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Parametros normales de signos vitales en adultos pdf

Este artículo o sección requiere referencias que aparecen en publicaciones acreditadas. Este aviso se realizó el 1 de agosto de 2012. El signo vital redirige aquí. Véase también: Función vital. Los síntomas vitales son medidas de diversas características fisiológicas de una persona, generalmente tomadas por profesionales de la salud, para evaluar las funciones más básicas del cuerpo. Los cuatro
síntomas principales de los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos subyacentes (cerebro, corazón, pulmones). Inmediatamente expresan cambios funcionales que ocurren en el cuerpo, cambios que de otro modo no serían calificados o cuajados. También se conocen como las medidas funcionales más básicas del cuerpo. Oriente para los trastornos de salud. Hay
cuatro parámetros vitales principales que los médicos y otros profesionales de la salud examinan sistemáticamente:[1] Pulso de temperatura corporal (o frecuencia cardíaca) Presión arterial Parámetros normales en recién nacidos Temperatura: 36.1-37.7 oC. Frecuencia cardíaca o frecuencia cardíaca: 120-170 latidos por minuto. Presión arterial: 60/30 mmHg a 90/62 (igual que el bebé pequeño) mmHg.
Frecuencia respiratoria: 30-80 ciclos por minuto. Parámetros normales en lactantes Temperatura: 37,2 oC. Frecuencia cardíaca o frecuencia cardíaca: 120-160 (en un bebé menor) o 110-130 (en un bebé mayor) latidos por minuto. Presión arterial: 60/30 mmHg a 90/62 mmHg. Frecuencia respiratoria: 20-40 (en bebés) o 20-30 (en un bebé mayor) ciclos por minuto. Nota: Un bebé menor de edad es un
niño de 28 días a 12 meses; un niño mayor es un niño de 12 meses a 24 meses. Parámetros normales en niños Temperatura: 37 oC (niños 2-8 años). Frecuencia cardíaca o frecuencia cardíaca: 100-120 (niños de 2 a 4 años) a 100-115 (6-8 años) latidos por minuto. Presión arterial: 78/48 mmHg a 112/78 mmHg (en niños de 2 años); 85/52 mmHg a 114/85 mmHg (en niños de 8 años); 95/58 mmHg a
135/88 mmHg (en niños de 12 años). Frecuencia respiratoria: 20-30 (niños 2-4 años) a 20-25 (6-8 años) ciclos por minuto. Parámetros normales en adultos Temperatura: 36-37 oC. Frecuencia cardíaca o frecuencia cardíaca: 60-80 latidos por minuto. Presión arterial: 100/60 mmHg a 140/90 mmHg. Frecuencia respiratoria: 12-20 ciclos por minuto. El equipo necesario para encontrar signos vitales consiste
en un termómetro, un esfigmomanómetro (monitor de presión arterial) y un reloj de pulsera. Aunque el pulso a menudo se puede tomar a mano, puede ser necesario un estetoscopio para un paciente con un pulso débil. Señales adicionales Se han propuesto varios signos vitales adicionales, pero ninguno de ellos ha sido aceptado oficial o generalmente debido a la costosa adquisición de equipos
necesarios para su evaluación y dificultades en la formación de especialistas principiantes. Reconocimientos[requerido] El quinto carácter de la expresión del quinto signo de vida generalmente se refiere al dolor, (EVA) de 0 a 10 puntos. Por ejemplo, el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos lo hizo en 1999. Sin embargo, algunos médicos han observado que el dolor es en
realidad un síntoma subjetivo en lugar de un signo médico objetivo, y por lo tanto se oponen a esta clasificación. Otras fuentes incluyen la oximetría de pulso como el quinto signo. Algunas fuentes también ven la respuesta del estudiante a la luz como un signo de vida. Sexto signo No hay una sexta marca de vida estándar, y su uso es mucho más informal y dependiente de la disciplina que el de otros,
