventrículo izquierdo del corazón y que resulta en la expansión y 

contracción regular del calibre de las arterias. 

PRESION ARTERIAL: Es una medida de la presión que ejerce la sangre sobre 

las paredes arteriales  en su impulso a  través de las arterias. 

HIPERTERMIA  O PIREXIA: Temperatura por encima del límite superior normal. 

Se  presenta aumento  de la frecuencia cardiaca, escalofríos, piel pálida  y fría  y 

lechos  unguiales cianóticos, por vasoconstricción. 

HIPOTERMIA: Temperatura corporal por debajo del límite inferior normal. Se 

puede presentar somnolencia e incluso coma, lo cual, favorece la inadecuada  

producción de calor y la aparición de hipotensión, disminución de la diuresis, 

desorientación, sensación de frio y piel pálida y fría.  
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TAQUICARDIA: Se inicia en forma súbita y la frecuencia esta por encima de 160 

latidos/minuto, se manifiesta con dolor precordial, angustia y palpitaciones. 

BRADICARDIA: Las pulsaciones oscilan entre 40 y 60 latidos/minuto. Se observa 

en pacientes con hipertensión endocraneana. 

BRADIPNEA: Es la lentitud  en el ritmo respiratorio con una frecuencia inferior  a 

12 respiraciones por minuto. 

TAQUIPNEA: Frecuencia  respiratoria persistente  superior a 20 respiraciones por 

minuto, es una respiración  superficial y rápida. 
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ANEXO Nº 6 

Observando al Lic. Leonardo Pozo graficando datos obtenidos de la toma de 

signos vitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando entrevista a la Licenciada Paola Granillo y la Sra. Melva Añazco 

Auxiliar de Enfermería,  acerca del nivel de conocimientos científicos y prácticos 

sobre signos vitales. 
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