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PRACTICA 2 “Pulso y Presión Arterial” 

OBJETIVO  
Medir el pulso, determinar las presiones sistólica y diastólica del cuerpo humano y reconocer la diferencia entre 

ambos signos vitales. 

INTRODUCCION  
Dos de los cuatro signos vitales de que se valen los médicos para hacer una valoración rápida del estado de 

salud de una persona son: la frecuencia cardíaca o pulso y la presión arterial. 

El pulso es la detección de la ligera dilatación de las arterias, debida al flujo de sangre que el corazón (que 

funciona como una bomba), envía a través de ellas cada vez que late. 

En nuestro cuerpo se puede sentir el pulso en cualquier arteria situada debajo de la piel cerca a la superficie 

corporal. El lugar más adecuado para contar las pulsaciones es la arteria radial de la muñeca. 

La presión arterial se refiere a la fuerza que ejerce la sangre expulsada por el ventrículo izquierdo durante la 

sístole, sobre una pared interior de las arterias y la que queda en éstas últimas cuando el ventrículo entra en 

diástole. La presión arterial fluctúa durante cada latido cardiaco, alcanza su máximo valor cuando el corazón se 

contrae y se reduce cuando se relaja entre un latido y otro. 

Los médicos miden la presión en las mismas unidades que se usa para medir la presión atmosférica: mm de 

mercurio. El aparato usado para hacer esta medida es el esfigmanómetro o baumanómetro, que puede ser de 

columna de mercurio, aneroide o digital. Dicho instrumento consiste en una banda (manguito) y un tubo 

ahulados, que se unen a un bulbo o pera que puede comprimirse manualmente. Otro tubo une la banda a la 

columna de mercurio o al manómetro aneroide o digital, todos graduados en milímetros    

MATERIAL  
 1 cronómetro  

 1 baumanómetro 

 1 estetoscopio  

PROCEDIMIENTO 1 (medición del pulso o frecuencia cardiaca)  
1) Uno de los integrantes de cada equipo colocará lo dedos índice y medio en la cara anterior 

de la muñeca de su compañero, justo debajo del pulgar. 

2) Al sentir la pulsación rítmica de la arteria de la arteria radial del compañero, se empieza a 

contar el número de pulsaciones durante un minuto, en las siguientes condiciones: 

sentado, de pie, y acostado boca arriba. 
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3) Terminado el punto anterior, se le pide al estudiante que realice alguna actividad física fuerte, por ejemplo 

20 sentadillas e inmediatamente se procederá a medir su pulso cada minuto, durante 5 minutos, anotando 

el resultado en la tabla 1  ubicada al final de la práctica. 

4) Ahora el estudiante que midió dejará el turno a su compañero para que le tome el pulso repitiendo los pasos 

anteriores. 

PROCEDIMIENTO 2 (medición de la presión arterial)  
1) El estudiante al que medirán la presión se sentará cómodamente, apoyando su 

antebrazo izquierdo sobre la mesa, de manera que el brazo quede al nivel del corazón. El 

otro estudiante ya tendrá colocado el estetoscopio adecuadamente en sus oídos. 

2) El estudiante que va a medir la presión arterial palpará en la parte anterior interna del 

brazo de su compañero la arteria braquial (aproximadamente a dos dedos de la 

articulación), una vez hecho esto colocará sobre dicha arteria la cápsula del estetoscopio. 

3) Se envuelve el brazo con la banda y sobre el estetoscopio. Presionando la pera se infla la banda (manguito), 

en un rango de entre 140 y 180 mmHg. En este momento, la pared de la arteria braquial queda comprimida, 

interrumpiéndose el flujo de sangre que pasa por ella, comprobándose esto al no escuchar ningún ruido en 

el estetoscopio. 

4) Lentamente, mediante la válvula que tiene la pera, se deja salir el aire, reduciendo la presión de la banda 

sobre la arteria; en el instante que comienza a escucharse el sonido sobre la arteria, se registra la presión 

sistólica o máxima (la fuerza que ejerce la sangre contra las paredes arteriales durante la contracción 

ventricular. Anota este valor en la tabla 2. 

5) Sigue aflojando la válvula para que el aire continúe saliendo, el sonido se seguirá escuchando. Al perderse de 

nuevo se registrará la presión diastólica o mínima (con ella se mide la fuerza que ejerce la sangre en las 

arterias   durante la relajación ventricular). Anota este valor en la tabla 2. Si hay tiempo, es conveniente 

tomar una segunda vez las dos presiones para corroborar los resultados. 

6) Repita las mediciones en el brazo derecho y en la parte superior de la pierna, para hacer esto último se 

deberá palpar atrás de la rodilla la arteria poplítea. No dejes de anotar tus lecturas en la tabla 2. 

7) A continuación, el estudiante que  midió dejará a su compañero para que le tome la presión, repitiendo los 

pasos anteriores. 

TABLA 1 (Frecuencia de las pulsaciones por minuto) 

ESTUDIANTE 
EN REPOSO DESPUES DE HACER EJERCICIO 

SENTADO DE PIE ACOSTADO 1 min 2min 3min 4min 5min 
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TABLA 2 (Valores de la presión arterial en milímetros de mercurio) 

NOMBRE 
BRAZO IZQUIERDO BRAZO DERECHO PIERNA 

MAX MIN MAX MIN MAX MIN 

       

       

       

       

 

CONCLUSIONES 
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