pero algunas sugerencias incluyen: Incontinencia urinaria Estrés emocional Espirometría de glucoseometría Estado funcional Presión intracraneal Síntomas (color) Diferencias de edad Los niños y los lactantes tienen una incidencia más rápida del corazón y las vías respiratorias que los adultos, como se muestra en la siguiente tabla:[fuente necesaria] Edad Frecuencia cardíaca normal (latidos por minuto)
Frecuencia respiratoria normal (respiración respiratoria (respiración respiratoria por minuto) Recién nacido 110-160 30-50 0-5 meses 90-150 25-45 6-6-1 12 meses 80-140 20-40 1-3 años 80-130 20-35 3-5 años 1 80-120 20-30 6-10 años 70-110 15-3 11-14 años 60-105 12-20 15+ años 60-100 12-19 Ver también Anamnesis Medical Diagnosis Health Problem Health Recognition Nota Syndrome
Referencias de Síndrome de Síntoma .' Síntomas de la vida'. México: Instituto de Biotecnología, UNAM. Consultado el 9 de junio de 2018. Datos: Q1067560 Multimedia: Categoría: Signos de vida Obtenidos de « Versión en inglés revisada por: Linda J. Vorvick, MD, Profesor Asociado Clínico, Departamento de Medicina Familiar, UW Medicine, School of Medicine, Universidad de Washington, Seattle, WA.
También revisado por David Zieve, MD, MHA, Director Médico, Brenda Conaway, Director Editorial, y A.D.A.M. Equipo Editorial. Traducción y ubicación por: DrTango, Inc. Signos vitales Introducción Los síntomas vitales son parámetros clínicos que reflejan el estado fisiológico del cuerpo humano y esencialmente proporcionan datos (datos) que nos darán orientación para evaluar el estado homeostático
del paciente, indicando su estado actual de salud, así como cambios o su evolución, positiva o negativamente. Los signos vitales incluyen temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y presión arterial. Reglas Temperatura normal es el equilibrio entre el calor producido y el calor perdido. La temperatura puede variar dependiendo de la edad (es más baja en pacientes de edad avanzada),
después de la hora del día, (más baja por la mañana y más alta al mediodía y al atardecer), depende de la cantidad de ejercicio o extremos a temperatura ambiente. Aire inspirado penetrando en los pulmones: El cuerpo toma oxígeno y elimina el pulso de dióxido de carbono varía dependiendo de la edad, el sexo, el tamaño, el estado emocional y El término temperatura se refiere al grado de calor o frío,
expresado en términos de una escala particular. La temperatura corporal es el equilibrio entre el calor producido por el cuerpo y su pérdida. Cuando la producción de calor es equivalente a la pérdida de temperatura corporal, esta última permanece constante en condiciones normales. El control de la temperatura corporal está regulado en el hipotálamo, que mantiene la temperatura central constante. La
temperatura normal promedio de un paciente adulto es entre 36.7 y 37oC. Hipertermia: Aumento significativo de la temperatura corporal (más de 39oC). Hipotermia: temperatura corporal inferior a la normal (menos de 36oC). Presión arterial La presión arterial se define como la fuerza que la sangre ejerce en las paredes de las arterias. Depende de la fuerza de la contracción de la cámara, la elasticidad
de la pared arterial, la resistencia vascular periférica, el volumen sanguíneo y la viscosidad. El corazón aumenta la presión durante el ciclo cardíaco para distribuir sangre a los órganos del cuerpo. Hay siete factores principales que influyen en la presión arterial: el gasto cardíaco, la resistencia vascular periférica, la elasticidad arterial y la extensibilidad, el volumen sanguíneo, la viscosidad de la sangre, las
hormonas, las enzimas y los quimiorreceptores. Hipertensión: Presión arterial superior a los límites normales. La hipertensión se puede considerar en un paciente adulto cuando la presión sistólica es igual o superior a 140 mmHg y la presión diastólica es igual o superior a 90 mmHg. Hipotensión: Reducción de la presión arterial. Se considera que un paciente adulto con un peso corporal promedio tiene
una presión sistólica de menos de 90 mmHg, pero debe estar asociado con síntomas y síntomas o una enfermedad como la enfermedad de Addison. Pulso de pulso es una dilatación transitoria de la arteria y proporciona un indicador de la frecuencia cardíaca y el ritmo. La frecuencia cardíaca es el número de latidos del corazón por minuto. Para cada impacto, el ventrículo izquierdo se contrae y la sangre
se excreta en la aorta. Esta vigorosa expulsión de la sangre causa una onda, que se transmite en las afueras del cuerpo a través de las arterias. Una frecuencia cardíaca es un indicador de la frecuencia cardíaca y el ritmo. La frecuencia cardíaca normal en pacientes varones adultos es de 70 por minuto y en mujeres adultas de 80 por minuto (60 a 80 por minuto). Bradicardia: Reducción de latidos
cardíacos por debajo de 60 por minuto. Taquicardia: Frecuencia cardíaca superior a 100 latidos por minuto. La respiración respiratoria es el proceso de transporte de oxígeno a los tejidos del cuerpo y la excreción de dióxido de carbono. Este proceso consiste en inspiración y aspiración, difusión de oxígeno de los alvéolos en la sangre y dióxido de carbono de la sangre a los alvéolos, y el transporte de
oxígeno a los tejidos y órganos del cuerpo. Centro Situado en el bulbo cerebral de la columna vertebral, junto con los valores de dióxido de carbono en la sangre, controlar la frecuencia y la profundidad de la respiración. La frecuencia respiratoria correcta de un paciente adulto sano es de entre 15 y 20 respiraciones por minuto (con un margen de 24 a 28 respiraciones por minuto). Fase de respiración
Ventilación pulmonar: Esta es la entrada y salida de aire de los pulmones. Difusión: Este es el intercambio entre CO2 y O2, que se lleva a cabo a través de la membrana folicular-capilar. Infusión: Este es el transporte de oxígeno a todos los tejidos del cuerpo a través de la circulación sanguínea. Complicaciones de la apnea: Falta de respiración. Bradypnea: Lenta respiración irregular de menos de 10 por
minuto. Taquipnea: Aumento de la frecuencia respiratoria, superior a 20 por minuto. Biot respiratorio: Respira con interrupciones repentinas que se producen con una respiración más rápida y profunda. Cheyne-Stokes Breathing: Respiración irregular que ocurre con períodos de apnea, seguido de respiración rápida y profunda, continuando con respiraciones lentas y poco profundas. Los períodos de
apnea suelen durar hasta 10 segundos, comenzando con el ciclo de nuevo. Kussmaul Breathing: Dificultad para respirar, que ocurre en forma de paroxismo, llamado hambre de aire, a menudo ocurre en pacientes en coma diabético. El término ingesta de temperatura Estas son las acciones tomadas para medir la temperatura del cuerpo humano, toma su nombre de acuerdo con la cavidad o área en la
que se toma. Objetivos Conocer y evaluar la condición del paciente. Las oscilaciones del termómetro deben ser rastreadas como un parámetro para determinar el curso de la enfermedad. Material y equipo Los termómetros de uso común son aquellos con escala de mercurio, pueden ser bombillas cortas, anchas y contundentes (para medir la temperatura rectal) y bombillas largas (para la ingesta de
temperatura acética, oral o pulgada). La escala de medición se graduó en Celsius o Fahrenheit. El termómetro se divide en grados y décimo grados, y sus límites son de 34 a 42.2oC y 94 a 108oF. Para la ingesta de termómetros de mercurio de temperatura oral, acepit y pulgadas (bombilla). Soporte del termómetro que contiene solución desinfectante y de esterilización. Contenedor con recipiente de
solución de jabón de torunds secos. Trabajos de residuos según NOM 087-ECOL-1995. El cuaderno y el bolígrafo para anotar. Diario diario y gráfico para los parámetros de vida. Para el consumo de temperatura rectal Termómetro rectal exclusivo (personal) para cada paciente. Porta termómetros exclusivo (personal) con solución desinfectante y esterilizante Jalea lubricante y otro material utilizado en
las axilas y las entradas orales. Procedimiento Admisión de temperatura oral Transfiera el equipo a la sala del paciente. Verifique los datos de identificación del paciente. Llámalo por tu nombre. Lávate las manos. Explicar el procedimiento al paciente. eliminar del soporte del termómetro y límpielo con una solución desinfectante torundy, seque el nuevo y deseche las rondas. Corrija que la columna de
mercurio registre menos de 35oC, si no, tome el termómetro con el dedo índice y el pulgar y agítelo vigorosamente, bajando y bajando el nivel de mercurio a 35oC. Pídale al paciente que abra la boca. Coloque el termómetro en la boca del paciente, en el área sublingual (debajo de la lengua), descansando en una esquina e instruyendo al paciente para que mantenga la boca cerrada. Deje el termómetro
durante 1-3 minutos. Retire el termómetro y séquelo con un torunado seco hacia la bombilla. Compruebe los pasos de temperatura corporal registrados por el paciente y registre la cifra en el cuaderno correspondiente, indicando la fecha y hora del procedimiento. Reducir la escala de mercurio a 35oC, como en el punto 6. Lave el termómetro con una solución desinfectante y colóquelo de nuevo en el
soporte del termómetro. Para la esterilización de los termómetros utilizados, se recomienda colocarlos en una solución desinfectante 10% durante 30 minutos o 15% durante 15 minutos. Vuelva a colocarlos en los soportes del termómetro para su uso posterior. La ingesta de temperatura de acepit y pulgadas sigue los pasos 1 a 6, determinados por la ingesta oral de temperatura. Poner al paciente en una
posición adecuada y cómoda, teniendo en cuenta el diagnóstico y las indicaciones de postura. Prepare el lugar donde desea cargar la temperatura. Ases: El termómetro se puede insertar a través de la manga del camisón del paciente. Ingle: Exponer la región de la ingle, respetando la individualidad del paciente. Seque la región, el hacha o la pulgada de torundy seco. Coloque el termómetro en la región
seleccionada. Axila: Coloque el termómetro en el centro de la axila (levante la mano del paciente, coloque el termómetro y baje el brazo, pídale que lo cruce para mantener el termómetro). Groin: Coloque el termómetro en el centro del pliegue de la ingle. Pídale al paciente que sostenga el termómetro, reduciendo su pierna. Deje el termómetro en su lugar durante 3 a 5 minutos. Retire el termómetro.
Repita los pasos 10 a 15 según lo determinado por la ingestión de temperatura oral. Ingestión de temperatura rectario Siga los pasos 1 a 6, especificados en la ingesta oral de temperatura. Lubricar la bombilla del termómetro. Coloca al paciente en la posición de Los Sims, descubbital lateral. Coloque el guante en la mano dominante, separe las nalgas con el guante para visualizar el agujero. La inserción
de un termómetro de 1 a 3 cm, dependiendo de la edad del paciente (introducción de más de 1 cm en recién nacidos y bebés menores puede causar perforación del recto). Deje el termómetro de 1 a 3 minutos. Retire el termómetro y limpie el exceso de lubricante o heces de la región con una mano enguanada. Deseche el pañuelo utilizado en el inodoro. Deseche el guante de acuerdo con NOM- 089.
Repita los pasos 10 a 15 según lo determinado por la ingestión de temperatura oral. Contraindicaciones Contraindicaciones a tomar temperatura oral Evite tomar temperatura oral en pacientes con tos, hipo, delili, bajo la influencia de la anestesia, dificultad para respirar, cambios en la boca, etc.; pacientes que han consumido bebidas calientes o frías durante los últimos diez minutos y pacientes propensos
a convulsiones. Contraindicaciones a la ingesta de temperatura acemica y de pulgada Evite tomarlo cuando haya cambios en la zona. Contraindicaciones a la ingesta de temperatura rectal Evite tomarlo en pacientes con lesiones rectales o tablas diarreico. Se toma en pacientes inconscientes, recién nacidos y lactantes. Notas especiales No deje al paciente solo cuando el termómetro esté en su lugar.
Cambie la solución desinfectante de los soportes del termómetro. El concepto de tomar debido a la frecuencia de la respiración son acciones que se toman para conocer la frecuencia, ritmo y amplitud de la respiración del paciente. Propósito Conocer los cambios en la respiración del paciente para evaluar su condición y curso de la enfermedad. Material y equipo Reloj con segundos. Pluma y cuaderno.
Diario de informes y gráfico para los parámetros de vida. Procedimiento Transfiera el equipo a la sala del paciente. Verifique los datos de identificación del paciente. Llámalo por tu nombre. Lávate las manos. Explicar el procedimiento al paciente. Observar la altura y el descenso del abdomen del paciente durante 30 segundos, multiplicarse por dos y observar: • Profundidad y esfuerzo de respiración,
amplitud y ritmo de respiración. • Sonido en caso de presencia. • Páginas para colorear pacientes. • Un minuto completo es más adecuado para patrones respiratorios anormales. Registre la frecuencia respiratoria obtenida en la hoja de documentación clínica y el gráfico correspondientes, observe si el ritmo y la profundidad han cambiado. Registre la fecha y la hora del procedimiento. Compare la
velocidad respiratoria con los registros anteriores. Notas especiales Hay que recordar que es difícil para el paciente respirar naturalmente si sabe que sus respiraciones están contadas. Si es necesario, los pacientes con problemas cuentan un minuto completo de respiración. En caso de duda, repita el procedimiento. Esté alerta cuando un paciente registre un número de menos de 14 respiraciones, o más
de 28, en pacientes adultos. Además, si tiene caracteres no válidos. Tomar frecuencia cardíaca o concepto cardíaco son acciones que tienen efecto para percibir la frecuencia de los latidos del corazón, así como el ritmo, la amplitud y la tensión. Propósito Conocer las características y diferencias de la frecuencia cardíaca del paciente, evaluar su condición y curso de la enfermedad. Material y equipo
Reloj con segundos. El cuaderno y el bolígrafo para anotar. Diario de informes y gráfico para los parámetros de vida. Procedimiento Mueva el dispositivo a Paciente. Verifique los datos de identificación del paciente. Llámalo por tu nombre. Lávate las manos. Explicar el procedimiento al paciente. Seleccione la arteria en la que se tomará la frecuencia del pulso: Radial, Temporal, Facial, Cervical, Humedad,
Femoral o Pedio. Por palpación Siga los pasos 1 a 5 especificados en el procedimiento. Coloque los dedos índice, medio y annu pican en la arteria. La arteria radial se utiliza generalmente porque está cerca de la superficie de la piel y está fácilmente disponible. Presione la arteria sobre el hueso o la superficie dura en el fondo para opular el vaso, luego libere lentamente la presión. Pulse sólo lo necesario
para ver las pulsaciones, teniendo en cuenta la fuerza y el ritmo. Al arrancar, siga los pasos del 1 al 5 especificados en el procedimiento. Coloque la cápsula de estetoscopio entre 3 y 4 a la izquierda del espacio intersea del paciente. Cuente el latido del corazón o el impacto durante 30 segundos y multipúlico por dos. Un minuto completo es más adecuado para patrones anormales de frecuencia cardíaca
o frecuencia cardíaca. Registre la frecuencia cardíaca obtenida en la hoja de registro clínico y la gráfica correspondientes, observe si el ritmo y la fuerza han cambiado. Registre la fecha y la hora del procedimiento. Compara tu frecuencia cardíaca y/o frecuencia cardíaca con registros anteriores. Notas especiales Coloque una cápsula de estetoscopio entre el tercer y cuarto espacio intersticial izquierdo.
Evite tomar su frecuencia cardíaca cuando esté activo. Esté alerta cuando registre una frecuencia cardíaca de menos de 50 o superior a 100 latidos por minuto. Considere si las pulsaciones son demasiado débiles, fuertes o irregulares. En caso de que sea difícil llevar impulsos al paciente, tómelo por un minuto. Si aún no es posible notar pulsaciones, o la ingesta de vértices de la frecuencia cardíaca (esto
es con un estetoscopio en el área del corazón). En caso de duda, repita el procedimiento. Tomar el concepto de presión arterial Estas son acciones que se toman para saber qué fuerza ejerce la sangre en las paredes de las arterias, dependiendo de la fuerza de la contracción del corazón. Objetivos Obtener variantes, guardarlos, y así evaluar el curso de la enfermedad del paciente. Apreciar las variantes
de las figuras: • Sistólica: Cuando el corazón conduce la sangre dentro de la arteria. • Diastólica: El momento en que el corazón descansa. Período de relajación. • Diferencia: Esta es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica. Material y equipo Sfigmomanómetro o baumanómetro. Estetoscopio biourético. Pulsera adecuada para la tez del paciente: Adulto en promedio de 12 a 14 cm de ancho,
obeso 18 a 22 cm. El cuaderno y el bolígrafo para anotar. Diario de informes y gráfico para los parámetros de vida. Procedimiento Transfiera el equipo a la sala del paciente. Verificación de datos de identificación Llámalo por tu nombre. Lávate las manos. Explicar el procedimiento al paciente. Coloque al paciente en una posición sentada o dorsal desbitbital y descubra su brazo y antebrazo. Coloque el
brazalete alrededor del brazo 2,5 cm por encima del espacio frontal (por encima del codo), comprobando que el brazalete es completamente sin aire (disuelto). El indicador de presión debe seleccionar cero. Localice el pulso braquial (arteria braquial) desde el índice y el dedo medio (ubicado dentro del espacio del forecolor). Coloque las aceitunas del estetoscopio en los oídos y coloque la cápsula de
estetoscopio sobre la arteria brachinal del brazo del paciente seleccionada para el consumo. Cierre la válvula del esfimomanómetro con un tornillo. Coloque el brazalete hasta que el indicador de presión (columna de mercurio o manómetro) seleccione 200 mmHg. Vacíe gradualmente el brazalete, abriendo lentamente la válvula de la perilla del esfignomanómetro y liberando aire, a una velocidad de
aproximadamente 2 a 3 mmHg. Escuche el primer impacto que corresponde a la presión sistólica o máxima (Korotkoff Fase I). Continuar reduciendo la presión del brazalete hasta que el ritmo del pulso ya no sea audible, el último ritmo o cambio repentino de intensidad corresponde a presión diastólica o mínima (Fase V Korotkoff). Vacíe completamente el brazalete y el estetoscopio del sistema de presión.
Limpie las aceitunas y las cápsulas de un estetoscopio humedecido con toround en una solución desinfectante. Guarde el dispositivo según corresponda. Registrar la frecuencia de la presión arterial obtenida, en la hoja de registro clínico correspondiente y gráfico, recurriendo a ella, recurriendo a la presión sistólica, diastólica y diferencial. Incluya la fecha y la hora del procedimiento. Compare la presión
arterial con los registros anteriores. Notas especiales Coloque el brazo del paciente en un plano sólido. Evita que el estetoscopio esté en el brazalete. Compruebe que el dispositivo funciona correctamente. En caso de duda, repita el procedimiento. Procedimiento.
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